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RESUMEN 
 

El objetivo del proyecto es el desarrollo e implantación de una red inalámbrica, 

que será una alternativa de interconectividad para compartir recursos tanto de 

hardware como de software y por ende la conexión a Internet a través de la red 

cableada del Municipio.  

 

Para conseguir este objetivo se ha dividido el proyecto en cuatro fases diferentes.  

 

El primer capítulo contiene un estudio del problema y la necesidad de la 

implantación de la red inalámbrica así como el alcance de las soluciones a darse. 

 

En el segundo capítulo contiene estudios teóricos de las redes inalámbricas como 

por ejemplo la historia, tecnologías existentes, topologías, formas de transmisión, 

alternativas existentes en cuanto a seguridades. 

 

En el tercer capítulo contiene un análisis técnico de la situación antes de la 

implementación de la red inalámbrica, así como también requerimientos y 

características de los equipos que la Institución adquirió. Además se ha realizado 

un estudio de la topología final resultado de la implementación de la red 

inalámbrica del CICJ con la red cableada del Municipio. 

 

En el cuarto capítulo se ha realizado un estudio de los equipos wireless más 

populares en nuestro medio. 

 

En el quinto capítulo se realizará la aplicación de la red y las seguridades que 

permitan obtener una red fiable de ataques y accesos a la red no autorizados, 

además de probar la conectividad a la red mediante el uso de uno de sus 

recursos como  el Internet. 

 

Además se ha anexado un análisis de costos de la implementación y un cuadro 

comparativo de los equipos inalámbricos que más se usan en nuestro medio. Así 

como también imágenes del lugar donde se implementó dicha red. 



IX 

PRESENTACIÓN 
 
 
La utilidad de las redes inalámbricas en el hogar y las pequeñas empresas ofrece 

ventajas evidentes. Con una red inalámbrica no es necesario instalar cables para 

conectar los distintos equipos entre sí y los portátiles pueden trasladarse de un 

lado a otro y mantener su conexión a la red. 

 

Aunque existen varias tecnologías para crear redes inalámbricas, en este trabajo 

se describe el uso del estándar 802.11g del IEEE. 

 

IEEE 802.11 constituye un conjunto de estándares del sector para tecnologías de 

red de área local inalámbrica (WLAN) compartidas, de los cuales el que se utiliza 

con mayor frecuencia es IEEE 802.11g, también denominado Wi-Fi. IEEE 802.11g 

transmite datos a 54 Mbps en el intervalo de frecuencias ISM (industrial, científico 

y médico) de banda de 2,4 GHz. Otros dispositivos inalámbricos, como hornos 

microondas, teléfonos inalámbricos, videocámaras inalámbricas y dispositivos que 

utilizan otra tecnología inalámbrica denominada Bluetooth, también utilizan ISM 

de banda. 

 

En condiciones ideales, en situación de proximidad y sin fuentes de atenuación o 

interferencias, IEEE 802.11g funciona a 54 Mbps, una tasa de bits mayor que 

Ethernet con cables a 10 Mbps.  

 

El estándar IEEE 802.11g tiene una tasa de bits máxima de 54 Mbps y utiliza 

frecuencias del intervalo de 5 GHz, incluida la banda de frecuencias ISM de 

banda C de 5,725 a 5,875 GHz. Esta tecnología de velocidad mayor permite que 

las redes locales inalámbricas tengan un mejor rendimiento para aplicaciones de 

vídeo y de conferencia. 
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CAPÍTULO 1. 
 

ESTUDIO DEL PROBLEMA 
 

El estudio cuya propuesta y solución se presenta en este documento atiende a la 

necesidad y el interés de contar con una tecnología adicional a la tradicional 

(cableada), para facilitar el servicio y conectividad hacia el Internet. Para ello se 

pretende tomar en cuenta las necesidades, objetivos, alcance y soluciones. 

 

Con el constante desarrollo de las redes en la informática y sus grandes 

aplicaciones, es de gran importancia para el desarrollo y mejoramiento del Centro 

de Información y Capacitación Juvenil (CICJ ) implementar una red ya que en 

dicha Institución existen problemas como: 

 

• No existe una red para aprovechar el uso compartido de recursos. 

• No cuenta con el servicio de Internet. 

• El personal no puede compartir archivos, ni recursos tanto de hardware  como 

de software. 

1.1 NECESIDAD 

La necesidad más significativa para el Centro de Información y Capacitación 

Juvenil (CICJ ) es la implementación de una red para la interconectividad entre 

estaciones, para ello se incorporará una nueva tecnología de enlace, la red 

inalámbrica es una alternativa, con la que se pretende que los usuarios internos 

puedan acceder al servicio de Internet. 

Para brindar los beneficios que este tipo de enlace ofrece, es de suma 

importancia comprender a fondo el estándar a implementarse (802.11g), ya que 

esto es una necesidad para la investigación e implementación de Redes de 

Computadoras. 
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Para realizar un adecuado diseño de una red inalámbrica, una debida 

planificación de recursos y una correcta instalación se deben tener presentes 

diferentes elementos asociados con:  

 

• Cobertura inadecuada  dependiendo del entorno donde funcionará, repercute 

el costo final de la red, en el caso de que se realice una inadecuada elección 

en el número y ubicación de los puntos de acceso.  

• Problemas de calidad del servicio  como resultado de un inadecuado 

dimensionamiento en la configuración física  de la red. 

• Flexibilidad  de la red frente a la variación en el número de usuarios que se 

van incorporando al servicio. 

• Problemas con seguridades y servicios  por un inadecuado diseño de la red.  

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar, Diseñar e Implementar una red LAN inalámbrica (802.11g) para el 

Centro de Información y Capacitación Juvenil (CICJ) del Cantón Montúfar a 

conectarse con la red cableada del Municipio del mismo Cantón para formar una 

red de infraestructura. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Seleccionar los equipos requeridos para su funcionamiento. 

• Investigar el funcionamiento y características de las redes inalámbricas 

802.11. 

• Analizar, diseñar e implementar una red inalámbrica de infraestructura. 

• Instalar  la red inalámbrica  802.11g. 

1.3 ALCANCE 
 
Los servicios que se pretende ofrecer a través de la red es el de Internet, poder 

compartir recursos tanto de hardware como de software y brindar la conectividad 

entre  los equipos del Centro de Información y Capacitación Juvenil  (CICJ), 
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permitiendo un fácil monitoreo de la red interna por parte del Administrador de 

red. 

 

Es necesario tomar en cuenta que el presente proyecto se ha considerado un 

nivel de seguridad bajo para la red interna de la Institución, siendo el Municipio el 

encargado de brindar un nivel de seguridad considerable para evitar el acceso a 

personas no autorizadas provenientes del exterior (Internet); ya que la red de la 

Institución formará parte de la red interna del Municipio. 

1.4 SOLUCIÓN 
 
Al implementarse una WLAN elimina la necesidad de tirar cables a través de 

paredes, techos y pisos, ya que el lugar donde se va implementar esta red y en la 

mayoría de las edificaciones son antiguas y se consideran patrimonio cultural en 

dicho Cantón, mejorando así el aspecto y reduciendo el tiempo de instalación.  

 

Con el funcionamiento de esta red  el Centro de Información y Capacitación 

Juvenil (CICJ)  creará diferentes estrategias para jóvenes que asistan a la 

Institución como por ejemplo: talleres, conferencias, pasantías, proyectos 

productivos y capacitaciones. En la que todos puedan participar de una manera 

activa y dinámica. 

 

En la Figura 1.1 se puede observar la solución que brinda la red inalámbrica Wi-

Fi, y los componentes que ésta red utiliza. 

 

• Punto de acceso (Access Point). 

• Estaciones de trabajo con su respectiva tarjeta de red inalámbrica. 

• Computadoras portátiles. 

• Impresoras. 
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Fig. 1.1.  Wireless Local Area Network. 

Fuente: Captura de Pantallas 

 

Las frecuencias con las cuales trabajan estas redes son de 2,4 GHz, las cuales 

son bandas no licenciadas, esto quiere decir que cualquier otra interferencia 

causada por otros dispositivos electrónicos no les afecta. 

 

Las velocidades de transferencia de información en estas redes depende 

exclusivamente de la pureza del medio para la transmisión, es decir que mientras 

menos obstáculos se hallen (paredes, edificios, etc.) y la distancia sea más corta 

la velocidad  de transferencia de información será más rápida. 

 

En general la velocidad más óptima a las que puede llegar una red inalámbrica es 

de 54 MB, en distancias promedio de 100m, distancia lograda en pruebas de 

laboratorio. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
La implementación de la Red Inalámbrica representa una gran ayuda para la 

administración de los recursos en el Centro de Información y Capacitación 

Juvenil (CICJ) , además resulta más rápida y fácil de configurar, también permite 

transmitir información en tiempo real y el acceso instantáneo a usuarios 

temporales a la red. 
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El Centro de Información y Capacitación Juvenil (CICJ)  no cuenta con una red 

de datos para aprovechar todos los beneficios que brindan las redes de 

computadoras como por ejemplo compartir archivos, hardware, software, etc. Es 

por esto que se ha decidido implementar una Red Inalámbrica en la Institución. 

 

Uno de los principales motivos para implementar una red inalámbrica es que esta 

tecnología en el cantón Montúfar no se la usa ya que en todos las instituciones 

tanto públicas como privadas tienen redes cableadas y el objetivo del Centro de 

Información y Capacitación Juvenil (CICJ)  así como de la Asamblea de Unidad 

Cantonal de Montúfar (AUCM) es realizar un proyecto piloto para que el resto de 

instituciones tengan una opción adicional al momento de implementar una red 

interna. 

 

El desarrollo de esta red permitirá modificar ciertos cambios en tiempo real como 

por ejemplo el número de usuarios, la ubicación de nuevas estaciones como es el 

caso de las Laptops y la evaluación de su funcionamiento. 

 

 
Fig. 1.5.1.  Diseño de Red después de la Implementación. 

Fuente: Captura de Pantallas 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Dependiendo del usuario, éste tendrá acceso a las herramientas específicas que 

el administrador del sistema le haya configurado. Por lo tanto el personal no 

necesita una formación especial, ni tener un alto conocimiento en redes. 

 

Aprender haciendo, es decir nos involucraremos en un proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través de la investigación ya sea en páginas de Internet o en libros, 

así como también en empresas que manejen o que tengan centros de computo, 

con un administrador al frente del mismo. 

 

Se expondrá lo investigado y además se ofrecerá criterios personales y a su vez 

se retroalimentará con base a la critica constructiva. 

 

Pláticas o conferencias con expertos en el área. 

 

Actualización a través de revistas de hardware, software y tema selectos. 
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CAPÍTULO 2. 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE REDES INALÁMBRICAS Y 

SU HISTORIA 

Desde hace relativamente poco tiempo, se está viviendo lo que puede significar 

una revolución en el uso de las tecnologías wireless. Esta revolución puede llegar 

a tener una importancia similar a la que tuvo la aparición del Internet. Poco a poco 

las redes inalámbricas , se están introduciendo en el mercado de consumo 

gracias a los precios cómodos que los equipos presentan. 

2.1 BREVE HISTORIA DEL ESTÁNDAR 802.11 

Wi-Fi surgió como resultado de una decisión tomada en 1985 por la FCC para 

abrir varias bandas del espectro inalámbrico para su uso sin necesidad de una 

licencia gubernamental. Estas bandas, denominadas "bandas de basura" ya se 

habían asignado a equipos como los hornos microondas que utilizaban ondas de 

radio para calentar la comida. Para trabajar con estas bandas, los dispositivos 

necesitan utilizar la tecnología de "espectro propagado". Esta tecnología propaga 

una señal de radio en un amplio rango de frecuencias permitiendo que la señal 

sea menos susceptible de interferir y difícil de interceptar. 

En 1990, se configuró un nuevo comité IEEE, llamado 802.11, destinado a iniciar 

un estándar. Pero no fue hasta 1997, unos 8 ó 9 años más tarde, cuando se 

publicó este nuevo estándar (aunque los dispositivos estándares previos ya 

estaban funcionando). Se ratificaron dos variantes en los dos años siguientes: 

802.11b que funciona en la banda ISM (industria, medicina y ciencia) de 2,4 GHz 

y 802.11a que opera en las bandas de la UNII (Infraestructura de Información 

Nacional sin Licencia) de 5,3 GHz y 5,8 GHz. [1]  
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Fig. 2.1.  Crecimiento Wi-Fi en el mundo. 

Fuente:http://www.intel.com/cd/personal/computing/emea/spa/wireless/245838.htm?print&nocc 

Pero la popularidad de Wi-Fi despegó realmente con el crecimiento del acceso a 

Internet de banda ancha y alta velocidad de los hogares. Fue y todavía sigue 

siendo el modo más rápido de compartir un enlace de banda ancha entre varios 

ordenadores de una misma casa. El crecimiento de los puntos de conexión y de 

los puntos de acceso públicos gratuitos ha incrementado la popularidad de Wi-Fi. 

La última variante fue 802.11g. Esta tecnología Wi-Fi, como 802.11a, utiliza un 

formato de formulación más avanzado denominado OFDM (Multiplexión de 

División de Frecuencia Ortogonal), aunque puede utilizarse en la banda de 2,4 

GHz. 802.11g puede alcanzar velocidades de hasta 54 Mbps. [1] 

2.2 NORMALIZACIÓN IEEE 

La historia de las WLAN es bastante reciente, de poco más de una década. En 

1989, en el seno de IEEE 802, se forma el comité IEEE 802.11, que empieza a 

trabajar para tratar de generar una norma para las WLAN, pero no es hasta 1994 

cuando aparece el primer borrador, y habría que esperar hasta el año 1999 para 

dar por finalizada la norma. 

En 1992 se crea Winforum, consorcio liderado por Apple y formado por empresas 

del sector de las telecomunicaciones y de la informática para conseguir bandas de 

frecuencia para los sistemas PCS (Personal Communications Systems). En 1993 
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también se constituye la IrDA (Infrared Data Association) para promover el 

desarrollo de las WLAN basadas en enlaces por infrarrojos. En 1996, finalmente, 

un grupo de empresas del sector de informática móvil (mobile computing) y de 

servicios forman el Wireless LAN Interoperability Forum (WLI Forum) para 

potenciar este mercado mediante la creación de un amplio abanico de productos y 

servicios ínter-operativos. Por otra parte, WLANA (Wireless LAN Association) es 

una asociación de industrias y empresas cuya misión es ayudar y fomentar el 

crecimiento de la industria WLAN a través de la educación y promoción. 

Actualmente son cuatro los estándares reconocidos dentro de esta familia; en 

concreto, la especificación 802.11 original; 802.11a (evolución a 802.11 e/h), que 

define una conexión de alta velocidad basada en ATM; 802.11b, el que goza de 

una más amplia aceptación y que aumenta la tasa de transmisión de datos propia 

de 802.11 original, y 802.11g, compatible con él, pero que proporciona aún 

mayores velocidades. [2] 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS  

Lo primero que tenemos que hacer antes que nada es situarnos dentro del mundo 

inalámbrico. Para ello se va a hacer una primera clasificación que sirva para 

centrarnos ante las diferentes variantes que podemos encontrarnos: 

 

• Redes inalámbricas personales. 

• Redes inalámbricas de consumo. 

• Redes inalámbricas 802.11. [3] 

• Otros estándares. 
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Fig. 2.3.  Bandas de Frecuencias de Sistemas Inalámbricos. 

Fuente: Captura de Pantallas 

La capa física de cada diseño define los canales físicos y los enlaces, aparte de 

otros servicios tales como información de conexión, errores de conexión, 

selección de canales y seguridad.  

Es importante la comprensión acerca de los canales ya que estos afectan la 

capacidad total de su WLAN. Un canal representa una banda angosta de 

frecuencia de radio. Debido a que la frecuencia de radio modula dentro de una 

banda de frecuencias, existe un límite de ancho de banda dentro de cualquier 

rango dado para transportar datos. Es importante que las frecuencias no se 

solapen porque el rendimiento se reduciría significativamente mientras la red 

clasifica y arma de nuevo los paquetes de datos enviados por el aire. 

Cada canal transportará un máximo rendimiento para su estándar. Por ejemplo, el 

estándar 802.11b cuenta con un máximo de 3 canales no solapados que 

transportan un rendimiento de 11 Mbps cada uno, equivalente a un rendimiento 

total de 33 Mbps. 

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta en las redes inalámbricas 

especialmente en el estándar 802.11 g, es que este estándar utiliza la frecuencia 

de 2,4 GHz; esto quiere decir que es una banda no licenciada y por tal motivo no 

necesita de ningún gasto adicional para su funcionamiento a diferencia del resto 
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de frecuencias. Además debido a esta razón esta frecuencia no ofrece garantía 

en caso de existir interferencia con otro tipo de frecuencia, lo que se tendría que 

hacer es trabajar en una zona donde no haya interferencias de este tipo. 

2.3.1 REDES INALÁMBRICAS PERSONALES  

Dentro del ámbito de estas redes se  integran las siguientes: 

2.3.1.1 Infrarrojos 

Estas redes son muy limitadas dado su corto alcance, necesidad de "visión sin 

obstáculos" entre los dispositivos que se comunican y su baja velocidad (hasta 

115 kbps). Se encuentran principalmente en ordenadores portátiles, PDAs 

(Agendas Electrónicas Personales), teléfonos móviles y algunas impresoras. [3] 

2.3.1.2 Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología que permite conectar dispositivos electrónicos entre 

sí de forma inalámbrica, o sea, sin cables (wireless). Por lo tanto pueden 

conectarse computadoras de escritorio o portátiles, celulares, PDAs (entre otros 

dispositivos) entre sí.  

 

Esta tecnología utiliza ondas de radio de corto alcance de 2.4 a 2.48 GHz de 

frecuencia, alcanzando distancias de hasta 10 metros, incluso atravesando 

objetos o paredes. Es posible llegar hasta los 100 metros de conexión, pero con 

un aumento considerable en el gasto de baterías. Al ser la conexión inalámbrica, 

evitamos los cables entre los dispositivos. Es posible intercambiar todo tipo de 

datos con cualquier dispositivo que disponga del software y el hardware 

necesarios para hacer funcionar el bluetooth.  

 

El SIG (Bluetooth Special Interest Group) es la asociación que se encarga del 

desarrollo de la tecnología bluetooth y está conformada por empresas de 

informática y telecomunicaciones. [4] 
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2.3.2 REDES INALÁMBRICAS DE CONSUMO 

2.3.2.1 Redes CDMA y GSM 

CDMA es estándar de telefonía móvil estadounidense y GSM es un estándar de 

telefonía móvil europeo y asiático. Son los estándares que usa la telefonía móvil 

empleados alrededor de todo el mundo en sus diferentes variantes.  

2.3.2.2 802.16 

Son redes que pretenden complementar a las anteriores estableciendo redes 

inalámbricas metropolitanas (MAN) en la banda de entre los 2 y los 11 GHz. [5] 

2.3.3 REDES INALÁMBRICAS 802.11 

Las redes IEEE 802.11 suponen la apuesta del IEEE por las redes inalámbricas. 

Toda ellas se basan en una red tipo Ethernet y, aunque su filosofía es la misma, 

difieren en la banda de frecuencia utilizada, el ancho de banda que ofrecen, etc. 

La especificación original de 802.11 preveía conexiones a velocidades de 1 ó 2 

MB/s en la banda de los 2,4 GHz utilizando dos tipos de espectro expandido 

(Spread Spectrum): Salto de Frecuencias (FHSS) o Secuencia Directa (DSSS). El 

objetivo principal a la hora de utilizar el espectro expandido es transmitir 

ocupando una banda de frecuencias mayor de la requerida. Su creación se debe 

a investigaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial, ya que de esta 

forma se evitaban ataques y escuchas. FHSS (Salto de Frecuencias) se basa en 

que transmite en diferentes bandas de frecuencias, produciéndose saltos de una 

otra de una forma aleatoria que es imposible predecir. Por contra, con DSSS 

(Secuencia Directa) se envían varios bits por cada bit de información real. 

Dentro de las redes 802.11 encontramos tres tipos, la 802.11a, la 802.11b y la 

802.11g, de las cuales la primera trabaja en la banda de frecuencia de 5 GHz y 

las otras dos en la banda de 2.4 GHz. En la tabla que aparece a continuación se 

muestran las características de cada una de estas redes. [6] 
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  802.11a 802.11b 802.11g 

Velocidad Máxima  54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 

Velocidad real  27 Mbps 4 o 5 Mbps 20 o 25 Mbps 

Modulación  OFDM CCK / DSSS OFDM / DSSS 

Espectro  5 Ghz 2.4 – 2.483 

Ghz 

2.4 – 2.483 Ghz 

Fecha aprobación  Julio 1999 Julio 1999 Junio 2003 

Tabla de las características de cada tecnología 

2.3.3.1 Componentes de una Red 802.11 

Una red local 802.11 está basada en una arquitectura celular donde el sistema 

está dividido en células, denominadas Conjunto de Servicios Básicos (BSS), y 

cada una de estas células está controlada por una estación base denominada 

Punto de Acceso (AP). 

Aunque una red wireless puede estar formada por una única célula (incluso sin 

utilizar un punto de acceso), normalmente se utilizan varias células, donde los 

puntos de accesos estarán conectados a través de un Sistema de Distribución 

(DS), generalmente Ethernet y en algunos casos sin usar cables. 

La red wireless completa, incluyendo las diferentes células, sus puntos de acceso 

y el sistema de distribución, puede verse en las capas superiores del modelo OSI 

como una red 802 clásica, y es denominada en el estándar como Conjunto 

Extendido de Servicios (ESS). 

La siguiente figura muestra una red 802.11 clásica, con los componentes 

descritos previamente: [6] 
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Fig. 2.3.3.1.  Sistema de distribución. 

Fuente: http://www.laserwifi.com/estander802.11.htm 

2.3.3.2 Descripción de las Capas del IEEE 802.11 

Como en cualquier protocolo 802.x, el protocolo 802.11 cubre las capas MAC y 

física. En este caso el estándar define una única capa MAC que interactúa con 

tres capas físicas, todas ellas corriendo a 1 y 2 Mbits/s: 

• Espectro Extendido de Salto de Frecuencia (FHSS) en la banda de 2.4 

GHz.  

• Espectro Extendido de Secuencia Directa (DSSS) en la banda de 2.4 GHz.  

• Infrarrojos (IR).  

Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Transporte TCP 

Red IP 

802.2 LLC 

802.11 MAC 

Capa de 

Enlace 

FHSS DSSS IR 

Capa 

Física 
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En este caso, la capa MAC ejecuta funciones que generalmente se realizan en 

niveles superiores, como es la retransmisión de paquetes, la fragmentación y el 

asentimiento. [6] 

 

Este estándar está prácticamente en desuso, debido a la aparición de una serie 

de variantes que mejoran no sólo la velocidad de transferencia, sino que además 

brindan mayor cobertura, entre los principales estándares se encuentran: 

2.3.3.3 IEEE 802.11b 

En julio de 1999, la IEEE expande el 802.11 creando la especificación 802.11b, la 

cual soporta velocidades de hasta 11 Mbit/s, comparable a una Ethernet 

tradicional.  

La 802.11b utiliza la misma frecuencia de radio que el tradicional 802.11 

(2.4GHz). El problema es que al ser esta una frecuencia sin regulación, se podían 

causar interferencias con hornos microondas, teléfonos móviles y otros aparatos 

que funcionen en la misma frecuencia. Sin embargo, si las instalaciones 802.11b 

están a una distancia razonable de otros elementos, estas interferencias son 

fácilmente evitables. Además, los fabricantes prefieren bajar el costo de sus 

productos, aunque esto suponga utilizar una frecuencia sin regulación. 

Ventajas:  Bajo costo, rango de señal muy bueno y difícil de obstruir. 

Inconvenientes:  Baja velocidad máxima, soporte de un número bajo de usuarios 

a la vez y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. [7] 

2.3.3.4 IEEE 802.11a 

Mientras se desarrollaba la 802.11b, la IEEE crea una nueva extensión del 

estándar 802.11 denominada 802.11a. Debido a que la 802.11b ganó popularidad 

muy rápidamente, mucha gente cree que la 802.11a se creó después que ésta, 

aunque en realidad se desarrollaron a la vez. Debido a su alto costo, la 802.11a 

suele utilizarse en redes de empresas, mientras que la 802.11b se usa más en 

redes domésticas.  
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La 802.11a soporta velocidades de hasta 54Mbit/s y trabaja en la frecuencia 

regulada de 5GHz. Comparada con la 802.11b, esta mayor frecuencia limita el 

rango de la 802.11a. Además, el trabajar en una frecuencia mayor significa que la 

señal de la 802.11a tiene una mayor dificultad para atravesar muros y objetos. Por 

otro lado, como la 802.11a y la 802.11b utilizan frecuencias distintas, ambas 

tecnologías son incompatibles entre ellas. Algunos fabricantes ofrecen híbridos 

802.11a/b, aunque estos productos lo que tienen realmente son las dos 

extensiones implementadas. 

Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez y no 

produce interferencias en otros aparatos. 

Inconvenientes: Alto costo, bajo rango de señal que es fácilmente obstruíble. [8] 

2.3.3.5 IEEE 802.11g 

2002 y 2003 ha aparecido un nuevo estándar denominado 802.11g. Este nuevo 

estándar intenta aprovechar lo bueno de cada uno de los anteriores 802.11a y 

802.11b. La 802.11g permite velocidades de hasta 54 Mbit/s y utiliza la banda de 

frecuencia de 2.4 GHz. Además, al trabajar en la misma banda de frecuencia, la 

802.11g es compatible con la 802.11b, por lo que puntos de acceso 802.11g 

pueden trabajar en redes 802.11b y viceversa.  

Ventajas: Velocidad máxima alta, soporte de muchos usuarios a la vez, rango de 

señal muy bueno y difícil de obstruir. 

Inconvenientes: Alto costo y produce interferencias en la banda de 2.4 GHz. [9] 

2.3.3.6 HiperLAN/2 

HIPERLAN/2 es una solución estándar para un rango de comunicación corto que 

permite una alta transferencia de datos y Calidad de Servicio del tráfico entre 

estaciones base WLAN y terminales de usuarios. La seguridad esta provista por lo 

último en técnicas de cifrado y protocolos de autenticación. 

Las especificaciones funcionales de HIPERLAN/2 se completaron en el mes de 

Febrero de 2000. La versión 2 fue diseñada como una conexión inalámbrica 
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rápida para muchos tipos de redes, como red backbone UMTS, redes ATM e IP. 

También funciona como una red doméstica como HIPERLAN/1. HIPERLAN/2 usa 

la banda de 5 GHz y una velocidad de transmisión de hasta 54Mbps. Los 

servicios básicos son transmisión de datos, sonido, y vídeo. Se hace énfasis en la 

calidad de esos servicios (QoS).  

El estándar cubre las capas Física (emplean modulaciones BPSK, QPSK, 16QAM 

o 64QAM), Data Link Control y Convergencia. La capa de Convergencia se ocupa 

de la funcionalidad de la dependencia de servicios entre las capas DLC y Red 

(OSI 3). Las subcapas de Convergencia se pueden usar también en la capa física 

para conectar las redes IP, ATM o UMTS. Esta característica hace HIPERLAN/2 

disponible para la conexión inalámbrica de varias redes. 

Una red HiperLAN2 tiene la topología de toda red inalámbrica: uno o varios 

puntos de acceso (AP, Access Points), conectados entre si en una red fija o 

inalámbrica (NB, network backbone), y una serie de terminales móviles (MT, 

Mobile Terminal), que se conectan con los puntos de acceso. [10] 

2.3.4 OTROS ESTÁNDARES 

Como estándares adicionales dentro del grupo 802.11, dignos de mención por su 

importancia en la mejora y evolución de las normas básicas o por cubrir aspectos 

no contemplados en esas normas destacamos las siguientes: 

2.3.4.1 802.11h 

La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 para 

WLAN desarrollado por el grupo de trabajo 11 del comité de estándares LAN/MAN 

del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en octubre de 2003. 802.11h intenta 

resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas 

de Radares y Satélite 

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

fueron motivadas principalmente a raíz de los requerimientos que la Oficina 

Europea de Radiocomunicaciones (ERO) estimó convenientes para minimizar el 
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impacto de abrir la banda de 5 GHz, utilizada generalmente por sistemas 

militares. 

Con el fin de respetar estos requerimientos, 802.11h proporciona a las redes 

802.11a la capacidad de gestionar dinámicamente tanto la frecuencia, como la 

potencia de transmisión. [11] 

2.3.4.2 802.11i 

Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de 

autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP 

(Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales), y AES (Estándar de 

Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA2. [11] 

  

Fig. 2.3.3 . Tabla comparativa de los distintos estándares para redes inalámbricas 

Fuente:http://www.coetc.org/Ex_Prof/documentacio/informeWIFICOIT.pdf#search=%22informewific

oit_definitivo_2464518b.pdf%22 

2.3.5 TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS 

La conectividad inalámbrica es lo nuevo en el mundo de las redes de 

computadoras, las redes inalámbricas envuelven la conexión de laptops, 

desktops, PDAs, teléfonos celulares, servidores, etc. La conectividad inalámbrica 
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trae consigo la potencialidad de brindarle a los usuarios una conexión a Internet y 

sus servicios any time, any place. 

 

Una red inalámbrica es como cualquier otra red de computadores, conecta 

computadoras a redes de computadoras pero sin la necesidad de cables. Puede 

proveer acceso a otras computadoras, bases de datos, Internet, y en el caso de 

Wireless LAN, el hecho de no tener cables, les permite a los usuarios contar con 

movilidad sin perder la conexión. 

 

Si clasificamos las redes por su alcance geográfico, tenemos tres tipos de redes 

inalámbricas: 

 

• Wireless WAN (Wide Area Network). 

• Wireless LAN (Local Area Network). 

• Wireless PAN (Personal Area Network). [12] 

 

  

Fig. 2.3.5.  Alcance de cada tipo de red inalámbrica. 

Fuente: http://www.kam.pl/index.php?action=sieci3&menu=menu_d 
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2.3.5.1 Wireless WAN 

Por medio de una WAN Inalámbrica se pueden conectar las diferentes localidades 

utilizando conexiones satelitales, o por antenas de radio microondas. Estas redes 

son mucho más flexibles, económicas y fáciles de instalar. 

 

En sí la forma más común de implantación de una red WAN es por medio de 

Satélites, los cuales enlazan una o mas estaciones bases, para la emisión y 

recepción, conocidas como estaciones terrestres. Los satélites utilizan una banda 

de frecuencias para recibir la información, luego amplifican y repiten la señal para 

enviarla en otra frecuencia. 

 

Para que la comunicación satelital sea efectiva generalmente se necesita que los 

satélites permanezcan estacionarios con respecto a su posición sobre la tierra, si 

no es así, las estaciones en tierra los perderían de vista. Para mantenerse 

estacionario, el satélite debe tener un periodo de rotación igual que el de la tierra, 

y esto sucede cuando el satélite se encuentra a una altura de 35,784 Km. 

 

Por el advenimiento de nuevas tecnologías celulares como 2.5G y 3G, se podría 

predecir, que el nacimiento de nuevas redes WAN basadas en PDA’s y teléfonos 

celulares está por venir. Comunidades de usuarios con intereses comunes, 

instituciones y empresas, se verán beneficiadas por la conectividad que ofrecerán 

las redes celulares de datos de la próxima generación. 

 

Nuevos productos, servicios, y actividades derivadas de estas tecnologías 

impulsarán cambios radicales en la manera en que se trabaja hoy en día, nuevos 

negocios basados en estas tecnologías saldrán al mercado, y se verá de una vez 

por todas las utilidades de tener Internet en cualquier lugar en cualquier momento. 

[12] 
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Fig. 2.3.5.1.  Wireless WAN 

Fuente: http://www.hp.com/sbso/wireless/understanding-wireless/broadband-benefits-how-it-

works.html 

2.3.5.2 Wireless LAN 

Las redes de área local inalámbricas (WLANs) constituyen en la actualidad una 

solución tecnológica de gran interés en el sector de las comunicaciones 

inalámbricas de banda ancha. Estos sistemas se caracterizan por trabajar en 

bandas de frecuencia exentas de licencia de operación, lo cual dota a la 

tecnología de un gran potencial de mercado y le permite competir con otro tipo de 

tecnologías de acceso inalámbrico de última generación como UMTS y LMDS, 

pues éstas requieren de un importante desembolso económico previo por parte de 

los operadores del servicio. Ahora bien, ello también obliga al desarrollo de un 

marco regulatorio adecuado que permita un uso eficiente y compartido del 

espectro radioeléctrico de dominio público disponible. 

Originalmente las redes WLAN fueron diseñadas para el ámbito empresarial. Sin 

embargo, en la actualidad han encontrado una gran variedad de escenarios de 

aplicación, tanto públicos como privados: entorno residencial y del hogar, grandes 

redes corporativas, PYMES, zonas industriales, campus universitarios, entornos 

hospitalarios, ciber-cafés, hoteles, aeropuertos, medios públicos de transporte, 

entornos rurales, etc. Incluso son ya varias las ciudades en donde se han 

instalado redes inalámbricas libres para acceso a Internet. [13] 
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Fig. 2.3.5.2 . Wireless LAN 

Fuente: http://www.radioptica.com/Radio/wlan.asp 

2.3.5.3 Wireless PAN  

La característica principal de una Red de Área Personal Inalámbrica es que 

enfocan sus sistemas de comunicaciones a un área típica de 10 metros a la 

redonda que envuelve a una persona o a algún dispositivo ya sea que esté en 

movimiento o no. “A diferencia de las redes de área local (WLAN), una conexión 

echa a través de una WPAN involucra a muy poca o nula infraestructura o 

conexiones directas hacia el mundo exterior”. Este tipo de tecnología también 

procura hacer un uso eficiente de recursos, por lo que se han diseñado protocolos 

simples y lo más óptimos para cada necesidad de comunicación y aplicación. 

Interconectar dispositivos personales es diferente a conectar dispositivos 

computacionales. Las soluciones típicas de conexión para dispositivos 

computacionales (por ejemplo, una conexión WLAN para una computadora 

portátil) asocian al usuario del dispositivo con servicios de datos disponibles. 

Dicha situación es contrastante con la naturaleza personal e íntima de una 

conexión inalámbrica para los dispositivos asociados a usuarios particulares. El 

usuario es relacionado con los dispositivos electrónicos de su posesión, o en su 

vecindad en vez de a un lugar geométrico en particular o en alguna localidad de la 

red. El término red de área personal (PAN) se concibió para describir estos 

diferentes tipos de conexión en red. Una WPAN puede verse como una burbuja 

personal de comunicación alrededor de una persona. Dentro de dicha burbuja, 
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que se mueve en la misma forma en que lo hace una persona, los dispositivos 

personales se pueden conectar entre ellos. [14] 

  

Fig. 2.3.5.3.  Wireless PAN 

Fuente:http://www.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/wireless?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~secti

on=001a 

2.3.6 NIVEL FÍSICO, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS DE M ODULACIÓN 

En este apartado realizaremos una revisión de la arquitectura de la capa de nivel 

físico, donde nos centraremos en describir ligeramente el funcionamiento de la 

capa de convergencia, fundamentalmente resaltando el proceso de transmisión y 

recepción de y las técnicas de modulación utilizadas por 802.11. 

2.3.6.1 Arquitectura de Capas 802.11 

La capa física proporciona una serie de servicios a la capa MAC o capa de 

acceso al medio. Diferentes tecnologías de capa física se definen para transmitir 

por el medio inalámbrico. [15] 
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Fig. 2.3.6.1. Porción del modelo básico de referencia ISO/IEC 

Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/08-802.11-Francisco-Lopez-Ortiz-res.pdf 

 

La capa física de servicios consiste en dos protocolos: 

 

• Una función de convergencia de capa física, que adapta las capacidades 

del sistema físico dependiente del medio (PMD). Esta función es 

implementada por el protocolo PLCP o procedimiento de convergencia de 

capa física, que define una forma de mapear MPDUs o unidades de datos 

MAC en un formato de tramas susceptibles de ser transmitidas o recibidas 

entre diferentes estaciones o STAs a través de la capa PMD. 

• Un sistema PMD, cuya función define las características y un medio de 

transmitir y recibir a través de un medio sin cables entre dos o más STAs. 

La comunicación entre MAC de diferentes estaciones se realizará a través 

de la capa física mediante una serie de puntos de acceso al servicio, donde 

la capa MAC invocará las primitivas de servicio. 

 

Además de estas capas, podemos distinguir la capa física de gestión. En esta 

capa podemos distinguir la estructura MIB (Management Information Base) que 

contienen por definición las variables de gestión, los atributos, las acciones y las 

notificaciones requeridas para gestionar una estación. Consiste en un conjunto de 
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variables donde podemos especificar o contener el estado y la configuración de 

las comunicaciones de una estación. [15] 

2.3.7 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN LAS REDES INALÁMBRI CAS 

Podemos distinguir tres tecnologías, dos de espectro ensanchado y una de 

infrarrojos. 

2.3.7.1 Tecnologías de Espectro Ensanchado 

La tecnología de espectro ensanchado consiste en difundir la señal de 

información a lo largo del ancho de banda disponible, es decir, en vez de 

concentrar la energía de las señales alrededor de una portadora concreta lo que 

se hace es repartirla por toda la banda disponible. Este ancho de banda total se 

comparte con el resto de usuarios que trabajan en la misma banda frecuencial. 

Existen dos tipos de tecnologías de espectro ensanchado: 

 

• Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS). 

• Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia (FHSS) 

2.3.7.1.1 Tecnología de Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS) 

Esta técnica consiste en la generación de un patrón de bits redundante llamado 

señal de chip para cada uno de los bits que componen la señal de información y 

la posterior modulación de la señal resultante mediante una portadora de RF. En 

recepción es necesario realizar el proceso inverso para obtener la señal de 

información original. La secuencia de bits utilizada para modular cada uno de los 

bits de información es la llamada secuencia de Barker y tiene la siguiente forma: 

[15] 
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Secuencia de Barrer: +1, -1, +1, +1, -1, +1, +1, +1, -1, -1, -1 

  

  

Fig. 2.3.7.1.1.  Codificación de la información mediante la Secuencia de Barker. 

Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/08-802.11-Francisco-Lopez-Ortiz-

res.pdf 

 

DSSS tiene definidos dos tipos de modulaciones a aplicar a la señal de 

información una vez se sobrepone la señal de chip tal y como especifica el 

estándar IEEE 802.11: la modulación DBPSK, Differential Binary Phase Shift 

Keying y la modulación DQPSK, Differential Quadrature Phase Shift Keying 

proporcionando unas velocidades de transferencia de 1 y 2 Mbps 

respectivamente. En el caso de Estados Unidos y de Europa la tecnología de 

espectro ensanchado por secuencia directa, DSSS, opera en el rango que va 

desde los 2.4 GHz hasta los 2.4835 GHz, es decir, con un ancho de banda total 

disponible de 83.5 MHz. Este ancho de banda total se divide en un total de 14 

canales con un ancho de banda por canal de 5 MHz de los cuales cada país 

utiliza un subconjunto de los mismos según las normas reguladoras para cada 

caso particular. En el caso de España se utilizan los canales 10 y 11 ubicados en 

una frecuencia central de 2.457 GHz y 2.462 GHz respectivamente. 

 

En topologías de red que contengan varias celdas, ya sean solapadas o 

adyacentes, los canales pueden operar simultáneamente sin apreciarse 

interferencias en el sistema si la separación entre las frecuencias centrales es 
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como mínimo de 30 MHz. Esto significa que de los 83.5 MHz de ancho de banda 

total disponible podemos obtener un total de 3 canales independientes que 

pueden operar simultáneamente en una determinada zona geográfica sin que 

aparezcan interferencias en un canal procedentes de los otros dos canales. Esta 

independencia entre canales nos permite aumentar la capacidad del sistema de 

forma lineal con el número de puntos de acceso operando en un canal que no se 

esté utilizando y hasta un máximo de tres canales. En el caso de España esta 

extensión de capacidad no es posible debido a que no existe el ancho de banda 

mínimo requerido. [15] 

2.3.7.1.2 Tecnología de Espectro Ensanchado por Salto en Frecuencia (FHSS) 

La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia consiste en 

transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 

intervalo de tiempo llamada dwell time e inferior a 400ms. Pasado este tiempo se 

cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De 

esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 

distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 

 

Cada una de las transmisiones a una frecuencia concreta se realiza utilizando una 

portadora de banda estrecha que va cambiando (saltando) a lo largo del tiempo. 

Este procedimiento equivale a realizar una partición de la información en el 

dominio temporal. El orden en los saltos en frecuencia que el emisor debe realizar 

viene determinado según una secuencia pseudoaleatoria que se encuentra 

definida en unas tablas que tanto el emisor como el receptor deben conocer. La 

ventaja de estos sistemas frente a los sistemas DSSS es que con esta tecnología 

podemos tener más de un punto de acceso en la misma zona geográfica sin que 

existan interferencias si se cumple que dos comunicaciones distintas no utilizan la 

misma frecuencia portadora en un mismo instante de tiempo. [15] 
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Fig. 2.3.7.1.2.  Modo de Trabajo de la Técnica FHSS 

Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/08-802.11-Francisco-Lopez-Ortiz-

res.pdf 

 

Si se mantiene una correcta sincronización de estos saltos entre los dos extremos 

de la comunicación el efecto global es que aunque vamos cambiando de canal 

físico con el tiempo se mantiene un único canal lógico a través del cual se 

desarrolla la comunicación. Para un usuario externo a la comunicación la 

recepción de una señal FHSSS equivale a la recepción de ruido impulsivo de 

corta duración. El estándar IEEE 802.11 describe esta tecnología mediante la 

modulación en frecuencia FSK, Frequency Shift Keying, y con una velocidad de 

transferencia de 1Mbps ampliable a 2Mbps bajo condiciones de operación 

óptimas.  

2.3.8 NIVEL DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 

Los diferentes métodos de acceso de IEEE802 están diseñados según el modelo 

OSI y se encuentran ubicados en el nivel físico y en la parte inferior del nivel de 

enlace o subnivel MAC. Además, la capa de gestión MAC controlará aspectos 

como sincronización y los algoritmos del sistema de distribución, que se define 

como el conjunto de servicios que precisa o propone el modo infraestructura.  

2.3.8.1 Descripción Funcional MAC 

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades 

básicas: la función de coordinación puntual (PCF) y la función de coordinación 

distribuida. [15] 
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Fig. .2.3.8.1.  Arquitectura MAC 

Fuente: www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivo/WLAN 

2.3.8.1.1 DFC Función de Coordinación Distribuida 

Definimos función de coordinación como la funcionalidad que determina, dentro 

de un conjunto básico de servicios (BSS), cuándo una estación puede transmitir 

y/o recibir unidades de datos de protocolo a nivel MAC a través del medio 

inalámbrico. En el nivel inferior del subnivel MAC se encuentra la función de 

coordinación distribuida y su funcionamiento se basa en técnicas de acceso 

aleatorias de contienda por el medio. El tráfico que se transmite bajo esta 

funcionalidad es de carácter asíncrono ya que estas técnicas de contienda 

introducen retardos aleatorios y no predecibles no tolerados por los servicios 

síncronos. 

 

Las características de DFC las podemos resumir en estos puntos: 

 

• Utiliza MACA (CSMA/CA con RTS/CTS) como protocolo de acceso al 

medio. 

• Necesario reconocimientos ACKs, provocando retransmisiones si no se 

recibe. 
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• Usa campo Duration/ID que contiene el tiempo de reserva para transmisión 

y ACK. Esto quiere decir que todos los nodos conocerán al escuchar 

cuando el canal volverá a quedar libre. 

• Implementa fragmentación de datos. 

• Concede prioridad a tramas mediante el espaciado entre tramas (IFS). 

• Soporta Broadcast y Multicast sin ACKs. 

2.3.8.1.2 PFC Función de Coordinación Puntual 

Por encima de la funcionalidad DCF se sitúa la función de coordinación puntual, 

PCF, asociada a las transmisiones libres de contienda que utilizan técnicas de 

acceso deterministas. El estándar IEEE 802.11, en concreto, define una técnica 

de interrogación circular desde el punto de acceso para este nivel. Esta 

funcionalidad está pensada para servicios de tipo síncrono que no toleran 

retardos aleatorios en el acceso al medio. Estos dos métodos de acceso pueden 

operar conjuntamente dentro de una misma celda o conjunto básico de servicios 

dentro de una estructura llamada supertrama. Un parte de esta supertrama se 

asigna al periodo de contienda permitiendo al subconjunto de estaciones que lo 

requieran transmitir bajo mecanismos aleatorios. Una vez que finaliza este 

periodo el punto de acceso toma el medio y se inicia un periodo libre de contienda 

en el que pueden transmitir el resto de estaciones de la celda que utilizan técnicas 

deterministas. [15] 
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Fig. 2.3.8.1.2.  PCF 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivos/WLAN 

 

Un aspecto previo a comentar el funcionamiento de PFC es que es totalmente 

compatible con el modo DFC, observándose que el funcionamiento es 

transparente para las estaciones. De esta manera, una estación se asociará (se 

dará de alta en un modo infraestructura) de modo que pueda actuar en el periodo 

CFP, declarándose como CFPollable, o por el contrario, se situará su NAV según 

las indicaciones del punto de coordinación. Existe un nodo organizador o director, 

llamado punto de coordinación o PC. Este nodo tomará el control mediante el 

método PIFS, y enviará un CF-Poll a cada estación que pueda transmitir en CFP, 

concediéndole poder transmitir una trama MPDU. El PC mantendrá una lista 

Pollable donde tendrá todos los datos de las estaciones que se han asociado al 

modo CF-Pollable. La concesión de transmisiones será por riguroso listado y no 

permitirá que se envíen dos tramas hasta que la lista se haya completado. 

 

El nodo utilizará una trama para la configuración de la supertrama, llamada 

Beacon, donde establecerá una CFRate o tasa de periodos de contienda. Pese a 

que el periodo de contienda se puede retrasar por estar el medio ocupado, la tasa 

se mantendrá en el siguiente periodo con medio libre. [15] 
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2.3.8.2 Formato de las Tramas MAC 

Las tramas MAC contienen los siguientes componentes básicos: 

• Una cabecera MAC, que comprende campos de control, duración, 

direccionamiento y control de secuencia. 

• Un cuerpo de trama de longitud variable, que contiene información 

específica del tipo de trama. 

• Un secuencia checksum (FCS) que contiene un código de redundancia 

CRC de 32 bits. 

 

Las tramas MAC se pueden clasificar según tres tipos: 

• Tramas de datos. 

• Tramas de control. Los ejemplos de tramas de este tipo son los 

reconocimientos o ACKs, las tramas para multiacceso RTS y CTS, y las 

tramas libres de contienda. 

• Tramas de gestión. Como ejemplo podemos citar los diferentes servicios 

de distribución, como el servicio de Asociación, las tramas de Beacon o 

portadora y las tramas TIM o de tráfico pendiente en el punto de acceso. 

 

El formato de la trama MC genérica tiene el siguiente aspecto: [15] 

 

  

Fig. 2.3.8.2.  Trama MAC Genérica 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivos/WLAN 
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Los campos que componen esta trama son: 

• Campo de control. 

• Duration/ID. En tramas del tipo PS o Power-Save para dispositivos con 

limitaciones de potencia, contiene el identificador o AID de estación. En el 

resto, se utiliza para indicar la duración del periodo que se ha reservado 

una estación. 

• Campos address1-4. Contiene direcciones de 48 bits donde se incluirán las 

direcciones de la estación que transmite, la que recibe, el punto de acceso 

origen y el punto de acceso destino. 

• Campo de control de secuencia. Contiene tanto el número de secuencia 

como el número de fragmento en la trama que se está enviando. 

• Cuerpo de la trama. Varía según el tipo de trama que se quiere enviar. 

• FCS. Contiene el checksum.  

2.3.8.3 Direccionamiento en Modo Infraestructura 

El caso más complejo de direccionamiento se produce cuando una estación 

quiere transmitir a otra ubicada en otro BSS o sistema de servicios básicos. En 

este caso los campos ToDS=FromDS=1 y las direcciones de cada uno de los 

componentes por los que pasa la trama toman el siguiente valor en la trama MAC, 

quedando la dirección 1 como el nodo destino, la dirección 2 será la del punto de 

acceso final, la dirección 3 sería la del punto de acceso origen y por último, la 

dirección 4 sería la del nodo origen. [15] 

 

  

Fig. 2.3.8.3.  Ejemplo de transmisión de nodo a nodo 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/archivo/WLAN 
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2.3.9 SUBNIVEL DE GESTIÓN MAC 

La subcapa de gestión MAC implementa las siguientes funcionalidades: 

• Sincronización. 

• Gestión de potencia. 

2.3.9.1 Sincronización 

La sincronización se consigue mediante una función de sincronización (TSF) que 

mantendrá los relojes de las estaciones sincronizados. Según el modo de 

operación, distinguiremos el modo de funcionamiento. En el modo infraestructura, 

la función de sincronización recaerá en el punto de acceso, de tal manera que el 

punto de acceso enviará la sincronización en la trama portadora o Beacon y todas 

las estaciones se sincronizarán según su valor. 

 

En el modo Ad-Hoc, el funcionamiento es más complejo. Por una parte, la 

estación que instancie la red establecerá un intervalo de beacon, esto es, una 

tasa de transferencia de portadoras que permitan la sincronización. Sin embargo, 

en este caso, el control está distribuido y entre todas las estaciones se intentará 

mantener la sincronización. Para ello, toda esta estación que no detecte en un 

determinado tiempo de BackOff una trama de sincronización, enviará ella misma 

una trama de portadora para intentar que no se desincronice la red. [15] 
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Fig. 2.3.9.1. Funcionamiento de sincronización 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/WLAN 

2.3.9.2 Gestión de Potencia 

Las estaciones en la red pueden adoptar un modo limitado de potencia. Este 

modo de funcionamiento implicará que la estación se “despertará” sólo en 

determinados momentos para conectarse a la red. Estas estaciones se 

denominan PS-STAs (Power Save Station) y estarán a la escucha de 

determinadas tramas como la de portadora y poco más. El control de este tipo de 

estaciones lo llevará el punto de acceso, que tendrá conocimiento de qué estación 

se ha asociado en este modo. 

 

El punto de acceso mantendrá almacenados los paquetes que le lleguen con 

destino a los nodos limitados de potencia. Por tanto, el punto de acceso 

mantendrá un mapa de paquetes almacenados y los destinos a quienes tendrá 

que repartirlos o enviarlos. Cuando el punto de acceso decida enviarle el paquete 

lo hará enviándole una trama TIM o Traffic Indication Map a la estación para que 

despierte en el próximo intervalo de portadora. De esta manera, estas estaciones 

recibirán la información con un desgaste mínimo de potencia. [15] 
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Fig. 2.3.9.2. Proceso de gestión de potencia 

Fuente: http://www.unavarra.es/organiza/etsiit/cas/estudiantes/pfc/redaccna/WLAN 

 

Diferentes estudios sobre el algoritmo CSMA/CA para cada uno de los diferentes 

medios físicos demuestran que, si bien para carga baja se comportan de manera 

similar, a carga alta el medio infrarrojo se comporta mejor que el DSSS, y éste a 

su vez mejor que el FHSS, pero cuando nos movemos en condiciones de 

propagación ideales. En cambio, la introducción de un retardo sitúa a FHSS como 

la mejor solución, seguida de DSSS e IR. [15] 

2.3.10 MODOS DE OPERACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

El conjunto de estándares 802.11 definen dos modos fundamentales para redes 

inalámbricas: 

 

• Ad-Hoc. 

• Infraestructura 

 

Es importante comprender que no siempre, los modos se ven reflejados 

directamente en la topología. Por ejemplo, un enlace punto a punto puede ser 

implementado en modo ad-hoc o Infraestructura y nos podríamos imaginar una 

red en estrella construida por conexiones ad-hoc. El modo puede ser visto como 

la configuración individual de la tarjeta inalámbrica de un nodo, más que como 

una característica de toda una infraestructura. [16] 
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2.3.10.1 Modo Ad-Hoc (IBSS) 

El modo ad-hoc, también conocido como punto a punto, es un método para que 

los clientes inalámbricos puedan establecer una comunicación directa entre sí. Al 

permitir que los clientes inalámbricos operen en modo ad-hoc, no es necesario 

involucrar un punto de acceso central. Todos los nodos de una red ad-hoc se 

pueden comunicar directamente con otros clientes. 

 

Cada cliente inalámbrico en una red ad-hoc debería configurar su adaptador 

inalámbrico en modo ad-hoc y usar los mismos SSID y “número de canal” de la 

red. Una red ad-hoc normalmente está conformada por un pequeño grupo de 

dispositivos dispuestos cerca unos de otros. En una red ad-hoc el rendimiento es 

menor a medida que el número de nodos crece. Para conectar una red ad-hoc a 

una red de área local (LAN) cableada o a Internet, se requiere instalar una 

Pasarela o Gateway especial. 

 

El término latino ad-hoc significa “para esto” pero se usa comúnmente para 

describir eventos o situaciones improvisadas y a menudo espontáneas. En redes 

IEEE 802.11 el modo ad-hoc se denota como Conjunto de Servicios Básicos 

Independientes (IBSS -Independent Basic Service Set). [16] 

 

  

Figura 2.3.10.1.  Un enlace punto a punto en modo Ad-hoc 

Fuente: http://www.it46.se/downloads/courses/wireless/es/04_Topologia-

Infraestructura/04_es_topologia-e-infraestructura_guia_v01.pdf 

2.3.10.2 Infraestructura (BSS) 

Contrario al modo ad-hoc donde no hay un elemento central, en el modo de 

infraestructura hay un elemento de “coordinación”: un punto de acceso o estación 
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base. Si el punto de acceso se conecta a una red Ethernet cableada, los clientes 

inalámbricos pueden acceder a la red fija a través del punto de acceso. Para 

interconectar muchos puntos de acceso y clientes inalámbricos, todos deben 

configurarse con el mismo SSID. Para asegurar que se maximice la capacidad 

total de la red, no configure el mismo canal en todos los puntos de acceso que se 

encuentran en la misma área física. Los clientes descubrirán (a través del 

escaneo de la red) cuál canal está usando el punto de acceso de manera que no 

se requiere que ellos conozcan de antemano el número de canal. 

 

En redes IEEE 802.11 el modo de infraestructura es conocido como Conjunto de 

Servicios Básicos (BSS – Basic Service Set). También se conoce como Maestro y 

Cliente. [16] 

 

  

Fig. 2.3.10.2. Una red típica de oficina con una parte inalámbrica 

Fuente: http://www.it46.se/downloads/courses/wireless/es/04_Topologia-

Infraestructura/04_es_topologia-e-infraestructura_guia_v01.pdf 

2.3.11 VENTAJAS DE WLANS SOBRE LAS REDES FIJAS 

Movilidad:  Las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una LAN 

acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la 

organización o el entorno público (zona limitada) en el que están desplegadas. 
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Simplicidad y rapidez en la instalación : La instalación de una WLAN es rápida 

y fácil y elimina la necesidad de tirar cables a través de paredes y techos.  

Flexibilidad en la instalación:  La tecnología inalámbrica permite a la red llegar a 

puntos de difícil acceso para una LAN cableada. 

Costo de propiedad reducido:  Mientras que la inversión inicial requerida para 

una red inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN, la 

inversión de toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida puede ser 

significativamente inferior. Los beneficios a largo plazo son superiores en 

ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. 

Escalabilidad:  Los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una variedad 

de topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones 

específicas. Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además resulta 

muy fácil la incorporación de nuevos usuarios a la red. [17] 

Ampliación de la red cableada actual: Las redes inalámbricas son totalmente 

compatibles con las redes cableadas tradicionales. Por ello, la próxima ampliación 

de la red actual es un buen momento para instalar una red inalámbrica en una 

empresa; realizar la ampliación con una red inalámbrica le resultará más sencillo, 

y tendrá una solución más flexible para el futuro. 

Nuevo edificio / oficina / almacén: Si va a ampliar la distribución física de su 

empresa con un nuevo local, una red inalámbrica le evitará cualquier tipo de obra 

o canalización para llevar el cable de red hasta los ordenadores de los 

trabajadores.  

Conexión de dos o más edificios:  Si su empresa dispone de dos o más locales, 

una solución consistente y más económica para conectar sus sistemas 

informáticos es la realización de un enlace inalámbrico entre cada uno de los 

edificios. Aparte de las ventajas habituales de las redes inalámbricas, se añade la 

no existencia de cuotas mensuales por este tipo de comunicación. [18] 
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Posibilidades de evolución:  Wireless se está convirtiendo en una alternativa 

totalmente viable en muchos entornos donde cablear deja de tener sentido y la 

creciente aceptación de ello por parte del mercado, esta garantizando la evolución 

de dicha tecnología. [19] 

2.3.12 DESVENTAJAS DE LAS REDES INALÁMBRICAS 

Calidad de Servicio:  Las redes inalámbricas ofrecen una peor calidad de servicio 

que las redes cableadas. Estamos hablando de velocidades que no superan 

habitualmente los 10 Mbps, frente a los 100 que puede alcanzar una red normal y 

corriente. Por otra parte hay que tener en cuenta también la tasa de error debida a 

las interferencias. Esta se puede situar alrededor de 10-4 frente a 10-10 de las 

redes cableadas. Estamos hablando de 1 bit erróneo cada 10.000 bits o lo que es 

lo mismo, aproximadamente de cada Megabit transmitido, 1 Kbit será erróneo. 

Esto puede llegar a ser imposible de implantar en algunos entornos industriales 

con fuertes campos electromagnéticos y ciertos requisitos de calidad.  

 

Soluciones Propietarias: Como la estandarización está siendo bastante lenta, 

ciertos fabricantes han sacado al mercado algunas soluciones propietarias que 

sólo funcionan en un entorno homogéneo y por lo tanto estando atado a ese 

fabricante. Esto supone un gran problema ante el mantenimiento del sistema, 

tanto para ampliaciones del sistema como para la recuperación ante posibles 

fallos. Cualquier empresa o particular que desee mantener su sistema 

funcionando se verá obligado a acudir de nuevo al mismo fabricante para comprar 

otra tarjeta, punto de enlace, etc.  

 

Restricciones: Estas redes operan en un trozo del espectro radioeléctrico. Éste 

está muy saturado hoy día y las redes deben amoldarse a las reglas que existan 

dentro de cada país. Concretamente en España, así como en Francia y en Japón, 

existen limitaciones en el ancho de banda a utilizar por parte de ciertos 

estándares.  
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Seguridad: En dos vertientes: 

• Por una parte seguridad e integridad de la información que se transmite. 

Este campo está bastante criticado en casi todos los estándares actuales, 

que, según dicen no se deben utilizar en entornos críticos en los cuales un 

“robo” de datos pueda ser peligroso. 

• Por otra parte este tipo de comunicación podría interferir con otras redes de 

comunicación (policía, bomberos, hospitales, etc.) y esto hay que tenerlo 

en cuenta en el diseño. [20] 

2.3.13 APLICACIONES DE LAS REDES INALÁMBRICAS 802.11 

Definiendo así las aplicaciones internas a edificios, ambientes cerrados, oficinas, 

etc., cuyo radio de acción se remite a distancias menores a los 200 metros. Las 

redes LAN inalámbricas son un claro ejemplo de esta aplicación como también 

aplicaciones de provisión de servicio de Internet a un conjunto de computadoras a 

través de una conexión DSL, a través de una conexión telefónica o de red.  

• En la actualidad las redes de datos LAN de empresas y oficinas crecen con 

el uso de soluciones inalámbricas de fácil instalación, donde no es 

necesario ningún tendido de cables y permitiendo libre movilidad de los 

PCs.  

• Muchas aplicaciones requieren conexiones móviles de laptops a la red LAN 

de la empresa para: trabajos de inventario en depósitos, laptops 

recolectoras de datos, etc. Todas estas aplicaciones son satisfechas con 

esta nueva tecnología inalámbrica.  

• Las laptops pueden moverse libremente desde un área a otra sin perder su 

conexión a la red LAN. 

• Contratando una conexión de Internet DSL podremos distribuir el servicio 

de Internet a un conjunto de computadoras y a su vez crear una red LAN 

entre ellas compartiendo recursos. [21] 
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Fig. 2.3.13.  Aplicación de una WLAN para interiores 

Fuente: http://www.34t.com/box-docs.asp?doc=632 

Con una única conexión a Internet podemos brindar servicio a varios 

departamentos en un edificio u oficina. [21] 

2.3.14 TENDENCIAS FUTURAS 

Distintos organismos (WECA, IEEE, ETSI) continúan trabajando en la búsqueda 

de soluciones para mejorar alguna de las limitaciones actuales de la tecnología. 

Su actividad garantiza que en los próximos meses los aspectos de seguridad y 

"roaming" estarán plenamente resueltos desde la infraestructura de red. En el 

ámbito tecnológico dispondremos de Puntos de Acceso duales (802.11a y 

802.11b) y de nuevos NIC para PDAs y Tablet PCs optimizados para minimizar 

efectos interferentes y maximizar la movilidad, así como de PCs con módems Wi-

Fi integrados en silicio. Así mismo se mejorará de forma drástica el consumo de 

estos dispositivos inalámbricos (especialmente en soluciones portátiles) que es 

una de las principales exigencias para garantizar el éxito de las redes WLAN. 

 

En cuanto a aplicaciones seremos testigos de la consolidación de operadores 

WLAN para Hot Spots (incluyendo muchos operadores móviles) así como de la 

implantación de la tecnología en los medios públicos de transporte. No será 

extraño tener una conexión de banda ancha a Internet desde un avión, desde un 

tren o desde un barco y la tecnología WLAN estará de alguna forma presente en 

la solución. [22] 
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2.3.15 ENRUTAMIENTO IP 

En términos generales, el enrutamiento es el proceso de reenviar paquetes entre 

dos redes conectadas. En cuanto a las redes basadas en TCP/IP, el enrutamiento 

forma parte del Protocolo Internet (IP) y se utiliza junto con otros servicios de 

protocolo de red para proporcionar capacidades de reenvío entre hosts que se 

encuentran en segmentos de red distintos dentro de una red basada en un 

TCP/IP más grande. 

IP es la "oficina de correos" del protocolo TCP/IP, donde se ordenan y entregan 

los datos IP. Cada paquete entrante o saliente se denomina datagrama IP. Un 

datagrama IP contiene dos direcciones IP: la dirección de origen del host que 

realiza el envío y la dirección de destino del host receptor. A diferencia de las 

direcciones de hardware, las direcciones IP de un datagrama siguen siendo las 

mismas durante su transmisión a través de una red TCP/IP. 

El enrutamiento es la función principal de IP. Los datagramas IP se intercambian y 

procesan en cada host mediante IP en el nivel de Internet. 

Por encima del nivel IP, los servicios de transporte del host de origen transmiten 

los datos en forma de segmentos TCP o mensajes UDP al nivel IP. El nivel IP 

ensambla los datagramas IP con la información de las direcciones de origen y 

destino, que se utiliza para enrutar los datos a través de la red. A continuación, el 

nivel IP transmite los datagramas al nivel de interfaz de red. En este nivel, los 

servicios de vínculos de datos convierten los datagramas IP en tramas para la 

transmisión en una red física a través de medios específicos de la red. Este 

proceso se produce en el orden inverso en el host de destino. 

Cada datagrama IP contiene una dirección IP de origen y de destino. En cada 

host, los servicios del nivel IP examinan la dirección de destino de cada 

datagrama, comparan esta dirección con una tabla de enrutamiento mantenida 

localmente y, después, deciden qué acción de reenvío se debe realizar. Los 

enrutadores IP están conectados a dos o más segmentos de red IP habilitados 

para reenviar paquetes entre ellos. [23] 
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2.3.15.1 Enrutamiento Dinámico 

Una red con más de una posible ruta al mismo destino podría usar enrutamiento 

dinámico. Una ruta dinámica es construida por información intercambiada por los 

protocolos de enrutamiento. Los protocolos son diseñados para distribuir 

información que dinámicamente ajustan las rutas reflejadas en las condiciones de 

la red. Los protocolos de enrutamiento manejan complejas situaciones de 

enrutamiento más rápido de lo que un administrador del sistema podría hacerlo. 

Los protocolos de enrutamiento no sólo están diseñados para cambiar a una ruta 

de respaldo cuando la ruta primaria se vuelve inoperante sino que ellos también 

evalúan y deciden cual es la mejor ruta para un destino. Una red con múltiples 

caminos a un mismo destino puede utilizar enrutamiento dinámico. 

2.3.15.2 Protocolos de Enrutamiento Dinámico 

Para resolver algunos de los problemas que presenta el enrutamiento estático 

aparecen los protocolos de enrutamiento dinámico que presentan las siguientes 

características: 

• Escalables y adaptables.  

• Originan sobrecargas en la red.  

• Presentan recuperación frente a fallas.  

Por lo tanto los protocolos de enrutamiento dinámico son usados por los 

enrutadores para descubrir automáticamente nuevas rutas permitiendo a los 

administradores dejar que la red se regule de una forma automática, pero al 

precio de un mayor consumo de ancho de banda y potencia del procesador en 

tareas de adquisición y mantenimiento de información de enrutamiento. 
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Se puede realizar una primera clasificación de los protocolos de enrutamiento en 

función de si actúan dentro de un sistema autónomo (IGP) o exteriores que 

conectan sistemas autónomos (EGP). [24] 

  

Fig. 2.3.15.2.  Protocolos de enrutamiento en función del Sistema Autónomo 

Fuente: http://vnanock.wordpress.com/2007/05/06/protocolos-de-enrutamiento-

dinamicointroduccion/ 

Los protocolos internos (IGP, Interior Gateway Protocol) permiten el intercambio 

de información dentro de un sistema autónomo. Ejemplos de protocolos internos: 

RIP (Routing Information Protocol), RIPv2 (RIP version 2), IGRP (Iter-Gateway 

Routing Protocol), EIGRP (Enhanced IGRP) y OSPF (Open Shortest Path First). 

Los protocolos externos (EGP, Exterior Gateway Protocol) interconectan sistemas 

autónomos. Un ejemplo de protocolo de enrutamiento de este tipo es el BGP 

(Border Gateway Protocol, Protocolo de Pasarela de Frontera. [24] 

2.3.15.3 Protocolo RIP 

El origen del RIP fue el protocolo de Xerox, el GWINFO. Una versión posterior, 

fue conocida como routed, distribuida con Berkeley Standard Distribution (BSD) 

Unix en 1982. RIP evolucionó como un protocolo de enrutamiento de Internet, y 

otros protocolos propietarios utilizan versiones modificadas de RIP. El protocolo 

Apple Talk Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) y el Banyan VINES 

Routing Table Protocol (RTP), por ejemplo, están los dos basados en una versión 

del protocolo de enrutamiento RIP. La última mejora hecha al RIP es la 

especificación RIP 2, que permite incluir más información en los paquetes RIP y 

provee un mecanismo de autenticación muy simple. 
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2.3.15.3.1 Versiones RIP 

En la actualidad existen tres versiones diferentes de RIP las cuales son: 

• RIPv1.- No soporta subredes ni CIDR. Tampoco incluye ningún mecanismo 

de autentificación de los mensajes. No se usa actualmente. Su 

especificación está recogida en el RFC 1058. 

• RIPv2.- Soporta subredes, CIDR y VLSM. Soporta autenticación utilizando 

uno de los siguientes mecanismos: no autentificación, autentificación 

mediante contraseña, autentificación mediante contraseña codificada 

mediante MD5 (desarrollado por Ronald Rivest). Su especificación está 

recogida en el RFC 1723-2453.  

RIPng.-  RIP para IPv6. Su especificación está recogida en el RFC 2080.  

También existe un RIP para IPX; casualmente lleva el mismo acrónimo, pero no 

está directamente relacionado con el RIP para redes IP, Ad-hoc. 

2.3.15.3.2 Ventajas y Desventajas 

En comparación con otros protocolos de enrutamiento, RIP es más fácil de 

configurar. Además, es un protocolo abierto, soportado por muchos fabricantes. 

Por otra parte, tiene la desventaja que, para determinar la mejor métrica, 

únicamente toma en cuenta el número de saltos (por cuántos routers o equipos 

similares pasa la información); no toma en cuenta otros criterios importantes, 

como por ejemplo ancho de banda de los enlaces. Por ejemplo, si tenemos una 

métrica de 2 saltos hasta el destino con un enlace de 64 kbps y una métrica de 3 

saltos, pero con un enlace de 2 Mbps, lamentablemente RIP tomará el enlace de 

menor número de saltos aunque sea el más lento. [25] 

2.3.15.4 Protocolo EIGRP 

EIGRP es un protocolo de encaminamiento híbrido, propiedad de Cisco Systems, 

que ofrece lo mejor de los algoritmos de vector de distancias y del estado de 

enlace. Se considera un protocolo avanzado que se basa en las características 

normalmente asociadas con los protocolos del estado de enlace. Algunas de las 
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mejores funciones de OSPF, como las actualizaciones parciales y la detección de 

vecinos, se usan de forma similar con EIGRP. Aunque no garantiza el uso de la 

mejor ruta, es bastante usado porque EIGRP es algo más fácil de configurar que 

OSPF. EIGRP mejora las propiedades de convergencia y opera con mayor 

eficiencia que IGRP. Esto permite que una red tenga una arquitectura mejorada y 

pueda mantener las inversiones actuales en IGRP.  

Los routers EIGRP mantienen información de ruta y topología a disposición en la 

RAM, para que puedan reaccionar rápidamente ante los cambios. Al igual que 

OSPF, EIGRP guarda esta información en varias tablas y bases de datos. 

Las rutas reciben un estado y se pueden rotular para proporcionar información 

adicional de utilidad. [26] 

2.3.15.5 Protocolo IGRP 

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol, o Protocolo de enrutamiento de gateway 

interior) es un protocolo patentado y desarrollado por CISCO que se emplea con 

el protocolo TCP/IP según el modelo (OSI) Internet. La versión original del IP fue 

diseñada y desplegada con éxito en 1986. Se utiliza comúnmente como IGP pero 

también se ha utilizado extensivamente como Exterior Gateway Protocol (EGP) 

para el enrutamiento inter-dominio. 

IGRP es un protocolo de enrutamiento basado en la tecnología vector-distancia. 

Utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el 

ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace. El concepto es 

que cada router no necesita saber todas las relaciones de ruta/enlace para la red 

entera. Cada router publica destinos con una distancia correspondiente. Cada 

router que recibe la información, ajusta la distancia y la propaga a los routers 

vecinos. La información de la distancia en IGRP se manifiesta de acuerdo a la 

métrica. Esto permite configurar adecuadamente el equipo para alcanzar las 

trayectorias más óptimas. [27] 
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2.3.15.6 Protocolo OSPF 

Open Shortest Path first (OSPF) es un protocolo de enrutamiento de estado-

enlace no propietario, esto quiere decir principalmente dos cosas: Primero que es 

de libre uso y suele estar soportados por la mayoría de los equipos destinados a 

ofrecer servicios a la red y Segundo el ser un protocolo de estado-enlace quiere 

decir que a diferencia de RIP o IGRP que son protocolos de vector-distancia, no 

mandan continuamente la tabla de rutas a sus vecinos sino que solo lo hacen 

cuando hay cambios en la topología de red, de esta forma se evita el consume de 

ancho de banda innecesario.  

En un cambio de topología OSPF envía el cambio inmediatamente de forma que 

la convergencia de la red es más rápida que en los protocolos de vector-distancia 

donde depende de tiempos asignados, de forma que en un protocolo de estado-

enlace el tiempo de convergencia puede ser de 4 o 5 segundos, según la red en 

RIP puede ser de 180 segundos. La topología de OSPF esta basada en áreas 

conectadas de forma jerárquica. El sistema autónomo de OSPF puede ser 

fraccionado en diferentes áreas y todas las áreas están conectadas al área de 

Backbone o área 0 representada en la Figura 2.3.15.6. [28] 

  

Fig. 2.3.15.6.  El Sistema Autónomo de OSPF 

Fuente: http://www.wl0.org/~sjmudd/wireless/network-structure/html/x284.html 
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Los router que forman parte de la red con OSPF se les denomina según su 

situación y su función dentro de la red de la siguiente forma: 

• Internal router: Un router con todas las redes directamente conectadas a la 

misma área. Estos solo mantienen una copia del algoritmo de routing. 

• Area Border Router: ABRs es un router que une un área al area 0 comparte 

la información entre las dos áreas y gestiona que redes se tiene que 

compartir entre ellas. 

• Backbone Routers: Son los routers que pertenecen al area 0 y responsable 

de la propagación de las redes entre distintas áreas.  

• Autonomous System Boundary Routers: Son routers conectados a otros 

AS o Internet. También suele ser el router que intercambia entre protocolos 

de routing IGP y EGP. [28] 

2.3.16 SEGURIDAD EN LAS REDES LAN INALÁMBRICAS 

Como ocurre en otras redes, la seguridad para WLAN se centra en el control de 

acceso y en la privacidad. Un sólido control de acceso a la WLAN, también 

denominado autenticación, impide que los usuarios no autorizados se 

comuniquen a través de los puntos de acceso. Unas medidas estrictas de control 

de acceso a la WLAN ayudan a garantizar que las estaciones cliente legítimas se 

asocian solamente con puntos de acceso de confianza, en lugar de con puntos de 

acceso falsos o no autorizados. 

 

La privacidad de la WLAN ayuda a garantizar que sólo los destinatarios deseados 

entienden los datos transmitidos. La privacidad de los datos transmitidos por la 

WLAN se considera protegida cuando dichos datos se cifran con una clave que 

sólo puede utilizar el destinatario deseado.  

 

El cifrado de los datos ayuda a garantizar que éstos no resultan dañados durante 

el proceso de envío y recepción. En la actualidad, las empresas que usan WLAN 

están empleando diferentes opciones de seguridad de WLAN para solucionar los  

problemas de control de acceso y privacidad de WLAN:  
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• Acceso Abierto 

• Seguridad Básica 

• Seguridad del Acceso Remoto 

 

Igual que sucede en cualquier instalación de seguridad, se recomienda a las 

organizaciones evaluar los riesgos de la red antes de seleccionar e implementar 

cualquier solución de seguridad de WLAN. 

2.3.16.1 Acceso Abierto 

Todos los productos para LAN inalámbrica con certificación Wi-Fi, se envían en 

modo de "acceso abierto", con sus características de seguridad desactivadas. 

Aunque el acceso abierto o la falta de seguridad pueden ser apropiados y 

aceptables para lugares públicos como cafeterías, campus universitarios, 

aeropuertos, etc., no lo son para las organizaciones empresariales. La seguridad 

debe activarse en los dispositivos inalámbricos durante su instalación en los 

entornos empresariales, con lo que están exponiendo sus redes a un riesgo 

importante.  

2.3.16.2 Seguridad Básica 

La seguridad básica incluye el uso de Service Set Identifiers (SSID), de 

autenticación abierta o de clave compartida, claves WEP estáticas y autenticación 

MAC (control de acceso a medios) opcional. Esta combinación ofrece un nivel 

rudimentario de control de acceso y privacidad, pero todos los elementos pueden 

correr peligro. 

 

"SSID" es un nombre de red común para los dispositivos de los subsistemas 

WLAN y sirve para segmentar lógicamente dichos subsistemas. Un SSID impide 

el acceso por parte de cualquier dispositivo cliente que no tenga el SSID. Sin 

embargo, de forma predeterminada, un punto de acceso difunde su SSID en su 

baliza. Aunque la difusión del SSID esté desactivada, un intruso o un hacker 

pueden detectar el SSID a través de lo que se conoce como "sniffing" (rastreo), o 

control no detectado de la red. 
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El estándar 802.11, que es un grupo de especificaciones para WLAN creadas por 

el IEEE, admite dos medios de autenticación de clientes: autenticación abierta y 

por clave compartida. La autenticación abierta implica casi exclusivamente la 

introducción del SSID correcto. Con la autenticación por clave compartida, el 

punto de acceso envía al dispositivo cliente un paquete de texto de reto que el 

cliente debe cifrar con la clave WEP correcta y devolver al punto de acceso. Sin la 

clave correcta, la autenticación fallará y el cliente no podrá asociarse con el punto 

de acceso. La autenticación con clave compartida no se considera segura, ya que 

cualquier intruso que detecte el paquete de reto sin formato y el mismo paquete 

de reto cifrado con una clave WEP puede descifrar la clave WEP. 

 

Si se pierde o roban un dispositivo que utilice claves WEP estáticas, el poseedor 

del dispositivo robado puede acceder a la WLAN. Ningún administrador puede 

detectar que un usuario no autorizado se ha infiltrado en la WLAN, a menos que 

informen del robo. En ese momento, el administrador debe cambiar la clave WEP 

en todos los dispositivos que utilicen la misma clave WEP estática que emplea el 

dispositivo que falta. En la WLAN de una gran empresa, con cientos o incluso 

miles de usuarios, esta tarea puede ser sobrecogedora. Y lo que es peor, si una 

clave WEP estática se descifra con una herramienta como AirSnort, el 

administrador no tiene forma de saber si un intruso ha puesto en peligro la clave. 

 

Algunos fabricantes de WLAN admiten la autenticación basada en la dirección 

física, o en la dirección MAC, de la tarjeta de interfaz de red (NIC) del cliente. Los 

puntos de acceso sólo permitirán que los clientes se asocien si las direcciones 

MAC de los mismos coincidan con alguna dirección de la tabla de autenticación 

que utiliza el punto de acceso. Sin embargo, la autenticación MAC no es una 

medida de seguridad adecuada, ya que se pueden crear direcciones MAC o las 

NIC se pueden perder o robar. 

2.3.16.3 Seguridad del Acceso Remoto 

En ciertas instancias, las empresas pueden necesitar seguridad de extremo a 

extremo para proteger sus aplicaciones empresariales. Con la seguridad del 

acceso remoto, los administradores configuran una red privada virtual (VPN) que 
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permite a los usuarios móviles de puntos públicos, como aeropuertos, hoteles y 

centros de convenciones, puedan conectarse a través de un túnel seguro a la red 

de la empresa. 

 

Algunas empresas, como las instituciones financieras, que requieren grandes 

medidas de seguridad, también pueden implementar una VPN para las WLAN en 

sus intranets. Para una WLAN interna no son necesarios los costos 

administrativos, las limitaciones y los gastos adicionales de una capa de VPN. 

 

Básicamente la seguridad de las redes WLAN se sustenta en: 

 

• Técnica de codificación (capa 4). 

• Control de Acceso, por medio de MAC (capa 3). 

• Identificador de red, busca asociarse sólo con ese nombre (capa 2). [29] 

2.3.17 PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

La seguridad es un aspecto que cobra especial relevancia cuando hablamos de 

redes inalámbricas. Para tener acceso a una red cableada es imprescindible una 

conexión física al cable de la red. Sin embargo, en una red inalámbrica 

desplegada en una oficina un tercero podría acceder a la red sin ni siquiera estar 

ubicado en las dependencias de la empresa, bastaría con que estuviese en un 

lugar próximo donde le llegase la señal. Es más, en el caso de un ataque pasivo, 

donde sólo se escucha la información, ni siquiera se dejan huellas que posibiliten 

una identificación posterior. 

 

El canal de las redes inalámbricas, al contrario que en las redes cableadas 

privadas, debe considerarse inseguro. Cualquiera podría estar escuchando la 

información transmitida. Y no sólo eso, sino que también se pueden inyectar 

nuevos paquetes o modificar los ya existentes (ataques activos). Las mismas 

precauciones que tenemos para enviar datos a través de Internet deben tenerse 

también para las redes inalámbricas.  
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2.3.17.1 Protocolo WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente al cable) es el algoritmo 

opcional de seguridad incluido en la norma IEEE 802.11. Los objetivos de WEP, 

según el estándar, son proporcionar confidencialidad, autentificación y control de 

acceso en redes WLAN.  

 

WEP utiliza una misma clave simétrica y estática en las estaciones y el punto de 

acceso. El estándar no contempla ningún mecanismo de distribución automática 

de claves, lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada uno de los 

elementos de red. Esto genera varios inconvenientes. Por un lado, la clave está 

almacenada en todas las estaciones, aumentando las posibilidades de que sea 

comprometida. Y por otro, la distribución manual de claves provoca un aumento 

de mantenimiento por parte del administrador de la red, lo que conlleva, en la 

mayoría de ocasiones, que la clave se cambie poco o nunca. 

 

El algoritmo de encriptación utilizado es RC4 con claves (seed), según el 

estándar, de 64 bits. Estos 64 bits están formados por 24 bits correspondientes al 

vector de inicialización más 40 bits de la clave secreta. Los 40 bits son los que se 

deben distribuir manualmente. El vector de inicialización (IV), en cambio, es 

generado dinámicamente y debería ser diferente para cada trama. El objetivo 

perseguido con el IV es cifrar con claves diferentes para impedir que un posible 

atacante pueda capturar suficiente tráfico cifrado con la misma clave y terminar 

finalmente deduciendo la clave. Como es lógico, ambos extremos deben conocer 

tanto la clave secreta como el IV. Lo primero sabemos ya que es conocido puesto 

que está almacenado en la configuración de cada elemento de red. El IV, en 

cambio, se genera en un extremo y se envía en la propia trama al otro extremo, 

por lo que también será conocido. [30] 

2.3.17.2 Protocolo WPA 

WPA (Wi-Fi Protected Access, acceso protegido Wi-Fi) es la respuesta de la 

asociación de empresas Wi-Fi a la seguridad que demandan los usuarios y que 

WEP no puede proporcionar.  
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WPA es, por tanto, un subconjunto de lo que será IEEE 802.11i. WPA soluciona 

todas las debilidades conocidas de WEP y se considera suficientemente seguro. 

Puede ocurrir incluso que usuarios que utilizan WPA no vean necesidad de 

cambiar a IEEE 802.11i. 

2.3.17.2.1 Características de WPA 

Las principales características de WPA son la distribución dinámica de claves, 

utilización más robusta del vector de inicialización (mejora de la confidencialidad) 

y nuevas técnicas de integridad y autentificación. 

 

WPA incluye las siguientes tecnologías: 

• IEEE 802.1X. Estándar del IEEE de 2001 para proporcionar un control de 

acceso en redes basadas en puertos. El concepto de puerto, en un 

principio pensado para las ramas de un switch, también se puede aplicar a 

las distintas conexiones de un punto de acceso con las estaciones. Las 

estaciones tratarán entonces de conectarse a un puerto del punto de 

acceso. El punto de acceso mantendrá el puerto bloqueado hasta que el 

usuario se autentifique. Con este fin se utiliza el protocolo EAP y un 

servidor AAA (Authentication Authorization Accounting) como puede ser 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service). Si la autorización es 

positiva, entonces el punto de acceso abre el puerto.  

• EAP. EAP, definido en la RFC 2284, es el protocolo de autentificación 

extensible para llevar a cabo las tareas de autentificación, autorización y 

contabilidad. EAP fue diseñado originalmente para el protocolo PPP (Point-

to-Point Protocol), aunque WPA lo utiliza entre la estación y el servidor 

RADIUS. Esta forma de encapsulación de EAP está definida en el estándar 

802.1X bajo el nombre de EAPOL (EAP over LAN).  

• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Según indica Wi-Fi, es el protocolo 

encargado de la generación de la clave para cada trama.  

• MIC (Message Integrity Code) o Michael. Código que verifica la integridad 

de los datos de las tramas. [30] 
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2.3.17.3 Protocolo WPA2 (IEEE 802.11i) 

802.11i es el nuevo estándar del IEEE para proporcionar seguridad en redes 

WLAN. Wi-Fi está haciendo una implementación completa del estándar en la 

especificación WPA2. WPA2 incluye el nuevo algoritmo de cifrado AES 

(Advanced Encryption Standard), desarrollado por el NIS. Se trata de un algoritmo 

de cifrado de bloque (RC4 es de flujo) con claves de 128 bits. Requerirá un 

hardware potente para realizar sus algoritmos. Este aspecto es importante puesto 

que significa que dispositivos antiguos sin suficientes capacidades de proceso no 

podrán incorporar WPA2. 

 

Para el aseguramiento de la integridad y autenticidad de los mensajes, WPA2 

utiliza CCMP (Counter-Mode / Cipher Block Chaining / Message Authentication 

Code Protocol) en lugar de los códigos MIC. Otra mejora respecto a WPA es que 

WPA2 incluye soporte no sólo para el modo BSS sino también para el modo IBSS 

(redes ad-hoc). [30] 

2.3.17.4 Protocolo Radius 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server). Es un protocolo de 

autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 

Utiliza el puerto 1813 UDP para establecer sus conexiones. 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, 

Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de 

usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo NAS 

(Servidor de Acceso a la Red) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a 

un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba 

que la información es correcta utilizando esquemas de autentificación como PAP, 

CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y 

le asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros como 

L2TP, etc. 

Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su 

capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una 
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conexión, así que al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en 

consecuencia; los datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 

RADIUS fue desarrollado originalmente por Livingston Enterprises para la serie 

PortMaster de sus Servidores de Acceso a la Red (NAS), más tarde se publicó 

como RFC 2138 y RFC 2139. Actualmente existen muchos servidores RADIUS, 

tanto comerciales como de código abierto. Las prestaciones pueden variar, pero 

la mayoría pueden gestionar los usuarios en archivos de texto, servidores LDAP, 

bases de datos, etc. A menudo se utiliza SNMP para monitorear remotamente el 

servicio. [31] 
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CAPÍTULO 3. 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el presente capítulo se explica la Topología de Infraestructura resultado de la 

conexión de la Red Inalámbrica del CICJ con la Red Cableada del Municipio , 

topología que beneficiará especialmente al Centro de Información y Capacitación 

Juvenil,  permitiendo el cambio de parámetros susceptibles a ser modificados en 

tiempo real como: conexión a Internet, distancia de las estaciones de trabajo, 

número de usuarios y el desempeño de la red. 

Las razones primordiales por las que se decidió hacer la red inalámbrica una 

prolongación de la red cableada del Municipio son las siguientes: la seguridad, la 

conexión al servicio de Internet y la distancia entre el CICJ y el Municipio. 

En lo referente a la seguridad entre las dos Instituciones, el CICJ tiene una 

dirección IP la cual esta en una subred diferente al resto de departamentos del 

Municipio para evitar posibles daños o pérdidas de información en ciertos 

departamentos importantes como: departamento Financiero, departamento de 

Sistemas, etc. 

En lo referente al costo, la inversión inicial requerida para una red inalámbrica 

puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN cableada, pero la 

inversión de toda la instalación inalámbrica y el costo del ciclo de vida puede ser 

significativamente inferior a la red cableada especialmente en ambientes 

dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

La Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar (AUCM) es una Institución 

semipública de trabajo comunitario, que no persigue fines políticos ni religiosos, 

promueve la organización y participación ciudadana en el Cantón Montúfar y fue 

creada mediante Ordenanza del Concejo Municipal de Montúfar el 14 de abril del 

2003 y publicada en el Registro Oficial #71 el 29 de abril del 2003. 
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La AUCM trabaja en función del Plan Estratégico del Cantón Montúfar por medio 

de su órgano colegiado denominado Consejo de Desarrollo y Gestión integrado 

por los siguientes representantes de la sociedad civil: Alcalde; un/a representante 

Concejales; un/a representante de la Asociación de Empleados y Sindicato 

Municipal; un/a representante de las Comunas; un/a representante de la 

Prefederación de Barrios; un/a representante de las Juntas Parroquiales; un/a 

representante del Sector Productivo; un/a representante del Ministerio de Salud, 

Agricultura, Educación y Bienestar Social; un/a representante  de lo Cultural, 

Educativo y Deportivo; un/a representante del Transporte; un/a representante de 

las Mujeres; un/a representante de los Profesionales; un/a representante de los 

Grupos de la Tercera Edad, Jubilados y Discapacitados; un/a representante de la 

Niñez y Juventud; y, un/a representante de las ONG´s Locales. De entre ellos, 

excepto el Alcalde y el representante de los empleados y trabajadores 

municipales, se elige un Directorio que estará precedido por un Presidente Electo 

entre los miembros. 

Para ello en el año 2004 se crea una instancia de Coordinación y ocho Comités 

Intersectoriales de carácter permanente, conformados por representantes 

voluntarios y ad-honorem de organizaciones afines a cada uno de ellos como 

instancias de desarrollo de propuestas y de coordinación cantonal general, los 

cuales son: Cultura; Educación y Deporte; Organización y Participación 

Ciudadana, Modernización Municipal; Juntas Parroquiales y Comunas; 

Infraestructura y Desarrollo del Ser Humano; Medio Ambiente; Transporte; 

Producción y Turismo; Gestión Social y Salud; Género y Generacional; y, Niñez y 

Adolescencia. 

Uno de los ocho ejes del Plan Estratégico Participativo es el Centro de 

Información y Capacitación Juvenil (CICJ ) que es una organización compuesta 

de actores sociales que integran nueve comités intersectoriales respectivamente, 

a una de ellas pertenecen los niños y jóvenes para poner de manifiesto ideas, 

opiniones y proyectos. Su objetivo es unir y organizar a la sociedad montufareña, 

dentro del proceso de participación ciudadana, gestionando y cogestionando los 

recursos públicos y privados en beneficio de la comunidad. 
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Para su organización y promoción, ha tenido el apoyo de varias organizaciones 

locales e internacionales, como el mismo Municipio de Montúfar, así como otros 

aliados locales como son juntas parroquiales, Comunas, Barrios y organizaciones 

sociales en general que han unido esfuerzos para fortalecer el proceso de 

participación ciudadana, y con ello lograr un desarrollo económico y social local 

adecuado a nuestra realidad en pro de disminuir la pobreza del Cantón. 

En Montúfar son alrededor de 500 organizaciones públicas y privadas con las 

cuales la AUCM tiene contacto en forma periódica y, con las que se trabaja en 

función de los ocho ejes del Plan Estratégico Participativo, tanto del área urbana y 

rural, siendo uno de los más importantes para nuestro fortalecimiento el proceso 

de organización y participación ciudadana, resaltando siempre los ejes 

transversales que tienen el carácter de permanente como son el de género y 

generacional y el de niñez y adolescencia. 

Con estos antecedentes nos hemos preocupado por buscar alianzas estratégicas 

y convenios interinstitucionales con organizaciones que busquen mejorar la 

calidad de vida de la población montufareña mediante la formulación de proyectos 

de desarrollo que busquen capacitación, asistencia técnica y consecución de 

recursos económicos que permitan poner en marcha el desarrollo de las 

capacidades y el aprovechamiento de los recursos existentes en el cantón para 

lograr cumplir los objetivos de fortalecimiento cantonal. 

3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN JUVENIL 

El Centro de Información y Capacitación Juvenil así como la Asamblea de Unidad 

Cantonal de Montúfar funcionan en una misma localidad en una superficie de 

209m2, separados únicamente con divisiones de madera. 

Los requerimientos son condiciones o necesidades de uno o varios usuarios para 

resolver un problema o alcanzar un objetivo. 

Los equipos que la Institución requiere al momento son los siguientes: 

• Estaciones de Trabajo 
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• Punto de Acceso 

• Adaptadores Inalámbricos 

• Red de Infraestructura. 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS 

Los equipos que adquirido la Institución con el apoyo tanto de la Asamblea de 

Unidad Cantonal de Montúfar así como también de la ayuda del Municipio y de 

ONG´s son equipos que brindan un correcto rendimiento y funcionalidad a la hora 

de trabajar con ellos. 

3.1.2.1 Equipos del Centro de Información y Capacitación Juvenil 

Estaciones de Trabajo. 

• Cantidad:  22 estaciones de Trabajo 

• Sistema Operativo:  21 estaciones tienen Sistemas Operativos Windows 

XP y una estación tiene sistema operativo Windows 2000 Server 

• Procesador:  Todas los equipos tienen un procesador Intel Pentium Dual 

Core 2 Duo de 2.0 GHz 

• Mainboard:  Todos los equipos tienen el modelo de tarjeta madre DP965LT 

• Memoria RAM:  Cada estación de trabajo tiene 2 GB de memoria RAM 

• Disco Duro:  Poseen espacio de almacenamiento en disco de 120 GB 

• Adaptador Inalámbrico:  Cada estación tiene un adaptador inalámbrico 

modelo Linksys 802.11g 

• Punto de Acceso:  El equipo utilizado para la interconectividad es un 

Access Point + Router modelo Linksys WRT54G. 

3.1.2.2 Equipos de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar 

Estaciones de Trabajo. 

• Cantidad:  2 estaciones de Trabajo 

• Sistema Operativo:  1 estación tiene el Sistema Operativo Windows XP y 

la otra estación tiene sistema operativo Windows 2000 Server 
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• Procesador:  Los dos equipos tienen un procesador Intel Pentium 4 de 1,7 

GHz 

• Mainboard:  Los dos equipos tienen el modelo de tarjeta madre D845GBV 

• Memoria RAM:  Cada estación de trabajo tiene 1 GB de memoria RAM 

• Disco Duro:  Poseen espacio de almacenamiento en disco de 80 GB 

• Adaptador Inalámbrico:  Cada estación tiene un adaptador inalámbrico 

modelo D-Link 802.11g 

3.1.3 SERVICIOS QUE REQUIRE EL CENTRO DE INFORMACIÓ N Y 
CAPACITACIÓN JUVENIL 

Los principales servicios que se requiere para el funcionamiento de la red en el 

Centro son los siguientes: 

3.1.3.1 Interconectividad entre las Estaciones 

Actualmente las redes WLAN y los dispositivos de interconectividad se están 

usando extensivamente. La interconectividad opera a velocidades de 54 Mbps, 

esto permitirá la comunicación de cada una de las estaciones con el objetivo de 

compartir recursos tanto de hardware y software en dicha Institución. 

3.1.3.2 Internet 

El Internet es un servicio de suma importancia hoy en día motivo por el cual cada 

estación tendrá salida a la Internet a través del router. Las redes agilizaron en un 

paso gigante al mundo, por que grandes cantidades de información se trasladan 

de un sitio a otro sin peligro de extraviarse en el camino. Gracias a la denominada 

INTERNET, familias, empresas, y personas de todo el mundo, se comunican, 

rápida y económicamente. 

3.1.3.3 Servicio de DHCP 

Una de las característica que tiene el router es el servicio de DHCP que viene 

incluido, el cual se trata de un protocolo de tipo cliente / servidor en el que 

generalmente posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a 

los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo momento quién 
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ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha 

asignado después. 

3.1.3.4 Topología de la Red Interna del Centro de Información y Capacitación Juvenil 

Debido a que hay un punto de acceso o estación base en el Centro y este punto 

de acceso a su vez se conecta a una red Ethernet cableada que en este caso es 

la del Municipio, la topología física es de Infraestructura (BSS Basic Service Set). 

 
Fig. 3.1.3.4.  Topología de Infraestructura. 

Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/08-802.11-Francisco-

Lopez-Ortiz-res.pdf 

3.1.3.5 Interconexión de las Estaciones de Trabajo Inalámbricas con el Punto de 
Acceso 

Todas las estaciones del Centro y de la Asamblea obtienen todos los servicios de 

red y del Internet a través del Punto de Acceso, el cual se encuentra ubicado en la 

parte superior del salón para que exista una excelente cobertura por parte de 

todas las estaciones. 

La distancia que se encuentran las estaciones con respecto al Punto de Acceso 

es la siguiente: 

• Distancia mínima del Punto de Acceso a la estación más cercana es de 3m 

aproximadamente. 
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• Distancia máxima el Punto de Acceso a la estación más lejana es de 15m 

aproximadamente. 

3.1.4 DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN MONT ÚFAR 

Posee en su edificación dos plantas con un total de 15 departamentos, en la 

planta alta se encuentran los departamentos de: Sistemas, Financiero, Alcaldía y 

en la planta baja se encuentran el resto de departamentos como: Catastros y 

Avalúos, Recursos Humanos, Medio Ambiente, etc. 

3.1.4.1 Distancia que existe del Municipio al Centro de Información y Capacitación 
Juvenil 

La distancia aproximada que hay entre el Municipio y CICJ es de 80m sin 

embargo debido a que se encuentran cerca las dos Instituciones en la parte 

interna la distancia es aproximadamente de15m como se muestra en la figura 

3.1.4.1 estando prácticamente unidos tanto el departamento de sistemas del 

Municipio con el Centro de Información y Capacitación Juvenil; debido a esta 

ventaja se utilizó un cable UTP cat 5e de aproximadamente 20m para la conexión 

de la red del Municipio con la red del CICJ. 

 
Fig. 3.1.4.1.  Distancia entre el Municipio y el Centro de Información y Capacitación Juvenil. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

Municipio de 
Montúfar 
 

CICJ y AUCM 
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3.1.4.2 Topología del Cableado Interno del Municipio 

Todas sus instalaciones de red usan un cableado estructurado, el cual consta de 

un BackBone vertical con dos Switches 3Com de 12 puertos interconectados por 

un cable UTP cat 5e de 10/100Mb de 15m de largo aproximadamente que va 

desde el departamento de Recursos Humanos en la planta baja hasta el 

departamento de Sistemas en la planta alta. 

La topología física que esta actualmente en uso en el Municipio es una Topología 

en Estrella. 

 
Fig. 3.1.4.2.  Topología en Estrella. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

3.1.4.3 Características Generales de los equipos de Internetworking, Estaciones de 
Trabajo y Servidores que tiene actualmente el Municipio 

Estaciones de Trabajo 

• La gran mayoría de estaciones de trabajo trabajan bajo el sistema 

operativo Windows XP. 

• Todas las estaciones tienen tecnología Intel Pentium 4 

Servidores 

Existen tres servidores: 
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• Windows 2003 Server. Los servicios que en este servidor se encuentran 

son: Servidor DNS y Active Directory, servicios que se implementaron para 

dar privilegios a cada usuario en los 15 departamentos. 

• Linux. Los servicios que en este servidor se encuentran son: Proxy el cual 

sirve para administrar el Internet de la red privada del Municipio, los centros 

educativos primarios y secundarios del cantón. Un Firewall el cual sirve 

para controlar las amenazas provenientes del exterior (Internet), y además 

se ha configurado ACL´s para aumentar la seguridad. 

• Windows XP. Aunque este Sistema Operativo no es considerado como 

Servidor, el objetivo de esta estación es simplemente el de almacenar toda 

la base de datos del sistema catastro rural y agua potable. Además sirve 

para monitorear el funcionamiento del Internet que llega a cada institución 

educativa en el Cantón, mediante un software de aplicación para dicho 

propósito. 

Equipos de Internetworking 

Poseen tres Switches marca 3Com los cuales sirven para interconexión de las 

estaciones de trabajo de los 15 departamentos que tiene el Municipio. 

3.1.4.4 Interconexión de las Estaciones de Trabajo del Municipio con el Backbone 

De cada puerto de los Switches que forman el BackBone vertical, salen cables 

UTP cat 5e a cada uno de los 15 departamentos, quedando conformado de la 

siguiente manera: el Switch que se encuentra en la planta alta abarcará todos los 

departamentos del piso superior y el Switch que se encuentra en la planta baja 

abarcará todos los departamentos del piso inferior. 

En cada departamento hay un máximo de 4 estaciones de trabajo por lo tanto en 

cada uno de estos departamentos existe un Hub de cuatro puertos los cuales se 

conectan a un cable UTP del BackBone. 
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3.2 INTERCONEXIÓN DE LA RED INALÁMBRICA DEL CICJ CO N 
LA RED CABLEADA DEL MUNICIPIO 

La interconexión entre las dos Instituciones se la realiza mediante el tercer Switch,  

el cual se encuentra conectado a uno de los puertos del Switch que forma el 

BackBone que se encuentra en el departamento de Recursos Humanos en la 

planta baja. 

Debido a la distancia de aproximadamente 15m entre el Centro y el Municipio, 

para la conexión del Punto de Acceso con la red cableada se utiliza un cable UTP 

cat 5e de 20m, el un extremo del cable se conecta al Switch y el otro extremo se 

conecta al puerto WAN del Punto de Acceso para brindar el servicio de Internet. 
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Fig. 5.1.  Topología de Infraestructura resultado de la Red Inalámbrica del CICJ con la Red 

Cableada del Municipio. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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CAPÍTULO 4. 

ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS WIRELESS 

Genéricamente, se ha producido un consenso internacional de uso por parte de 

los distintos fabricantes entorno al estándar denominado WI-FI. Este estándar 

esta ajustado a uno de las certificaciones recogidas por la institución internacional 

regulatoria. WI-FI tiene por objeto la interoperabilidad entre dispositivos de 

distintos fabricantes así como especificaciones en relación con otros aspectos de 

configuración. 

En ellos, se puede apreciar la existencia de multitud de elementos que posibilitan 

esta interfaz como pueden ser PDAs (Asistentes personales como las Palm y las 

Pocket PC), puntos de acceso, adaptadores de red (PCI, USB, PCMCIA), 

servidores de impresión, routers, etc., mediante los cuales se puede proveer la 

funcionalidad de esta tecnología. Sea cual sea el estándar que elijamos vamos a 

disponer principalmente de dos tipos de dispositivos: 

4.1 DISPOSITIVOS "TARJETAS DE RED", Ó TR 

Son los dispositivos que se tiene integrado en el ordenador, o bien conectados 

mediante un conector PCMCIA ó USB si se tiene una portátil o en un slot PCI si 

se encuentra en un ordenador de sobremesa. SUSTITUYEN a las tarjetas de red 

Ethernet o Token Ring a las que estaba acostumbrado. Recibirán y enviarán la 

información hacia su destino desde el ordenador en el que este trabajando. La 

velocidad de transmisión / recepción de los mismos es variable dependiendo del 

fabricante y de los estándares que cumpla. 

4.2 DISPOSITIVOS "PUNTOS DE ACCESO", Ó AP 

Los cuales serán los encargados de recibir la información de los diferentes TR de 

los que conste la red bien para su centralización bien para su encaminamiento. 

COMPLEMENTAN a los Hubs, Switches o Routers, si bien los APs pueden 

sustituir a los últimos pues muchos de ellos ya incorporan su funcionalidad. La 

velocidad de transmisión / recepción de los mismos es variable, las diferentes 
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velocidades que alcanzan varían según el fabricante y los estándares que cumpla. 

[32] 

4.3 FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

Cuando un TR se conecta a un AP se ve afectado principalmente por los 

siguientes parámetros: 

• Velocidad máxima del AP (normalmente en 802.11g será de 54Mbps) 

• Distancia al AP (a mayor distancia menor velocidad) 

• Elementos intermedios entre el TR y el AP (las paredes, campos 

magnéticos o eléctricos u otros elementos interpuestos entre el AP y el TR 

modifican la velocidad de transmisión a la baja) 

• Saturación del espectro e interferencias (cuantos más usuarios 

inalámbricos haya en las cercanías más colisiones habrá en las 

transmisiones por lo que la velocidad se reducirá, esto también es aplicable 

para las interferencias.) 

Normalmente los fabricantes de APs presentan un alcance teórico de los mismos 

que suele andar alrededor de los 300 metros. Esto obviamente es sólo alcanzable 

en condiciones de laboratorio, pues realmente en condiciones objetivas el rango 

de alcance de una conexión varía (y siempre a menos) por la infinidad de 

condiciones que le afectan. 

Cuando ponemos un TR cerca de un AP disponemos de la velocidad máxima 

teórica del AP, 54 Mbps por ejemplo, y conforme se va alejando del AP, tanto él 

mismo como el TR van disminuyendo la velocidad de la transmisión / recepción 

para acomodarse a las condiciones puntuales del momento y la distancia. Así 

pues, se podría decir que en condiciones "de laboratorio" y a modo de ejemplo 

teórico, la transmisión entre dispositivos 802.11 podría ser como sigue: [33] 
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Fig. 4.3.  Funcionamiento entre los Dispositivos. 

Fuente:http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/capitulo7.htm 

4.3.1 MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

El modo de funcionamiento de los mismos es el modo de actuación de cada 

dispositivo dentro de la topología escogida.  

Todos los dispositivos, independientemente de que sean TRs o APs tienen dos 

modos de funcionamiento. En este caso se tomará el modo Infraestructura como 

ejemplo: 

4.3.1.1 Modo Manager 

Es el modo en el que el TR se conecta al AP para que éste último le sirva de 

"concentrador". El TR sólo se comunica con el AP. 

4.3.1.2 Modo Master 

Es el modo en el que trabaja el AP, pero en el que también pueden entrar los TRs 

si se dispone del firmware apropiado o de un ordenador que sea capaz de realizar 

la funcionalidad requerida.  

Estos modos de funcionamiento sugieren que básicamente los dispositivos Wi-Fi 

son todos iguales, siendo los que funcionan como APs realmente TRs a los que 

se les ha añadido cierta funcionalidad extra vía firmware. Para realizar este papel 
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se pueden emplear máquinas antiguas 80486 sin disco duro y bajo una 

distribución especial de Linux llamada LINUXAP - OPENAP. 

Esta afirmación se ve confirmada al descubrir que muchos APs en realidad lo que 

tienen en su interior es una placa de circuitos integrados con un firmware añadido 

a un adaptador PCMCIA en el cual se le coloca una tarjeta PCMCIA idéntica a las 

que funcionan como TR. [34] 

4.4 PARÁMETROS A TOMARSE EN CUENTA PARA LA 
SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

4.4.1 TRÁFICO Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

La prioridad de la velocidad de la transmisión de datos en las redes inalámbricas, 

junto con su cantidad, dan testimonio del desarrollo y popularidad alcanzados por 

las tecnologías inalámbricas en la región. 

 
Fig. 4.4.1.  Distribución de las redes según su velocidad de transmisión. 

Fuente: http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207270915#wifi 

Las redes de baja velocidad son las más populares (11 Mbits/sec), lo que es un 

indicio de que la popularidad de las redes inalámbricas todavía no es masiva. 

Pero la cantidad de redes de mayor velocidad, que alcanza un 14% (54 

Mbits/sec), están empezando a aparecer puntos de acceso de alta velocidad y 

que las tecnologías inalámbricas, poco a poco, se están haciendo populares. Es 

probable que este 14% sean precisamente los proveedores que ofrecen acceso 

inalámbrico a Internet a sus clientes. [35] 
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4.4.2 MARCAS DE LOS EQUIPOS 

Las marcas de los equipos usados en los distintos países muestran que tan 

populares son algunas de ellas, lo que puede incidir en la propagación de 

determinados tipos de vulnerabilidad en el software de los equipos. Como 

demuestra la práctica, las vulnerabilidades suelen descubrirse en las 

realizaciones específicas de los drivers de cada marca. 

 

 
Fig. 4.4.2.  Distribución de los equipos inalámbricos por marcas. 

Fuente: http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207270915#wifi 
 

La estadística muestra sólo la información sobre aquellos equipos cuya marca es 

detectada. Este número no es muy grande (menos del 20%) en comparación con 

el número de todas las redes inalámbricas descubiertas. [35] 

4.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS INALÁMBRICOS MÁS  
POPULARES EN NUESTRO MEDIO 

A continuación se presenta un análisis de las características de algunas marcas 

de equipos inalámbricos conocidos en nuestro medio: 

 
• Linksys 

• D-Link 

• Encore 

4.5.1 ACCESS POINT ROUTER LINKSYS WRT54GL 

El Router Wireless-G de banda ancha es en realidad tres dispositivos en uno. En 

primer lugar; un Punto de Acceso inalámbrico, que le permite conectar 
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dispositivos tanto Wireless-G (802.11g a 54 Mbps) como Wireless-B (802.11b a 

11Mbps) a la red a velocidades increíbles. Incluye también un conmutador 10/100 

de dúplex completo de 4 puertos para conectar sus dispositivos Ethernet con 

cable entre ellos puede conectar directamente cuatro equipos o bien, conectar 

más concentradores y conmutadores para crear una red, no importa el tamaño.  

Por último, la función de router que reúne todos los dispositivos y le permite a su 

red compartir una conexión a Internet por cable o DSL de alta velocidad. [36] 

 

 
Fig. 4.5.1.  Access Point Router Linksys WRT54GL. 

Fuente: http://www.linksys.com 
 
 
Características Principales 

 

• Router integral para uso compartido de Internet, conmutador de 4 puertos y 

punto de acceso Wireless-G (802.11g) a 54 Mbps. 

• Permite compartir una conexión a Internet a otros recursos con dispositivos 

Ethernet con cables y Wireless-G y -B3. 

• La función de configuración con sólo pulsar un botón hace que ésta sea simple 

y segura. 

• Alta seguridad: cifrado TKIP y AES, filtrado de direcciones MAC inalámbricas, 

potente firewall SPI. 
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Especificaciones Técnicas 

 

• Tipo de dispositivo (3 en uno): Access Point, Router, Switch. 

• Número de antenas: 2. 

• Indicadores: de estado Actividad, Acoplamiento. 

• Velocidades: 54 Mbps. 

• Seguridad: PSK, WEP - 128-bit, WEP - 64-bit, WPA, WPA2. 

• Características: Antena Integrada, Cortafuego Integrado, IPSec. 

• Número de puertos: 4. 

• Tipos de Puertos: Ethernet - RJ-45. 

• Protocolo de transmisión de datos: IEEE 802,3, IEEE 802.CÚ, IEEE 802.11B, 

IEEE 802.11G. 

  

Este modelo permite la actualización del firmware tanto del fabricante como de 

terceros ya que incluye el sistema GNU/Linux. Se puede actualizar con el 

firmware de Linksys para Linux o DD-WRT. 

 

También puedes cambiar sus antenas y poner de mayor ganancia por ejemplo de 

7, 15 y hasta 24 DBI. [36] 

4.5.2 ACCESS POINT ROUTER D-LINK DI-624 

El D-Link AirPlusXtremeG DI-624 es un Internet Server Inalámbrico potenciado, 

perteneciente a la nueva línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al 

estándar 802.11g, operando a 54Mbps de velocidad y gracias al nuevo Chip de 

Texas Instruments, puede alcanzar un througput comparable a los 100Mbps en 

una red FastEthernet. 

El modo de operación 15x -exclusivo de D-Link- le permite alcanzar una velocidad 

de operación quince veces más rápida que una red Wireless tradicional de 

11Mbps, con un througput real de 72Mbps aproximadamente. 

El DI-624 interopera en forma transparente con cualquier producto D-Link Air y D-

Link AirPlus, o con cualquier producto de otros fabricantes, bajo el estándar 
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802.11b y por supuesto con el estándar 802.11g. En conjunto con las altas tasas 

de transferencia, un muy buen nivel de seguridad, hacen del DI-624 la solución 

ideal para la nueva tecnología, además de proteger las inversiones Wireless ya 

hechas. 

El Access Point AirPlusXtremeG DI-624 incorpora mecanismos adicionales de 

seguridad, tales como Wi-Fi Protected Access (WPA) y 802.1x, que en conjunto 

con un servidor Radius proporcionan un mayor nivel de Seguridad. 

Adicionalmente de ser un Servidor DHCP. 

Router DI-624 permite compartir su cuenta de Internet (cable/xDSL) desde 2 

hasta 253 equipos, por cable o inalámbrico, protegiendo su red de hackers con su 

firewall integrado. Posee Control Parental, un Switch 10/100 de 4 puertos 

incorporado y un Access Point 802.11b/g de 11/54/108 Mbps. Fácil su 

configuración vía interfaz Web. 

Tarjeta de Red Inalámbrica DWL-G650, para notebook, permite conectarse a 

redes inalámbricas 802.11b/g de 11/54/108 Mbps. [37] 

 
Fig. 4.5.2.  Access Point Router D-Link DI-624. 

Fuente: http://www.dlink.com 

Características Principales  

• Velocidad de Transmisión de hasta 108Mbps en modalidad 15X, en 2.4GHz. 

• Velocidad de Transmisión de hasta 54Mbps, en 2.4GHz. 
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• Compatible con productos que operen bajo el estándar 802.11b y 802.11g, y la 

serie b+ de D-Link. 

• Seguridad Avanzada, WPA. 

• Funcionalidades de Firewall, DMZ host y Soporte VPN Pass-through. 

• Control de acceso hacia Internet. 

• Antena desmontable con conector RSMA. 

• DHCP Server. 

• Fácil Instalación gracias al Soporte de UPnP. 

• Alto Rendimiento. 

• Fácil integración en red. [37] 

4.5.3 ACCESS POINT ROUTER ENCORE LAN EXTENDER 

Este equipo presenta tres modos de uso: Extender (o repetidor), Punto de Acceso 

y Punto de Acceso Cliente. Aumenta el área de cobertura de 802,11 b / g de 

redes inalámbricas en modo Extender sin cableado adicional. Características de 

seguridad inalámbrica fuerte: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 y WPA - PSK2, 

presentación basada en la Web herramienta de configuración; compatible hacia 

atrás con 802.11b / g. [38] 

 

 
Fig. 4.5.3.  Access Point Router Encore LAN Extender. 

Fuente: http://www.encore.com 
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Características Principales 

• Estándar: IEEE 802.11b / g de (Wireless LAN). 

• IEEE 802.3u (Fast Ethernet). 

• Radio Technology: 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). 

• 802,11 g de: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). 

• Transmisión: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps (el sentido auto). 

• Receiver Sensitivity: 54Mbps: Typical – 68dBm a 10% PER (Packet Error 

Rate). 

• 11 Mbps: Typical – 78dBm a 8% PER (Packet Error Rate). 

• Wireless LAN Frequency Range: 2412 ~ 2484 MHz Banda ISM (canales 1 ~ 

14). 

• Esquemas de modulación: DBPSK / DQPSK / CCK / OFDM. 

• Media Access Protocol: CSMA / CA con ACK. 

• Transmit Power: 802.11g: Típico 15dBm. 

• 802,11 b: Típico 18dBm. 

• Tipo de antena: Una antena externa 2dB dipolo. 

• Interface: 10/100BASE-TX Ethernet RJ – 45. 

• Canal: EE.UU.: 1 ~ 11, Europa: 1 ~ 13, Japón: 1 ~ 14. 

• Seguridad: 64/128-bits WEP Encryption / Descifrado. 

• WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2 – PSK. 

• Rango de cobertura: interior: Hasta 50 metros (depende del entorno). 

• Al aire libre: Hasta un máximo de 100 metros (depende del entorno). 

• LEDs de diagnóstico: Potencia; LAN: Link, ACT; WLAN: ACT. 

• Power Adapter: 7.5V / 1A. 

• Temperatura: 0 ~ 40 ° C. 

• Temperatura de almacenamiento: -25 ~ 70 ° C. 

• Humedad: 10% ~ 90% RH, sin condensación. [38] 
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4.6 CUADRO COMPARATIVO DE CARACTERISTÍCAS Y COSTOS 
DE LOS EQUIPOS 
 

MARCA ACCESS POINT ROUTER ALCANCE (m.) COSTO ($) 

 

LINKSYS 

 

X 

 

X 

 

100 

 

110 

 

D-LINK 

 

X 

 

X 

 

100 

 

89.99 

 

ENCORE 

 

X 

 

X 

 

108 

 

115 

 

La tabla muestra un resumen de las características de cada uno de los equipos 

que más se usan en nuestro medio, estos parámetros sirvieron para tener una 

mejor visión y decisión a la hora de seleccionar el equipo adecuado para la 

implementación de la red. Al tener estos equipos características de capa 3 

permitirán cualquiera de ellos realizar la conexión entre redes diferentes. 

4.7 DESICIÓN DEL EQUIPO PARA LA INTERCONEXIÓN 
INALÁMBRICA 

En la planificación de este proyecto el Centro de Información y Capacitación 

Juvenil (CICJ)  no contaba con la información necesaria con respecto al 

direccionamiento IP, es por este motivo que se tomó la decisión de adquirir un 

equipo que sea a la vez Access Point y Router; puesto que no se sabía si la red 

del Centro iba a formar parte de la red interna del Municipio o iba ser una red 

independiente. 

 

Después de revisar cada uno de los equipos propuestos anteriormente se tomó la 

decisión de adquirir el Access Point Router Linksys WRT54GL  debido a las 

características que ofrece; además el modelo WRT54GL permite cambiar las 

antenas posteriores del equipo Linksys y colocar antenas de mayor ganancia por 

ejemplo de 7,15 hasta 24 DBI. 

 

Otro aspecto importante es que este modelo presenta plataforma CISCO, esto 

quiere decir que tiene similar tecnología a dichos equipos y por ende las 

características  de funcionamiento y durabilidad son garantizadas. 
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Ofrece una garantía de un año y en ella viene incluido soporte técnico al cliente 

en caso de ser necesario, llamando a la línea directa de Linksys la misma que es 

gratuita y funciona las 24 horas del día. 
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CAPÍTULO 5. 
 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE 

INTERNETWORKING ACCESS POINT - ROUTER 

 

El grado de complejidad de una red de área local inalámbrica es variable, 

dependiendo del costo, las necesidades y en función de los requerimientos de la 

red que se quiere implementar se puede utilizar diversas configuraciones de red, 

en este capítulo se hablará acerca de la configuración en modo de infraestructura. 

 

El presente capítulo trata la configuración de una red inalámbrica con seguridad 

frente a posibles intrusos, algo que aunque no resulta complicado, es de vital 

importancia ya que sin la protección adecuada, cualquiera podría ingresarse a 

nuestro computador realizando cualquier modificación en él o peor aún utilizar 

nuestra conexión a Internet para delinquir en la red. 

4.1 ASPECTOS FÍSICOS DEL ACCESS POINT - ROUTER 

4.1.1 PANEL POSTERIOR 

En este panel se encuentran todos los puertos donde los cables RJ45 serán 

conectados. 

 
Fig. 4.1.1.  Panel Posterior. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

4.1.1.1 Reset 

Existen dos formas para restablecer a los valores de fábrica del Access Point; 

manteniendo presionado el botón Reset por aproximadamente cinco segundos, o 
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mediante la utilidad de administración basado en Web para restaurar los valores 

por defecto del Access Point.  

 

Resetear el Access Point eliminará toda la configuración realizada por el 

administrador, como por ejemplo la conexión a Internet, seguridad inalámbrica, 

entre otras configuraciones, reemplazando ésta información con los valores de 

fábrica. 

4.1.1.2 Internet 

En éste puerto es donde se conectará el servicio de Internet 

4.1.1.3 Puertos 1, 2, 3, 4 

Son puertos LAN 10/100 Mbps, en los cuales se conectan tanto computadoras 

como otros dispositivos de red Ethernet. 

4.1.1.4 Power 

Puerto en el cual se conecta el adaptador de poder. 

4.1.2 PANEL FRONTAL 

En este panel se encuentran tanto el botón SecureEasySetup (logotipo de Cisco) 

como las luces indicadoras del funcionamiento LEDs. 

 

 
Fig. 4.1.2.  Panel Frontal. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

4.1.2.1 Cisco Logo 

El logotipo de Cisco es el botón de SecureEasySetup, si el indicador del logotipo 

es de color naranja significa que el Access Point no está usando 

SecureEasySetup; mientras que el color blanco del logotipo indica que esta 

usando éste modo fácil de seguridad. Cuando el Access Point ingresa al modo de 

SecureEasySetup, el logotipo de Cisco cambiará al color blanco y empezará a 



82 

titilar, después que el Access Point ha generado el SSID y la clave WPA-PSK 

(también llamada WPA-Personal), el logotipo parará de titilar y se mantendrá de 

color blanco. 

 

Para eliminar el SSID y la clave WPA-PSK generadas automáticamente por el 

Access Point se mantiene presionado por cinco segundos aproximadamente el 

botón del logotipo de Cisco, entonces el logo titilará lentamente hasta que se 

resetee automáticamente. El logotipo cambiará al color naranja para indicar que el 

reseteo del mismo ha sido satisfactorio. 

4.1.2.2 Power 

Si el LED es de color verde significa que el Access Point está encendido, sin 

embargo cuando el Access Point pasa por un modo de auto-diagnóstico durante 

cada reinicio éste LED titilará. 

4.1.2.3 Dmz 

Si el LED es de color verde significa que la función de Zona Desmilitarizada 

(DMZ) está siendo usada, esto significa que solo una estación de nuestra red será 

vista desde el exterior (Internet). 

4.1.2.4 WLAN 

Si el LED es de color verde significa que la conexión a Internet es exitosa, sin 

embargo si este LED esta titilando significa que el Access Point está enviando o 

recibiendo datos en la red. 

4.1.2.5 Puertos 1, 2, 3, 4 

Estos números corresponden con el número de puertos de la parte posterior del 

Access Point. Si el LED está continuamente encendido significa que el Access 

Point está conectado a otro dispositivo a través de este puerto, si el LED está 

titilando indica que hay actividad en la red sobre éste puerto. 

4.1.2.6 Internet 

Si el LED es de color verde significa que la conexión a Internet ha tenido éxito. 
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4.2 INSTALACIÓN INICIAL DEL ACCESS POINT - ROUTER 

Cuando es la primera vez que se va a configurar el Access Point aparecerá un 

asistente, el cual le guiará paso a paso para realizar una configuración rápida de 

la red inalámbrica. 

 

Si no aparece este asistente se debe ingresar a la unidad de CD-ROM y dar doble 

clic en el archivo ejecutable setup.exe . 

 

 
Fig. 4.2.1.  Setup.exe. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Seleccionar el idioma preferido en este caso se selecciona Español. 

 

 
Fig. 4.2.2 . Selección del Idioma 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic en Siguiente 
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Una vez seleccionado el idioma dé un clic en el botón Siguiente , luego en la 

pantalla de Bienvenida dé otro clic en el botón Clic Aquí para Empezar , si es la 

primera vez que usa el asistente.  

 

 
Fig. 4.2.3.  Pantalla de Bienvenida. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Esta pantalla es muy similar al contrato para la instalación de cualquier software. 

Una vez que acepta este contrato clic en el botón Siguiente  para continuar con la 

instalación, caso contrario clic en el botón Cancelar  para terminar con la 

instalación. 

 

 
Fig. 4.2.4.  Acuerdo del Contrato. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Desconectar el cable del módem el cual esta conectado al computador, y luego 

clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.5.  Desconexión del Módem. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

Conectar el cable del módem al puerto Internet del Access Point, y luego clic en el 

botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.6.  Conexión del Módem al AP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Conectar el cable directo de red al computador, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.7.  Conexión del Cable Directo al AP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Conectar el otro extremo del cable directo a cualquier puerto Ethernet (1, 2, 3, 4) 

del Access Point. Además si se desea se puede conectar otras estaciones o 

dispositivos a los puertos Ethernet restantes, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.8.  Conexión del otro extremo del Cable. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Conectar el adaptador de poder en el puerto de Poder del Access Point y el otro 

extremo a una salida eléctrica, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.9.  Conexión del Adaptador de Poder. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Verificar que las luces indicadoras LEDs en el panel frontal del Access Point estén 

encendidas dependiendo de los puertos que estén conectados en el panel 

posterior como los puertos de Internet, Power y al menos uno de los cuatro 

puertos Ethernet, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.10.  Estado del Access Point. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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El asistente detectará automáticamente el tipo de conexión a Internet que se esta 

usando como: DHCP o DSL. Si el asistente no puede detectar el tipo de conexión 

a Internet, se deberá escoger de una lista de conexiones como: IP Estática, 

PPTP, L2TP o Telstra. La Figura. 4.2.1.11 muestra el tipo de configuración que el 

Access Point tiene por defecto como es la conexión DHCP. 

 

Para este tipo de conexión en los campos Nombre del Host y Nombre de 

Dominio  por ser opcionales se deja en blanco, caso contrario se deberá ingresar 

estos datos dependiendo si el Proveedor de Servicios de Internet (ISP) solicita 

esta información, y luego clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.11.  Conexión DHCP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Por motivos de seguridad se debería cambiar la clave de acceso al Access Point, 

ya que muchos fabricantes tienen en su configuración por defecto una clave 

similar de acceso. 

 

En el campo Clave ingrese una contraseña y en el campo Confirme  vuelva a 

ingresar la misma clave para controlar el acceso a la utilidad vía Web, y luego clic 

en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.12.  Clave de Ingreso al AP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Hay dos formas para configurar las opciones inalámbricas: Configuración manual 

y mediante el modo de SecureEasySetup. 

 

Debido a que en esta red no se tiene en su totalidad dispositivos compatibles con 

el modo de SecureEasySetup ya que hay tarjetas inalámbricas de otro fabricante 

las cuales no soportan este modo, es por este motivo que se realizará la 

configuración manualmente, clic en el botón Ingrese Manualmente Opciones 

Inalámbricas . Por defecto la clave y el nombre de usuario para ingresar al 

Access Point es admin.  

 

 
Fig. 4.2.13.  Formas de Configuración Inalámbricas. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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En el campo SSID se ingresa el nombre de la red, el cual debe ser único ya que 

va a identificar a todos los dispositivos que formen parte de la red, la longitud 

máxima para el SSID es de 32 caracteres; por defecto el SSID es linksys . En el 

campo Canal  se selecciona de la lista de canales un único número compartido ya 

que todas las estaciones en la red inalámbrica utilizarán este canal para 

comunicarse. Por defecto el canal es el 6. En el campo Modo de Red  se 

selecciona el tipo de tecnología que se va a utilizar en la red. Por defecto el modo 

de red es el Modo Mixto . 

 

En el campo Nombre del Dispositivo  se ingresa un único nombre para el Access 

Point para evitar que haya dispositivos inalámbricos con el mismo nombre y cause 

problemas. Por defecto el nombre es WRT54G, y clic en el botón Siguiente . 

 

 
Fig. 4.2.14.  Configuración de Opciones Inalámbricas. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Seleccione el método de seguridad que desea utilizar: WPA-PSK (también 

denominado WPA-Personal), WEP (64-bit), o WEP (128-bit).  

 

Seleccione WPA-PSK  ya que ofrece dos métodos de cifrado, TKIP y AES, con 

claves de encriptación dinámica. Seleccione TKIP o AES para el cifrado. WPA 

tiene una encriptación mucho más fuerte que el método de seguridad WEP. A 

continuación, ingrese una Contraseña de 8-32 caracteres de longitud. Cuanto más 

largo y compleja sea la Frase de contraseña, más segura será su red.  

 

Haga clic en el botón Siguiente  para continuar o en el botón Atrás  para volver a 

la pantalla anterior. 

 

 
Fig. 4.2.15.  Método de Seguridad WPA. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Método de 
Seguridad 

WPA 
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El Asistente de configuración le pedirá que revise su configuración antes de 

guardar los cambios. Haga clic en el botón Sí si está seguro de su configuración, 

o haga clic en el botón No si no desea guardar la nueva configuración. 

 

 
Fig. 4.2.16.  Guardar los Cambios. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Una vez de haber ingresado todos los datos correctos mediante el asistente la 

instalación rápida del Router Wireless-G Broadband estará completa. 

 

 
Fig. 4.2.17.  Instalación completa del Router. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

4.3 CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL ACCESS POINT - ROUTE R 

Si no desea utilizar el Asistente de configuración, entonces puede usar la 

configuración basada en la Utilidad Web para configurar el router. 

4.3.1 WINDOWS XP 

Para ingresar a configurar el Access Point primero hay que asignar una dirección 

IP al tarjeta alámbrica ya que cuando es la primera vez que se configura el equipo 

se lo debe hacer con un cable directo de la PC al Access Point, para ello ingrese 

a “Panel de Control”,  seleccione  “Conexiones de Red”, clic derecho en 

“Conexiones de Área Local” y luego en propiedades del “Protocolo TCP/IP”; 

ingrese las siguientes direcciones como se muestra a continuación: 
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• Dirección IP: 192.168.1.2 

• Máscara de Subred: 255.255.255.0 

• Puerta de Enlace Predeterminada: 192.168.1.1 

 

 
Fig. 4.3.1.  Propiedades del Protocolo Internet (TCP/IP). 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

La Puerta de Enlace Predeterminada es la IP 192.168.1.1 ya que por defecto esta 

es la dirección del Router, este Access Point puede ser configurado usando 

cualquier navegador incluso con las nuevas versiones de navegadores. 

4.3.2 ACCEDER AL ACCESS POINT – ROUTER A TRAVÉS DEL NAVEGADOR 

Para acceder a la Utilidad basada en la Web, en el navegador ya sea Internet 

Explorer o Netscape Navigator, escriba la IP del router por defecto, la cual es 

192.168.1.1, en el campo Dirección. A continuación, pulse Intro . 
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Fig. 4.3.2.1.  Ingresar dirección IP en el Navegador. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Deje el campo Nombre de usuario  en blanco. La primera vez que abra la Utilidad 

basada en la Web, en el campo contraseña ingrese “admin ”, la cual es la clave 

por defecto (Se puede establecer una contraseña nueva en la pestaña 

Administración de la Gestión de la pantalla.) A continuación, haga clic en el botón 

Aceptar . 

 

 
Fig. 4.3.2.2.  Login para ingresar al Router. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

4.3.3 UTILIDAD BASADA EN LA WEB 

Al ingresar a las pantallas de configuración del Router se observa que hay siete 

pestañas principales: Configuración, Inalámbrica, Seguridad, Restricciones de 

Acceso, Aplicaciones y Juegos de Azar, Administración, y de Estado. Pestañas 

adicionales estarán disponibles después de hacer clic en una de las pestañas 

principales. 

Nombre del Router 
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4.3.3.1 Configuración 

La pantalla Configuración  es la primera que aparece al acceder al router. La 

mayoría de los usuarios podrán configurar el router y hacer que funcione 

correctamente con tan solo los parámetros de esta pantalla. Algunos proveedores 

de servicios de Internet (ISP) necesitarán que ingrese información específica, 

como el usuario, la contraseña, la dirección IP, la dirección de puerta de enlace 

predeterminada o la dirección IP de DNS. Podrá obtener esta información de su 

ISP, si es necesario. 

 
Fig. 4.3.3.1.  Pantalla de Configuración Básica. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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4.3.3.1.1 Configuración Básica 

La sección de configuración de Internet configura el router para la conexión a 

Internet. La mayor parte de esta información se puede obtener a través de su 

proveedor de Internet.  

 

Tipo de Conexión a Internet  

El router admite algunos tipos de conexión como son: Configuración automática 

DHCP, IP fija, PPPoE (Protocolo punto a punto por Ethernet), PPTP (Protocolo 

de túnel punto a punto), L2TP (Protocolo de túnel de nivel 2), Cable Telstra.  

 

Para nuestro caso seleccionamos IP FIJA  ya que el Municipio es el encargado de 

darnos estos valores. Las direcciones asignadas para la conexión a Internet son 

las siguientes: 

 

• Dirección IP de Internet: 130.10.32.80 

• Máscara de Subred: 255.255.224.0 

• Puerta de Enlace Predeterminada: 130.10.32.1 

• DNS (Requeridos): 190.12.22.254 

                                     200.105.255.2 

 

 
Fig. 4.3.3.1.1.1.  Tipo de Conexión. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Configuración Opcional 

Algunas de estas opciones pueden ser requeridas por su ISP. Verifique con su 

proveedor de acceso a Internet antes de hacer cualquier cambio.  

 

• Nombre del router . En este campo, puede escribir un nombre de hasta 39 

caracteres para representar el router. 

• Host Name / Nombre de Dominio . Algunos proveedores de servicios de 

Internet, por lo general los proveedores de Internet por cable, requieren 

estos nombres como identificación.  

• MTU. MTU es la Unidad de Transmisión Máxima. Especifica el mayor 

tamaño de paquetes permitido para la Transmisión de Internet. La 

configuración por defecto, es Manual , le permite entrar en el mayor tamaño 

de paquetes que se transmitirán. El tamaño recomendado, para el campo 

Tamaño , es 1492. Se debe dejar este valor en el rango 1200 a 1500.  

 

Para que el router pueda seleccionar las mejores MTU para la conexión a 

Internet, seleccione Automático . 

 

 
Fig. 4.3.3.1.1.2.  Configuración Opcional. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
IP del Router 

La sección de manejo de red cambia la configuración de la red conectada a los 

puertos Ethernet del router.  
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• Dirección IP y Máscara de subred. Es la dirección IP y la máscara de 

subred del router tal y como se ve en la LAN interna. El valor 

predeterminado es 192.168.1.1 para la dirección IP y 255.255.255.0 para la 

máscara de subred. 

 

 
Fig. 4.3.3.1.1.3.  Router IP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Servidor DHCP 

Mantenga el valor predeterminado, Activar , para activar la opción de servidor 

DHCP del router. SI ya tiene un servidor DHCP en la red y no desea otro servidor 

DHCP, seleccione Desactivar . 

 

• Dirección IP inicial. Ingrese un valor numérico con el que debe comenzar 

el servidor DHCP cuando emita direcciones IP. No empiece con 

192.168.1.1 (la dirección IP del router). 

• Tiempo de concesión de cliente. El tiempo de concesión de cliente es la 

cantidad de tiempo que puede estar conectado un usuario de la red con su 

dirección IP dinámica actual al router. Ingrese la cantidad de tiempo en 

minutos que se "concederá" al usuario esta dirección IP dinámica.  

• WINS. El servicio de nombres de Internet de Windows (WINS) gestiona la 

interacción de cada uno de los PC con Internet. Si utiliza un servidor WINS, 

ingrese su dirección IP. De lo contrario, deje el campo en blanco. 

• Número máximo de usuarios de DHCP. Ingrese el número máximo de 

estaciones al que desea que el servidor DHCP asigne direcciones IP. El 

máximo absoluto es 253. 
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El número máximo de estaciones tanto para la Asamblea de Unidad Cantonal de 

Montúfar (AUCM) como para el Centro de Información y Capacitación Juvenil 

(CICJ) son 22 estaciones, y con esto se permitirá agregar mayor seguridad a la 

red interna, evitando agregar un mayor número de estaciones no autorizadas. 

 

 
Fig. 4.3.3.1.1.4.  Servidor DHCP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Configuración Horaria 

Seleccione la zona horaria correspondiente a su ubicación. Si en su zona se 

aplica el horario de verano, active la casilla de verificación situada junto a Ajustar 

reloj automáticamente al horario de verano. 

 

 
Fig. 4.3.3.1.1.5.  Zona Horaria. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. Conéctese a Internet para probar la configuración.  

4.3.3.1.2 DDNS 

El Router ofrece una característica de Sistema de Nombres de Dominio Dinámico 

(DDNS). DDNS le permite asignar un Nombre de Dominio a una dirección IP 

dinámica de Internet. Es útil cuando es anfitrión de su propio sitio Web, servidor 

FTP, u otro servidor detrás del router. Antes de poder utilizar esta función, es 
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necesario registrarse en un servicio de DDNS con un proveedor de servicios 

DDNS, o www.dyndns.org www.TZO.com.  

 

Para esta implementación no se requiere configurar este servicio, por esta razón 

dejamos el Servicio DDNS Desactivado . 

 

 
Fig. 4.3.3.1.2.  DDNS. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.1.3 Clonación MAC 

La dirección MAC del router es un código de 12 dígitos asignado a un 

componente de hardware para su identificación. Puede que algunos proveedores 

de servicios de Internet (ISP) requieran que registre la dirección MAC de su tarjeta 

o adaptador de red, que estaba conectado a su módem DSL o de cable durante la 

instalación.  
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Para esta implementación no se requiere configurar este servicio, por esta razón 

dejamos la Clonación de Direcciones MAC Desactivado . 

 

 
Fig. 4.3.3.1.3.2.  Clonación MAC. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.1.4 Enrutamiento 

En la pantalla Enrutamiento puede establecer el modo de enrutamiento y la 

configuración del router. El modo de puerta de enlace es el recomendado para la 

mayoría de los usuarios. 

 

Seleccione el modo correcto de funcionamiento. Mantenga el valor 

predeterminado, Puerta de enlace , si el router está alojando la conexión de su 

red a Internet (el modo Puerta de enlace es el recomendado para la mayoría de 

los usuarios). Seleccione Enrutador  si el router se encuentra en una red con 

otros enrutadores. 
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ENRUTAMIENTO DINÁMICO (RIP) 
 
El enrutamiento dinámico permite al enrutador ajustar de forma automática los 

cambios físicos en el diseño de la red e intercambiar tablas de enrutamiento con 

otros enrutadores. El enrutador determina la ruta de los paquetes de red según el 

menor número de saltos entre el origen y el destino.  

 

Nota:  Esta función no está disponible en el modo Puerta de enlace. 

 

Para activar la función de enrutamiento dinámico para el lado WAN, seleccione 

WAN. Para activar esta función para el lado LAN e inalámbrico, seleccione LAN e 

Inalámbrica . Para activar la función tanto en WAN como en LAN, seleccione 

Ambos . Para desactivar la función de enrutamiento dinámico para todas las 

transmisiones de datos, mantenga el valor predeterminado, Desactivar . 

 

El Enrutamiento Avanzado se necesitaría configurar en el caso de que la red 

interna del CICJ hubiera sido una red independiente del Municipio, ya que con 

esta opción podríamos conectar redes diferentes. 

 

Pero esto no fue necesario porque la dirección IP asignada es parte de la red 

interna del Municipio. 
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Fig. 4.3.3.1.4.1.  Enrutamiento Dinámico (RIP). 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.2 Inalámbrico  

4.3.3.2.1 Configuración Inalámbrica Básica 

• Modo - Debido a que en todas las estaciones de trabajo de la Institución 

tienen instaladas tarjetas inalámbricas Wireless-G (802.11g) para que la 

red pueda trabajar de una forma eficiente, en el router se configura en 

Modo Sólo G . Se opta por esta opción ya que esta tecnología 802.11g 

permite trabajar a una velocidad de 54MB. 
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• SSID - El identificador SSID debe ser idéntico en todos los dispositivos de 

la red. Distingue entre mayúsculas y minúsculas y no debe superar los 32 

caracteres alfanuméricos. El SSID con el cual trabajarán todos los equipos 

y que además se quedó en conformidad con el personal administrativo de 

la institución es el siguiente. SSID: cicj  

• Emisión de SSID - Cuando los clientes inalámbricos sondean el área local 

en busca de redes inalámbricas con las que asociarse, detectarán la 

emisión de SSID del enrutador. Para evitar la propagación del SSID 

alrededor de la Institución y agregar más obstáculos para evitar 

vulnerabilidades en la red interna, marque la opción de emisión del SSID 

como Desactivada . 

• Canal - De los 11 canales existentes los más recomendables escoger son 

los canales 1, 6, y 11 debido a que estos son canales no solapados lo que 

significa que si existe uno o varios Access Point en el área de cobertura, 

con estos canales se obtendrá una menor probabilidad de interferencia. 

Para la red interna del CICJ se escogió el canal 6. 

 

 
Fig. 4.3.3.2.1.  Configuración Inalámbrica Básica. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.2.2 Seguridad Inalámbrica 

El router admite cinco tipos distintos de configuraciones de seguridad en la red. 

Clave previamente compartida de Acceso protegido Wi-Fi (WPA), Acceso 

protegido Wi-Fi (WPA2), Servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación 

remota (RADIUS) WPA, RADIUS y Protección equivalente por cable (WEP).  

 

El protocolo de seguridad que se implementó en la red inalámbrica del Centro de 

Información y Capacitación Juvenil es el Protocolo WPA2-Personal 

conjuntamente con el algoritmo de encriptación TKIP + AES, el cual además de 

ofrecer una fuerte encriptación de datos ofrece autenticación de Usuario siendo 

hasta el momento una buena opción al momento de configurar un protocolo de 

seguridad. 

 

La clave compartida del protocolo WAP2-Personal la cual fue una sugerencia por 

parte del personal que va administrar la red es la siguiente: c_ICJ@2007 

 

Además en la opción del intervalo de renovación de la clave la cantidad de 

segundos ingresados son de 3600, es decir que cada hora el algoritmo de 

encriptación TKIP + AES renueva dicha clave para evitar que posibles intrusos 

informáticos puedan acceder a la red interna. 
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Fig. 4.3.3.2.2.  Seguridad Inalámbrica. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. Finalmente conéctese a Internet para probar la 

configuración.  

4.3.3.2.3 Filtros de MAC Inalámbrica 

La función Filtros de MAC Inalámbrica le permite controlar los ordenadores con 

capacidad inalámbrica que pueden comunicarse o no con el router en función de 

sus direcciones MAC.  

  

Para filtrar las direcciones MAC, marque la opción Activar Filtro de MAC 

Inalámbricas y luego marque la opción Permitir sólo a los ordenadores que se 

encuentren en la lista de Filtros MAC. 
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Haga clic en el botón Editar lista de filtros de MAC . Ingrese las direcciones MAC 

de todas las estaciones en los campos MAC. 

 

NOMBRE DIRECCIÓN MAC CONEXIÓN MARCA 

AUCM1 00-1B-5B-D0-AD-12 Ethernet D-Link 

AUCM2 00-1B-11-02-09-9D Ethernet D-Link 

CICJ01 00-12-04-99-B7-A3 Ethernet Linksys 

CICJ02 00-12-A1-98-A1-12 Ethernet Linksys 

CICJ03 00-12-45-64-B3-A2 Ethernet Linksys 

CICJ04 00-12-B3-A5-C2-12 Ethernet Linksys 

CICJ05 00-12-C1-03-B2-10 Ethernet Linksys 

CICJ06 00-12-A1-15-AD-11 Ethernet Linksys 

CICJ07 00-12-C4-98-01-A2 Ethernet Linksys 

CICJ08 00-12-2A-A1-9A-01 Ethernet Linksys 

CICJ09 00-12-70-C2-23-90 Ethernet Linksys 

CICJ10 00-12-C2-09-A1-0A Ethernet Linksys 

CICJ11 00-12-1C-A0-41-10 Ethernet Linksys 

CICJ12 00-12-3A-13-00-A8 Ethernet Linksys 

CICJ13 00-12-5C-09-A4-0B Ethernet Linksys 

CICJ14 00-12-B0-36-A1-0C Ethernet Linksys 

CICJ15 00-12-1B-B2-A1-09 Ethernet Linksys 

CICJ16 00-12-0B-87-C0-0A Ethernet Linksys 

CICJ17 00-12-A6-32-4A-B1 Ethernet Linksys 

CICJ18 00-12-7B-21-A6-0C Ethernet Linksys 

CICJ19 00-12-11-67-C3-B0 Ethernet Linksys 

CICJ20 00-12-A0-99-0C-A7 Ethernet Linksys 

 

• Nota:  Para cada campo MAC, la dirección MAC debe ingresarse con el 

siguiente formato: xxxxxxxxxxxx (donde la serie de x representa los 

caracteres reales de la dirección MAC). 
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Fig. 4.3.3.2.3.1.  Filtrar las Direcciones MAC. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

A continuación se ingresa todas las direcciones MAC de los equipos tanto de la 

Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar como del Centro de Información y 

Capacitación Juvenil, los cuales son un total de 22 estaciones. 
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Fig. 4.3.3.2.3.2.  Filtrar las Direcciones MAC. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Haga clic en el botón Guardar configuración  para guardar los cambios. Haga 

clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los cambios no guardados. 

Haga clic en el botón Cerrar  para volver a la pantalla Inalámbrica avanzada sin 

guardar los cambios. 

4.3.3.2.4 Configuración Inalámbrica Avanzada 

Esta pantalla permite personalizar la configuración de las transmisiones de datos. 

En la mayoría de los casos, la configuración avanzada de esta pantalla debería 

mantener sus valores predeterminados. 
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Tipo de autenticación 

Con la autenticación de sistema abierto, el emisor y el receptor NO utilizan una 

clave WEP en la autenticación. Con la autenticación de clave compartida, el 

emisor y el receptor utilizan una clave WEP en la autenticación. Si desea utilizar 

sólo la autenticación de clave compartida, seleccione Clave compartida .  

 

Seleccione Automático , que permite la utilización de la autenticación de sistema 

abierto o de clave compartida 

 

Velocidad de transmisión  

El valor predeterminado es Automático . El intervalo oscila entre 1 y 54 Mbps. La 

velocidad de transmisión de los datos debería establecerse en función de la 

velocidad de la red inalámbrica.  

 

Seleccione la velocidad de 54 Mbps  para que todas las estaciones inalámbricas 

trabajen a esta velocidad. 

 

Velocidad básica  

El valor por defecto es Predeterminado . El valor predeterminado garantizará la 

máxima compatibilidad con todos los dispositivos. También podrá activar todas las 

velocidades de datos mediante la selección de Todas . Para que exista 

compatibilidad con dispositivos Wireless-B más antiguos, seleccione 1-2 Mbps . 

 

Modo de protección CTS  

Seleccione Automático , ya que un mecanismo de protección garantizará que sus 

dispositivos Wireless-B se conecten al router Wireless-G en presencia de muchos 

dispositivos Wireless-G. Sin embargo, el rendimiento de sus dispositivos Wireless-

G puede verse afectado. 

 

Ráfaga de tramas  

Seleccione Activar , permite el envío de paquetes por ráfagas, lo que mejora la 

velocidad general de la red. 
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Intervalo de baliza  

Una baliza es una emisión de paquete que realiza el router para sincronizar la red 

inalámbrica. Deje el valor predeterminado el cual es 100. 

 

Umbral de RTS  

Este parámetro debe permanecer en su valor predeterminado de 2347. En caso 

de que detecte un flujo de datos inconsistente, sólo se recomienda realizar ligeras 

modificaciones.  

 

Si un paquete de red es más pequeño que el tamaño de umbral de RTS 

preestablecido, el mecanismo RTS/CTS no se activa. El enrutador envía tramas 

RTS (Solicitud para enviar) a una estación receptora concreta y negocia el envío 

de una trama de datos. Después de recibir un RTS, la estación inalámbrica 

responde con una trama CTS (Listo para enviar) para confirmar el permiso para 

iniciar la transmisión. 

 

Umbral de fragmentación  

Este parámetro debe permanecer en su valor predeterminado de 2346. Especifica 

el tamaño máximo de un paquete antes de que se fragmenten los datos en varios 

paquetes. Si experimenta una mayor tasa de errores de paquetes, podrá 

aumentar un poco el umbral de fragmentación.  

 

Si establece el umbral de fragmentación en un valor demasiado bajo, el 

rendimiento de la red podría verse afectado negativamente. Sólo se recomienda 

efectuar ligeras modificaciones en este valor. 

 

Intervalo DTIM  

El valor predeterminado es 1. Este valor, que oscila entre 1 y 255 milisegundos, 

indica el intervalo de DTIM (Delivery Traffic Indication Message, Mensaje de 

Indicación de Tráfico de Entrega). Un campo DTIM es un campo de cuenta atrás 

que informa a los clientes del siguiente intervalo de escucha de mensajes de 

emisión y multidifusión. Cuando el router ha almacenado mensajes de emisión o 

multidifusión en el búfer para los clientes asociados, envía el siguiente DTIM con 
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un valor de intervalo DTIM. Sus clientes escucharán las balizas y estarán 

preparados para recibir los mensajes de emisión y multidifusión. 

 

Aislamiento de PA  

Seleccione Desactivado  ya que si activa esta opción crea una red virtual 

independiente en su red inalámbrica. Cuando esta función está activada, cada 

uno de los clientes inalámbricos estará en su propia red virtual y no podrá 

comunicarse con los demás clientes.  

 

 
Fig. 4.3.3.2.4.  Configuración Inalámbrica Avanzada. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Haga clic en el botón Guardar configuración  para guardar los cambios. Haga 

clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los cambios no guardados. 
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4.3.3.3 Seguridad 

4.3.3.3.1 Firewall 

Bloquear solicitud de WAN 

Active esta opción para evitar que se realicen sondeos en su red o que ésta sea 

detectada por otros usuarios de Internet. La función Bloquear  solicitud de WAN 

también refuerza la seguridad de la red ya que oculta los puertos. Esta función 

hace más difícil que usuarios externos consigan acceder a la red.  

 

Filtrar multidifusión 

Active esta opción para no recibir el tráfico multidifusión que envía a veces el ISP. 

 

Filtrar redirección NAT de Internet 

Active esta opción para evitar el acceso a servidores locales desde los 

ordenadores de su red local. 

 

Filtrar IDENT (puerto 113) 

Active esta opción para evitar que el router sea atacado por intrusos externos a 

través de Internet mediante el puerto de servicio 113. Si es necesario, desactive 

esta función para permitir el funcionamiento de tales aplicaciones 

 

Por seguridad se marca todas las casillas de esta ventana y de esta forma se 

evita que personas provenientes del exterior (Internet) como hackers, crackers, 

etc., causen daños en la red. 
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Fig. 4.3.3.3.1.  Firewall. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.3.2 Vpn 

Las redes privadas virtuales (VPN) normalmente se utilizan para crear redes 

relacionadas con trabajos. En los túneles VPN, el router admite las pasarelas 

IPSec y PPTP. 

  

• IPSec - Seguridad de protocolo de Internet (IPSec) es un conjunto de 

protocolos que se utilizan para implementar el intercambio seguro de 

paquetes a nivel de IP. Para permitir que los túneles IPSec atraviesen el 

router, la pasarela IPSec está activada de forma predeterminada. Para 

desactivar la pasarela IPSec, desactive la casilla de verificación situada 

junto a IPSec.  

• PPTP - PPTP (Protocolo de túnel punto a punto) es el método utilizado 

para habilitar sesiones VPN en un servidor Windows NT 4.0 o 2000. Para 

permitir que los túneles PPTP atraviesen el enrutador, la pasarela PPTP 

está activada de forma predeterminada. Para desactivar la pasarela PPTP, 

desactive la casilla de verificación situada junto a PPTP. 
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Debido a que en esta red no se requiere la configuración de VPN todas estas 

opciones se deja Deshabilitadas . 

 

 
Fig. 4.3.3.3.2.  VPN. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.4 Restricciones de Acceso 

La pantalla Filtros permite bloquear o permitir tipos concretos de usos de Internet. 

Puede configurar directivas de acceso a Internet en ordenadores concretos y 

configurar filtros mediante el empleo de números de puertos de red. 

4.3.3.4.1 Directiva de Acceso a Internet 

Esta función permite personalizar hasta diez directivas diferentes de acceso a 

Internet para ordenadores concretos, que se identifican mediante sus direcciones 

IP o MAC. Para cada PC con directiva, especifique los días y períodos de tiempo. 
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Fig. 4.3.3.4.1.1.  Directivas de Acceso. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Para crear o editar una directiva, siga estas instrucciones: 

  

• Seleccione el número de directiva (1-10) en el menú desplegable.  

• Ingrese un nombre en el campo Introducir nombre de perfil. 

• Haga clic en el botón Editar lista de equipos .  

• En la pantalla Lista de equipos , especifique los ordenadores mediante su 

dirección IP o MAC. Ingrese las direcciones IP correspondientes en los 

campos IP. Si tiene un intervalo de direcciones IP que desea filtrar, rellene 

los campos Intervalo de IP apropiados. Ingrese las direcciones MAC 

correspondientes en los campos MAC.  

• Haga clic en el botón Aplicar  para guardar los cambios. Haga clic en el 

botón Cancelar  para cancelar los cambios no guardados. Haga clic en el 

botón Cerrar  para volver a la pantalla Filtros. 

• Si desea bloquear el acceso a Internet a los ordenadores de la lista durante 

los días y las horas designadas, mantenga el valor predeterminado, 
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Desactivar acceso a Internet para ordenadores de la  lista . Si desea que 

los ordenadores de la lista tengan acceso a Internet durante los días y las 

horas designadas, haga clic en el botón de opción situado junto a Activar 

acceso a Internet para ordenadores de la lista. 

• Defina los días en los que se filtrará el acceso. Seleccione Cada día  o los 

días apropiados de la semana.  

• Defina la hora en la que se filtrará el acceso.  

• Haga clic en el botón Agregar a directiva  para guardar los cambios y 

activarla.  

• Para crear o editar más directivas, repita los pasos del 1 al 9. 

 

Eliminar 

Para eliminar una directiva de acceso a Internet, seleccione el número de directiva 

y haga clic en el botón Eliminar . 

 

Resumen 

Para ver un resumen de todas las directivas, haga clic en el botón Resumen . La 

pantalla Resumen de directivas de Internet mostrará el número de cada directiva, 

el nombre de la directiva, los días y la hora del día. Para eliminar una directiva, 

haga clic en su casilla y, a continuación, en el botón Eliminar . Haga clic en el 

botón Cerrar  para volver a la pantalla Filtros. 

 

Servicios bloqueados 

Si lo desea, puede bloquear el acceso a determinados servicios. Haga clic en 

Agregar/Editar servicios para modificar estos valores. 

 

 
Fig. 4.3.3.4.1.2.  Puertos de Servicios. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Para poder editar los puertos haga clic en el botón Agregar/Editar servicio. 

 

 
Fig. 4.3.3.4.1.3.  Puertos de Servicios. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Bloqueo de sitios Web por dirección URL 

Puede bloquear el acceso a determinados sitios Web mediante la introducción de 

sus direcciones URL. 

 

Bloqueo de sitios Web por palabra clave 

Puede bloquear el acceso a determinados sitios Web por las palabras clave 

contenidas en su página Web. 

 

 
Fig. 4.3.3.4.1.4.  Bloqueo de WebSites por URL y por Palabra. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar configuración  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.5 Aplicaciones y Juegos de Azar 

4.3.3.5.1 Dmz 

La función de alojamiento DMZ permite exponer un usuario local a Internet para el 

uso de un servicio con fines especiales como juegos por Internet y 

videoconferencia. El alojamiento DMZ reenvía todos los puertos al mismo tiempo 

a un ordenador. La función Reenvío de puertos es más segura porque sólo abre 

los puertos deseados, mientras que el alojamiento DMZ abre todos los puertos del 

ordenador y deja expuesto al ordenador de modo que puede ser visto en Internet.  

  

Cualquier PC cuyo puerto sea reenviando deberá tener desactivada su función de 

cliente DHCP y deberá tener asignada una nueva dirección IP fija porque con el 

uso de la función DHCP tal vez haya cambiado su dirección IP. 

 

Para esta implementación no se requiere configurar este servicio, por esta razón 

dejamos DMZ Desactivado . 

 

 
Fig. 4.3.3.5.1.  DMZ. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar configuración  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.6 Administración 

4.3.3.6.1 Administración 

La pantalla Administración permite cambiar la configuración de seguridad del 

router. Se recomienda cambiar la contraseña predeterminada del router, que es 

“admin” . Todos los usuarios que intentan acceder a la utilidad basada en Web o 

al asistente para instalación del enrutador deberán ingresar la contraseña del 

mismo. 

 

Contraseña del Router 

La nueva contraseña no debe exceder 32 caracteres de longitud y no debe incluir 

espacios. Ingrese la nueva contraseña una vez más para confirmarla. 

 

La clave para ingresarse a configurar el router es la siguiente: 

c_ICJ@2007_admin 
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Fig. 4.3.3.6.1.1.  Contraseña del Router. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Administración Remota 

Para administrar el router de forma remota, ingrese http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080  

(donde la serie de x representa la dirección IP de Internet del router que en este 

caso es la IP pública: 130.10.32.80, y 8080 representa el puerto especificado) en 

el campo Dirección del explorador Web. Se le pedirá la contraseña del enrutador. 

Después de ingresar correctamente la contraseña, podrá acceder a la utilidad 

basada en Web del router. 

  

Nota:  Si la función de administración remota está activada, las personas que 

conozcan la dirección IP de Internet y la contraseña del enrutador podrán 

modificar la configuración del mismo. 
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Fig. 4.3.3.6.1.2.  Acceso Remoto al Router. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.6.2 Registro 

El router puede mantener registros de todo el tráfico de entrada o de salida de su 

conexión a Internet. Para mantener registros de actividad, seleccione Activar . 

Para ver el registro temporal del tráfico de entrada más reciente del router, haga 

clic en el botón Registro de entrada . Para ver el registro temporal del tráfico de 

salida más reciente del router, haga clic en el botón Registro de salida . 

 

 
Fig. 4.3.3.6.2.  Registro. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.6.3 Valores Predeterminados 

Haga clic en el botón Sí para restablecer la configuración a los valores 

predeterminados de fábrica y, a continuación, haga clic en el botón Guardar 

configuración .  

 

Nota:  La configuración que haya guardado se perderá cuando se restauren los 

valores predeterminados. Esta función está desactivada de manera 

predeterminada. 

 

 
Fig. 4.3.3.6.3.  Restaurar Valores Predeterminados. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.6.4 Actualizar Firmware 

Haga clic en el botón Actualizar  para cargar el nuevo firmware en el router. Las 

nuevas versiones firmware se publican en www.linksys.com y se pueden 

descargar gratuitamente. Si el router no experimenta dificultades, no hay 



131 

necesidad de descargar una versión más reciente del firmware, a menos que esa 

versión incluya una nueva función que desee utilizar. 

  

Nota: cuando se actualiza el firmware del enrutador es posible que pierda la 

configuración actual, por lo que recuerde anotar la configuración del enrutador 

antes de llevar a cabo este proceso. 

  

Para actualizar el firmware del enrutador siga los siguientes pasos: 

 

• Descargue el archivo de actualización del firmware desde el sitio Web de 

Linksys.  

• Extraiga el archivo de actualización del firmware. 

• Haga clic en el botón Actualizar . 

• En la pantalla Actualización del firmware, haga clic en el botón Examinar  

para buscar el archivo de actualización del firmware. 

• Haga doble clic en el archivo de actualización del firmware. 

• Haga clic en el botón Actualizar  y siga las instrucciones que aparecen en 

pantalla.  

  

Nota: No apague el router ni presione el botón Reset durante la actualización del 

firmware. 
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Fig. 4.3.3.6.4.  Actualización del Firmware. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

Compruebe todos los valores y haga clic en Guardar configuración  para guardar 

la configuración. Haga clic en el botón Cancelar cambios  para cancelar los 

cambios no guardados. 

4.3.3.7 Estado 

La pantalla Estado muestra el estado y la configuración actual del router. Toda la 

información proporcionada es de sólo lectura. 

  

INFORMACIÓN DEL ROUTER  

 

Versión del Firmware 

Versión actual del firmware del enrutador. 

Hora actual 

Muestra la hora, tal y como ha establecido en la ficha Instalar. 

Dirección MAC 

Dirección MAC del enrutador, como la observa su ISP. 

Nombre del router  

Nombre específico del enrutador establecido en la ficha Instalar. 
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Nombre de host  

Si su ISP lo necesita, este valor tendría que haberse ingresado en la ficha 

Configuración. 

Nombre de dominio 

Si su ISP lo necesita, este valor tendría que haberse ingresado en la ficha 

Configuración. 

 

 
Fig. 4.3.3.7.1.  Información del Router. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

INFORMACIÓN DE LA RED LOCAL  

 

Dirección MAC 

Dirección MAC del enrutador, tal y como se observa en la red local Ethernet. 



134 

Dirección IP 

Muestra la dirección IP del router, tal y como aparece en la red local Ethernet. 

Máscara de subred 

Muestra la máscara de subred cuando el router utiliza una. 

Servidor DHCP 

Muestra el servidor DHCP si el router utiliza uno. 

Dirección IP inicial 

Para el intervalo de direcciones IP que utilizan los dispositivos de su red local 

Ethernet, aquí se muestra el comienzo de ese intervalo. 

Dirección IP final 

Para el intervalo de direcciones IP que utilizan los dispositivos de su red local 

Ethernet, aquí se muestra el fin de ese intervalo. 

Tabla de clientes DHCP 

Haga clic en este botón para abrir una pantalla que muestra los PC que utilizan el 

router como servidor DHCP. Puede eliminar ordenadores de esa lista e 

interrumpir sus conexiones haciendo clic en la casilla Eliminar  y después en el 

botón Eliminar . 

 

 
Fig. 4.3.3.7.2.  Información de la Red Local. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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INFORMACIÓN DE LA WIRELESS  

 

Dirección MAC 

Dirección MAC del router, tal y como se observa en la red inalámbrica. 

Modo 

Al seleccionarlo desde la ficha Inalámbrico, mostrará el modo inalámbrico (Mixto, 

Sólo G o Desactivado) que se utiliza en la red. 

SSID 

Mostrará el nombre de red o SSID tal y como se ingresó en la ficha Inalámbrica. 

Servidor DHCP 

Muestra el servidor DHCP si el enrutador utiliza uno. 

Canal 

Mostrará el canal en el que está emitiendo la red inalámbrica, tal y como se 

ingresó en la ficha Inalámbrica. 

Función de cifrado 

Mostrará el tipo de cifrado de seguridad que utiliza el router, seleccionado en la 

ficha Seguridad. 

 

 
Fig. 4.3.3.7.3.  Información de la Wireless. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Haga clic en el botón Actualizar  para actualizar el estado y la configuración del 

router. 

4.4 CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA INALÁMBRICA 

4.4.1 INSTALACIÓN DE LA TARJETA INALÁMBRICA EN EL P C 

Para empezar el proceso de configuración, inserte el Asistente de configuración 

de CD-ROM en su unidad de CD-ROM. El asistente de configuración debe  

ejecutarse de forma automática, y la pantalla de bienvenida debería aparecer. Si 

no es así, haga clic en el botón Inicio y seleccione Ejecutar .  

En el campo que aparece, ingrese D:\setup.exe  (si "D" es la letra de su unidad de 

CD-ROM).  

 

 
Fig. 4.4.1.1.  Pantalla de Bienvenida. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Después de leer el acuerdo de licencia, haga clic en Siguiente  si está de acuerdo 

y desea continuar la instalación o pulse Cancelar  para finalizar la instalación. 

 

 
Fig. 4.4.1.2.  Acuerdo de Licencia. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Antes de conectar el adaptador PCI en el PC, apague el PC de escritorio. Abra el 

PC y localice una ranura PCI disponible en la tarjeta madre. Deslice el Adaptador 

en la ranura PCI. 

 

A continuación, cierre su PC. Windows comenzará a copiar los archivos en su 

ordenador. El Asistente de configuración le preguntará ahora para instalar el 

adaptador en su PC. Haga clic en Siguiente .  

 

 
Fig. 4.4.1.3.  Adaptador Inalámbrico. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Luego aparece una ventana donde le pide que reinicie el equipo, seleccione la 

primera opción y haga clic en el botón Finish . 

 

 
Fig. 4.4.1.4.  Reiniciar el Equipo. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Una vez que esta instalado el adaptador en el PC, proceda a colocar la antena en 

la parte posterior del PC para su correcto funcionamiento. 

 

 
Fig. 4.4.1.5.  Colocar la Antena. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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4.4.2 CONFIGURACIÓN MANUAL DEL ADAPTADOR INALÁMBRIC O 

Si no cuenta con la ventaja de SecureEasySetup y además si la red no aparece 

en la lista de las redes disponibles, entonces haga clic en Manual Setup  en la 

pantalla de Redes Inalámbricas Disponibles. 

 

 
Fig. 4.4.2.1.  Configuración Manual. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Si su red tiene un Router  u otro Servidor DHCP , haga clic en la opción Obtain  

Network settings automatically (DHCP), se escoge esta opción ya que 

anteriormente se configuró el Router como un servidor DHCP y con este servicio 

se asignará dinámicamente direcciones IP a cada estación. 

 

 
Fig. 4.4.2.2.  Configuración con DHCP. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Luego haga clic en Next para continuar, o haga clic en Back para regresar a la 

pantalla de Redes Inalámbricas Disponibles. 

 

En la pantalla de Modo Inalámbrico que aparece a continuación escoja uno de los 

dos métodos existentes. 

 

Haga clic en la opción Modo de Infraestructura ya que en la red existente consta 

de un Router Wireless, caso contrario de no haber ningún Punto de Acceso haga 

clic en Modo  Ad-Hoc si desea conectarse directamente entre estaciones de 

trabajo. 
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Luego ingrese el SSID el cual debe ser el mismo que se ingreso en el router caso 

contrario no podrá conectarse a la red inalámbrica. El SSID para la red de la 

Institución es: cicj  

 

 
Fig. 4.4.2.3.  Modo de Infraestructura. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Haga clic en Next para continuar o clic en Back  para regresar a la pantalla 

anterior. 

 

La siguiente pantalla que aparecerá es Seguridad Inalámbrica.  Si la red no usa 

ningún tipo de seguridad inalámbrica seleccione Disable y luego haga clic en 

Next para continuar. 

 

Seleccione el método de encriptación, las opciones disponibles son: WEP, WPA-

Personal, PSK2, WPA Enterprise, Radius, ó LEAP. El método de encriptación que 

se configuró en el router es WPA2 ó PSK2 que significa Pre-Shared Key 2, el cual 

tiene un nivel de seguridad más fuerte que WPA-Personal y WEP. 
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Al igual que el SSID el método de encriptación debe ser el mismo tanto en el 

router como en el adaptador inalámbrico. 

 

 
Fig. 4.4.2.4.  Seguridad Inalámbrica. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Haga clic en Next para continuar o clic en Back  para regresar a la pantalla 

anterior. 
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Ingrese la frase que se configuró en el router como clave de seguridad, la cual 

debe tener de 8-63 caracteres. La clave que se uso para el cifrado WPA2 es: 

c_ICJ@2007 

 

 
Fig. 4.4.2.5.  Seguridad Inalámbrica con PSK2. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
La siguiente pantalla muestra un resumen de la configuración del adaptador 

inalámbrico, si estos datos son correctos haga clic en Save para guardar esta 

configuración en el disco duro. Haga clic en Next para continuar y salir del 

asistente. 

 

Si los datos ingresados no son los correctos haga clic en Back para cambiar la 

configuración. 
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Fig. 4.4.2.6.  Confirmar la Nueva Configuración. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Para finalizar haga clic en Connect to Network  para conectarse a la red 

inalámbrica y de esta manera empezar hacer uso de todos los beneficios que esta 

red brinda. 

 

 
Fig. 4.4.2.7.  Conectar a la Red. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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Después de haber realizado la conexión del adaptador con el router, el icono del 

Monitor de Red Inalámbrica  aparecerá en la barra de inicio. 

 

Si el Monitor de Red Inalámbrica  esta Habilitado , entonces el icono será de 

color Verde , y el icono será de color gris cuando el adaptador no este conectado. 

 

 
Fig. 4.4.2.8.  Icono del Adaptador Inalámbrico. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 
Como paso final se presenta la pantalla de Información, la cual muestra tanto la 

Fuerza de la Señal así como también la Calidad del Enlace. 

 

Otra información adicional que muestra esta pantalla es la interconectividad tanto 

de la red inalámbrica así como también la conexión a Internet. 

 

 
Fig. 4.4.2.8.  Información del Estado de la Red. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

Icono color Verde 
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4.4.3 PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Las pruebas que se deben realizar para estar seguros que la conexión se ha 

realizado correctamente son las siguientes. 

4.4.3.1 Conectividad entre la Estación de Trabajo y el Router 

El comando PING le permite conocer el estado de la conexión entre tu equipo y 

un determinado equipo remoto ó en este caso el Router. En general, el comando 

ping proporciona 2 datos diferentes:  

• El tiempo que necesita un paquete para hacer el viaje de ida y vuelta 

desde tu equipo al Router.  

• La pérdida de paquetes que ocurre en este viaje. 

Si tu ordenador es un Windows (lo cual es altamente probable), sigue los 

siguientes pasos para hacer PING:  

• Pulsa sobre el botón de “Inicio ” y selecciona “Ejecutar ”. 

• En la ventana que aparece, escribe “cmd ” y pulsa “Aceptar ”. Se abrirá el 

intérprete de comandos de Windows. 

 

 
Fig. 4.4.3.1.  Acceder al Símbolo del Sistema. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

 

• Escribe ping 192.168.1.1, esta dirección es la dirección IP del Router 

• Pulsa el botón “Enter ” o “Intro ” del teclado. 
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Fig. 4.4.3.2.  Comando Ping. 

Fuente: (Captura de pantallas) 

4.4.3.2 Conectividad entre Estaciones de Trabajo 

La conectividad entre estaciones de trabajo se lo realiza de la misma forma 

utilizando el comando PING e ingresando la dirección IP de la estación con la cual 

se quiere probar la conectividad. 

En el símbolo del sistema ingrese el comando y la dirección IP de la estación. 

PING 192.168.1.102 

Nota:  Este proceso se debe realizar desde cada estación hacia el Router para 

probar la conectividad. 

 
Fig. 4.4.3.3.  Comando Ping. 

Fuente: (Captura de pantallas) 
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CAPÍTULO 6. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Dada la gran demanda de las redes inalámbricas en la actualidad resulta 

de gran importancia ser consciente de las debilidades de cada protocolo de 

seguridad en redes inalámbricas y por esta razón tomar las medidas 

necesarias para evitar que posibles intrusos puedan ingresarse a nuestra 

red. 

 

• Con las redes WLAN no se pretende sustituir a las tradicionales redes 

cableadas, sino más bien el fin es complementarlas, con esto se logrará 

que las redes inalámbricas proporcionen las facilidades que no están 

disponibles en las redes cableadas y con esto formar una red donde 

puedan coexistir los dos tipos de sistemas. 

 

• La frecuencia de 2,4 GHz para redes inalámbricas 802.11g por ser bandas 

no licenciadas no se requiere pagar ningún valor para su uso. 

 

• El nivel de potencia de la señal en una red inalámbrica depende de la 

distancia y los obstáculos que tenga que atravesar la señal desde el 

transmisor hasta el receptor. 

 

• Actualmente el algoritmo WEP de encriptación ya no brinda la seguridad 

necesaria para la red interna aunque la encriptación se ha modificado para 

el uso de claves de 128bits, el algoritmo utiliza cuatro claves de cifrado, lo 

cual hace sencillo el hacking y cracking para los intrusos. 

 

• Seleccione uno de los canales 1, 6 y 11 debido a que son canales no 

solapados, los cuales permiten tener menor probabilidad de interferencia 

cuando existen redes inalámbricas que se encuentran en un mismo sitio. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda poner por cada Access Point una cantidad mínima de 

estaciones ya que de esta manera se logrará un mejor rendimiento de la 

red, una mejor administración, menor tráfico y por ende una excelente 

calidad de servicio. 

 

• Se recomienda resetear el Access Point por pérdida de las claves de 

ingreso o cuando se ha realizado algún cambio en la configuración que 

afecte la administración como por ejemplo desactivar el acceso Web, ya 

que sin esta opción no se podría ingresar nuevamente a las pantallas de 

configuración. 

 

• Se recomienda utilizar equipos que sean del mismo fabricante ya que con 

esto se logra una mejor interoperabilidad entre ellos y un mejor desempeñó 

de la red. 

 

• Se recomienda cambiar las claves de ingreso al Access Point, ya que la 

mayoría de marcas tienen las mismas claves y direcciones IP para todos 

los modelos, facilitando su acceso local y remoto. 

 

• Mantener actualizado el firmware del Access Point cada cierto período de 

tiempo debido algún cambio o actualización en el software del dispositivo. 

 

• No se recomienda hacer visible el SSID, de esta manera este valor no 

podría ser transmitido o forzado y así lograr que la red inalámbrica no llame 

la atención de los curiosos. 

 

• Filtrar las direcciones de capa de enlace (direcciones MAC). 

 

• En ambientes académicos y empresariales se recomienda utilizar el 

Protocolo WPA, el cual no solo ofrece una fuerte encriptación de datos, 

corrige debilidades sino que también agrega autenticación del usuario. 
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• Por motivos de seguridad los administradores de red deben cambiar cada 

cierto período de tiempo las claves de ingreso a la WLAN para evitar que 

posibles intrusos puedan causar algún tipo de daño en la red. 
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6.3 ANEXOS 

6.3.1 ANEXO 1: ANÁLISIS DE COSTOS DE LA IMPLEMENTAC IÓN 
 

HARDWARE 
 
Cantidad Descripción Costo 

20 
 
20 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 

- Computador Pentium D 
 
- Tarjetas Inalámbricas 
Linksys 54Mbps 10/100 (b,g) 
 
- Access Point + Router 
Linksys 54Mbps 802.11g 
 
- Tarjeta Inalámbrica USB D-
Link 54Mbps 10/100 (b,g) 
 

 $ 12000,00 
 

$ 1200,00 
 
 
 

$ 110,00 
 
 

$ 90,00 

TOTAL 
HARDWARE 

 $   13400 ,00 

 
GASTOS VARIOS 

 
Cantidad Descripción Costo 

 Servicio de Internet 
Servicio de copiado de CDs 
Servicio de copiadora 
Transporte 

    20,00 
   5,00 
   4,00 

  90,00  

TOTAL OTROS  $  119,00 

 
RECURSOS HUMANOS 

Descripción Hora Costo/Hora Costo Total 

Montaje 

Instalación 

Mano de Obra 

6 

5 

10 

5 

6 

5 

30,00 

30,00 

50,00 

TOTAL RECURSOS HUMANOS        $ 110,00 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO: $  13629,00 
 

El costo total del proyecto fue una inversión en colaboración del Municipio de 

Montúfar, la Asamblea Cantonal de Montúfar y la ayuda de ONGs. 
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6.3.2 ANEXO 2: CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERIS TÍCAS Y 
COSTOS DE LOS EQUIPOS 
 

MARCA ACCESS POINT ROUTER ALCANCE (m.) COSTO ($) 

 

LINKSYS 

 

X 

 

X 

 

100 

 

110 

 

D-LINK 

 

X 

 

X 

 

100 

 

89.99 

 

ENCORE 

 

X 

 

X 

 

108 

 

115 

 

6.3.3 ANEXO 3: IMAGEN DE LA DISTANCIA ENTRE EL CENT RO DE 
INFORMACIÓN JUVENIL Y EL MUNICIPIO 
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6.3.4 ANEXO 4: CENTRO DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  JUVENIL 
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6.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

# 

802.11: En países que tienen restricciones sobre el uso de las frecuencias que 

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

mundo. 

802.11a: Estándar de comunicación en la banda de los 5 Ghz. 

802.11b:  Estándar de comunicación en la banda de los 2'4 Ghz. 

802.11g:  Estándar que permite la comunicación en la banda de los 2'4 Ghz. 

802.11i Estándar que define la encriptación y la autentificación para 

complementar, completar y mejorar el WEP. Es un estándar que mejorará la 

seguridad de las comunicaciones mediante el uso del Temporal Key Integrity 

Protocol (TKIP). 

 

A 

Access Control List (ACL):  Lista de Control de Acceso, lista de entidades, con 

sus derechos de acceso, que están autorizadas a acceder a un recurso.  

 

Access Point (AP):  Puente entre la red inalámbrica y la red cableada, actúa 

como un concentrador para los usuarios de dispositivos inalámbricos.  

Acceso Remoto: La habilidad de un computador para comunicarse con un 

dispositivo que esta a cierta distancia, u otra ubicación.  

ACK: Acknowledgment. Reconocimiento. Señal de respuesta. Reconocimiento; 

señal que envía un equipo a otro, generalmente luego de verificar la exactitud de 

los datos recibidos por medio del Chequeo de Suma (check sum), CRC, etc.  



157 

Ad Hoc:  Tecnología que permite a un grupo de dispositivos con conexión 

inalámbrica comunicarse entre ellos sin usar un punto de acceso.  

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Línea Digital Asimétrica de Abonado. 

Sistema asimétrico de transmisión de datos sobre líneas telefónicas 

convencionales pero a alta velocidad (hacia Internet).  

Ancho de Banda: Determina la cantidad de megas que pueden "viajar" en una 

conexión. Se mide por lo general en bites o bits por segundo. Al contratar un 

proveedor de Internet, debemos tener en claro cual será su ancho de banda, y 

puede estar comprendida entre 64 Kbps (Kilo bits por segundo), 128 Kbps, 256 

Kbps, 1 Mbps (Mega bit por segundo) o 2 Mbps.  

ANSI: American National Standard Institute. Instituto Nacional Americano de 

Estándar (o Normas).  

ASCII: American Standard Code for Information Interchange. Estándar Americano 

para Intercambio de Información. La tabla básica de caracteres ASCII esta 

compuesta por 128 caracteres incluyendo símbolos y caracteres de control. Existe 

una versión extendida de 256 caracteres.  

ATM: Asyncronous Transmision Mode. Modo de Transmisión Asíncrona. Sistema 

de transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo la 

capacidad de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes que 

soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps.  

  

B 

Basic Service Set (BSS):  Conjunto de Servicios Básicos, Infraestructura de red 

que conecta dispositivos inalámbricos a una red de cable mediante un punto de 

acceso. 

Beaconing (Beacon):  Condiciones de señalización de errores en una LAN.  
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Bluetooth:  Tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, 10 a 100 

metros, hace uso de la banda de 2,4 GHz, con unas velocidades entre 64 Kbps y 

2,1 Mbps.  

Bps: Bits por segundo. Velocidad de transmisión o recepción de un módem.  

Banda Base: Un método de transmisión generalmente para distancias cortas, en 

el cual toda la amplitud de banda del cable se requiere para transmitir una sola 

señal digital.  

Baud rate: La velocidad de transmisión entre dos dispositivos serie, como por 

ejemplo los módems, fax, etc. Medidos en bps (bits por segundo).  

Baudio: Unidad de medida. Número de cambios de estado de una señal por 

segundo. No confundir con bps (bits por segundo). Es la unidad de velocidad de 

transmisión; los bps (bits por segundo) miden la cantidad de información que se 

transmite por unidad de tiempo.  

Bit: Binary Digit. Dígito Binario. Unidad mínima de información, puede tener dos 

estados "0" o "1".  

Bps: Número de bites o bits por segundo que se envían o se reciben. Por ejemplo 

la velocidad de los módems se especifica generalmente en bps. Ejemplo 14.4 

Kbps (14.000 bps) o 28.8 bps.  

Broadcast: Posibilidad de difundir programación, como lo hace la televisión, pero 

a través de la PC. Por ejemplo: una empresa con una Intranet puede capacitar a 

su personal facilitando un video de entrenamiento que aparecerá en cada una de 

las terminales de la intranet.  

Browser: Término aplicado normalmente a los programas que permiten acceder 

al servicio WWW o también llamados navegadores (Netscape, Internet Explorer, 

etc.)  

Byte: Agrupación básica de información binaria, equivalente a un carácter. Se 

conoce también por octeto, que es la agrupación mas usual (8 bits mas un bit de 
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paridad). Pero existe también el sexteto. Es la contracción de Binary Term. La 

memoria principal (RAM, o memoria de acceso aleatorio) y secundaria 

(correspondiente a los medios de almacenamiento magnéticos) de una 

computadora se mide en Kilobytes (1.024 bytes), megabytes (un millón de bytes, 

o 1.048.576 bytes) o Gigabytes (mil millones de bytes).  

  

C 

Canal: Medio de transmisión por el cual se difunde una comunicación entre dos 

usuarios.  

Caudal: Cantidad de ocupación en un ancho de banda. Ej. En una línea de 

1Mbps. puede haber un caudal de 256Kbps. con lo que los 768Kbps. restantes de 

el ancho de banda permanecen desocupados.  

Cliente / servidor: El servidor es una simple computadora que ha sido 

configurada con la aplicación de software adecuada para ofrecer los archivos que 

sean solicitados. El programa cliente es un browser que muestra los documentos 

que se seleccionan del WEB. 

Clear To Send (CTS):  Listo para Enviar, señal de control que envía la estación 

transmisora a la receptora para indicarle que está lista para recibir datos. 

Cracker: Individuo con amplios conocimientos informáticos que 

desprotege/piratea programas o produce daños en sistemas o redes.  

CRC: Chequeo de Redundancia Cíclica. Sistema de detección de errores de muy 

alta exactitud caracterizado por el agregado de dos bytes correspondientes al 

residuo de la división de los bytes de información por un polinomio generador de 

grado 16. También serie de pruebas realizadas en un CD-ROM, con el fin de 

generar EDC (Error Detection Code, o código de detección de errores).  

CSMA/CD: Significa que la computadora escucha el cable de la red y espera 

hasta un periodo de silencio para poder mandar su mensaje. El CSMA/CD 
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funciona de la siguiente manera: cuando una computadora desea mandar 

información primero escucha el cable de la red para revisar que no se este 

usando en ese precioso momento (Carrier-Sense), cuando se produce una 

colisión las computadoras detectan la colisión y deciden reenviar su información a 

un intervalo al azar, es importante que sea al azar ya que si ambas computadoras 

tuvieran el mismo intervalo fijo se produciría un ciclo vicioso de colisiones y 

reenvíos (Collision Detection).  

  

D 

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS):  Diseminación en el Espectro por 

Secuencia Directa, método de transmisión basado en frecuencias de radio 

definido por la norma IEEE 802.11 de red inalámbrica 

 

Distribute Coordination Function (DCF):  Función de Coordinación distribuida, 

funcionalidad que determina, dentro de un conjunto básico de servicios (BSS), 

cuándo una estación puede transmitir o recibir unidades de datos de protocolo a 

nivel MAC a través del medio inalámbrico. 

Distancia administrativa y métrica : Es una medida de la confianza otorgada a 

cada fuente de información de enrutamiento Cada protocolo de enrutamiento lleva 

asociado una distancia administrativa. Los valores más bajos significan una mayor 

fiabilidad. Un enrutador puede ejecutar varios protocolos de enrutamiento a la vez, 

obteniendo información de una red por varias fuentes. En estos casos usará la 

ruta que provenga de la fuente con menor distancia administrativa de los 

protocolos de enrutamiento. 

Dominios: Estructura jerárquica que organiza las máquinas de Internet de forma 

que sea fácil recordar su nombre.  
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E 

ETSI: European Telecommunication Standard Institute. Instituto Europeo de 

Estándares en Telecomunicaciones.  

Ethernet: Es la tecnología de red de área local más extendida en la actualidad. 

Fue diseñado originalmente por Digital, Intel y Xerox por lo cual, la especificación 

original se conoce como Ethernet DIX. Posteriormente en 1.983, fue formalizada 

por el IEEE como el estándar Ethernet 802.3.  

Estaciones de Trabajo: Son la máquinas que no son servidores pero que forman 

parte de la red de cómputo y en la cuáles se centraliza todo el trabajo a realizar y 

las cuales están en intercomunicación permanente.  

  

F 

FCC: Federal Comunications Commision. (USA). Reglamenta el uso de módems 

y su fabricación. 

FHSSS: equivale a la recepción de ruido impulsivo de corta duración. 

Firewall: Cortafuegos. Máquina que filtra los paquetes que entran y salen hacia 

Internet desde una red local. Es una medida de seguridad que evita infiltraciones 

en la red local. Además se trata de cualquier programa que protege a una red de 

otra red. El firewall dá acceso a una máquina en una red local a Internet pero 

Internet no ve mas allá del firewall.  

Firmware:  es un bloque de instrucciones de programa para propósitos 

específicos, grabado en una memoria tipo ROM, que establece la lógica de más 

bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier 

tipo. Al estar integrado en la electrónica del dispositivo es en parte hardware, pero 

también es software, ya que proporciona lógica y se dispone en algún tipo de 

lenguaje de programación.  
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FDX: Full-Dúplex; modo de transmisión y recepción simultánea en ambos 

sentidos.  

Frame: Estructura. También trama de datos. En Browsers de WWW como 

Netscape se refiere a una estructura de sub-ventanas dentro de un documento 

HTML. Relay PROTOCOLO de enlace mediante circuito virtual permanente muy 

usado para dar conexión directa a Internet.  

Frame Check Sequence  (FCS): Secuencia de Comprobación de Tramas, Prueba 

de redundancia cíclica estándar de 16 bits utilizada por tramas HDLC y frame 

relay.  

 

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS):  Espectro Ensanchado por Salto 

de Frecuencia, la tecnología FHSS realiza cambios continuos en la frecuencia de 

la portadora de acuerdo con una secuencia pseudo aleatoria de canales.  

 

Frequency Shift Keying (FSK):  Cambio de Clave por Desplazamiento de 

Frecuencia, tipo de modulación de frecuencia en el que, sin interrumpir la 

portadora, su frecuencia se conmuta entre dos valores predeterminados. 

 

G 

Gateway: Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre si dos redes 

normalmente de distinto protocolo o un Host a una red. En las distintas normas o 

estándares se definen también los gateways o conversores que permiten por 

ejemplo, que una persona se pueda comunicar mediante un enlace ISDN bajo 

norma H.320 con alguien en Internet utilizando H.323.  
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H 

Hacker: Experto en informática capaz de entrar en sistemas cuyo acceso es 

restringido. No necesariamente con malas intenciones.  

Hacking: Técnica de cómo descubrir los secretos y debilidades de los sistemas 

informáticos.  

Hardware: Todo lo físico que compone el equipamiento de una PC: la misma PC 

y sus componentes internos y todos sus periféricos, o sea lo que va conectado a 

ella, como por ejemplo la impresora, scanner, cámara video, parlantes, Mouse, 

teclado, joystick, etc.  

Hertz (Hz):  Unidad de frecuencia equivalente a un ciclo por segundo.  

Host: Ordenador conectado a Internet. También, cada uno de los ordenadores de 

una red que comparten recursos con otros conectados a la misma.  

  

I 

IANA: Internet Assigned Number Authority. Autoridad de Asignación de Números 

en Internet. Se trata de la entidad que gestiona la asignación de direcciones IP en 

Internet. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos. Asociación Norteamericana.  

IETF: Internet Engineering Task Force. Grupo de Tareas de Ingeniería de 

Internet. Asociación de técnicos que organizan las tareas de ingeniería 

principalmente de telecomunicaciones en Internet. Por ejemplo: mejorar 

protocolos o declarar obsoletos otros.  

IFS: El tiempo de intervalo entre tramas, periodo mínimo donde una estación 

estará escuchando el medio antes de transmitir. 
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Interconexión: Es el medio por el cual se "unen" las máquinas con el fin de 

intercambiar información, haciendo así lo que se le llama red digital de cómputo.  

IinterNIC: Entidad administrativa de Internet que se encarga de gestionar los 

nombres de dominio en EEUU.  

Intranet: Se llaman así a las redes tipo Internet pero que son de uso interno, por 

ejemplo, la red corporativa de una empresa que utilizará protocolo TCP/IP y 

servicios similares como WWW.  

IP: Internet Protocol. Protocolo de Internet. Bajo este se agrupan los protocolos de 

Internet. También se refiere a las direcciones de red Internet. Éstas se componen 

de cuatro bytes (es decir, de números menores de 255) separados por puntos, de 

la siguiente forma:  

xxx.xxx.xxx.xxx por ejemplo: 128.214.6.100  

Internet Protocol Security (Ipsec):  Seguridad del Protocolo Internet, proporciona 

seguridad a las transmisiones de información sensible sobre redes no protegidas. 

IPX: Internet Packet Exchange. Intercambio de Paquetes entre Redes. 

Inicialmente protocolo de Novell para el intercambio de información entre 

aplicaciones en una red Netware.  

IrDA: Infrared Data Association. Asociación dedicada a desarrollar estándares 

para la transmisión de datos por medio de luz infrarroja. Los puertos IrDA 

permiten a dos dispositivos comunicarse entre sí a pocos metros y a una 

velocidad de transferencia similar a la de un puerto paralelo, sin necesidad de 

utilizar cables.  

ISO: International Standard Organization. Organización Internacional de Estándar. 

Patrocinada por la CCITT. Organización con sede en Génova, encargada de 

establecer estándares (normas) Internacionales.  
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ISP: Internet Service Provider. Proveedor de Servicios Internet. Divididos en dos 

grandes grupos: los grandes proveedores (Impsat, Startel, Satlink), que son a su 

vez dueños de sus propias redes, y los demás.  

ISS: Internet Security Scanner. Rastreador de Seguridad de Internet. Programa 

que busca puntos vulnerables de la red con relación a la seguridad.  

 

J 

  

K 

KB: Kb, Kbyte o Kilobyte. Un Kilobyte equivale a 1024 bytes o caracteres.  

  

L 

LAN: Local Area Network. Red de Área Local. Red de ordenadores de reducidas 

dimensiones. Por ejemplo una red distribuida en una planta de un edificio. 

Sistema que conecta a dos o más computadoras personales para que puedan 

comunicarse o utilizar recursos compartidos (compartir: impresoras, acceso a 

Internet, unidades de cd-rom, etc.).  

Layer: Capa. En protocolos o en OSI se refiere a los distintos niveles de 

estructura de paquete o de enlace respectivamente. También la nueva 

característica del HTML de Netscape mediante el uso de layers o capas (opacas o 

transparentes) para el diseño de páginas Web.  

LCP: Link Control Protocol. Protocolo de Control de Enlace.  

Log: Registro cronológico (de operaciones, situaciones, errores, funcionamiento, 

etc.)  
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Log off: Fin de una sesión de comunicaciones de un Terminal.  

Log on: Inicio de una sesión de comunicaciones de un Terminal.  

Login: Nombre de usuario.  

  

M 

MRU: Maximum Receive Unit. Unidad Máxima de Recepción. En algunos 

protocolos de Internet se refiere al máximo tamaño del paquete de datos.  

MS-DOS: Microsoft Disk Operating System. Sistema Operativo en Disco de 

Microsoft. Sistema operativo muy extendido en PC del tipo de línea de comandos.  

MTU: Maximum Transmission Unit. Unidad Máxima de Transmisión. Tamaño 

máximo de paquete en protocolos IP como el SLIP.  

Multicasting: Técnica de transmisión de datos a través de Internet en la que se 

envían paquetes desde un punto a varios simultáneamente.  

 

N 

NAP: Network Access Point. Punto de Acceso a la Red. Normalmente se refiere a 

los tres puntos principales por los que se accede a la red Internet en U.S.  

Navegador: Visualizador especial que permite ver hipertexto y conectarse a los 

servidores Web para pedirles los documentos a los que apuntan los hiperenlaces.  

Network Computer: Ordenador de Red. Ordenador concebido para funcionar 

conectado a Internet. Se trata de equipos de hardware muy reducido (algunos no 

tienen ni disco duro).  

Net: Red 
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NetBeui: Protocolo de Microsoft, esta pensado para redes sencillas de PCs que 

utilicen alguna versión de Windows (3.x o 95).  

Nick: Nombre que identifica a un usuario en un canal de IRC.  

  

O 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM):  División de frecuencia 

ortogonal, técnica de modulación conocida como multiplexación. 

OSI: Open Systems Interconnection. Interconexión de Sistemas Abiertos. Modelo 

de referencia de interconexión de sistemas abiertos propuesto por la ISO. Divide 

las tareas de la red en siete niveles. También: modelo de capas de la ISO para 

organización de hardware y software genéricos para manejar integralmente las 

necesidades de procesamiento de datos y comunicaciones.  

  

P 

PAP: Password Authentication Protocol. Protocolo de Autentificación por 

Password. Protocolo que permite al sistema verificar la identidad del otro punto de 

la conexión mediante password.  

Paquete: Cantidad mínima de datos que se transmite en una red o entre 

dispositivos. Tiene una estructura y longitud distinta según el protocolo al que 

pertenezca. También llamado TRAMA.  

Parity: Método de chequeo de errores por el cual el módem verifica que los datos 

enviados son correctos.  

PDA: Personal Digital Assistant. Asistente Personal Digital. Programa que se 

encarga de atender a un usuario concreto en tareas como búsquedas de 
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información o selecciones atendiendo a criterios personales del mismo. Suele 

tener tecnología de IA (Inteligencia Artificial).  

Peer: En una conexión punto a punto (peer to peer) se refiere a cada uno de los 

extremos. Un tipo del LAN que considera de igual forma a todas las estaciones de 

trabajo (computadoras terminales) conectadas a la red. Bajo esta arquitectura de 

red no se requiere un servidor o Server (computadora mas potente encargada de 

almacenar todos los programas que serán compartidos por las demás terminales) 

de archivos que contenga todos los datos compartidos.  

Ping: Packet Internet Gropher. Rastreador de Paquetes Internet. Programa 

utilizado para comprobar si un Host esta disponible. Envía paquetes de control 

para comprobar si el host esta activo y los devuelve.  

PnP: Plug and Play. Conecte y use.  

Protocolo: Serie de normas o especificaciones técnicas para las comunicaciones 

vía puerto serial (serie). Los protocolos soportados en los módems pueden variar 

de uno a otro.  

Protocolo de Control de Transmisión (TCP):  Protocolo orientado a la conexión 

de redes, establece una línea de diálogo entre el emisor y el receptor antes de 

que se transfieran los datos.  

 

Protocolo Internet (IP):  Es el estándar que define la manera como se transmiten 

los mensajes a las máquinas que forman la red.  

Proveedor de conexión: Entidad que proporciona y gestiona enlace físico a 

Internet. Por ejemplo Telefónica o Telecom (en Argentina).  

Proxy: Servidor Caché. El Proxy es un servidor de que conectado normalmente al 

servidor de acceso a la WWW de un proveedor de acceso va almacenando toda 

la información que los usuarios reciben de la WEB, por tanto, si otro usuario 

accede a través del Proxy a un sitio previamente visitado, recibirá la información 

del servidor Proxy en lugar del servidor real.  
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PVC: Permanent Virtual Circuit. Circuito Virtual Permanente. Línea punto a punto 

virtual establecida normalmente mediante conmutaciones de carácter 

permanente. Es decir a través de un circuito establecido. 

  

Q 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation. Modulación de Amplitud en Cuadratura. 

Sistema de modulación para transmisión de datos y telecomunicaciones.  

 

R 

Radio Frequency (RF):  Variedad de frecuencias electromagnéticas de alta 

frecuencia utilizadas en las transmisiones de radio. Se transmiten los datos con 

varios métodos, como TDMA, CDMA, DSSS, entre otros.  

 

Remote Access Dial-In User Server (servidor RADIUS) : Es un protocolo de 

autentificación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. 

Recursos: Son todos y cada uno de los componentes de la red desde las piezas 

físicas hasta todos y cada uno de los programas usados para su operación  

Red: Conjunto de computadores conectados con la finalidad de compartir 

recursos de software y Hardware.  

RIP: Routing Information Protocol. Protocolo de Información de Routing.  

Router: Dispositivo conectado a dos o mas redes que se encarga únicamente de 

tareas de comunicaciones.  

RTC: Real Time Clock. El que mantiene actualizada la hora en la PC.  

RTP: Protocolo de Transporte en Tiempo Real. Es un protocolo que permite que 

las aplicaciones se puedan ejecutar en tiempo real. Provee al sistema de 
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recepción (nodo de recepción) de buffers para compensar los retardos que se 

producen en la red, de forma tal que la aplicación se ejecute en forma secuencial 

y al mismo ritmo que se produce en el de origen.  

RX: Abreviatura de Recepción o Recibiendo.  

 

S 

Servidores: Son las máquinas que se encargan de administrar todos los recursos 

con los que cuenta la red, tales como: el sistema operativo, paquetes de cómputo, 

programas de aplicación, información, intercambio de la misma, etc.  

Shared: Compartido. Ejemplo: Shared memory, memoria compartida.  

Sistema autónomo (SA):  Es un conjunto de enrutadores, generalmente 

administrados por una entidad común, que intercambian información de 

enrutamiento mediante un protocolo de enrutamiento común. Los sistemas 

autónomos poseen un identificador numérico de 16 bits. 

Spoofing: De sproof que traducido quiere decir: engañar, timar, tomar el pelo a 

uno. También llamado Web Sproofing. Técnica que pone en peligro la seguridad 

respecto a la privacidad de un usuario que accede a la web. Consiste en que el 

atacante crea una copia sombra (shadow copy) de toda la World Wide Web.  

  

T 

TCP/IP: Transmision Control Protocol / Internet Protocol. Es un protocolo 

mediante el cual se comunican unas PC's con otras en Internet y es 

independiente de la plataforma. Es decir, puede funcionar en cualquier 

computadora, de manera que un PC puede comunicarse (cambiar datos) con una 

compatible PC. También se puede utilizar en redes locales.  
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Transceiver: Dispositivo que se conecta con la interfaz de un servidor y puede 

transmitir y recibir señales de información.  

TTL: Time To Live. Tiempo de Vida. Contador interno que incorporan los 

paquetes Multicast y determinan su propagación.  

TX: Abreviatura de Transmisión o Transmitiendo.  

Terminal: Pantalla y teclado unidos por una red a un ordenador central que 

contiene el disco y la CPU.  

Topología: Es el tipo de forma que se le dará a la red, una vez que este en 

construcción tales como: Anillo, Bus y Estrella.  

 

U 

UDP: Protocolo perteneciente a TCP/IP. Sustituye a TCP/IP cuando toda la 

información que se quiere mandar cabe en un solo paquete. Es muy rápido para 

hacer emisiones unilaterales de vídeo o audio.  

Upgrade: Actualización. Se utiliza comúnmente para identificar un programa que 

ha sido actualizado a una nueva versión.  

USB: Universal Serial Bus. Bus Serie Universal. Interfase Plug and Play que 

permite conectar hasta 127 periféricos (desde un simple Mouse hasta una 

impresora o monitor) a través de un solo conector y que los mismos se configuren 

automáticamente al enchufarse o desenchufarse sin necesidad de reiniciar el 

sistema, esto se denomina Hot-plugging.  
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V 

  

W 

Web:  Servidor de información, desarrollado en el CERN (Laboratorio Europeo de 

Física de Partículas), buscando construir un sistema distribuido hipermedia e 

hipertexto.  

 

Wide Área Network (WAN):  Red de Área Extensa, conexión de ordenadores y 

redes a gran distancia, vía red telefónica o mediante un sistema de intercambio de 

paquetes.  

Wireless Application Protocol (WAP):  Protocolo para Aplicaciones 

Inalámbricas, protocolo de información que permite a los clientes ver un sitio web 

desde teléfonos celulares. 

Wizard: Software que asiste al usuario; que lo guiará, facilitándole la tarea 

cuando está presente determinado nivel de dificultad. Existen instaladores de 

programas para Windows que aplican estos "wizards" y hacen más fáciles para el 

usuario, los pasos a seguir para que dichos programas se instalen sin dificultad.  

Wi-Fi Protected Access (WPA):  Es un protocolo diseñado para mejorar la 

seguridad de las redes Wi-Fi. 

 

Wired Equivalent Privacy (WEP):  Privacidad Equivalente al Cable, estándar 

utilizado para codificar transmisiones inalámbricas con el fin de proteger los datos 

en tránsito. 

 

Wireless Application Protocol (WAP):  Protocolo para Aplicaciones 

Inalámbricas, protocolo de información que permite a los clientes ver un sitio web 

desde teléfonos celulares. 
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Wireless Fidelity (Wi-Fi):  Fidelidad Inalámbrica, certificación de interoperabilidad 

para redes locales inalámbricas basadas en la norma IEEE 802.11. 

 

Wireless Local Área Network (WLAN):  Red de Área Local Inalámbrica, red local 

que hace uso de señales de radiofrecuencia para la interconexión entre nodos.  

 

Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wi MAX):  Interoperatividad 

Mundial para acceso por Microondas, fundación no lucrativa creada en abril de 

2003, con el propósito de extender el uso de las redes inalámbricas de banda 

ancha. 

World Wide Web: También llamada WWW o Telaraña mundial. Es un sistema de 

comunicación hipertexto de Internet.  

  

X 

XDSL: Tecnología que permite a los módems comunicarse a altas velocidades 

utilizando el cable telefónico, velocidades necesarias para transmisión de datos 

multimediales.  

 

Y 

 

Z 
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