
1 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

 

 

 

 

DISEÑO DE  UNA RED INALÁMBRICA CON TECNOLOGÍA 

WI-FI PARA EL CYBER CAFÉ @LEJONET 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓL OGO, EN  

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO RIVADENEIRA GUTIERREZ 

Carlosrivadeneira1984@yahoo.es 

 

 

 

DIRECTOR: ING. MIRIAM PEÑAFIEL 

miriamdeespinoza@hotmail.com 

 

 

 

 

Quito, Julio del 2008 



2 
 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Carlos Alberto Rivadeneira Gutiérrez, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.   

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente.   

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Rivadeneira Gutiérrez  

 

 



3 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo de tesis, fue desarrollado en su totalidad por 

Carlos Alberto Rivadeneira Gutiérrez, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Myriam Peñafiel  

                                                                                     DIRECTOR DE PROYECTO 



4 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mi familia, especialmente a mi mami que me apoyó en todo momento y me 

enseñó que en la vida se consigue todo a base de mucho trabajo y esfuerzo, a mi 

ñaña que me enseñó que “LAS COSAS GRANDES LLEGAN A LOS QUE SABEN 

ESPERAR”.  

 

A mi Directora de Tesis Ing. Myriam Peñafiel por su amistad y su invalorable 

apoyo constante para la elaboración de este trabajo de tesis. 

 

A la Escuela Politécnica Nacional y en especial a la Escuela de Formación de 

Tecnólogos, donde encontré a los mejores ingenieros que me brindaron formación 

personal y profesional.  

 

A mis amigos Diego y Sarita por enseñarme que a pesar de los grandes errores 

que se pueden cometer en la vida siempre hay un rayo de luz que muestra el 

camino para no desfallecer. A Cristhian por ser mi apoyo en momentos difíciles y 

mostrarme que siempre existe una manera de solucionar las cosas. 

 

A mi compadre Javito por ser mi mano derecha en el largo camino y ayudarme a 

demostrar que sólo viendo y escuchando no se logra ver siempre la verdad 

 

 



5 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mi abuelito Rafael por saber guiar mi camino y permitirme cumplir con mi 

promesa. 

 

A mi abuelita Carlota por haberme formado con todos los valores éticos y morales 

en los que debe creer un ser humano, a mi abuelita Blanca por haberme 

enseñado el don de la perseverancia. Y que aunque ya no están presentes,  

siempre están conmigo, en mi corazón, y de seguro que desde el cielo están 

orgullosas de mí 



6 
 

RESÚMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo el análisis, diseño e implementación de la 

red inalámbrica para proveer el servicio de Internet a la Ciudadela Salvador Celi 

por medio de un ISP inalámbrico. 

Para el desarrollo del trabajo se ha dividido en cinco capítulos diferentes:  

El Primer capitulo trata de la identificación del problema, de las necesidades, 

objetivos, alcance de la red inalámbrica entre el cyber café @lejonet y los 

moradores de la Ciudadela Salvador Celi. 

En el Segundo capítulo se analizan el estándar IEEE 802.11 sus derivados IEEE 

802.11 a, b, g y n, haciendo inca pie en el estándar IEEE 802.11g  a utilizar en 

esta implementación, así como el estudio más profundo de las seguridades sobre 

ataques y accesos no  autorizados a la red, además se analizarán las diferentes 

soluciones de las Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN) que ofrecen los 

diversos proveedores.  

En el Tercer capítulo se realiza el análisis Técnico de la WLAN, de la tecnología 

de redes inalámbricas y la definición de los dispositivos que intervienen en un 

enlace inalámbrico: tarjetas, Access Point, antenas, entre otros. 

En el Cuarto capítulo se desarrolla el diseño, la implementación y las pruebas de 

la red inalámbrica que da solución al problema planteado. 

En el Quinto Capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para implementar una red inalámbrica sin mayores problemas. 
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CAPITULO 1.    

 

1.1 Antecedentes 

El cyber café @lejonet es una microempresa de carácter privado, ubicado en el 

sector del puente 2 en la autopista al valle de los chillos en la ciudadela Salvador 

Celi. 

Ofrece sus servicios de alquiler de computadoras tanto para uso de Internet, 

realización de trabajos como levantamientos de texto, escaneo, grabación de 

CD’s, impresiones, llamadas telefónicas, ensamblaje, mantenimiento de 

computadoras, venta de suministros de computación y software relacionado. 

Actualmente el local donde se encuentra funcionando no tiene las características 

adecuadas para un correcto desenvolvimiento de sus actividades debido al poco 

espacio que este presenta. 

La falta de este espacio no ha permitido la mejor atención al cliente ya que al no 

poder incrementar el número de estaciones de trabajo se debe solicitar a los 

usuarios que regresen en un cierto tiempo e incluso lo que es peor que regresen 

al día siguiente para poder hacer uso de los PC’s por lo cual se ha sugerido 

implementar el servicio de ISP para distribuir el servicio de Internet para así 

disminuir la masiva entrada de clientes al local de funcionamiento. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

¿Cómo lograr que el Cyber Café @lejonet preste sus servicios de manera 

eficiente a pesar del poco espacio de sus instalaciones? 

1.2.1 Sistematización Del Problema 

• ¿Como implementar el servicio de ISP desde el caber café @lejonet? 

• ¿Cómo satisfacer las necesidades del usuario? 

• ¿Cómo mejorar el servicio de Internet a los usuarios? 

• ¿Cómo establecer las diferentes conexiones para el correcto 

funcionamiento de la red? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una red inalámbrica con tecnología WI-FI para el cyber café @lejonet 

 

1.3.2 Objetivos Especificos 

• Analizar la situación actual del Café @lejonet 

• Diseñar una red inalámbrica con tecnología WI-FI para el café @lejonet 

• Diversificar los servicios del Cyber café @lejonet  

• Implementar la red inalámbrica en el cyber café @lejonet 

• Brindar a los usuarios una red inalámbrica, que entregue el servicio      de 

acceso a Internet con las mejores características en velocidad y sin límite 

en el tiempo de conexión 

• Ampliar la cobertura, permitiendo cubrir áreas que actualmente no están 

con servicio, sin comprometer la velocidad o la confiabilidad. 

• Analizar la estructura física y los aspectos de conexión para el 

funcionamiento de la red WLAN. 

• Analizar la compatibilidad que debe existir entre los equipos que forman 

parte de la estructura del nodo WLAN y de la interconexión.  

• Elegir los equipos con las características adecuadas que se ajustaría de 

mejor manera a los diferentes ambientes. 

• Establecer los conocimientos técnicos mínimos que debe tener un usuario 

que desee obtener este servicio (diseño). 

• Implementar el enlace inalámbrico que permita compartir software y 

hardware 

• Analizar los costos que intervienen dentro de la conexión 
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1.4 Justificación 

• El desarrollo del presente diseño práctico permitirá la publicidad del Cyber 

Café @lejonet. De esta manera se lograra la difusión de los servicios que 

brinda. 

• Los clientes utilizarán los diferentes servicios que brinda el Cyber Café 

@lejonet sin salir de sus hogares 

• Permitirá una mejor atención al usuario así como soporte tecnico 

especializado y profesional 

• Permitirá mejorar la calidad del servicio prestado por el Cyber Café @lejonet 

en sus instalaciones 

 

1.5 Alcance  

• En el presente proyecto se identificara la situación actual del café @lejonet 

tanto en sus instalaciones físicas como en sus elementos tecnológicos. 

• Se hará el diseño apropiado y se procederá a la implementación de la red. 

 

1.6 Limitaciones 

Las mayores limitaciones que presenta el proyecto son las siguientes: 

• Por el alto costo de los equipos la implementación de este servicio esta 

considerado a largo plazo 

• Debido al diseño de los computadores es necesaria la compra de tarjetas USB 

wireless para la conexión inalámbrica de los computadores externos a la red 

local del cyber café 

Nota: El cliente esta dispuesto a superar estas limitaciones 
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CAPITULO 2.   MARCO TEORICO 

2.1 REDES WLAN 

Una red LAN consiste en un medio de transmisión compartido y un conjunto de 

software y hardware para servir de interfaz entre dispositivos y el medio y regular 

el orden de acceso al mismo, lo que se desea lograr con estas redes es 

velocidades de transmisión de datos altas en distancias relativamente cortas. 

Al implementar una red LAN, varios conceptos claves se presentan por si mismos. 

Uno es la elección del medio de transmisión, los cuales pueden ser par trenzado, 

coaxial, fibra óptica o medios inalámbricos como por ejemplo la radio, los 

infrarrojos o el láser. 

 

Otro problema de diseño es como realizar el control de acceso, con un medio 

compartido resulta necesario algún mecanismo para regular el acceso al medio de 

forma eficiente y rápida. Los dos esquemas mas comunes son CSMA/CD tipo 

Ethernet y anillo con paso de testigo. 

El control de acceso al medio a su vez esta relacionado con la topología que 

adopte la red, siendo las más usadas el anillo, la estrella y el bus. 

De esta manera podemos decir que los aspectos tecnológicos principales que 

determinan la naturaleza de una red LAN son: 

• Topología 

• Medio de transmisión 

• Técnica de control de acceso al medio1 

 

                                                      
1 Designing a Wireless Network WIRELESS DATA DEMYSTIFIED, McGraw-Hill 



18 
 

2.2 Historia 

El origen de las LAN inalámbricas (WLAN) se remonta a la publicación en 1979 de 

los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 

consistía en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una fábrica. 

Estos resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE, puede 

considerarse como el punto de partida en la línea evolutiva de esta tecnología.  

Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con 

microondas, donde se utilizaba el esquema del "spread-spectrum"(frecuencias 

altas), siempre a nivel de laboratorio. En mayo de 1985, y tras cuatro años de 

estudios, el FCC (Federal Communications Comission), la agencia federal del 

Gobierno de Estados Unidos encargada de regular y administrar en materia de 

telecomunicaciones, asignó las bandas IMS (Industrial, Scientific and Medical) 

902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes inalámbricas 

basadas en "spread-spectrum". IMS es una banda para uso comercial sin licencia: 

es decir, el FCC simplemente asigna la banda y establece las directrices de 

utilización, pero no se involucra ni decide sobre quién debe transmitir en esa 

banda. 

La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad en el 

seno de la industria: ese respaldo hizo que las WLAN empezara a dejar ya el 

laboratorio para iniciar el camino hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 se 

siguió trabajando ya más en la fase de desarrollo, hasta que en mayo de 1991 se 

publicaron varios trabajos referentes a WLAN operativas que superaban la 

velocidad de 1 Mbps, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la red sea 

considerada realmente una LAN2 

 

2.3 Estándar IEEE 802.11 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos (IEEE) ratificó el estándar 802.11 

en el año 1997 permitiendo velocidades de transmisión de 2Mbps. En 1999, el 

IEEE aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b. Las letras después del 

número “802.11” indican el orden en que los estándares fueron propuestos y no el 

                                                      
2 http://www.unincca.edu.co/boletin/indice.htm 



19 
 

orden en que los productos estuvieron disponibles en el Mercado. El estándar 

802.11a especifica radios que operan en la banda de frecuencia de 5 GHz a 

velocidades de hasta 54 Mbps. El estándar 802.11b especifica operación en la 

banda de 2.4 GHz permitiendo alcanzar velocidades de hasta 11 Mbps en tres 

canales sin sobreposición. Las implementaciones comerciales resultaron que los 

equipos de radios operando en la banda de 2.4 GHz fueran de más fácil 

implementación, y por lo tanto los productos 802.11b aparecieron primero en el 

mercado a fines del año 1999. 

Los primeros productos especificados por el estándar 802.11a no hicieron su 

aparición en el Mercado hasta diciembre del año 2001. El estándar 802.11a 

transmite a una velocidad de datos máxima de 54 Mbps en doce canales (4+4+4) 

sin sobreposición lo que resulta en un aumento de la capacidad, mayor 

expansión, y la capacidad de crear instalaciones microcelulares sin interferencia  

de bandas adyacentes. Funcionando en la porción sin licencia de la banda de 

radio de 5 GHz , el 802.11a también es inmune a la interferencia de los aparatos 

que operan en la banda 2.4 GHz , tales como los hornos microondas, los 

teléfonos inalámbricos, Bluetooth y las redes Wi-Fi que operan según el estándar 

802.11b. 

A comienzos del año 2001, el FCC dio a conocer nuevas reglas que permitían 

tipos de modulaciones adicionales en la banda de frecuencia de 2.4GHz. Esto 

permitió al IEEE extender el estándar 802.11b para permitir transmisión de datos 

a velocidades más altas, dando como resultado el estándar 802.11g que fue 

recientemente aprobado (Junio 2003). El estándar 802.11g permite velocidad de 

transmisión de datos de hasta 54 Mbps, proporcionando al mismo tiempo 

compatibilidad con las implementaciones del estándar original 802.11b a 

velocidades de 11 Mbps. El estándar 802.11g proporciona una migración natural 

del 802.11b manteniendo al mismo tiempo compatibilidad con los sistemas 

anteriores operacionales. 

El estándar 802.11a no es compatible con los dispositivos inalámbricos que 

operan según los 802.11b o 802.11g. Los equipos 2.4-GHz y 5-GHz pueden 

operar en el mismo ambiente físico sin interferencia. La selección entre estas dos 

tecnologías no es un reemplazo uno a uno, dado a que son complementarias y 

pueden coexistir en el mismo ambientes físico. Los diseñadores de redes, deben 
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ser capaces de hacer una elección educada entre las redes que operen 

solamente en la banda de 2.4 GHz, o en la banda de 5 GHz, o una combinación 

de ambas. Estos tres estándares representan tres opciones diferentes, con 

características de funcionamiento y cobertura diferentes y no pueden ser tratadas 

como alternativas completamente intercambiables. 

 

 

2.4 PROTOCOLOS 

2.4.1 802.11a 

Fue la primera aproximación a las WAN y llega a alcanzar velocidades de hasta 

54 Mbps dentro de los estándares del IEEE y hasta 72 y 108 Mbps con 

tecnologías de desdoblamiento de la velocidad ofrecidas por diferentes 

fabricantes, pero que no están (a día de hoy) estandarizadas por el IEEE. Esta 

variante opera dentro del rango de los 5 Ghz. Inicialmente se soportan hasta 64 

usuarios por Punto de Acceso. 

Sus principales ventajas son su velocidad, la base instalada de dispositivos de 

este tipo, la gratuidad de la frecuencia que usa y la ausencia de interferencias en 

la misma. 

Sus principales desventajas son su incompatibilidad con los estándares 802.11b y 

g, la no incorporación a la misma de QoS (posibilidades de aseguro de Calidad de 

Servicio, lo que en principio impediría ofrecer transmisión de voz y contenidos 

multimedia online), la no disponibilidad de esta frecuencia en Europa dado que 

esta frecuencia está reservada a la HyperLAN2  y la parcial disponibilidad de la 

misma en Japón. 
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El hecho de no estar disponible en Europa prácticamente la descarta de nuestras 

posibilidades de elección para instalaciones en este continente. 

 

2.4.2 802.11b 

Es la segunda aproximación de las WAN. Alcanza una velocidad de 11 Mbps 

estandarizada por el IEEE y una velocidad de 22 Mbps por el desdoblamiento de 

la velocidad que ofrecen algunos fabricantes pero sin la estandarización (a día de 

hoy) del IEEE. Opera dentro de la frecuencia de los 2'4 Ghz. Inicialmente se 

soportan hasta 32 usuarios por PA. 

Adolece de varios de los inconvenientes que tiene el 802.11a como son la falta de 

QoS, además de otros problemas como la masificación de la frecuencia en la que 

transmite y recibe, pues en los 2'4 Ghz funcionan teléfonos inalámbricos, teclados 

y ratones inalámbricos, hornos microondas, dispositivos Bluetooth..., lo cual 

puede provocar interferencias. 

En el lado positivo está su rápida adopción por parte de una gran comunidad de 

usuarios debido principalmente a unos muy bajos precios de sus dispositivos, la 

gratuidad de la banda que usa y su disponibilidad gratuita alrededor de todo el 

mundo. Está estandarizado por el IEEE. 

 

2.4.3 802.11g 

Es la tercera aproximación a las WAN, y se basa en la compatibilidad con los 

dispositivos 802.11b y en el ofrecer unas velocidades de hasta 54 Mbps. A 

05/03/2003 se encuentra en estado de borrador en el IEEE, se prevee que se 

estandarice para mediados de 2003. Funciona dentro de la frecuencia de 2'4 Ghz. 

Dispone de los mismos inconvenientes que el 802.11b además de los que pueden 

aparecer por la aún no estandarización del mismo por parte del IEEE (puede 

haber incompatibilidades con dispositivos de diferentes fabricantes). 

Las ventajas de las que dispone son las mismas que las del 802.11b además de 

su mayor velocidad.3 

 

 

 

                                                      
3 http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html 
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2.5 ARQUITECTURAS CON REDES WIFI (Wireless Fidelity)  

2.5.1 Arquitecturas internas 

Es conveniente el hacer una división entre la topología y el modo de 

funcionamiento de los dispositivos WiFi . Con topología nos referimos a la 

disposición lógica (aunque la disposición física también se pueda ver influida) de 

los dispositivos, mientras que el modo de funcionamiento de los mismos es el 

modo de actuación de cada dispositivo dentro de la topología escogida.  

En el mundo Wireless existen dos topologías básicas: 

 

2.5.1.1 Topología Ad-Hoc4 

Cada dispositivo se puede comunicar con todos los demás. Cada nodo forma 

parte de una red Peer to Peer  o de igual a igual, para lo cual sólo vamos a 

necesitar el disponer de un SSID igual para todos los nodos y no sobrepasar un 

número razonable de dispositivos que hagan bajar el rendimiento. A más 

dispersión geográfica de cada nodo más dispositivos pueden formar parte de la 

red, aunque algunos no lleguen a verse entre si. 

 

2.5.1.2 Topología Infraestructura5 

En el cual existe un nodo central (Punto de Acceso WiFi) que sirve de enlace para 

todos los demás (Tarjetas de Red Wifi). Este nodo sirve para encaminar las 

tramas hacia una red convencional o hacia otras redes distintas. Para poder 

establecerse la comunicación, todos los nodos deben estar dentro de la zona de 

cobertura del AP. Un caso especial de topología de redes inalámbricas es el caso 

de las redes Mesh, que se verá más adelante. Todos los dispositivos, 

independientemente de que sean TRs o PAs tienen dos modos de 

funcionamiento. Tomemos el modo Infraestructura como ejemplo: 

• Modo Managed: 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 www.unavarra.es/.../pfc/redaccna/Tecnologias%20de%20Acceso/WLAN/Arquitectura%20red/arquitectura_WLAN.htm 
5 www.scielo.cl/pdf/arq/n60/art02.pdf 
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• Modo Master: Este modo es el modo en el que trabaja el PA, 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 que básicamente los dispositivos WiFi son todos iguales, siendo los que 

funcionan como APs realmente TRs a los que se les ha añadido cierta 

funcionalidad extra vía firmware o vía SW. 

 

2.5.2 Roaming6 

Concepto utilizado en comunicaciones inalámbricas que está relacionado con la 

capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra. Es 

una palabra de procedencia inglesa que significa vagar o rondar. El término más 

adecuado en castellano es "itinerancia". 

El concepto de roaming, cuando es utilizado en las redes Wi-Fi, significa que el 

dispositivo Wi-Fi cliente puede desplazarse e ir registrándose en diferentes bases 

o puntos de acceso. 

Para que sea posible, tiene que haber una pequeña superposición (overlapping) 

en las coberturas de los Access Point, de tal manera que los usuarios puedan 

desplazarse por las instalaciones y siempre tengan cobertura. Los Access Point 

incorporan un algoritmo de decisión que decide cuando una estación debe 

desconectarse de un Punto de Acceso y conectarse a otro. 

 

2.6 Características 

2.6.1 Flexibilidad 

Dentro de la zona de cobertura de la red inalámbrica los nodos se podrán 

comunicar y no estarán atados a un cable para poder estar comunicados por el 

mundo. Por ejemplo, para hacer esta presentación se podría haber colgado la 

presentación de la web y haber traído simplemente el portátil y abrirla desde 

                                                      
6 www.masadelante.com/faq-roaming.htm 
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Internet incluso aunque la oficina en la que estuviésemos no tuviese rosetas de 

acceso a la red cableada. 

 

2.6.2 Poca planificación 

Con respecto a las redes cableadas. Antes de cablear un edificio o unas oficinas 

se debe pensar mucho sobre la distribución física de las máquinas, mientras que 

con una red inalámbrica sólo nos tenemos que preocupar de que el edificio o las 

oficinas queden dentro del ámbito de cobertura de la red. 

 

2.6.3 Diseño 

Los receptores son bastante pequeños y pueden integrarse dentro de un 

dispositivo y llevarlo en un bolsillo, etc. 

 

2.6.4 Robustez 

Ante eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se tropieza con un 

cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo similar. 

Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, mientras que 

una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de percances 

inesperados. 

 

2.7 Ventajas 

Las principales ventajas que ofrecen las redes inalámbricas frente a las redes 

cableadas son las siguientes: 

 

2.7.1 Movilidad  

La libertad de movimientos es uno de los beneficios más evidentes las redes 

inalámbricas. Un ordenador o cualquier otro dispositivo (por ejemplo, una PDA o 

una webcam) pueden situarse en cualquier punto dentro del área de cobertura de 

la red sin tener que depender de que si es posible o no hacer llegar un cable 

hasta este sitio. Ya no es necesario estar atado a un cable para navegar en 

Internet, imprimir un documento o acceder a los recursos compartidos desde 

cualquier lugar de ella, hacer presentaciones en la sala de reuniones, acceder a 
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archivos, etc., sin tener que tender cables por mitad de la sala o depender de si el 

cable de red es o no suficientemente largo. 

 

2.7.2 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.  

 

2.7.3 Flexibilidad en la instalación    

Las redes inalámbricas no solo nos permiten estar conectados mientras nos 

desplazamos por una computadora portátil, sino que también nos permite colocar 

una computadora de sobremesa en cualquier lugar sin tener que hacer el más 

mínimo cambio de configuración de la red. A veces extender una red cableada no 

es una tarea fácil ni barata. En muchas ocasiones acabamos colocando 

peligrosos cables por el suelo para evitar tener que hacer la obra de poner 

enchufes de red más cercanos. Las redes inalámbricas evitan todos estos 

problemas. Resulta también especialmente indicado para aquellos lugares en los 

que se necesitan accesos esporádicos. Si en un momento dado existe la 

necesidad de que varias personas se conecten en la red en la sala de reuniones, 

la conexión inalámbrica evita llenar el suelo de cables. En sitios donde pueda 

haber invitados que necesiten conexión a Internet (centros de formación, hoteles, 

cafés, entornos de negocio o empresariales) las redes inalámbricas suponen una 

alternativa mucho mas viable que las redes cableadas. 

 

2.7.4 Ahorro de costos  

Diseñar o instalar una red cableada puede llegar a alcanzar un alto costo, no 

solamente económico, sino en tiempo y molestias. En entornos domésticos y en 

determinados entornos empresariales donde no se dispone de una red cableada 

por que su instalación presenta problemas, la instalación de una red inalámbrica 

permite ahorrar costos al permitir compartir recursos: acceso a Internet, 

impresoras, etc. Los beneficios a largo plazo son superiores en ambientes 

dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. 
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2.7.5 Escalabilidad 

Se le llama escalabilidad a la facilidad de expandir la red después de su 

instalación inicial. Conectar una nueva computadora cuando se dispone de una 

red inalámbrica es algo tan sencillo como instalarle una tarjeta y listo. Con las 

redes cableadas esto mismo requiere instalar un nuevo cableado o lo que es 

peor, esperar hasta que el nuevo cableado quede instalado. Las configuraciones 

son muy fáciles de cambiar y además resulta muy fácil la  incorporación de 

nuevos usuarios a la red. 

 

2.8 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

2.8.1 Problemas de seguridad7 

Por la misma naturaleza de las redes inalámbricas que utilizan como medio físico 

de transmisión el aire el factor de seguridad es critico. 

La seguridad de este tipo de redes se ha basado en la implantación de la 

autenticación del punto de acceso y los clientes con tarjetas inalámbricas 

permitiendo o denegando los accesos a los recursos de la red. Entre los cuales se 

citan los siguientes: 

  

2.8.1.1 Puntos ocultos  

Este es un problema específico de las redes inalámbricas, pues suele ser muy 

común que los propios empleados de la empresa por cuestiones de comodidad, 

instalen sus propios puntos de acceso. Este tipo de instalaciones, si no se 

controlan, dejan huecos de seguridad enormes en la red. El peor de estos casos 

es la situación en la cual un intruso lo deja oculto y luego ingresa a la red desde 

cualquier ubicación cercana a la misma. La gran ventaja que queda de este 

problema es que es muy fácil su identificación siempre y cuando se propongan 

medidas de auditorías periódicas específicas para las infraestructuras WiFi de la 

empresa, dentro del plan o política de seguridad. 

 

 

 

                                                      
7 http://www.linuxdata.com.ar/index.php?idmanual=seguwirelesfgdf.htm&manuale=1 
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2.8.1.2 Falsificación de AP 

Es muy simple colocar una AP que difunda sus SSID, para permitir a cualquiera 

que se conecte, si sobre el mismo se emplean técnicas de “Phishing”, se puede 

inducir a creer que se está conectando a una red en concreto. Existen varios 

productos ya diseñados par falsificar AP, en la terminología WiFi se los suelen 

llamar “Rogue AP” o Fake AP”, el más común es un conocido script en Perl 

denominado justamente “FakeAP”, que envía Beacons con diferentes ESSID y 

diferentes direcciones MAC con o sin empleo de WEP.  

 

2.8.1.3 Deficiencias en WEP (Características lineales de CRC32) 

Esta característica fue demostrada en teoría por Nikita Borisov, Ian Goldberg y 

David Wagner. El ICV permite verificar la integridad de un mensaje, por lo tanto, el 

receptor aceptará el mensaje si su ICV es válido (Recuerdo que es un simple 

CRC32). Esto presenta dos problemas:  

• El CRC es independiente de al clave empleada. 

• Los CRC son lineales  

En virtud de esta linealidad, se puede generar un ICV válido. Un atacante debe 

interceptar un mensaje (conocido o no) y modificarlo en forma conocida para 

generar un mensaje m`,  operando sobre el mismo obtendrá un paquete que será 

aceptado por el receptor. 

 

2.8.1.4 ICV independiente de la llave 

Esta característica fue demostrada en teoría por David Wagner. Nuevamente se 

trata el ICV, el cual se calcula previamente a comenzar el proceso criptográfico, 

por lo tanto no depende de la clave ni del IV. Esta debilidad da lugar a que 

conocido el texto plano de un solo paquete encriptado con WEP, sea posible 

inyectar paquetes en la red. 

 

2.8.1.5 Tamaño de IV demasiado corto: 

El IV tiene 24 bits de longitud (224= 16.777.216) y viaja como texto plano. Un 

punto de acceso que opere con grandes volúmenes de tráfico comenzará a repetir 

este IV a partir de aproximadamente 5 horas. Esta repetición hace que 
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matemáticamente se pueda operar para poder obtener el texto plano de mensajes 

con IV repetido (sin gran nivel de dificultad).  

El estándar especifica que el cambio de IV es opcional, siendo un valor que 

empieza con cero y se va incrementando en uno. 

 

2.8.1.6 Deficiencias en el método de autenticación: 

Si un atacante captura el segundo y tercer mensaje de administración en una 

autenticación mutua. 

El segundo posee el desafío en texto plano y el tercero contiene el mensaje 

criptografiado con la clave compartida. Con estos datos, posee todos los 

elementos para autenticarse con éxito sin conocer el secreto compartido (Con 

esto sólo logra autenticarse, luego queda el acceso a la red). 

 

2.8.2 MÉTODOS DE SEGURIDAD 

2.8.2.1 Método1: Filtrado de direcciones MAC 

Es uno de los métodos de protección de redes inalámbricas wifi, más primitivos y 

menos eficaz que existen pues tiene muchas desventajas y puntos débiles.  

Para las instalaciones pequeñas, es muy recomendable utilizar un filtrado por 

dirección MAC, una opción compatible con la mayoría de los AP inalámbricos. 

Todos los adaptadores de red inalámbricos tienen una dirección MAC única. 

El método de Filtrado de Direcciones MAC / MAC Address, consiste en 

suministrar a cada Punto de Acceso Inalámbrico un listado de las direcciones 

MAC de los equipos que están autorizados a conectarse a la red. De esta manera 

los equipos que no figuren en la lista serán rechazados. Las desventajas de este 

método son las siguientes: 

Si hay muchos Access Points en la organización se producen errores al teclear la 

dirección MAC repetidamente en todos los Puntos de Acceso. Esto producirá 

inconvenientes con los usuarios "legales" que son rechazados. Además es muy 

trabajoso 
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Como se vio, la transmisión de la información en Wifi se hace por medio de 

paquetes. En muchas de estas figuras la Mac Address, que generalmente no va 

encriptada, y obviamente puede ser capturada por un hacker. Existen programas 

en Internet que permiten "imitar" y reemplazar esta  Dirección MAC . Si esta 

es capturada por un hacker, toda la seguridad del sistema queda desarticulada. 

La Dirección MAC, es una característica del hardware (no del usuario). Si el 

hardware (PC, PDA, USB, etc.) se pierde o es robado, el que lo encuentre podrá 

tener libre acceso a la red inalámbrica WIFI pues pasaría el control del filtro.  

2.8.2.2 Método2: Wired Equivalent Privacy (WEP) 8 

 

El protocolo WEP es un sistema de encriptación estándar propuesto por el comité 

802.11, implementada en la capa MAC y soportada por la mayoría de vendedores 

de soluciones inalámbricas. En ningún caso es comparable con IPSec. WEP 

comprime y cifra los datos que se envían a través de las ondas de radio. Con 

WEP, la tarjeta de red encripta el cuerpo y el CRC de cada trama 802.11antes de 

la transmisión utilizando el algoritmo de encriptación RC4 proporcionado por RSA 

Security. La estación receptora, sea un punto de acceso o una estación cliente es 

la encargada de desencriptar la trama. 

Como parte del proceso de encriptación, WEP prepara una estructura 

denominada ‘seed’ obtenida tras la concatenación de la llave secreta 

proporcionada por el usuario de la estación emisora con un vector de inicialización 

                                                      
8 www.hakin9.org 
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(IV) de 24 bits generada aleatoriamente. La estación cambia el IV para cada 

trama transmitida. 

A continuación, WEP utiliza el ‘seed’ en un generador de números 

pseudoaleatorio que produce una llave de longitud igual al payload (cuerpo más 

CRC) de la trama más un valor para chequear la integridad (ICV) de 32 bits de 

longitud. 

El ICV es un checksum que utiliza la estación receptora para recalcularla y 

compararla con la enviada por la estación emisora para determinar si los datos 

han sido manipulados durante su envío. Si la estación receptora recalcula un ICV 

que no concuerda con el recibido en la trama, esta queda descartada e incluso 

puede rechazar al emisor de la misma. 

WEP especifica una llave secreta compartida de 40 o 64 bits para encriptar y 

desencriptar, utilizando la encriptación simétrica. 

Antes de que tome lugar la transmisión, WEP combina la llave con el payload/ICV 

a través de un proceso XOR a nivel de bit que producirá el texto cifrado. 

Incluyendo el IV sin encriptar sin los primeros bytes del cuerpo de la trama. 

La estación receptora utiliza el IV proporcionado junto con la llave del usuario de 

la estación receptora para desencriptar la parte del payload del cuerpo de la 

trama. 

Cuando se transmiten mensajes con el mismo encabezado, por ejemplo el FROM 

de un correo, el principio de cada payload encriptado será el mismo si se utiliza la 

misma llave. Tras encriptar los datos, el principio de estas tramas será el mismo, 

proporcionando un patrón que puede ayudar a los intrusos a romper el algoritmo 

de encriptación. Esto se soluciona utilizando un IV diferente para cada trama. 

La vulnerabilidad de WEP reside en la insuficiente longitud del Vector de 

Inicialización (IV) y lo estáticas que permanecen las llaves de cifrado, pudiendo no 

cambiar en mucho tiempo. Si utilizamos solamente 24 bits, WEP utilizará el 

mismo IV para paquetes diferentes, pudiéndose repetir a partir de un cierto tiempo 

de transmisión contínua. Es a partir de entonces cuando un intruso puede, una 

vez recogido suficientes tramas, determinar incluso la llave compartida. 

En cambio, 802.11 no proporciona ninguna función que soporte el intercambio de 

llaves entre estaciones. Como resultado, los administradores de sistemas y los 
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usuarios utilizan las mismas llaves durante días o incluso meses. Algunos 

vendedores han desarrollado soluciones de llaves dinámicas distribuidas. 

A pesar de todo, WEP proporciona un mínimo de seguridad para pequeños 

negocios o instituciones educativas, si no está deshabilitada, como se encuentra 

por defecto en los distintos componentes inalámbricos. 

 

2.8.2.3 Método 3: WPA9 

WPA (Wi-Fi Protected Access - 1995 - Acceso Protegido Wi-Fi) es un sistema 

para proteger las redes inalámbricas (Wi-Fi); creado para corregir las deficiencias 

del sistema previo WEP (Wired Equivalent Privacy - Privacidad Equivalente a 

Cableado). Los investigadores han encontrado varias debilidades en el algoritmo 

WEP (tales como la reutilización del vector de inicialización (IV), del cual se 

derivan ataques estadísticos que permiten recuperar la clave WEP, entre otros). 

WPA implementa la mayoría del estándar IEEE 802.11i, y fue creado como una 

medida intermedia para ocupar el lugar de WEP mientras 802.11i era finalizado.  

WPA fue diseñado para utilizar un servidor de autentificación (normalmente un 

servidor RADIUS), que distribuye claves diferentes a cada usuario (a través del 

protocolo 802.1x ); sin embargo, también se puede utilizar en un modo menos 

seguro de clave pre-compartida ([PSK] - Pre-Shared Key) para usuarios de casa o 

pequeña oficina. La información es cifrada utilizando el algoritmo RC4 (debido a 

que WPA no elimina el proceso de cifrado WEP, sólo lo fortalece), con una clave 

de 128 bits y un vector de inicialización de 48 bits. 

Una de las mejoras sobre WEP, es la implementación del Protocolo de Integridad 

de Clave Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), que cambia claves 

dinámicamente a medida que el sistema es utilizado. Cuando esto se combina 

con un vector de inicialización (IV) mucho más grande, evita los ataques de 

recuperación]] de clave (ataques estadísticos) a los que es susceptible WEP. 

Adicionalmente a la autenticación y cifrado, WPA también mejora la integridad de 

la información cifrada. La comprobación de redundancia cíclica (CRC - Cyclic 

Redundancy Check) utilizado en WEP es inseguro, ya que es posible alterar la 

                                                      
9 es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access 



32 
 

información y actualizar la CRC del mensaje sin conocer la clave WEP. WPA 

implementa un código de integridad del mensaje (MIC - Message Integrity Code), 

también conocido como "Michael". Además, WPA incluye protección contra 

ataques de "repetición" (replay attacks), ya que incluye un contador de tramas. 

Al incrementar el tamaño de las claves, el número de llaves en uso, y al agregar 

un sistema de verificación de mensajes, WPA hace que la entrada no autorizada a 

redes inalámbricas sea mucho más difícil. El algoritmo Michael fue el más fuerte 

que los diseñadores de WPA pudieron crear, bajo la premisa de que debía 

funcionar en las tarjetas de red inalámbricas más viejas; sin embargo es 

susceptible a ataques. Para limitar este riesgo, las redes WPA se desconectan 

durante 60 segundos al detectar dos intentos de ataque durante 1 minuto. 

2.8.2.4 Método 4: WPA 210 

WPA2 está basada en el nuevo estándar 802.11i. WPA, por ser una versión 

previa, que se podría considerar de "migración", no incluye todas las 

características del IEEE 802.11i, mientras que WPA2 se puede inferir que es la 

versión certificada del estándar 802.11i. 

El estándar 802.11i fue ratificado en Junio de 2004. 

La alianza Wi-Fi llama a la versión de clave pre-compartida WPA-Personal y 

WPA2-Personal y a la versión con autenticación 802.1x/EAP como WPA-

Enterprise y WPA2-Enterprise. 

Los fabricantes comenzaron a producir la nueva generación de puntos de accesos 

apoyados en el protocolo WPA2 que utiliza el algoritmo de cifrado AES (Advanced 

Encryption Standard). Con este algoritmo será posible cumplir con los 

requerimientos de seguridad del gobierno de USA. Si bien parte de las 

organizaciones estaban aguardando esta nueva generación de productos 

basados en AES es importante resaltar que los productos certificados para WPA 

siguen siendo seguros de acuerdo a lo establecido en el estándar 802.11i 

                                                      
10 es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access 
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2.8.2.5 Método5: 802.1x11 

 

Es un estándar de control de acceso a la red basado en puertos. Como tal, 

restringe el acceso a la red hasta que el usuario se ha validado. 

El sistema se compone de los siguientes elementos: 

- Una estación cliente. 

- Un punto de acceso. 

- Un servidor de Autenticación (AS). 

Es este nuevo elemento, el Servidor de Autenticación, el que realiza la 

autenticación real de las credenciales proporcionadas por el cliente. El AS es una 

entidad separada situada en la zona cableada (red clásica), pero también 

implementable en un punto de acceso. El tipo de servidor utilizado podría ser el 

RADIUS, u otro tipo de servidor que se crea conveniente (802.1x no especifica 

nada al respecto). 

El estándar 802.1x introduce un nuevo concepto, el concepto de puerto 

habilitado/inhabilitado en el cual hasta que un cliente no se valide en el servidor 

no tiene acceso a los servicios ofrecidos por la red. El esquema posible de este 

concepto lo podemos ver a continuación: 

                                                      
11 www.hakin9.org 
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En sistemas con 802.1x activado, se generarán 2 llaves, la llave de sesión 

(pairwise key) y la llave de grupo (groupwise key). Las llaves de grupo se 

comparten por todas las estaciones cliente conectadas a un mismo punto de 

acceso y se utilizarán para el tráfico multicast, las llaves de sesión serán únicas 

para cada asociación entre el cliente y el punto de acceso y se creará un puerto 

privado virtual entre los dos. 

El estándar 802.1x mejora la seguridad proporcionando las siguientes mejoras 

sobre WEP: 

- Modelo de seguridad con administración centralizada. 

- La llave de encriptación principal es única para cada estación, por lo tanto, el 

tráfico de esta llave es reducido (no se repite en otros clientes). 

- Existe una generación dinámica de llaves por parte del AS, sin necesidad de 

administrarlo manualmente. 

- Se aplica una autenticación fuerte en la capa superior. 
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CAPITULO 3.   ANÁLISIS TÉCNICO RED WLAN 

El problema actual que posee el cyber café @lejonet es el poco espacio de sus 

instalaciones que no permiten un mejoramiento continuo de las mismas como es 

un aumento periódico de computadores para el servicio de Internet razón por la 

cual se ha propuesto habilitar el servicio de Internet por vía inalámbrica 

 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE DISEÑO 

Para el diseño de una Wlan se deben tener en consideración algunos factores de 

diseño. 

 

3.1.1 FACTORES DE DISEÑO 

Los factores que hay que tomar en consideración en el diseño y planeación de 

una red WLAN son los siguientes: 

 

• Ancho de banda/Velocidad de transmisión. 

• Compatibilidad con redes existentes. 

• La frecuencia de operación.  

• Tipos de aplicaciones que van a correr en la WLAN. 

• Número máximo de usuarios. 

• Área de cobertura.  

• La señal  

• Escalabilidad 

• Material con el que están construidos los edificios. 

• Conexión de la WLAN con la red cableada. 

• Disponibilidad de productos en el mercado. 

• Costes 

• Planeación y administración de las direcciones IP. 

• Los identificadores de la red (SSID) 

• Seguridad.  
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3.1.1.1 Ancho de banda/Velocidad de transmisión 

Debemos tomar en cuenta el ancho de banda y la velocidad de transmisión que 

nos brinda las WLAN. Los estándares IEEE 802.11a permiten velocidades de 

54Mbps y IEEE 802.11g permite velocidades de hasta 108 Mbps, por otro lado el 

estándar IEEE 802.11b permite velocidades de transmisión de hasta 11 Mbps. 

Este ancho de banda es mucho menor al de las redes cableadas, las cuales 

operan a 100 Mbps. El ancho de banda especificado por los estándares 

802.11a/b/g es teórico y se cumple sólo en condiciones ideales. El máximo 

desempeño depende de muchos otros factores.  

 

3.1.1.2 Compatibilidad con redes existentes 

La mayor parte de LANs inalámbricas proporcionan un estándar de interconexión 

con redes cableadas como Ethernet o Token Ring. Los nodos de la red 

inalámbrica son soportados por el sistema de la red de la misma manera que 

cualquier otro nodo de una red LAN, aunque con los drivers apropiados. 

Una vez instalado, la red trata los nodos inalámbricos igual que cualquier otro 

componente de la red. 

 

3.1.1.3 La frecuencia de operación 

Cuando se diseña una WLAN generalmente causa confusión el hecho de 

seleccionar la frecuencia de operación que define el estándar que se va utilizar. 

Universalmente las WLAN utilizan las frecuencias de 2.4 Ghz (802.11b) y 5 Ghz 

(802.11a/g). El hecho de utilizar una, tiene muchas implicaciones. Se han hecho 

diversos estudios sobre la propagación de las señales en estas dos frecuencias, 

dando como resultado que la frecuencia más baja (2.4 Ghz) ofrece mejor 

propagación, extendiéndose más del doble de cobertura que la frecuencia de 5 

Ghz, como se muestra en el cuadro adjunto 
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3.1.1.4 Tipos de aplicaciones 

Es importante delimitar el tipo de aplicaciones que se van a correr en la red 

inalámbrica, tales como acceso a Internet, correo electrónico, consultas a base de 

datos y transferencia de archivos. Dado el limitado ancho de banda, no es 

recomendable que se utilicen las WLAN para aplicaciones que consumen alto 

ancho de banda tales como transferencia de video e imágenes, videoconferencia, 

audio/video streaming. 

  

3.1.1.5 Número máximo de usuarios 

Uno de los factores más importantes cuando se diseña una WLAN es delimitar el 

número de usuarios que utilizará la red. Los estándares definen diferente número 

de usuarios conectados simultáneamente a un punto de acceso (AP). Es obvio 

afirmar que a mayor número de usuarios conectados a una WLAN, menor será el 

desempeño de la misma. Hay que tener en cuenta el número máximo de usuarios 

que soporta cada estándar como se muestra en el cuadro adjunto. 

Parámetro IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g 

Frecuencia/Ancho de banda 5 Ghz (300 Mhz) 2.4 Ghz (83.5 Mhz) 2.4 Ghz (83.5 Mhz) 

Tasa de transmisión 54 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 

Cobertura interior/exterior 30/50 metros 50/150 metros 30/50 metros 

Usuarios simultáneos 64 32 50 
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3.1.1.6 Área de cobertura 

Mientras la frecuencia aumenta, generalmente el rango de cobertura de la señal 

decrementa, de modo que la frecuencia de operación de 5 Ghz generalmente 

tiene menor rango de cobertura que la de 2.4 Ghz. De acuerdo con esto, si se 

utiliza el estándar 802.11a se requiere un número mayor de AP's para extender la 

cobertura, y esto implica un mayor presupuesto. Por otro lado el estándar 802.11b 

tiene una mayor cobertura aunque con un menor ancho de banda. También hay 

que tener en cuenta si el punto de acceso se va a instalar en exteriores o 

interiores. Dependiendo de ello, será el rango de cobertura. En cubículos cerrados 

la cobertura es de 20 metros, en cubículos abiertos de 30 metros. En pasillos y 

corredores de hasta 45 metros. En exteriores de hasta 150 metros. El uso de 

antenas con mayor ganancia aumentará considerablemente la cobertura.  

 

3.1.1.7 La señal 

Otro aspecto a tomar en consideración es la pérdida de señal. El estándar WiFi 

permite una velocidad de datos máxima de 54 Mb por segundo. Al funcionar con 

señales de radio, la distancia entre transmisor y receptor y la calidad de cables y 

conectores (si es que utilizamos antena) es un factor muy importante para 

mantener una velocidad adecuada. Una señal débil implica paquetes perdidos. 

Además no hay que olvidar que tanto las microondas como los teléfonos digitales 

inalámbricos DECT tienen una longitud de onda similar y pueden causar 

interferencias. 

 

3.1.1.8 Escalabilidad 

Las redes WLAN pueden ser diseñadas para ser extremadamente sencillas o 

bastante complejas. Las redes inalámbricas pueden soportar un amplio número 

de nodos y/o extensas áreas físicas añadiendo puntos de acceso para dar 

energía a la señal o para extender la cobertura. 

La capacidad de crecer con las necesidades de los usuarios es sin duda otra de 

las características a tener en cuenta en la elección. 
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3.1.1.9 Material con el que están construidos los edificios:  

La propagación de las ondas electromagnéticas (señales) se comportan de 

manera diferente en relación al material con el que estén construidos los edificios 

donde se instalará la WLAN. Hablamos entonces de diversos materiales tales 

como: madera, ladrillo, tabla roca. Ciertos materiales reflejan las señales sin 

problema como la madera y la tabla roca, lo cual puede extender la cobertura de 

la WLAN. Otros materiales como el concreto con varilla, acero y cemento 

absorben o atenúan la potencia de la señal disminuyendo la cobertura.  

 

3.1.1.10 Conexión de la WLAN con la red cableada:  

Debemos tener en cuenta que los puntos de acceso necesitan electricidad para 

poder operar y además deben estar conectados a la red cableada. Se recomienda 

instalar los puntos de acceso en lugares estratégicos sin olvidarse de éstas dos 

conexiones. Existen puntos de acceso que proveen la electricidad al AP a través 

del cable par trenzado. Esta característica se le conoce como PoE (power over 

Ethernet).  

 

3.1.1.11 Disponibilidad de productos en el mercado:  

Debemos estar consientes del mercado de punto de acceso. Si compramos un 

punto de acceso debemos de tomar en cuenta factores como el costo y el soporte 

técnico disponible. A veces lo barato puede salir caro.  

 

3.1.1.12 Costos 

Los costes de infraestructura dependen fundamentalmente del número de puntos 

de acceso desplegados. El coste de instalación y mantenimiento de una WLAN 

generalmente es más bajo que el coste de instalación y mantenimiento de una red 

cableada tradicional, por dos razones: 

• En primer lugar una red WLAN elimina directamente los costes de cableado y 

el trabajo asociado con la instalación y reparación. 

• En segundo lugar una red WLAN simplifica los cambios, desplazamientos y 

extensiones, por lo que se reducen los costes indirectos de los usuarios sin 

todo su equipo de trabajo y de administración. 
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3.1.1.13 Planeación y administración de las direcciones IP: 

Hay que tomar en cuenta que los dispositivos inalámbricos necesitan de una 

dirección IP para poder identificarse. Por lo que será necesario reservar 

direcciones IP para los dispositivos inalámbricos que se quieran conectar a la red. 

En caso de no existir las suficientes, será necesario emplear enrutadores 

inalámbricos que puedan proporcionar direcciones IP privadas. También hay que 

considerar el uso servidores de DHCP para asignar direcciones dinámicamente; 

pero esto puede ser contraproducente. El administrador de la red deberá decidir si 

se utiliza ésta opción o asignar direcciones manualmente.  

 

3.1.1.14 Los identificadores de la red (SSID):  

Los SSIDs son los identificadores de los puntos de acceso. Se deben poner 

SSIDs adecuados y no muy obvios debido a que estos identificadores son 

fácilmente rastréables por aplicaciones o por otros APs. Es muy común que al 

instalar un AP, no se cambie el nombre del SSID que trae de fábrica. Esta mala 

práctica ocasiona que los usuarios maliciosos identifiquen claramente el nombre 

del fabricante del AP y puedan conocer la contraseña. Para después entrar al 

panel de administración de la configuración del AP y tomar el control total de la 

red.  

 

3.1.1.15 La Seguridad:  

La seguridad es quizás el factor menos tomado en cuenta al instalar una WLAN y 

resulta ser de lo más crítico. Las WLAN son más susceptibles a ataques debido a 

que los intrusos no requieren conexión física para acceder a la red. En este punto 

hay que tener en cuenta cual será el nivel de seguridad que queramos para 

proteger nuestra red. Existen tres niveles de seguridad: el básico, intermedio y 

avanzado. 
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3.1.1.15.1 Nivel Básico 

En el nivel básico existe ya por omisión un mecanismo de seguridad en el 

estándar 802.11x, conocido como WEP. Este mecanismo utiliza una llave o 

contraseña de 64 o 128 bits para acceder al AP. También existe en este nivel 

básico de seguridad el filtrado de direcciones MAC. Con este mecanismo se logra 

filtrar aquellas direcciones MAC que no pertenezcan a nuestra red.  

3.1.1.15.2 Nivel Intemedio 

En el nivel intermedio de seguridad se encuentran los servidores de 

autentificación, tales como el RADIUS y el kerberos. Para ellos se requiere la 

instalación y configuración de un servidor de autentificación, el cual implica un 

gasto extra por la contratación de una persona calificada que lo instale, configure 

y administre. El acceso al AP se hace mediante un login y password más 

personalizado para cada usuario. El servidor de autentificación validará ésta 

información antes de darle acceso al AP. Una de las desventajas de los 

servidores de autentificación es que éstos pueden ser accesados maliciosamente 

por los hackers y obtener la lista completa de contraseñas y usuarios. 

3.1.1.15.3 Nivel Avanzado  

En el nivel avanzado de seguridad ya se hace uso de servidores de 

autentificación más sofisticados. En este nivel se pueden emplear protocolos de 

encriptación tales como IPSec, SSL o TLS. También pueden comprarse equipos 

VPN para crear túneles seguros entre los usuarios y los servidores de 

autentificación.  
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CAPITULO 4.   SOLUCIONES PARA CAFÉ @LEJONET 

4.1 Introducción 

Para determinar las posibles soluciones para el cyber café primero se debe 

conocer los dispositivos que se tendrán a disposición para realizar la respectiva 

implementación 

 

4.2 DISPOSITIVOS 

4.2.1 Access Point12 

 

Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: Wireless 

Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta 

dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. 

Normalmente un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede 

transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cableada y los 

dispositivos inalámbricos. Muchos WAPs pueden conectarse entre sí para formar 

una red aún mayor, permitiendo realizar "roaming". (Por otro lado, una red donde 

los dispositivos cliente se administran a sí mismos - sin la necesidad de un punto 

de acceso - se convierten en una red ad-hoc). Los puntos de acceso inalámbricos 

tienen direcciones IP asignadas, para poder ser configurados. 

Son los encargados de crear la red, están siempre a la espera de nuevos clientes 

a los que dar servicios. El punto de acceso recibe la información, la almacena y la 

transmite entre la WLAN (Wireless LAN) y la LAN cableada. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 

funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos. Este o su 

antena son normalmente colocados en alto pero podría colocarse en cualquier 

lugar en que se obtenga la cobertura de radio deseada. 

                                                      
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Access_point 
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El usuario final accede a la red WLAN a través de adaptadores. Estos 

proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de red del cliente (NOS: 

Network Operating System) y las ondas, mediante una antena inalámbrica 

SENAO 

 

4.2.2 Tarjetas Wireless13 

 

Las placas de red inalámbricas son del tipo PCI. Esto quiere decir que se deben 

instalar en un slot PCI libre de la computadora. En su parte exterior, estas placas 

incluyen una pequeña antena que contribuye a la transmisión de datos hacia y 

desde el router.  

Estas placas habilitan a la PC que las tenga instalada a conectarse a Internet a 

través de una conexión inalámbrica. Esta conexión, del tipo WiFi, se establece 

entre esa computadora, un router de conexión inalámbrica a Internet y cualquier 

otra computadora con conexión inalámbrica que componga la misma red.  

Generalmente, las placas de red se compran en el mismo momento que se 

adquiere un router inalámbrico. En estos casos habitualmente se los compra de la 

misma marca. Pero, si esto no sucede así habrá que chequear qué tipo de placa 

se elige para evitar cualquier tipo de incompatibilidad con el router.  

También es ideal para profesionales con pocas computadoras y usuarios 

hogareños con más de una computadora en su casa, distribuidas en diferentes 

lugares de la casa. Evita cableados incómodos y poco estéticos.  

 

4.2.3 SWITCH o (HUB) 

Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución de la información del 

Servidor (HOST), a las Estaciones de Trabajo y/o viceversa. Las computadoras 

de Red envían la dirección del receptor y los datos al HUB 

                                                      
13 http://www.compusariato.com/tarjetaredlinkdwlg520.html 

 



44 
 

 

 

4.2.3.1 Switch  para Grupos de Trabajo 

Un Switch para grupo de trabajo conecta un grupo de equipos dentro de su 

entorno inmediato. 

 

4.2.3.2 Switch Intermedios 

Se encuentra típicamente en el Closet de comunicaciones de cada planta. Los 

cuales conectan, los Concentradores de grupo de trabajo. (Ellos pueden ser 

Opcionales) 

 

4.2.3.3 Switch Corporativos 

Representa el punto de conexión Central para los sistemas finales conectados los 

concentradores Intermedio. (Concentradores de Tercera Generación). 

 

4.2.4 Tarjetas Ethernet (Red) 

La tarjeta de Red es aquella que se encarga de interconecta las estaciones de 

trabajo con el concentrador y a su vez con el Servidor (HOST).  

 

4.2.5 Conectores RJ45 

Es un acoplador utilizado para unir cables o para conectar un cable adecuado en 

este caso se Recomienda los conectores RJ45.  

 

4.2.6 Cableado 

Es el medio empleado para trasmitir la información en la Red, es decir el medio de 

interconexión entre y las estaciones de trabajo. Para el cableado es muy 

recomendado el Cable par trenzado Nivel Nº 5 sin apantallar. Se utiliza 

principalmente para conectar: 

• Estaciones de Trabajo 

• NIC/MAU (Tarjeta de red 10/100) 

• Hubs (Concentradores) 

• Bridges" (Puentes) 

• Repetidores 
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• "Routers" (Encaminadores) 

• "Gateways" 

• Servidores  

• Módems 

 

4.2.7 Antenas 14 

La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y 

recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión (el 

cable o guía de onda) en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el 

espacio libre.  

El principio básico de las antenas es que cada antena recibe una señal separada 

y definida. Dependiendo como está configurado el sistema inalámbrico, el 

receptor puede usar una señal para mejorar la calidad de otra señal, o podría 

combinar los datos de señales múltiples para ampliar el ancho de banda. 

La señal que reciben las antenas es una señal de radiofrecuencia (RF) sin 

procesar. 

Esta RF se encamina inicialmente a circuitos que la manejan como una señal 

analógica, tal como un radio. Algunos dispositivos con antenas inteligentes 

aplican sus conceptos inteligentes en esta etapa analógica. Después del 

procesamiento inicial, la RF se convierte en una señal digital, misma que se envía 

al dispositivo host como una cadena de datos 

En realidad una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica una 

señal y esta es radiada por el espacio libre.  

 Las antenas deben de dotar a la onda radiada con un aspecto de dirección. Es 

decir, deben acentuar un solo aspecto de dirección y anular o mermar los demás. 

Esto es necesario ya que solo nos interesa radiar hacia una dirección 

determinada.  

Una onda está polarizada circularmente o elípticamente a derechas si un 

observador viese a esa onda alejarse, y además viese girar al campo en el 
                                                      
14 http://www.eslared.org.ve/tricalcar/08_es_antenas_y_cables_guia_v01%5B1%5D.pdf 
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sentido de las agujas de un reloj. Lógicamente, si lo viese girar en sentido 

contrario, sería una onda polarizada circularmente o elípticamente a izquierdas. 

4.2.7.1 Características fundamentales de las antenas 

La antena debe transferir la máxima cantidad de energía desde el cable o guía-

onda procedente del transmisor hacia la dirección donde se encontrará la estación 

receptora correspondiente. 

Para ello, la impedancia característica de la antena debe acoplarse a la 

impedancia del cable o guía-onda a la cual está conectada. 

Los cables coaxiales se producen con impedancias de 50 o 75 ohmios. En 

televisión se utiliza frecuentemente el valor de 75 ohmios, pero en todas las 

demás aplicaciones el valor predominante es de 50 ohmios. Cuando la 

impedancia de la antena es diferente a la de la guía-onda o cable que la alimenta, 

parte de la energía entregada a la antena se reflejará hacia el alimentador donde 

puede inclusive causar daños en el transmisor. Las pérdidas por desacoplamiento 

de impedancia son fácilmente calculables. 

Un aspecto fundamental de las antenas es el principio de reciprocidad, que 

establece que el comportamiento de la antena en transmisión es idéntico al 

comportamiento de la antena en recepción. 

 

4.2.7.2 TIPOS DE ANTENAS  INALÁMBRICAS 

Las antenas de redes inalámbricas se pueden dividir en tres tipos: 

• Antenas Omnidireccionales 

• Antenas Direccionales (o directivas) 

• Antenas Sectoriales 

 

4.2.7.2.1 Antenas Omnidireccionales  

Se les llama también antenas de fuste vertical. Se utilizan principalmente para 

emitir la señal en todas las direcciones. En realidad la señal que emite en es 

forma de óvalo, y sólo emite en plano (no hacia arriba ni hacia abajo). 
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Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 

grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del 

punto en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor 

que el de las antenas direccionales. 

Se suelen colocar en espacios abiertos para emisión todas las direcciones. 

También se usan en espacios cerrados. En caso de colocarlas en el exterior es 

conveniente colocarle un filtro de saltos de tensión, para evitar problemas con 

tormentas eléctricas. Son baratas, fáciles de instalar y duraderas. Su ganancia 

está en torno a los 15 dBi.  

El uso habitual hace que una antena omnidireccional no emita exactamente en 

todas direcciones, sino que tiene una zona donde irradia energía por igual (por 

ejemplo el plano horizontal). 

A continuación se muestra la forma de la radiación de la señal de este tipo de 

antenas. 

 

En este tipo de antenas se engloban también las antenas de las tarjetas PCMCIA, 

aunque el reducido tamaño de las tarjetas hace difícil crear antenas dentro de las 

tarjetas. Además tienen el problema de que dan una ganancia bastante baja y que 

tienden a ser muy direccionales, lo que hace que la potencia de la señal pueda 

cambiar drásticamente con pequeños cambios. Para este tipo de dispositivos lo 
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ideal es que la antena esté fuera de la propia tarjeta. Vemos como se comportan 

este tipo de antenas 

 

El alcance de una antena omnidireccional viene determinado por una combinación 

de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del punto de acceso 

emisor y la sensibilidad de recepción del punto de acceso receptor. A mismos dBi, 

una antena sectorial o direccional dará mejor cobertura que una omnidireccional.  

Los tipos más populares de antenas omnidireccionales son los dipolos  

 

4.2.7.2.1.1 Antenas Dipolo 

Este tipo de antenas, son mas indicadas para lugares pequeños, y más 

concretamente para uso de Access Points. La ganancia de este tipo de antenas 

oscila entre los 2 y los 5 dBi.  

 

4.2.7.2.2 Antenas Direccionales 

Las antenas direccionales (o yagui), tienen forma de tubo. En su interior tienen 

unas barras de metal que cruzan el interior de ese tubo 
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La señal que emiten es direccional y proporciona una ganancia que oscila entre 

los 15 y los 21 dBi. Hay que enfocarla directamente al lugar con el que se quiere 

enlazar. Como todas las antenas exteriores hay que protegerla ante posibles 

descargas eléctricas.  

Este tipo de antenas concentran su energía en un cono denominado haz, como 

puede verse en la ilustración que aparece a continuación. El patrón de radiación 

depende del dominio de la antena direccional en el se encuentre el cliente. 

 

Las antenas direccionales son aquellas que han sido concebidas y construidas 

para favorecer que la mayor parte de la energía sea radiada en una dirección en 

concreto. Puede darse el caso en que se desee emitir en varias direcciones, pero 

siempre estaremos hablando de un número de direcciones determinado donde se 

encontrarán el lóbulo principal y los secundarios. 

Una aplicación de las antenas direccionales es la confidencialidad. Si difundimos 

nuestra información en todas direcciones cuando realmente sólo queremos llegar 
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a un punto corremos más peligro de que nuestros datos confidenciales puedan 

ser captados por alguien que no nos interesa.  

Otra aplicación importante es para evitar la saturación de frecuencias, ya que si 

usamos una frecuencia en un camino muy recto entre dos antenas direccionales 

lo que conseguimos es dejar el resto de espacio disponible para usar esa misma 

frecuencia. 

Los tipos de antenas direccionales  son: Yagi, de bocina, antenas patch,  platos 

parabólicos, y muchas otras. 
 

4.2.7.2.2.1 Antena Plato Parabólico 

Las antenas basadas en reflectores parabólicos son el tipo más común de 

antenas directivas cuando se requiere una gran ganancia. La ventaja principal es 

que pueden construirse para tener una ganancia y una directividad tan grande 

como sea requerido. La desventaja principal es que los platos grandes son 

difíciles de montar y están predispuestos a sufrir los efectos del viento. Los platos 

de más de un metro generalmente están hechos de material sólido. 

Frecuentemente se utiliza el aluminio por una ventaja de peso, su durabilidad y 

sus buenas características eléctricas. El efecto del viento se incrementa 

rápidamente con el tamaño del plato y se convierte en un problema severo. A 

menudo se utilizan platos que tienen una superficie reflectora constituida por una 

malla abierta. Éstos tienen una relación de ganancia adelante/atrás más pobre 

pero son seguros de utilizar y sencillos de construir. Materiales como el cobre, 

aluminio, bronce (latón), acero galvanizado y hierro son apropiados para una 

malla.  
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4.2.7.2.2.2 Antena Yagi 

La antena Yagi básica consiste en un cierto número de elementos rectos que 

miden cada uno aproximadamente la mitad de la longitud de onda. El elemento 

excitado o activo de una Yagi es el equivalente a una antena dipolo de media 

onda con alimentación central. En paralelo al elemento activo, y a una distancia 

que va de 0,2 a 0,5 longitudes de onda en cada lado, hay varillas rectas o 

alambres llamados reflectores y directores, o simplemente elementos pasivos. Un 

reflector se ubica detrás del elemento activo y es ligeramente más largo que 

media longitud de onda; un director se coloca en frente del elemento activo y es 

ligeramente más corto que media longitud de onda. Una Yagi típica tiene un 

reflector y uno o más directores. La antena propaga la energía del campo 

electromagnético en la dirección que va desde el elemento activo hacia los 

directores, y es más sensible a la energía electromagnética entrante en esta 

misma dirección. Cuantos más directores tiene una Yagi, mayor la ganancia. 

Cuantos más directores se agreguen a una Yagi, la misma va a ser más larga. La 

siguiente es una foto de una antena Yagi con 6 directores y 1 reflector.  

 

Las antenas Yagi son utilizadas principalmente por los enlaces Punto a Punto; 

tienen una ganancia desde 10 a 20 dBi y un ancho de haz horizontal de 10 a 20 

grados.  

 

4.2.7.2.2.3 Antena Plana o “Patch” 

Son paneles planos sólidos utilizados para cobertura interior Se utilizan para 

conexiones punto a punto enfocadas. Esta antena es muy popular porque es 

visualmente poco impactante. Se consigue con ganancia de hasta 23 dBi en 

nuestro rango de frecuencias y a menudo se pegan a la caja que contiene el 

radio, en un solo objeto 
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4.2.7.2.3 Antenas Sectoriales 

Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Las antenas 

sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio 

como una omnidireccional. La intensidad (alcance) de la antena sectorial es 

mayor que la omnidireccional pero algo menor que la direccional.  

Para tener una cobertura de 360º (como una antena omnidireccional) y un largo 

alcance (como una antena direccional) deberemos instalar o tres antenas 

sectoriales de 120º ó 4 antenas sectoriales de 80º. Las antenas sectoriales suelen 

ser más costosas que las antenas direccionales u omnidireccionales.  

Las antenas sectoriales también se emplean en las estaciones bases, donde 

ofrecen ventajas adicionales como, mejor ganancia (a expensas de cubrir una 

zona más restringida) y posibilidad de inclinarlas para dar servicio a las zonas de 

interés. Combinando varias antenas sectoriales se puede dar cobertura en todo el 

plano horizontal, con mejor ganancia que la ofrecida por una omnidireccional, 

pero a mayor costo. 

Normalmente, una antena sectorial tiene una ganancia más alta que las antenas 

Omnidireccionales (en el rango de 10 - 19 dBi). Este tipo de antena se usa 

generalmente para servir radios de 15 km. 

Un valor común de ganancia para una antena sectorial es de 14dBi para un ancho 

del haz horizontal de unos 90º y un ancho del haz vertical de 20 º. 
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Típicamente, una antena sectorial esta montada en una torre alta, ligeramente 

inclinada para poder servir a una área justo debajo de ella. 

 
 

4.2.7.3 PARAMETROS DE UNA ANTENA PARA REDES INALAMBRICAS 

Las antenas se caracterizan eléctricamente por una serie de parámetros, estando 

los más habituales descritos a continuación: 

4.2.7.3.1 Diagrama de radiación (Patrón de radiación) 

El diagrama de radiación o patrón de radiación es una gráfica de la potencia de la 

señal trasmitida en función del ángulo espacial, en ellos podemos apreciar la 

ubicación de los lóbulos laterales y traseros, los puntos en los cuales no se irradia 

potencia (NULOS) y adicionalmente los puntos de media potencia. 

Es habitual representar el módulo del campo eléctrico o la densidad de potencia 

radiada, aunque también se pueden encontrar diagramas de polarización o de 

fase. 

Los diseñadores de antenas se esmeran por reducir al mínimo los lóbulos 

secundarios, laterales y traseros ya que generalmente son perjudiciales, esto se 

logra mediante la modificación de la geometría de la antena. Desde el punto de 
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vista formal, el campo electromagnético producido por una antena a gran 

distancia corresponde a la transformada de Fourier en dos dimensiones de la 

distribución de cargas eléctricas en la antena. 

 

Los diagramas de radiación son volúmenes y como tal se representan en forma 

tridimensional, en la siguiente figura podemos ver dos diagramas de radiación, en 

la misma observamos que se ha representado la intensidad mínima por el color 

rojo y la máxima con el color azul como se presenta en la siguiente figura. 

 

 

 

Normalmente los diagramas de radiación se representan de forma bidimensional 

en dos planos, el vertical y el horizontal, estos planos son presentados en 

coordenadas rectangulares o en coordenadas polares. 

 

4.2.7.3.2 Ancho de banda 

Es el ángulo subtendido por la radiación emitida entre los puntos en que la 

potencia disminuye a la mitad, (3 dB) respecto a la radiación máxima  
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Existe una relación inversa entre la ganancia y la extensión de la cobertura: una 

antena de alta ganancia tendrá un ancho de banda  muy pequeño 

4.2.7.3.3 Directividad 

Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima 

radiación, a una cierta distancia r y la potencia total radiada dividida por el área de 

la esfera de radio r. La directividad se puede calcular a partir del diagrama de 

radiación. La ganancia de una antena es igual a la directividad multiplicada por la 

eficiencia. 

4.2.7.3.4 Ganancia 

La ganancia de una antena es el producto de la directividad (determinada 

exclusivamente por factores geométricos) y la eficiencia de la antena, que 

depende del material de la que está construida y de las imperfecciones de 

manufactura. La eficiencia de la antena se suele expresar con la letra griega beta 

y varía normalmente entre 40 y 60%. 

Algunas veces la ganancia de las antenas es expresada en dBd. En tal caso la 

antena de referencia es una antena de dipolo (dipole). Una antena dipolo tiene un 

ganancia de 2.14 dBi comparado con una antena isótropica. Por ello, si la 

ganancia de una antena dada se expresa en dBd resultará en un valor inferior en 

2,14 dB respecto a la ganancia de la misma antena expresada en dBi. 

Ganancia en dBd = Ganancia en dBi - 2,1 

4.2.7.3.5 Impedancia de entrada 

Es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y 

la corriente de entrada. . La impedancia es compleja. La parte real de la 

impedancia se denomina Resistencia de Antena y la parte imaginaria es la 
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reactancia. La resistencia de antena es la suma de la resistencia de radiación y la 

resistencia de pérdidas. Las antenas se denominan resonantes cuando se anula 

su reactancia de entrada. 

La impedancia de entrada es un parámetro de gran trascendencia, ya que 

condiciona las tensiones que hay que aplicar al generador para obtener valores 

de corrientes en la antena, y en consecuencia, una determinada potencia radiada. 

Si la parte reactiva es grande, tendremos que aplicar tensiones altas para obtener 

corrientes apreciables, y si la resistencia de radicación es baja, se necesitan 

corrientes grandes para obtener una potencia radiada importante. 

4.2.7.3.6 Anchura de haz 

Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el 

ancho de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de 

potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. También se puede definir el 

ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz principal del 

diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes al máximo. 

4.2.7.3.7 Polarización 

Este dato nos indica la orientación de los campos electromagnéticos que emite o 

recibe una antena. Pueden ser los siguientes: 

• Vertical:  Cuando el campo eléctrico generado por la antena es vertical con 

respecto al horizonte terrestre (de arriba a abajo).  

 

• Horizontal:  Cuando el campo eléctrico generado por la antena es paralelo al 

horizonte terrestre.  
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• Circular:  Cuando el campo eléctrico generado por la antena gira de vertical a 

horizontal y viceversa, generando movimientos en forma de círculo en todas 

las direcciones. Este giro puede ser en el sentido de las agujas del reloj o al 

contrario.  

• Elíptica:  Cuando el campo eléctrico se mueve igual que en caso anterior, pero 

con desigual fuerza en cada dirección. Rara vez se provoca esta polarización 

de principio, mas bien suele ser una degeneración de la anterior.  

 

4.2.7.4 ENLACE  DE EDIFICIO A EDIFICIO UTILIZANDO ANTENAS 

INALÁMBRICAS 

Para el diseño de edificio a edificio se deben tener muy en cuenta los siguientes 

factores: 

• Línea de Vista 

• Radio de curvatura de la tierra 

• Zona de Fresnel 

• Antenas y cables 

 

4.2.7.4.1 Línea de vista 

 

Las siguientes obstrucciones pueden “cortar” la línea de vista:  

• Topografía, cerros, valles profundos, montañas.  

• Curvatura de la Tierra 
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• Edificios u otros objetos construidos por el hombre. 

• Árboles. 

4.2.7.4.2 Radio de curvatura de la tierra 

 

 

 

En enlaces de larga distancia, la línea de vista desaparece a los 9.7 Km. debido a 

la curvatura de la Tierra. 

4.2.7.4.3 Zona de Fresnel 

Área en donde se difunde una onda luego de ser emitida por una antena. Mientras 

menos obstáculos haya en esta área, mejor será transmitida la onda. En los 

sistemas inalámbricos que se manejan en la frecuencia de 2.4 Ghz, la zona 

fresnel es muy importante, pues debe mantenerse limpia de obstáculos que 

detengan la señal. Por ejemplo, los árboles suelen detener mucho más esas 

señales que las paredes, por su alto contenido en agua. 

O visto desde otro escenario, imaginemos que estamos en el desierto en 

ausencia de cualquier tipo de edificio, árbol u obstáculo entre emisor y receptor. El 

fabricante dice que el alcance máximo de un dispositivo son X metros. La 

distancia respecto al suelo a la que hemos de colocar las antenas para conseguir 

no entorpecer al menos el 80% de la primera zona de fresnel y conseguir el 

máximo alcance viene dada por la siguiente fórmula. 

 

Pues si aplicamos la fórmula de ahí arriba (D en Km, r en metros, f en Ghz) nos 

sale que si un fabricante nos dice que la distancia máxima de su dispositivo que 

trabaja por ejemplo a 2.4Ghz es de: 
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300 metros , implica que las antenas tienen que estar como mínimo a 2.45 

metros de altura respecto al suelo. 

1.6 kilómetros , implica que las antenas tienen que estar por lo menos a 5.65 

metros de altura  respecto al suelo. 

8 kilómetros , implica que las antenas tienen que estar por lo menos a 12.64 

metros de altura  respecto al suelo. 

16 kilómetros , implica que las antenas tienen que estar por lo menos a 17.88 

metros de altura  respecto al suelo. 

 

Conseguimos mejorar el Efecto Fresnel haciendo lo siguiente: 

• Subiendo la antena. 

• Ubicarse en una nueva estructura. 

• Diferente punto de montaje. 

• Cortando árboles. 
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4.3 Soluciones D-link 

4.3.1 D-link Wireless Router DI-62415 

 

El D-Link DI-624 es un Internet Server Inalámbrico potenciado, perteneciente a la 

línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 802.11g, operando en 

un de ancho de banda 108Mbps, y que gracias al nuevo Chip de Atherosä puede 

alcanzar un througput quince veces superior -15x* exclusivo de D-Link- que una 

red Wireless tradicional de 11Mbps. 

El DI-624 interopera en forma transparente con cualquier producto D-Link Air, D-

Link AirPlus, D-Link AirPlus G+ y D-Link Airpremier AG o con cualquier producto 

de otros vendors, bajo el estándar 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 Internet Server AirPlus XtremeG DI-624 incorpora mecanismos adicionales de 

seguridad, tales como Wi-Fiä Protected Access (WPA) y 802.1x, que en conjunto 

con un servidor Radius proporcionan un mayor nivel de Seguridad. 

 

4.3.1.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y FACILIDADES 

• Rendimiento 15 x veces superior que el de un producto Wireless 11b, 

• Ancho de Banda de 108Mbps, en 2.4GHz 

• Compatible con productos que operen bajo el estándar 802.11b y 802.11g, y 

todos los productos wireless de D-Link, Seguridad  

• Avanzada, WPA, Funcionalidades de Firewall, DMZ hots y Soporte  

• VPN Pass-through. 

• Control de acceso hacia Internet, 

                                                      
15 http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=263 

 



61 
 

• Antena desmontable con conector RSMA, 

• DHCP Server 

• Fácil Instalación gracias al Soporte de UPnP, 

• Alto Rendimiento, y 

• Fácil integración en red. 

 

4.3.2 D-link Dwl-G520 PCI Wireless16 

  

La tarjeta D-Link DWL-G520 es un adaptador Wireless PCI de alto rendimiento, 

perteneciente a la línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 

802.11g, operando en un de ancho de banda 108Mbps, y que gracias al nuevo 

Chip de Atheros puede alcanzar un througput quince veces superior -15x 

exclusivo de D-Link- que una red Wireless tradicional de 11Mbps. 

La DWL-G520 interopera en forma transparente con cualquier producto D-Link 

Air, D-Link AirPlus, D-Link AirPlus G+ y D-Link Airpremier AG, o con cualquier 

producto de otros vendors, bajo el estándar 802.11b y por supuesto con el 

estándar 802.11g. En conjunto con las altas tasas de transferencia, un muy buen 

nivel de seguridad hace de la DWL-G520 la opción ideal para la nueva tecnología, 

además de proteger las inversiones wireless ya hechas. 

El Adaptador Wireless AirPlus XtremeG DWL-G520 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. 

                                                      
16 http://www.dlinkla.com/home/productos/producto.jsp?idp=540 
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4.3.2.1 Principales Características y Facilidades 

Rendimiento 15 x veces superior que el de un producto Wireless 11b, ancho de 

Banda de 108Mbps, en 2.4GHz, compatible con productos que operen bajo los 

estándares 802.11b y 802.11g, y todos los productos wireless de D-Link, 

seguridad Avanzada, WPA y 802.1x, antena desmontable con conector RSMA, 

fácil Instalación, alto rendimiento, y fácil integración en red.  

• Bus Tarjeta: PCI 2.2  

• Seguridad: Encriptación 64/128 bits WEP  

• Tasa de Transferencia y Técnicas de Modulación  

• 802.11g : D-Link 108Mbps, 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 

12Mbps, 9Mbps, 6Mbps, Auto Fallback  

• 802.11b : 11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, Auto Fallback  

• CCK  

• 2 Mbps : DQPSK  

• 1 Mbps : DBPSK  

• Rango de Cobertura. Valores nominales: Hasta 100 mts. In-door, hasta 400 

mts. Out-door  

Factores del entorno pueden afectar adversamente los rangos de cobertura.  

• Antena: Externa desmontable con conector RSMA Sistema de Antena 

Giratoria; Ganancia 2 dBi  

• Rango de Frecuencia: 2.400 – 2.4835 GHz,  

• Arquitectura de Red: Soporta Modo Estructurado y Ad-hoc  

• Sistemas Operativos: Windows 98SE, ME, 2000 y XP  
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4.4 Soluciones 3COM  

4.4.1 3Com Wireless LAN Managed Access Points17 

 

 

 

 

 

El 3Com Wireless LAN Managed Access Point permite conectividad fiable para 

los usuarios de WLAN. Un componente íntegro del  3Com Wireless LAN Managed 

Access Point es la encriptación de las transmisiones para proteger el envío de 

datos. Totalmente  controlado por un interruptor de WLAN o director, ellos no 

contienen ningún dato local  almacenado en sectores de datos sensibles, 

eliminando la oportunidad de que la información pueda ser robada o modificada. 

Los resultados finales reducen  los gastos importantes y los costos administrativos 

mientras se mantiene la seguridad de la red. 

 

4.4.2 Características 

4.4.2.1 Simple Configuración, Optimización Y Control  

Con la administración remota, el arduo proceso de configurar inicialmente y 

desplegando los punto de acceso (APs) se simplifica inmensamente porque la 

configuración esta centralmente distribuída para la consistencia y exactitud. Y 

para la administración a largo plazo más fácil, cualquier MAP añadido, la 

configuración es heredada desde su switch inalámbrico o controlador. Los 

controles automatizados del switch inalámbrico mejoran el servicio y cobertura del 

MAP optimizando la radio frecuencia, asignando la radio canales, balanceando las 

cargas de tráfico y  supervisando el ambiente de la radio frecuencia. 

 

4.4.2.2 Actividad Inalámbrica De Alta Velocidad 

El 3Com Wireless LAN Managed Access Point ofrece: 

• IEEE 802.11a: Permite una velocidad de 54 Mbps en distancias hasta de 50 

metros 
                                                      
17 http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/400881.pdf 
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• IEEE 802.11g: Permite velocidades de hasta 54 Mbps en distancias de 100 

metros 

 

 

4.4.3 3Com OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g Compact USB Adapter18 

 

3Com facilita el contacto entre individuos y organizaciones en todo el mundo al 

permitir que se comuniquen y compartan información y recursos en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. La compañía provee productos innovadores y 

soluciones completas de acceso a información para grandes empresas, 

organizaciones medianas y pequeñas, compañías portadoras y proveedoras de 

servicios de red, y los consumidores en general. 

 

4.4.3.1 Características 

• Tecnología de conectividad: Inalámbrico 

• Protocolo de interconexión de datos: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g 

• Velocidad de transferencia de datos: 54 Mbps 

• Banda de frecuencia: 2.4 GHz 

• Alcance máximo en interior: 100 m 

• Alcance máximo al aire libre: 400 m 

• Indicadores de estado: Actividad de enlace, tinta OK 

• Cambio dinámico de velocidad 

• Cumplimiento de normas IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x 

• Algoritmo de cifrado: AES, WEP de 128 bits, WEP de 256 bits, encriptación de 

64 bits WEP, WPA, WPA2 

• Software incluido: Controladores y utilidades 

• Sistema operativo requerido: Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP 

                                                      
18 http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/400871.pdf 
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4.5 Análisis 

Al finalizar con el estudio de las necesidades del cyber café y de haber reconocido 

e identificado las falencias del cyber café @lejonet, se ha determinado que 

implementar la red inalámbrica es sumamente necesaria para  mejorar y 

diversificar los servicios que el cyber café presta a los moradores de la ciudadela 

Salvador Celi situado en el Puente 2 en la Autopista General Rumiñahui en 

sentido Valle de los Chillos-Quito por el centro de revisión vehicular. 

A pesar de los grandes avances que el cyber café a presentado, la necesidad de 

facilitar el servicio de conexión a Internet es priorizado entre la mayoría de 

estudiantes del sector para lo cual se ha determinado que en la mayoría de los 

casos algunos estudiantes poseen computador en sus hogares pero carecen del 

servicio de Internet.   

Después de dialogar con el dueño del local, los posibles favorecidos cuyo 

resultado ha sido satisfactorio para con la red inalámbrica se ha dispuesto la 

adquisición de los equipos D-Link (D-link Wireless Router DI-624 y D-link Dwl-

G520 PCI Wireless) para su implementación con lo cual el cyber café diversificaría 

sus servicios y daría posible cabida a otros servicios que beneficiarían a los 

habitantes del sector, además de facilitar el servicio de alquiler de PC’s con 

conexión a Internet en el local que colapsa a partir de las cuatro de las tarde (4 

PM)  que empieza la llegada de los estudiantes a realizar sus respectivas 

consultas. 

Para realizar esta implementación se ha determinado un presupuesto de 300 

dólares para adquirir los dispositivos antes mencionados y cuyo respectivo costo 

se presenta en el cuadro ubicado en el Anexo. Cabe resaltar que el servicio 

inalámbrico tendrá un alcance total de 400 metros en condiciones favorables y 

que por algún problema ambiental puede degenerar su normal funcionamiento.                                                                                                                                       

 

4.6 DISEÑO DE LA RED WLAN 

4.6.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

El cyber café @lejonet no dispone del suficiente espacio para mejorar sus 

servicios especialmente el servicio de Internet, por lo tanto disminuye la cantidad 

de usuarios del cyber café. Entonces el principal objetivo de este proyecto es 
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establecer el enlace y el acceso a Internet a través de una WLAN para no perder 

estos usuarios por la falta de espacio. 

 

4.6.1.1 Usuarios a servir 

Para la conexión inicial se necesitará de una tarjeta de red inalámbrica por cada 

computador que desee nuestro servicio, pero hay que considerar un crecimiento 

futuro. Un Access Point sirve a determinada cantidad de usuarios, por lo cual para 

la adquisición de éstos se debe saber la cantidad de clientes que soporta cada 

Access Point. 

 

4.6.1.2 Requerimientos físicos y lógicos 

Los requerimientos para conectar los dos edificios son: 

• Físicos:  

Se requiere de Access Point para la interconexión de los edificios como también 

de las antenas y sus respectivos accesorios. 

• Lógicos: 

Software: El sistema operativo requerido para la instalación puede ser Microsoft 

Windows 98SE/2000/ME/y en nuestro caso utilizaremos XP. 

 

4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

La red planteada tendrá una configuración ad-hoc, comúnmente llamada enlace 

entre varias WLAN, la cual conectará dos redes locales situadas en diferentes 

edificaciones. La distancia entre las dos edificaciones  varía del lugar en el que se 

desee la conexión 
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DIAGRAMA DE RED 

 

 

4.6.3 DEFINICION DE NÚMERO Y UBICACIONES DE LOS EQUIPOS 

4.6.3.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO DE EQUIPOS 

• Access Points: 2 Access Point Linksys WAP54G  

• Antenas: 1 Antena omnidireccionales  para exteriores D-link  

• Pig tail: 1 Pig tail  

• Patch cord: 1 Patch cord de: 30 m de cable UTP 5e 

• Cajas para exteriores: 1 cajas metálicas para exteriores 

 

4.6.3.2 DEFINICIÓN DE UBICACIONES DE LOS EQUIPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio donde 
se encuentra 
ubicado el cyber 
café @lejonet 
(EL) 
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Teniendo en consideración la línea de vista y la zona de fresnel se determinó 

colocar los equipos Wlan, en los techos del edificio donde se encuentra ubicado el 

cyber café @lejonet 

En el techo del edificio EL, se ubicarán:  

Una caja para exteriores y en su interior se instalará un Access Point con su 

respectivo PoE, en éste se enchufará un patch cord de 15 m. el que tendrá la 

función de conectar los equipos Wlan con la red cableada del cyber café 

@lejonet, y una antena omnidireccional con su respectivo cable pigtail. 

 

4.6.3.3 DISTANCIAS 

La distancia entre el AP localizado en el edificio y el computador a conectarse 

estará determinada por la localización del mismo a pesar de que inicialmente se 

posee un alcance total de 400 metros. 

 

4.6.4 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 

4.6.4.1 COSTOS DE ELEMENTOS 

Cantidad  Descripción Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

1 ACCESS POINT DWL-

2100AP WIRELESS 

108MBPS 

76.16 76.16 

1 ROUTER DLINK DI-624 

108MPS WIRELESS 

76.16 76.16 

10 TAR. RED DLINK DWA-

520 108MBPS PCI 

WIRELESS 

36 360 

1 Antena omnidireccional 

d-link + pigtail 

400 400 

2 Cajas para exteriores 52 104 

2 Patch cord 30m  11 11  

TOTAL 1027,32    

    

4.6.4.1.1 Costos de instalación, configuración equipos y accesorios 

El costo de instalación está en relación al número de puntos de acceso a ser instalados, 

instalación de antenas, así como la instalación de los accesorios necesarios.  



69 
 

Costo por configuración está en relación a la cantidad de horas del técnico en 

configuración de los equipos como puntos de acceso, y antenas. 

 

Personal 

técnico 
Descripción de tareas  Costo Unitario Costo Total 

1 

Instalación y 

configuración Access 

Points y Router 

Wireless D-link 

30 60 

 

1 

 

40 

 

40 

 

Instalación y 

configuración Antenas 

exteriores   

1 
Instalación de cajas 

para los Access Points 
 100 

Costo Total de instalación y configuración  200 

4.6.4.1.2 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto  

Costos de equipos de comunicación, 

accesorios, y elementos 

1027,32USD 

Instalación, configuración y movilización 

de equipos y accesorios  

200 USD 

El costo total del proyecto 1227.32 
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4.7 Conclusión y selección de equipos 

Se concluye que la marca seleccionada de los equipos serán D-Link porque se 

necesita que en los Access Points las antenas sean desmontables y que posean 

una buena garantía. Pero el punto principal por el que se decidió por estos 

equipos es por el prestigio de ser una marca muy reconocida.  

Con respecto a las antenas se decidió por la marca D-Link por compatibilidad sin 

excepciones para los dispositivos de la misma marca. 

 

4.8 IMPLEMENTACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

4.8.1 INSTALACIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS 

La antena al igual que el Access Point se instaló en el tejado de la edificación 

donde funciona actualmente el cyber café @lejonet, ya que dentro del cyber café 

la señal de transferencia de datos era muy baja, por lo que la mejor opción fue 

ubicarlos arriba en los techos para una señal óptima. 

 

4.9 Implementaciones y configuración 

Para configurar la red hay que tomar en cuenta la topología de la red en este caso 

tenemos una topología similar a esta: 
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4.9.1 Configuración Router 

Primero debemos ingresar al Router por medio de la dirección IP determinada por 

el fabricante a través de Internet Explorer la cual es 192.168.0.1 

 

• A continuación aparecerá una pantalla pidiendo nombre de usuario y 

contraseña por default se colocará admin en el nombre de usuario y se 

presionará ENTER 

 

• Una vez ingresados los datos de usuario y contraseña aparecerá en pantalla la 

pagina HOME del acces y se presionará RUN WIZARD para iniciar el 

ayudante de instalación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A continuación aparecerá una lista de pasos que se deberán seguir para 

configurar exitosamente el Router y se presionará NEXT para continuar 
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• En esta pantalla se definirá el password para el ingreso a la pantalla HOME de 

configuración del Router 

 
• En seguida se debe seleccionar la zona horaria 

 

• Al presionar NEXT el Router auto detectará la conexión a Internet 
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• En este punto el Router solicitará el tipo de conexión a Internet que se posee 

en la red 

 

• Si se escogió Dynamic IP Address Solicitará el nombre del host (Router) y la 

dirección MAC. El botón Clone MAC Address copiará automáticamente la 

dirección del adaptador del computador donde esta conectado el Router 

 

• Si se escogió Static IP Address solicitará la dirección IP, la máscara, el 

Gateway y los DNS de los cuales el primer DNS es obligatorio 
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• A continuación Solicitará el nombre de red y el canal a utilizarse 

 

• Después pregunta si se desea activar el sistema de encriptación WEP y de 

cuantos bits será esta encriptación que por default viene deshabilitado 

 

• A continuación presentará la pantalla de setup completado y para continuar 

hay que presionar RESTART 
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• Para finalizar se debe presionar Close para finalizar el asistente 

 

• Para probar la conexión se debe cerrar la ventana HOME y reiniciar el Router 

• Además se deben configurar el servicio de DHCP en el Router para lo cual 

presionamos DHCP, en donde habilitaremos el servidory daremos el rango de 

direcciones IP para que sean repartidas en la conexión. Además permitirá 

habilitar la opción de DHCP estatico para que el servidor de la una misma IP a 

una cierta dirección MAC 
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• En el botón LAN se detectará la IP que se le dará al Router en lugar de la 

192.168.0.1 incluido con el nombre del dominio al cual pertenece 

 

• En el botón WAN se mostrará toda la información que se realizó con el 

asistente 
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• En el botón WIRELESS se revisa la información que se le da a la red 

inalámbrica como el ID, canal de transferencia 

 

• En el campo SECURITY se tienen 3 tipos de encriptación para elegir, WEP, 

WPA y WPA2, para cada uno se presenta un campo en donde se debe 

introducir la contraseña y confirmarla 
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• Para configurar el Firewall se debe habilitar el servicio, asignar un nombre, 

definir la acción, y determinar el recurso de servicio y destino como se muestra 

en la imagen y seleccionamos APPLY 
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4.9.2 Configuración Tarjeta Wireless 

• Para instalar la tarjeta primero de la debe conectar en el PC que se quiera 

conectar 

• Se debe instalar el driver de la tarjeta como se muestra a continuación 

 

• Una vez se escoge la opción de instalar driver aparece la primera pantalla del 

ayudante y presionamos SIGUIENTE 

 

• A continuación se solicita la dirección en donde se instalará el software que 

utilizará la tarjeta para la conexión 
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• Después se seleccionará el nombre que tendrá dentro del menú INICIO y 

comenzará la instalación 

 

• Al finalizar la instalación solicitará reiniciar al PC 

 

• Al reiniciar el PC aparecerá en nuestro escritorio el ícono Wireless Connection 

Manager, el cual también puede ser accedido por el ícono en la barra de menú 

haciendo click derecho 
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• Al ingresar en el administrador la primera pantalla nos pedirá el nombre de la 

red de no saberlo presionaremos BUSCAR para ver la lista de redes 

disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Una vez seleccionada la red a la cual se desea conectar, se solicitará la clave 

de encriptación del Router para realizar la conexión 
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• Al finalizar saldrá un mensaje de que se terminado la configuración y 

automáticamente se realiza la conexión 

 

• Después de la configuración si se desea nuevamente conectarse, se deberá 

ingresar al administrador inalámbrico el cual presentará la siguiente pantalla al 

presionar el botón CONECTAR donde volverá a pedir la contraseña para la 

conexión 
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4.9.3 Configuración en una computadora portátil (LAPTOP) 

• Primero se debe verificar que el dispositivo wireless de la PC este habilitado 

(encendido) Al habilitar el dispositivo aparecerá el ícono de detección de redes 

inalámbricas y al hacer CLICK en él ingresaremos a la lista de redes 

disponibles en el rango. 

 

• Generalmente la lista es llenada automáticamente con las redes disponibles, 

caso contrario se actualizará la lista por medio de la opción ACTUALIZAR 

LISTA DE REDES 

 

• A continuación se debe seleccionar el nombre de la red a la cual se desea 

conectar y presionamos el botón CONECTAR (CONNECT en inglés) 
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• De tener la red seleccionada algún tipo de algoritmo de cifrado (encriptación), 

se deberá ingresar la clave del Router para poder conectarse, el cual se 

indicará en la pantalla de redes disponibles. 

 

• Si la conexión es satisfactoria en el cuadro de redes disponibles sobre la 

imagen de señal que inicialmente aparece AUTOMATICO cambiará por 

CONECTADO, dando como iniciada la conexión 
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• Para terminar con la conexión se debe presionar DESCONECTAR 

(DISCONNECT EN INGLÉS) 

 

 

4.9.4 Conexión a la red 

Para conectarse a la red,  hay que asegurarse de que el adaptador de red del 

computador esté correctamente configurado: 

• Hacemos click derecho en Mis sitios de red y seleccionamos Propiedades 

• Hacemos doble click en la conexión de red asociada con la tarjeta wireless 

• Hacemos click en Protocolo TCP/IP y seleccionamos Propiedades 

• Seleccionamos Obtener una dirección IP automáticamente 
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• Presionamos Aceptar para culminar la configuración 

 

4.10 Seguridad Interna de la WLAN 

Para mantener un estricto control de la red WLAN que se implementará en el 

cyber café @lejonet, se ha determinado que cada computador que se desee 

conectar a la misma deberá llevar un dirección IP estática que será determinada 

por el Access Router D-link DI-624 gracias a su opción “STATIC DHCP” 

localizada en sus opciones avanzadas con lo cual se espera tener un buen control 

de la red, además de constar de una clave (WAP-PSK) propia del Access router 

D-Link DI-624 para tener acceso a la red y de un programa visor que permitirá 

cancelar el servicio en caso de falta de pago o mal uso de la Red WLAN.  
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CAPITULO 5.   Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1 CONCLUSIONES  

• Con la tecnología inalámbrica se nos abre todo un mundo de posibilidades de 

conexión sin la utilización de cableado clásico, proporcionando una flexibilidad 

y comodidad sin precedentes en la conectividad entre ordenadores. 

• Esta tecnología tiene como mayor inconveniente la principal de sus ventajas, 

el acceso al medio compartido de cualquiera con el material y los métodos 

adecuados, proporcionando un elevado riesgo de seguridad que tendremos 

que tener presentes a la hora de decantarnos por esta opción y que crecerá en 

igual medida (o más rápido) que las soluciones aportadas para subsanar estos 

riesgos. 

• Las redes inalámbricas pueden tener mucho auge en nuestro país debido a la 

necesidad de movimiento que se requiere en la industria, para determinar 

exactamente en donde ha habido retrasos y de esa manera poder atacarlos 

inmediatamente y no detener la producción. 

• Para el caso de uso de computadoras móviles se debe tener una dirección de 

red fija y esta ser almacenada en la tabla de ruteo del Access Router, para 

poder encontrar la dirección de una estación cuando se requiere.  

• Con la implementación de esta WLAN, se estaría acaparando el mercado y 

poniendo a disposición de los futuros usuarios nuevos servicios de acuerdo 

con la funcionalidad que la WLAN presente  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

• Se debe tener en cuenta que las claves deben ser cambiadas debido a que 

vienen con claves predeterminadas por el fabricante facilitando el ingreso 

ilegal y poniendo la red en riesgo. 

• Para realizar una administración adecuada de la red se recomienda considerar 

aspectos como el monitoreo, atención a fallas, configuración de tarjetas PCI y 

seguridad, por lo que se deberá contar con un administrador de red que la 
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mantenga activa, resuelva problemas eventuales que se puedan presentar en 

cuanto a permisos y autorizaciones de acceso y además realice un 

mantenimiento periódico a los equipos  

• Se recomienda la utilización de una política de seguridad homogénea y sin 

fisuras, que trate todos los aspectos que comporten riesgo, sin mermar la 

rapidez y que sepa aprovechar las ventajas de las redes inalámbricas. 

 

5.2.1 Construcción y plan de diseño de piso 

• Paredes Y Puertas No-Combustibles En Particular Con Estructuras De Metal 

• Paredes Fabricados De Malla De Alambre Y Estuco 

• Pisos Y Paredes De Hormigón Armado 

• Gabinetes De Archivos, Repisas Y Estantes De Metal 

• Sistemas De Distribución De Aire Forzado (Aire Acondicionado O Calefacción) 

 

Antes de instalar una red Wi-Fi, es importante llevar a cabo una inspección del 

lugar para asegurar que las áreas a cubrir pueden obtener la velocidad de 

transmisión requerida, no obstante las variables ambientales mencionadas. Para 

instalaciones de Wi-Fi en edificios requiriendo cubrir múltiples pisos la inspección 

del lugar debe incluir mediciones tri-dimensionales 
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GLOSARIO 

 

AD-HOC:  Grupo de dispositivos inalámbricos que se comunican directamente 

entre ellos (punto a punto) sin la utilización de un punto de acceso. 

AES:  (Advanced Encryption Standard) Es un esquema de cifrado por bloques 

adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los Estados Unidos. El 

AES es uno de los algoritmos más populares usados en criptografía simétrica. 

AP:  Punto de Acceso o Access Point) Dispositivo que permite a los equipos y a 

otros dispositivos equipados con función inalámbrica comunicarse con una red 

con cable. También se utiliza para ampliar el alcance de una red inalámbrica. 

CRC: (Control de redundancia cíclica) Es un tipo de función que recibe un flujo de 

datos de cualquier longitud como entrada y devuelve un valor de longitud fija 

como salida.  

 

CSMA/CD:  Sensor de portadora de accesos múltiples con detección de 

colisiones. Método de transmisión de datos en donde todas las estaciones pueden 

mandar datos con una señal eléctrica sumada (portadora). En caso de que 

existan transmisiones simultáneas detectan las colisiones. Es la base de la 

topología Ethernet. 

 

db:  Decibelios, unidad logarítmica empleada habitualmente para la medida de 

potencias. Se calcula multiplicando por diez el resultado del logaritmo en base 10 

de la potencia (en watios): 10 * log10 (W). También puede usarse como medida 

relativa de ganancia o pérdida de potencia entre dos dispositivos. 

 

dbi:  Decibelios isotrópicos, valor relativo, en decibelios, de la ganancia de una 

antena respecto a la antena isotrópica. Cuanto mayor sea este valor, más 

directividad tiene la antena y más cerrado será su ángulo de emisión. 
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DECT: (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), o Telecomunicaciones 

Inalámbricas Mejoradas Digitalmente es un estandar ETSI para teléfonos 

inalámbricos digitales, comúnmente utilizado para propósitos domésticos o 

corporativos. El DECT también puede ser utilizado para transferencias 

inalámbricas de datos. 

 

DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocolo para la configuración 

automática de los parámetros de red de los equipos. La información se almacena 

en un servidor DHCP al que los equipos, al encenderse, solicitan los parámetros 

de configuración. 

 

EAP:  (Protocolo de autenticación extensible) Protocolo general de autenticación 

que se utiliza para controlar el acceso a redes. Muchos métodos de autenticación 

específicos trabajan dentro de este marco. 

 

ESSID: (Extended Service Set ID) El ESSID es el nombre identificador de una red 

inalámbrica, es estrictamente el nombre para identificar un punto de acceso 

inalámbrico. Permite que una red inalámbrica para poder diferenciarse claramente 

de otro. 

 

FCC: (Federal Communications Commission) o Comisión Federal de las 

Comunicaciones es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo 

responsabilidad directa del Congreso. 

 

FIRMWARE: Programación en Firme, 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. 

 

IEEE: (Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos) Instituto independiente que 

desarrolla estándares de redes. Este organismo utiliza los números y letras en 

una clasificación jerárquica para diferenciar grupo de trabajo y sus normas. Así, el 
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subgrupo 802 se encarga de las redes LAN y WAN, y cuenta con la subsección 

802.11 para las redes WLAN. 

 

IMS: (Information Management System) Es un gestor de bases de datos 

jerárquicas y un gestor transaccional con alta capacidad de proceso. 

 

IP: (Protocolo Internet) Protocolo utilizado para enviar datos a través de una red. 

 

IPSEC: (Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya función es 

asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o 

cifrando cada paquete IP en un flujo de datos.  

 

ISP: Internet Service Provider. Proveedor de Servicio Internet. Empresa que 

provee la conexión de computadoras a Internet, ya sea por líneas dedicadas 

broadband o dial-up. 

 

LAN:  La Red de Área Local (LAN) es una pequeña red de datos que cubre un 

área limitada, tal como un edificio o grupo de edificios. La mayoría de las LAN 

conectan estaciones de trabajo o computadoras personales. Esto permite a 

muchos usuarios compartir dispositivos, tales como impresoras de rayo láser así 

como datos. La LAN también permite comunicación fácil, facilitando el correo 

electrónico (e-mail) o respaldando sesiones de conversación (Chat). 

 

MAC:  (Dirección de control de acceso al medio) Una dirección MAC es la 

dirección de hardware de un dispositivo conectado a un medio de red compartido. 

 

MIC: (Modulación por Impulsos Codificados) o PCM por sus siglas inglesas de 

Pulse Code Modulation, es un procedimiento de modulación utilizado para 

transformar una señal analógica en una secuencia de bits. 

 

MULTICAST: Multidifusión es el envío de la información en una red a múltiples 

destinos simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 
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mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los 

enlaces en los destinos se dividen. 

 

NIC: (Network Interface Card) Una tarjeta de red permite la comunicación entre 

diferentes aparatos conectados entre si y también permite compartir recursos 

entre dos o más equipos (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc). A las tarjetas 

de red también se les llama adaptador de red  

 

PCI: (Peripheral Component Interconnect) O Interconexión de Componentes 

Periféricos, consiste en un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos 

periféricos directamente a su placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos 

integrados ajustados en ésta o tarjetas de expansión que se ajustan en 

conectores. 

 

PCIMCIA:  Tarjeta estandarizada de expansión, del tamaño de una tarjeta de 

crédito, utilizada en ordenadores personales. En telecomunicaciones, uno de sus 

principales usos es la transmisión de mensajes, datos y faxes a través de 

computadoras portátiles y teléfonos móviles. 

 

PDA:  Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal) - Ordenador de 

pequeño tamaño cuya principal función era, en principio, mantener una agenda 

electrónica. No obstante, cada vez más se va confundiendo con los ordenadores 

de mano y de palma.  

 

PHISHING: Anzuelo o Estafa electrónica es un término informático que denomina 

un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas, y que se comete 

mediante el uso de un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir 

información confidencial de forma fraudulenta 

 

PoE:  (Alimentación a través de Ethernet) Tecnología que permite a un cable de 

red Ethernet transmitir tanto datos como corriente. 
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PSK:  (Phase Shift Keying) La modulación por desplazamiento de fase es una 

forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la portadora 

entre un número de valores discretos. 

 

QoS:  (Quality of Service) Calidad de Servicio son las tecnologías que garantizan 

la transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado. Calidad de servicio 

es la capacidad de dar un buen servicio. 

 

RADIUS:  (Servicio de usuario de marcado con autenticación remota) Protocolo 

que utiliza un servidor de autenticación para controlar acceso a redes. 

 

RF: El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia, 

se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada 

entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. 

ROAMING:  Nombre dado a la acción de moverse del área de cobertura de un 

Punto de Acceso a otro sin pérdida de conectividad, de forma que el usuario no lo 

percibe. 

SSID: (Identificador de conjunto de servicio) Conjunto alfanumérico de hasta 32 

caracteres que identifica el nombre de una red inalámbrica. Para que dos 

dispositivos wireless se puedan comunicar, deber tener configurado el mismo 

SSID, pero dado que se puede obtener de los paquetes de la red wireless en los 

que viaja en texto claro, no puede ser tomado como una medida de seguridad. 

TKIP: (Protocolo de integridad de clave temporal) Protocolo de cifrado 

inalámbrico que cambia periódicamente la clave de cifrado, haciendo más difícil 

su decodificación. 

TLS:  (Transport Layer Security) Seguridad de la Capa de Transporte, protocolo 

criptográfico que proporciona comunicación segura en Internet.  

USB:  (Universal Serial Bus) Estándar utilizado en las PCs con el fin de reconocer 

los dispositivos hardware (impresora, teclado, etc.) y ponerlos en funcionamiento 

de forma rápida y sencilla. Elimina la necesidad de instalar adaptadores en la PC. 
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VPN: (Virtual Private Network) La Red Privada Virtual, es una tecnología de red 

que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no controlada, 

como por ejemplo Internet. 

WEP: (Protocolo de equivalencia con cable) Es un protocolo de seguridad para 

redes inalámbricas. El objetivo de WEP es proporcionar seguridad mediante el 

cifrado de datos a través de ondas de radio, de forma que estén protegidos a 

medida que se transmiten de un punto a otro. Para permitir la comunicación entre 

los equipos y el enrutador se utiliza una clave compartida (similar a una 

contraseña). WEP ofrece un nivel básico (pero satisfactorio) de seguridad para la 

transferencia de datos a través de redes inalámbricas. 

WIFI: (Wireless Fidelity) es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica 

(sin cables – wireless) más extendidas. También se conoce como WLAN o como 

IEEE 802.11. 

 

WLAN:  (Red de Área Local Inalámbrica) Utilizando tecnología de radio frecuencia 

(RF), las WLAN transmiten y reciben datos de forma inalámbrica en una cierta 

área. Esto permite a los usuarios en una zona pequeña transmitir datos y 

compartir recursos, tales como impresoras, sin conectar físicamente cada 

computadora con cables o alambres. 

 

WPA:  (Acceso protegido WiFi) Protocolo de seguridad para redes inalámbricas 

que se fundamenta en los cimientos básicos de WEP. Asegura la transferencia de 

datos de forma inalámbrica mediante la utilización de una clave similar a WEP. La 

robustez añadida de WPA es que la clave cambia de forma dinámica. La clave, en 

continuo cambio, dificulta que un pirata informático pueda conocer la clave y 

obtener acceso a la red.  
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ANEXO 

 

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 Recursos Humanos 

 horas Costo/Hora Total 

1 técnico 40 5 200 

Hardware  

  PU Total 

1 router D-link DI-624 108 Mbps  76.16 76.16 

1 ACCESS POINT DWL-2100AP 

WIRELESS 108MBPS 

 76.16 76.16 

1 Antena omnidireccional d-link + pigtail  400 400.00 

10 D-link LAN PCI Adapter 108 Mbps DWA-

520 

 36.00 360.00 

1 tarjeta de red PCI 10/100 CNET  5.00 5.00 

2 Patch cord 30m  11.00 11.00 

2 cajas para exteriores  52.00 104.00 

  TOTAL 1027.32 

Software  

Windows 2000/XP     

D-link LAN PCI Adapter 108 Mbps DWA-520 

cd drivers 

   

Gastos Varios 

Transporte   10.00 

Copias   10.00 

Imprevistos   30.00 

Alimentación   30.00 

   80.00 

    

Valor calculado para una persona: 1307,32 


