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RESUMEN 
 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un Proveedor 
de Servicio de Internet Inalámbrico en la ciudad de Nueva Loja a partir de la 
necesidad de la empresa MICROSOFTWARE de tener su propia red 
inalámbrica para dar servicio de Internet a esta ciudad. 

Este documento se encuentra dividido en 5 capítulos. El primer capítulo 
corresponde al marco teórico, redes inalámbricas, estándares 802.11, 
servidores, direccionamiento IP y otros elementos necesarios para implementar 
el proyecto. El segundo capítulo corresponde al área de cobertura, número de 
usuarios estimados, ancho de banda necesario y al acceso de abonados a la 
red wireless MAN. 

El tercer Capítulo se realiza el diseño de la red corporativa, diseño de la red 
wireless MAN, esquema de direccionamiento IP y seguridades en la red. En el 
cuarto capítulo se determina el alcance del prototipo y se realiza la 
implementación de la red corporativa, del servidor, de la red wireless MAN, de 
la seguridades, de la validación de usuarios, además las respectivas pruebas 
de campo. 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones que han sido 
obtenidas una vez terminado el proyecto, para luego plantear las 
recomendaciones necesarias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto de la implementación de un Proveedor de Servicios de Internet 
Inalámbrico (Wireless Internet Service Provider “WISP”) en la ciudad de Lago 
Agrio nace a partir de la necesidad del acceso al servicio de Internet y a la 
reducida cobertura que brindan las principales empresas proveedoras de este 
servicio. Por lo cual se ha decidido implementar una solución que permita a los 
hogares y empresas situadas en la ciudad de Nueva Loja, tener la posibilidad 
de contratar un servicio de Internet banda ancha a un precio accesible y con la 
cobertura en toda la zona. 

La reducida cobertura en la ciudad de Nueva Loja se debe a que la zona no 
cuenta con la suficiente cantidad de puertos disponibles por parte de la  CNT 
para el servicio ADSL, dejando sin este servicio a muchos hogares y empresas 
de la ciudad. 

En la ciudad de Nueva Loja tres empresas proveen el servicio de acceso 
inalámbrico pero por su  muy poca capacidad y por la gran saturación de 
clientes que existe en sus  redes, se ha dejado de brindar este servicio, o a su 
vez lo realizan con muy mala calidad. 

En este proyecto se realizó el estudio para implementar un nodo de acceso en 
las oficinas de Microsoftware que permite conectar  a los posibles suscriptores 
de la ciudad de Nueva Loja hasta una distancia aproximada de 2.5 kilómetros a 
la redonda, con este nodo lograremos  tener una  excelente  cobertura y dar un  
buen servicio de Acceso a Internet Inalámbrico. 

La red de acceso por la cual se conectan los suscriptores, tiene un único nodo  
para la salida a Internet ubicado en las oficinas de Microsoftware, que cuenta 
con la infraestructura necesaria para permitir un acceso rápido y seguro al 
Internet. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 
         
Para la implementación de este Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico 
(WISP) en la ciudad de Nueva Loja se ha visto necesario realizar una 
investigación de algunas definiciones que a continuación  se detalla:  

1.1. REDES INALÁMBRICAS. 
 

1.1.1. GENERALIDADES . 
Las redes inalámbricas son aquellas que se comunican por un medio de 
transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas electromagnéticas. La 
transmisión y la recepción se realizan a través de antenas. Tienen ventajas 
como la rápida instalación de la red sin la necesidad de usar cableado, 
permiten la movilidad y tienen menos costos de mantenimiento que una red 
convencional. 

Las redes inalámbricas de telecomunicaciones son generalmente  
implementadas con algún tipo de sistema de transmisión de información que 
usa ondas electromagnéticas, como las ondas de radio. 

1.1.2 CATEGORÍAS DE REDES INALÁMBRICAS.  
Por lo general, las redes inalámbricas se clasifican en varias categorías, de 
acuerdo al área geográfica desde la que el usuario se conecta a la red 
(denominada área de cobertura):  
 

• Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN). 
• Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN). 
• Redes Inalámbricas de Área Metropolitana (WMAN). 
• Redes inalámbricas de Área Extensa (WWAN). 

1.1.2.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL (WPAN).  

Una Red Inalámbrica de Área Personal (WPAN) incluye redes inalámbricas de 
corto alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros. Este tipo de 
red se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos (por ejemplo, 
impresoras, teléfonos móviles y electrodomésticos) o un asistente personal 
digital (PDA) a un computador sin conexión por cables. También se pueden 
conectar de forma inalámbrica dos computadores cercanos. Se usan varios 
tipos de tecnología para las WPAN:  
 

• Bluetooth 
• Zigbee 
• infrarrojas 
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1.1.2.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS (WLAN). 

 
GENERALIDADES 

Una red de área local inalámbrica (WLAN ) es una red que cubre un área 
equivalente a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien 
metros. Permite que las terminales que se encuentran dentro del área de 
cobertura puedan conectarse entre sí.  
 
WLAN  (en inglés; Wireless Local Area Network) es un sistema de 
comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las 
redes LAN cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología de 
radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las 
conexiones cableadas. Las WLAN van adquiriendo importancia en muchos 
campos, como almacenes o para manufactura, en los que se transmite la 
información en tiempo real a una terminal central. También son muy populares 
en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varias computadoras. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA RED  WLAN 

• MOVILIDAD. 

Permite transmitir información en tiempo real en cualquier lugar de la 
organización o empresa a cualquier usuario. Esto supone mayor productividad 
y posibilidades de servicio. 

• FACILIDAD DE INSTALACIÓN. 
 

Al no usar cables, se evitan obras para tirar cable por muros y techos, 
mejorando así el aspecto y la habitabilidad de los locales, y reduciendo el 
tiempo de instalación. También permite el acceso instantáneo a usuarios 
temporales de la red. 
 

• FLEXIBILIDAD. 
 
Puede llegar donde el cable no puede, superando mayor número de 
obstáculos, llegando a atravesar paredes. Así, es útil en zonas donde el 
cableado no es posible o es muy costoso: parques naturales, reservas o zonas 
escarpadas.  
 
SEGURIDADES EN UNA RED WLAN. 

CONSIDERACIONES  PREVIAS. 

Los paquetes de información en las redes inalámbricas viajan en forma de 
ondas de radio. Las ondas de radio en principio pueden viajar más allá de las 
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paredes y filtrarse en habitaciones, casas, oficinas contiguas o llegar hasta la 
calle. 

Si nuestra instalación está abierta, una persona con el equipo adecuado y 
conocimientos básicos podría no sólo utilizar nuestra conexión a Internet, sino 
también acceder a nuestra red interna o a nuestro equipo donde podríamos 
tener carpetas compartidas o analizar  toda la información que viaja por nuestra 
red mediante sniffers y obtener así contraseñas de nuestras cuentas de correo, 
el contenido de nuestras conversaciones por MSN, etc. 

Si la infiltración no autorizada en redes inalámbricas de por sí ya es grave en 
una instalación residencial, mucho más peligroso es en una instalación 
corporativa. Y desgraciadamente, cuando analizamos el entorno corporativo 
nos damos cuenta de que las redes cerradas son más bien escasas. 

Estas son algunas recomendaciones para mantener segura una red 
inalámbrica.  

Cambiar la contraseña por defecto.  

� Todos los fabricantes establecen un password por defecto de acceso a 
la administración del Punto de Acceso. 

Usar encriptación WEP/WPA.  

� Activar en el Punto de Acceso la encriptación WEP. Mejor de 128 bits 
que de 64 bits… cuanto mayor sea el número de bits, mejor. 
 
Los Puntos de Acceso más recientes permiten escribir una frase a partir 
de la cual se generan automáticamente las claves. Es importante que en 
esta frase se intercale mayúsculas con minúsculas y números, se evite 
utilizar palabras incluidas en el diccionario y secuencias contiguas en el 
teclado (como "qwerty", "fghjk" o "12345"). 

También se tendrá que establecer en la configuración WEP la clave que 
se utilizará de las cuatro generadas (Key 1, Key 2, Key 3 o Key 4). 

Después de configurar el AP se tendrá que configurar los accesorios o 
dispositivos Wi-Fi de la red. En éstos se tendrá que marcar la misma 
clave WEP (posiblemente pueda utilizar la frase anterior) que se ha 
establecido para el AP y la misma clave a utilizar (Key 1, Key 2, Key 3 o 
Key 4). 

� Algunos Puntos de Acceso más recientes soportan también encriptación 
WPA (Wi-Fi Protected Access), encriptación dinámica y más segura que 
WEP. 
 
Si se activa WPA en el Punto de Acceso, tanto los accesorios y 
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dispositivos WLAN de la red como el sistema operativo deben 
soportarlo. 

Cambiar el SSID por defecto.  

� Suele ser algo del estilo  "default", "wireless", "101", "linksys" o "SSID". 
 
En vez de "MiAP", "APManolo" o el nombre de la empresa es preferible 
escoger algo menos atractivo para el observador, como puede ser 
"Broken", "Down" o "Desconectado". 
 
Si no llamamos la atención del observador hay menos posibilidades de 
que éste intente entrar en nuestra red.  

Desactivar el broadcasting SSID.  

� El broadcasting SSID permite que los nuevos equipos que quieran 
conectarse a la red Wi-Fi identifiquen automáticamente los datos de la 
red inalámbrica, evitando así la tarea de configuración manual. 
 
Al desactivarlo se tendrá que introducir manualmente el SSID en la 
configuración de cada nuevo equipo que se quiera conectar.  

Activar el filtrado de direcciones MAC.  

� Activar en el AP el filtrado de direcciones MAC de los dispositivos Wi-Fi 
que actualmente se tenga funcionando. Al activar el filtrado MAC se 
dejará que sólo los dispositivos con las direcciones MAC especificadas 
se conecten a la red Wi-Fi.  

� Si el AP lo permite, establecer el número máximo de dispositivos que 
pueden conectarse al mismo tiempo al Punto de Acceso.  

Desactivar  DHCP.  

� Desactivar DHCP en el router ADSL y en el AP. 

En la configuración de los dispositivos/accesorios Wi-Fi se tendrá que 
introducir a mano la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de 
subred y el DNS primario y secundario.  

1.1.2.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA (W MAN). 

Las redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN) también se conocen 
como bucle local inalámbrico  (WLL, Wireless Local Loop). Las WMAN se 
basan en el estándar IEEE 802.16. Los bucles locales inalámbricos ofrecen una 
velocidad total efectiva de 1 a 10 Mbps, con un alcance de 4 a 10 kilómetros, 
algo muy útil para compañías de telecomunicaciones.  
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La mejor red inalámbrica de área metropolitana es WiMAX, que puede alcanzar 
una velocidad aproximada de 70 Mbps en un radio de varios kilómetros.  
 

1.1.2.4 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA EXTENSA (WWAN). 

Las redes inalámbricas de área extensa (WWAN) tienen el alcance más amplio 
de todas las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los teléfonos móviles 
están conectados a una red inalámbrica de área extensa. Las tecnologías 
principales son:  

• GSM (Global System for Mobile Communication)  
• GPRS (General Packet Radio Service)  
• UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)  

Una Red de Área Amplia  (Wide Area Network  o WAN, del inglés), es un tipo 
de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100km hasta 
unos 1000 km, dando el servicio a un país o un continente. Un ejemplo de este 
tipo de redes sería Internet o cualquier red en la cual no estén en un mismo 
edificio todos sus miembros (sobre la distancia hay discusión posible). Muchas 
WAN son construidas por y para una organización o empresa particular y son 
de uso privado, otras son construidas por los proveedores de Internet (ISP) 
para proveer de conexión a sus clientes. 

Hoy en día Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de 
redes privadas WAN se ha reducido drásticamente mientras que las VPN, que 
utilizan cifrado y otras técnicas para hacer esa red dedicada, aumentan 
continuamente. 

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 
conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite 
o de radio. Fue la aparición de los portátiles y los PDA la que trajo el concepto 
de redes inalámbricas. 

Una red de área amplia o WAN (Wide Area Network) se extiende sobre un área 
geográfica extensa, a veces un país o un continente, y su función fundamental 
está orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se 
encuentran ubicados a grandes distancias entre sí. Para ello cuentan con una 
infraestructura basada en poderosos nodos de conmutación que llevan a cabo 
la interconexión de dichos elementos, por los que además fluyen un volumen 
apreciable de información de manera continúa. Por esta razón también se dice 
que las redes WAN tienen carácter público, pues el tráfico de información que 
por ellas circula proviene de diferentes lugares, siendo usada por numerosos 
usuarios de diferentes países del mundo para transmitir información de un lugar 
a otro. A diferencia de las redes LAN (siglas de "Local Area Network", es decir, 
"red de área local"), la velocidad a la que circulan los datos por las redes WAN 
suele ser menor que la que se puede alcanzar en las redes LAN. Además, las 
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redes LAN tienen carácter privado, pues su uso está restringido normalmente a 
los usuarios miembros de una empresa, o institución, para los cuales se diseñó 
la red. 

La infraestructura de redes WAN la componen, además de los nodos de 
conmutación, líneas de transmisión de grandes prestaciones, caracterizadas 
por sus grandes velocidades y ancho de banda, en la mayoría de los casos. 
Las líneas de transmisión (también llamadas "circuitos", "canales" o "troncales") 
mueven información entre los diferentes nodos que componen la red. 

Los elementos de conmutación también son dispositivos de altas prestaciones, 
pues deben ser capaces de manejar la cantidad de tráfico que por ellos circula. 
De manera general, a estos dispositivos les llegan los datos por una línea de 
entrada, y éste debe encargarse de escoger una línea de salida para 
reenviarlos. 

1.2 ESTÁNDARES 802.11 
 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación 802.11b y g, 
sin embargo ya se ha ratificado el primer borrador del estándar 802.11n que 
sube el límite teórico hasta los 600 Mbps. Actualmente ya existen varios 
productos que cumplen un primer borrador del estándar N con un máximo de 
300 Mbps (80-100 estables). 

1.2.2 PROTOCOLOS 802.11 
 

• 802.11 legacy  

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 
velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por segundo (Mbit/s) que 
se transmiten por señales infrarrojas (IR). IR sigue siendo parte del estándar, si 
bien no hay implementaciones disponibles. 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por 
detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte 
importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades 
de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones 
ambientales diversas, lo cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad 
entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades fueron corregidas 
en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en alcanzar amplia 
aceptación entre los consumidores. 

• 802.11a  

En 1997 el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) crea el 
Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps. 
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En 1999, el IEEE aprobó ambos estándares: el 802.11a y el 802.11b. 

En 2001 hizo su aparición en el mercado los productos del estándar 802.11a. 

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 
802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, 
opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras OFDM (orthogonal 
frequency-division multiplexing) con una velocidad máxima de 108 Mbit/s, lo 
que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades 
reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 
36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no 
solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No 
puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de 
equipos que implementen ambos estándares. 

Dado que la banda de 2.4 Ghz tiene gran uso (pues es la misma banda usada 
por los teléfonos inalámbricos y los hornos de microondas, entre otros 
aparatos), el utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 
802.11a, dado que se presentan menos interferencias. Sin embargo, la 
utilización de esta banda también tiene sus desventajas, dado que restringe el 
uso de los equipos 802.11a únicamente a puntos en línea de vista, con lo que 
se hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso; 
Esto significa también que los equipos que trabajan con este estándar no 
pueden penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas 
son más fácilmente absorbidas. 

• 802.11b  

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene 
una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de 
acceso CSMA/CA definido en el estándar original. El estándar 802.11b 
funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado por la 
codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima de 
transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP y 
7.1 Mbit/s sobre UDP. 

Aunque también utiliza una técnica de ensanchado de espectro basada en 
DSSS, en realidad la extensión 802.11b introduce CCK (Complementary Code 
Keying) para llegar a velocidades de 5,5 y 11 Mbps (tasa física de bit). El 
estándar también admite el uso de PBCC (Packet Binary Convolutional Coding) 
como opcional. Los dispositivos 802.11b deben mantener la compatibilidad con 
el anterior equipamiento DSSS especificado la norma original IEEE 802.11 con 
velocidades de bit de 1 y 2 Mbps. 

• 802.11g  

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Que 
es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual 
que el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 
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Mbit/s, que en promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, 
similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el estándar b y utiliza las 
mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el 
hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar 
g la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la 
velocidad de transmisión. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 
rápidamente, incluso antes de su ratificación que fue dada aprox. el 20 de junio 
del 2003. Esto se debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo 
estándar se podían adaptar los ya diseñados para el estándar b. 

Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de 
hasta medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con 
antenas parabólicas apropiadas. 

• 802.11i  

Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de 
autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP 
(Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales), y AES (Estándar de 
Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA2. 

• 802.11n  

En enero de 2004, el IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 
para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real de 
transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades 
teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces más 
rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces 
más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el 
alcance de operación de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias 
a la tecnología MIMO Multiple Input – Multiple Output, que permite utilizar 
varios canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 
varias antenas. Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser 
consideradas y se espera que el estándar que debía ser completado hacia 
finales de 2006, se implante hacia 2008. A principios de 2007 se aprobó el 
segundo borrador del estándar. Anteriormente ya había dispositivos 
adelantados al protocolo y que ofrecían de forma no oficial éste estándar (con 
la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo 
estuviera implantado). Ha sufrido una serie de retrasos y el último lo lleva hasta 
Noviembre de 2009. Habiéndose aprobado en Enero de 2009 el proyecto 7.0 y 
que va por buen camino para cumplir las fechas señaladas. 

A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos 
bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz 
(la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con dispositivos 
basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje 



en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite 
alcanzar un mayor rendimiento.

  

1.2.3 PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE
 

Propagación de ondas de radio

Para instalar una red inalámbrica y, en particular, ubicar los puntos de acceso a 
fin de obtener el máximo alcance posible, se deben conocer algunos datos con 
respecto a la propagación de las ondas de radio. 
Las ondas de radio (se abrevia 
recta en varias direcciones al mismo tiempo. En vacío, las ondas de radio se 
propagan a 3,108 m/s.  
 
En cualquier otro medio, la señal se vuelve más débil debido a 

• la reflexión  
• la refracción 
• la difracción  
• la absorción 

Absorción de ondas de radio

Cuando una onda de radio se topa con un obstáculo, parte de su energía se 
absorbe y se convierte en otro tipo de energía, mientras que otra parte se 
atenúa y sigue propagándose. Es posible que otra parte se refleje. 
La atenuación  se da cuando la energía de una señal se reduce en el momento 
de la transmisión. La atenuación se mide en belios (símbolo: 
logaritmo de base 10 de la intensidad de salida de la transmisión, dividida por 
la intensidad de entrada. Por lo 
dB) como unidad de medida. Cada decibelio es un décimo de belio. Siendo un 
belio 10 decibelios, la fórmula sería: 
 
R (dB) = (10) * log (P2/P1)
 
Cuando R es positivo, se denomina 
denomina atenuación. En los casos de transmisiones inalámbricas, la 
atenuación es más común. 
 

en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite 
alcanzar un mayor rendimiento. 

PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS DE  RADIO (802.11). 

Propagación de ondas de radio . 

Para instalar una red inalámbrica y, en particular, ubicar los puntos de acceso a 
fin de obtener el máximo alcance posible, se deben conocer algunos datos con 
respecto a la propagación de las ondas de radio.  
Las ondas de radio (se abrevia RF por Radio Frequency) se propagan en línea 
recta en varias direcciones al mismo tiempo. En vacío, las ondas de radio se 

En cualquier otro medio, la señal se vuelve más débil debido a  

Absorción de ondas de radio . 

Cuando una onda de radio se topa con un obstáculo, parte de su energía se 
absorbe y se convierte en otro tipo de energía, mientras que otra parte se 
atenúa y sigue propagándose. Es posible que otra parte se refleje. 

se da cuando la energía de una señal se reduce en el momento 
de la transmisión. La atenuación se mide en belios (símbolo: B
logaritmo de base 10 de la intensidad de salida de la transmisión, dividida por 
la intensidad de entrada. Por lo general, se suelen usar los decibelios

) como unidad de medida. Cada decibelio es un décimo de belio. Siendo un 
belio 10 decibelios, la fórmula sería:  

R (dB) = (10) * log (P2/P1) 

Cuando R es positivo, se denomina amplificación, y cuando es negativo se 
. En los casos de transmisiones inalámbricas, la 

atenuación es más común.  

9 

 

en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite 

Para instalar una red inalámbrica y, en particular, ubicar los puntos de acceso a 
fin de obtener el máximo alcance posible, se deben conocer algunos datos con 

) se propagan en línea 
recta en varias direcciones al mismo tiempo. En vacío, las ondas de radio se 

Cuando una onda de radio se topa con un obstáculo, parte de su energía se 
absorbe y se convierte en otro tipo de energía, mientras que otra parte se 
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Figura 1.1 Atenuación de una señal 

 
La atenuación aumenta cuando sube la frecuencia o se aumenta la distancia. 
Asimismo, cuando la señal choca con un obstáculo, el valor de atenuación 
depende considerablemente del tipo de material del obstáculo. Los obstáculos 
metálicos tienden a reflejar una señal, en tanto que el agua la absorbe.  
 
Reflexión de ondas de radio 

Cuando una onda de radio choca con un obstáculo, parte o la totalidad de la 
onda se refleja y se observa una pérdida de la intensidad. La reflexión es tal 
que el ángulo de incidencia equivale al ángulo de reflexión. 
 
  

 
Figura 1.2 Reflexión de onda de radio 

 
Por definición, una onda de radio es susceptible de propagarse en varias 
direcciones. Después de reflejarse varias veces, una señal de origen puede 
llegar a una estación o punto de acceso después de tomar muchas rutas 
diferentes (llamadas multirutas).  
 



Figura 1.

La diferencia temporal en la propagación (llamada 
entre dos señales que toman diferentes rutas puede interferir en la recepción, 
ya que los flujos de datos que se reciben se superponen entre sí. 
Esta interferencia se incrementa a medida que aumenta la velocidad de 
transmisión, ya que los intervalos de 
cada vez más cortos. Por lo tanto, la multiruta limita la velocidad de transmisión 
en redes inalámbricas.  
Para superar este problema, las tarjetas Wi
antenas por emisor. Mediante
que cambia inmediatamente de una antena a otra según la fuerza de la señal, 
el punto de acceso puede distinguir dos señales que vienen de la misma 
estación. Se dice que las señales que reciben estas dos antenas
correlacionadas (son independientes) si un hay una diferencia de Lambda/2 
(6,25 cm a 2,4 GHz).  
 
Las propiedades de los medios

El debilitamiento de la señal se debe en gran parte a las propiedades del medio 
que atraviesa la onda. La tabla siguiente muestra los niveles de atenuación 
para diferentes materiales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. 3 Propagación multiruta de una onda  
 

La diferencia temporal en la propagación (llamada retraso de propagación
entre dos señales que toman diferentes rutas puede interferir en la recepción, 
ya que los flujos de datos que se reciben se superponen entre sí. 
Esta interferencia se incrementa a medida que aumenta la velocidad de 
transmisión, ya que los intervalos de recepción de los flujos de datos se hacen 
cada vez más cortos. Por lo tanto, la multiruta limita la velocidad de transmisión 

 
Para superar este problema, las tarjetas Wi-Fi y los puntos de acceso usan dos 
antenas por emisor. Mediante un controlador automático de ganancia
que cambia inmediatamente de una antena a otra según la fuerza de la señal, 
el punto de acceso puede distinguir dos señales que vienen de la misma 
estación. Se dice que las señales que reciben estas dos antenas

(son independientes) si un hay una diferencia de Lambda/2 

Las propiedades de los medios  

El debilitamiento de la señal se debe en gran parte a las propiedades del medio 
que atraviesa la onda. La tabla siguiente muestra los niveles de atenuación 
para diferentes materiales:  
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retraso de propagación) 
entre dos señales que toman diferentes rutas puede interferir en la recepción, 
ya que los flujos de datos que se reciben se superponen entre sí.  
Esta interferencia se incrementa a medida que aumenta la velocidad de 

recepción de los flujos de datos se hacen 
cada vez más cortos. Por lo tanto, la multiruta limita la velocidad de transmisión 

Fi y los puntos de acceso usan dos 
controlador automático de ganancia (AGC), 

que cambia inmediatamente de una antena a otra según la fuerza de la señal, 
el punto de acceso puede distinguir dos señales que vienen de la misma 
estación. Se dice que las señales que reciben estas dos antenas no están 

(son independientes) si un hay una diferencia de Lambda/2 

El debilitamiento de la señal se debe en gran parte a las propiedades del medio 
que atraviesa la onda. La tabla siguiente muestra los niveles de atenuación 
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Materiales Grado de 
atenuación Ejemplos 

Aire Ninguno Aire libre, patio interno 

Madera Bajo Puerta, piso 

Plástico Bajo Plástico 

Vidrio Bajo Ventanas 

Agua Medio Acuario, fuente 

Seres vivientes Medio Multitud, animales, personas, plantas 

Ladrillos Medio Paredes 

Cerámica Alto Tejas 

Papel Alto Bobinas de papel 

Concreto Alto Muros de carga, pisos, columnas 

Vidrio a prueba 
de balas Alto Ventanas a prueba de balas 

Metal Muy alto Concreto reforzado, espejos, armarios 
metálicos, cabina del ascensor 

 
Tabla 1.1 Propiedades y grados de atenuación de alg unos materiales 

1.2.4 CANALES Y FRECUENCIAS. 
 

IEEE 802.11 b e IEEE 802.11 g  

Los identificadores de canales, frecuencias centrales, y dominios reguladores 
para cada canal usado por IEEE 802.11b e IEEE 802.11g: 
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Identificador 
de Canal 

Frecuencia 
en MHz 

Dominios Reguladores 

América (-
A) 

EMEA (-
E) 

Israel (-
I) 

China (-
C) 

Japón (-
J) 

1 2412 × × — × × 

2 2417 × × — × × 

3 2422 × × × × × 

4 2427 × × × × × 

5 2432 × × × × × 

6 2437 × × × × × 

7 2442 × × × × × 

8 2447 × × × × × 

9 2452 × × × × × 

10 2457 × × — × × 

11 2462 × × — × × 

12 2467 — × — — × 

13 2472 — × — — × 

14 2484 — — — — × 

Tabla 1.2 Canales y frecuencias para el estándar b y g 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan la banda de 2.4 – 2.5 Ghz. En esta 
banda, se definieron 11 canales utilizables por equipos WIFI, que pueden 
configurarse de acuerdo a necesidades particulares. Sin embargo, los 11 
canales no son completamente independientes (canales contiguos se 
superponen y se producen interferencias). El ancho de banda de la señal 
(22MHz) es superior a la separación entre canales consecutivos (5MHz), por 
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eso se hace necesaria una separación de al menos 5 canales con el fin de 
evitar interferencias entre celdas adyacentes. Tradicionalmente se utilizan los 
canales 1, 6 y 11, aunque se ha documentado que el uso de los canales 1, 5, 9 
y 13 (en dominios europeos) no es perjudicial para el rendimiento de la red. 

Esta asignación de canales usualmente se hace sólo en el Access Point, pues 
los “clientes” automáticamente detectan el canal, salvo en los casos en que se 
forma una red “Ad-Hoc” o punto a punto cuando no existe Access Point. 

IEEE 802.11 a  

Los identificadores de canales, frecuencias centrales, y dominios reguladores 
para cada canal usado por IEEE 802.11a: 

Identificador 
de Canal 

Frecuenci a 
en MHz 

Dominios Reguladores 

América (-A)  EMEA (-E) Israel (-I)  
Japón (-

J) 
 

34 5170 — × — —  

36 5180 × — × —  

38 5190 — × — —  

40 5200 × — × —  

42 5210 — × — —  

44 5220 × — × —  

46 5230 — × — —  

48 5240 × — × —  

52 5260 × — — ×  

56 5280 × — — ×  
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60 5300 × — — ×  

64 5320 × — — ×  

149 5745 — — — —  

153 5765 — — — —  

157 5785 — — — —  

161 5805 — — — —  

Tabla 1.3 Canales y frecuencias para el estándar a 

Pese a que el ensanchado de espectro y la modulación son diferentes, en la 
banda de 5GHz se mantiene un ancho de banda cercano a los 20MHz, de 
manera que el requerimiento de separación de 5 canales de la banda de 
2,4GHz se mantiene. Para la compatibilidad con sistemas de radar existentes y 
evitar interferencias con comunicaciones por satélite, en Europa se requiere la 
implementación de un control dinámico de las frecuencias y un control 
automático de las potencias de transmisión. Es por eso que para su uso en 
Europa, las redes 802.11a deben incorporar las modificaciones del 802.11h. 

1.3 ELEMENTOS DE UNA RED INALÁMBRICA. 
 

1.3.1 Antenas. 

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.  

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.  
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Parámetros de las Antenas 

Densidad de Potencia Radiada 

La densidad de potencia radiada se define como la potencia por unidad de 
superficie en una determinada dirección. Las unidades son watios por metro 
cuadrado. 

Diagrama  de Radiación 

El diagrama de radiación de una antena se define como la representación 
gráfica de las características de radiación en función de la dirección angular. 

Directividad  

La Directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de 
potencia radiada en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia 
que radiaría a la misma distancia una antena isotrópica, a igualdad de potencia 
total radiada. 
 

Ganancia 

La ganancia de una antena se define como la relación entre la densidad de 
potencia radiada en una dirección y la densidad de potencia que radiaría una 
antena isotrópica, a igualdad de distancias y potencias entregadas a la antena. 

Polarización 

La polarización de una antena es la polarización de la onda radiada por dicha 
antena en una dirección dada. 
  
La polarización de una onda es la figura geométrica determinada por el 
extremo del vector que representa al campo eléctrico en función del tiempo, en 
una posición dada. 
 

Impedancia 

La impedancia de una antena se define como la relación entre la tensión y la 
corriente en sus terminales de entrada. Dicha impedancia es en general 
compleja. La parte real se denomina resistencia de antena y la parte 
imaginaria, reactancia de antena. 

Antenas para redes Inalámbricas 

Las antenas de redes inalámbricas se pueden dividir en tres tipos: 
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Antenas Direccionales (o Directivas) 

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero 
de largo alcance. Una antena direccional actúa de forma parecida a un foco 
que emite un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance). 
 
Las antenas Direccionales "envían" la información a una cierta zona de 
cobertura, a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin 
embargo fuera de la zona de cobertura no se "escucha" nada, no se puede 
establecer comunicación entre los interlocutores. 

El alcance de una antena direccional 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Antena direccional 

Antenas Omnidireccionales. 

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto 
alcance. Si una antena direccional sería como un foco, una antena 
omnidireccional sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones 
pero con una intensidad menor que la de un foco, es decir, con menor alcance. 
 
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. 

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 



18 

 

receptor. A mismos dBi, una antena sectorial o direccional dará mejor cobertura 
que una omnidireccional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Antena Omnidireccional 

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. 
Siguiendo con el ejemplo de la luz, una antena sectorial sería como un foco de 
gran apertura, es decir, con un haz de luz más ancho de lo normal. 
 
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. 

 

Figura 1.6 Antena Sectorial 
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1.3.2 Access Point. 

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". 

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. 

 

 

Figura 1.7 Access Point 
 

1.3.3 Routers. 

Enrutador  (en inglés: router ), ruteador o encaminador es un dispositivo de 
hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres 
(nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes 
entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 

1.3.4 Switches. 

Un conmutador  o switch  es un dispositivo analógico de lógica de 
interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de 
enlace de datos) del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más 
segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos 
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de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las 
tramas en la red. 

 

Figura 1.8 Switch 

Un conmutador en el centro de una red en estrella. 

Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 
fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como 
un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local 
Area Network- Red de Área Local). 

Forma de Segmentación de las sub-redes 

Switches de Capa 2 o Layer 2 Switches  

Son los switches tradicionales, que funcionan como puentes multi-puertos. Su 
principal finalidad es dividir una LAN en múltiples dominios de colisión, o en los 
casos de las redes en anillo, segmentar la LAN en diversos anillos. Basan su 
decisión de envío en la dirección MAC destino que contiene cada trama. 

Los switches de nivel 2 posibilitan múltiples transmisiones simultáneas sin 
interferir en otras sub-redes. Los switches de capa 2 no consiguen, sin 
embargo, filtrar difusiones o broadcasts, multicasts (en el caso en que más de 
una sub-red contenga las estaciones pertenecientes al grupo multicast de 
destino), ni tramas cuyo destino aún no haya sido incluido en la tabla de 
direccionamiento. 

Switches de Capa 3 o Layer 3 Switches 

Son los switches que, además de las funciones tradicionales de la capa 2, 
incorporan algunas funciones de enrutamiento o routing, como por ejemplo la 
determinación del camino basado en informaciones de capa de red (capa 3 del 
modelo OSI), validación de la integridad del cableado de la capa 3 por 
checksum y soporte a los protocolos de routing tradicionales (RIP, OSPF, etc) 
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Los switches de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales 
(VLAN's), y según modelos posibilitan la comunicación entre las diversas 
VLAN's sin la necesidad de utilizar un router externo. 

Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión o 
broadcast, los switches de capa 3 son particularmente recomendados para la 
segmentación de redes LAN muy grandes, donde la simple utilización de 
switches de capa 2 provocaría una pérdida de rendimiento y eficiencia de la 
LAN, debido a la cantidad excesiva de broadcasts. 

Se puede afirmar que la implementación típica de un switch de capa 3 es más 
escalable que un router, pues éste último utiliza las técnicas de enrutamiento a 
nivel 3 y encaminamiento a nivel 2 como complementos, mientras que los 
switches sobreponen la función de enrutamiento encima del encaminamiento, 
aplicando el primero donde sea necesario. 

Switches de Capa 4 o Layer 4 Switches  

Están en el mercado hace poco tiempo y hay una controversia en relación con 
la adecuada clasificación de estos equipos. Muchas veces son llamados de 
Layer 3+ (Layer 3 Plus). 

Básicamente, incorporan a las funcionalidades de un switch de capa 3 la 
habilidad de implementar la políticas y filtros a partir de informaciones de capa 
4 o superiores, como puertos TCP/UDP, SNMP, FTP, etc. 

1.3.5 Conectores y Cables. 
 

¿Que es un Conector? 

Un conector es un hardware utilizado para unir cables o para conectar un cable 
a un dispositivo, por ejemplo, para conectar un cable de módem a una 
computadora. La mayoría de los conectores pertenece a uno de los dos tipos 
existentes: Macho o Hembra . 

El Conector Macho se caracteriza por tener una o más clavijas expuestas; 
Los Conectores Hembra disponen de uno o más receptáculos diseñados para 
alojar las clavijas del conector macho. 

Conectores RJ-45 

La RJ-45 es una interfaz física comúnmente usada para conectar redes de 
cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e y 6). RJ es un acrónimo inglés de 
Registered Jack que a su vez es parte del Código Federal de Regulaciones de 
Estados Unidos. Posee ocho "pines" o conexiones eléctricas, que normalmente 
se usan como extremos de cables de par trenzado. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 
disposición de los pines o wiring pinout. 



22 

 

Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen 
usarse 8 pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de 
teléfonos (4 pines o 2 pares) por ejemplo en Francia y Alemania, otros servicios 
de red como RDSI y T1 e incluso RS-232. 

 

 

Figura 1.9 Conectores RJ45 

 

Conexión 

Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la 
hora de hacer las conexiones. Los dos extremos del cable llevan un conector 
RJ45. En un conector macho (como el de la foto inferior) el pin 8 corresponde 
al situado mas a la derecha cuando se mira desde arriba (con la lengüeta en la 
parte inferior). En un conector hembra (por ejemplo el de una roseta) el pin 1 
corresponde al situado mas a la izquierda. 

Aunque se suelen unir todos los hilos, para las comunicaciones Ethernet sólo 
se necesitan los pines 1, 2, 3 y 6, usándose los otros para telefonía (el conector 
RJ-11 encaja dentro del RJ-45, coincidiendo los pines 4 y 5 con los usados 
para la transmisión de voz en el RJ-11) o para PoE. 



Figura 1.

 

Tipos de Cable 

Cable Directo 

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 
computador con un hub
deben de tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la 
conectividad entre la distribución
cuando en ambos extremos se 
un cable cruzado. 

Cable Cruzado 

Un cable cruzado es un 
un conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; 
permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una 
comunicación full duplex
de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También 
permite transmisión confiable vía una conexión ethernet.

El cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, como 2 
computadoras entre sí, para lo que se ordenan los colores de tal manera que 
no sea necesaria la presencia de un hub. Actualmente la mayoría 
switches soportan cables cruzados para conectar entre sí. A algunas tarjet
de red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado o normal, ellas 
mismas se configuran para poder utilizarlo PC

Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del 
cable debe tener la distribución 

 

Figura 1. 10 Pines de conexión RJ45 

El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 
hub o switch. En este caso ambos extremos del cable 

deben de tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la 
conectividad entre la distribución T568B y la distribución T568A siempre y 
cuando en ambos extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de 

Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las señales de salida en 
con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; 

permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una 
full duplex. El término se refiere - comúnmente - al cable cruzado 

, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También 
ión confiable vía una conexión ethernet. 

El cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, como 2 
computadoras entre sí, para lo que se ordenan los colores de tal manera que 
no sea necesaria la presencia de un hub. Actualmente la mayoría 

soportan cables cruzados para conectar entre sí. A algunas tarjet
de red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado o normal, ellas 
mismas se configuran para poder utilizarlo PC-PC o PC-Hub/switch.

Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del 
cable debe tener la distribución T568A y el otro T568B. 
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El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 
. En este caso ambos extremos del cable 

deben de tener la misma distribución. No existe diferencia alguna en la 
568A siempre y 

use la misma, en caso contrario hablamos de 

que interconecta todas las señales de salida en 
con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; 

permitiendo a dos dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una 
al cable cruzado 

, pero otros cables pueden seguir el mismo principio. También 

El cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, como 2 
computadoras entre sí, para lo que se ordenan los colores de tal manera que 
no sea necesaria la presencia de un hub. Actualmente la mayoría de hubs o 

soportan cables cruzados para conectar entre sí. A algunas tarjetas 
de red les es indiferente que se les conecte un cable cruzado o normal, ellas 

Hub/switch. 

Para crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del 



 

Tabla 1.4

 

 

 

 

 

 

Asignación de pines “T568
Esta norma o estándar establece el siguiente 
código de colores en cada extremo del cable:

Conector 1 
(568-B) 

 Pin  
N# 

Pin 
N# 

Blanco/Naranja Pin 1   Pin 1 Blanco/Verde
Naranja Pin 2   Pin 2 

Blanco/Verde Pin 3  Pin 3 Blanco/Naranja
Azul Pin 4   Pin 4 

Blanco/Azul Pin 5   Pin 5 
Verde Pin 6   Pin 6 

Blanco/Marrón Pin 7   Pin 7 Blanco/Marrón
Marrón Pin 8   Pin 8 

 

 

Este cable lo usaremos para redes entre 2 
computadores o para inter-conexionar Hubs o 
Switchs entre sí. 

NOTA: Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia 
abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8)

 

 

Tabla 1.4  Asignación de pines T568-A 
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Asignación de pines “T568 -A”  
Esta norma o estándar establece el siguiente 
código de colores en cada extremo del cable: 

Conector 2 
(568-A) 

Blanco/Verde 
Verde 

Blanco/Naranja 
Azul 

Blanco/Azul 
Naranja 

Blanco/Marrón 
Marrón 

usaremos para redes entre 2 
conexionar Hubs o 

del conector RJ45 hacia 
abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8) 



 

 

 

Tabla 1.5

 

CABLE COAXIAL 

 

El cable coaxial fue creado en la década de los 30, y es un 
transportar señales eléctricas
concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y 
uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como 

Asignación de pines “T568 -
Esta norma o estándar establece el siguiente y mismo 
código de colores en ambos extremos del cable:

Conector 1   Pin N#   Pin N# 
Blanco/Naranja Pin 1 a Pin 1 Blanco/Naranja

Naranja Pin 2 a Pin 2 
Blanco/Verde Pin 3 a Pin 3 Blanco/Verde

Azul Pin 4 a Pin 4 
Blanco/Azul Pin 5 a Pin 5 Blanco/Azul

Verde Pin 6 a Pin 6 
Blanco/Marrón Pin 7 a Pin 7 Blanco/Marrón

Marrón Pin 8 a Pin 8 
Este cable lo usaremos para redes que tengan “Hub” 
o “Switch”, es decir, para unir los Pcs con las rosetas 
y éstas con el Hub o Switch. 

NOTA: Siempre la “patilla” del conector RJ45 hacia 
abajo y de izqda. (pin 1) a dcha. (pin 8) 

Tabla 1.5  Asignación de pines 568-B 

fue creado en la década de los 30, y es un cable
eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores 

concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y 
uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como 
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-B”  
Esta norma o estándar establece el siguiente y mismo 
código de colores en ambos extremos del cable: 

Conector 2  
Blanco/Naranja 

Naranja 
Blanco/Verde 

Azul 
Blanco/Azul 

Verde 
Blanco/Marrón 

Marrón 
que tengan “Hub” 
s con las rosetas 

del conector RJ45 hacia 
 

 

cable utilizado para 
que posee dos conductores 

concéntricos, uno central, llamado vivo, encargado de llevar la información, y 
uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve como 
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referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una 
capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá 
principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por 
una cubierta aislante. 

 

Figura 1.11 Cable coaxial 

Originalmente fue el cable más utilizado en las redes locales debido a su alta 
capacidad y resistencia a las interferencias, pero en la actualidad su uso está 
en declive. 

Su mayor defecto es su grosor, el cual limita su utilización en pequeños 
conductos eléctricos y en ángulos muy agudos. 

TIPOS DE CABLE COAXIAL 

RG-58 

El cable coaxial RG-58 tiene una impedancia de 50 ohmios, este cable coaxial 
es ampliamente utilizado en radiotransmisores, además este cable coaxial se 
utilizaba en redes de Ethernet coaxiales, pero actualmente en las redes LAN 
han sido totalmente reemplazado por cables UTP y de fibra óptica. 

RG-59 

El cable coaxial del tipo RG-59 tiene una impedancia de 75 ohmios, este tipo 
del cable coaxial es ampliamente utilizado para transmitir vídeo y audio. 

Conectores para cable coaxial 

Conector TNC-RP 

Para todos aquellos dispositivos con conector RP-TNC, como por ejemplo el 
Linksys WRT54Gx, GL, GS, etc. Para poderle acoplar cualquier tipo de Antena 
que lleve conector RP-SMA. 
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Figura 1.12 conector TNC-RP 

Conector SMA-RP 

Este conector es el más utilizado para realizar conexiones a muchas tarjetas 
wireless con interfaz PCI. Es el conector que incorporan la mayoría de antenas 
pequeñas que vienen en serie con las tarjetas pci y que se conectan 
directamente a dichas tarjetas. 

 

Figura 1.13 conector SMA-RP 

Conector tipo N 

Los conectores tipo N  son conectores roscados para cable coaxial, 
funcionando dentro de especificaciones hasta una frecuencia de 11 GHz. 
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Figura 1.14 conector tipo N 

 

1.3.6 Tarjetas de Red Inalámbrica (WLAN). 

Las redes inalámbricas tienen su base en las tarjetas de red sin cables es decir 
tarjetas inalámbricas, estas tarjetas se conectan mediante señales de 
frecuencia especificas a otro dispositivo que sirva como concentrador de estas 
conexiones, en general puede ser un Access Point, estas tarjetas tienen la 
ventaja de poder reconocer sin necesidad de previa configuración a muchas 
redes siempre y cuando estén en el rango especificado, la tecnología y las 
redes inalámbricas están en auge pero aun no llegan a superar la velocidad de 
las redes cableadas y la seguridad, en particular es una buena tecnología si es 
que no le importa sacrificar un poco de velocidad por mas comodidad en el 
trabajo. 

 

 

Figura 1.15 tarjeta de red inalámbrica 
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1.4 SERVIDORES. 
 

1.4.2 Concepto. 

En informática, un servidor  es una computadora que, formando parte de una 
red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 

1.4.3 Servidor Proxy. 
Squid  es el software para servidor Proxy,  más popular y extendido entre los 
sistemas operativos basados sobre UNIX®. Es muy confiable, robusto y 
versátil. Al ser software libre, además de estar disponible el código fuente, está 
libre del pago de costosas licencias por uso o con restricción a un uso con 
determinado número de usuarios. 

1.5 DIRECCIONAMIENTO IP. 
 

1.5.1 Definición. 

Una dirección IP  es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a 
una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una 
red que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de 
red del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección 
MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o 
dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede 
cambiar. 

Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una 
dirección IP. Esta dirección puede cambiar cada vez que se conecta; y a esta 
forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica 
(normalmente se abrevia como IP dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 
conectados, generalmente tienen una dirección IP fija (se aplica la misma 
reducción por IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el tiempo. Los 
servidores de correo, DNS, FTP públicos, y servidores de páginas web 
necesariamente deben contar con una dirección IP fija o estática, ya que de 
esta forma se permite su localización en la red. 

A través de Internet, los ordenadores se conectan entre sí mediante sus 
respectivas direcciones IP. Sin embargo, a los seres humanos nos es más 
cómodo utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, como los nombres 
de dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve mediante los 
servidores de nombres de dominio DNS. 

Existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). 
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1.5.2 Direcciones IPv4. 

En su versión 6.55, una dirección IP  se implementa con un número de 32 bit 
que suele ser mostrado en cuatro grupos de números decimales de 8 bits 
(IPv4). Cada uno de esos números se mueve en un rango de 0 a 255 
(expresado en decimal), o de 0 a FF (en hexadecimal) o de 0 a 11111111 (en 
binario). Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación 
decimal: se dividen los 32 bits de la dirección en cuatro octetos. El valor 
decimal de cada octeto puede ser entre 0 y 255 (el número binario de 8 bits 
más alto es 11111111 y esos bits, de derecha a izquierda, tienen valores 
decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255 en total). 

En la expresión de direcciones IPv4 en decimal se separa cada octeto por un 
carácter ".". Cada uno de estos octetos puede estar comprendido entre 0 y 255, 
salvo algunas excepciones. Los ceros iníciales, si los hubiera, se pueden 
obviar. 

• Ejemplo de representación de dirección IPv4: 164.12.123.65  

Hay tres clases de direcciones IP que una organización puede recibir de parte 
de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): clase A, 
clase B y clase C. En la actualidad, ICANN reserva las direcciones de clase A 
para los gobiernos de todo el mundo (aunque en el pasado se le hayan 
otorgado a empresas de gran envergadura como, por ejemplo, Hewlett 
Packard) y las direcciones de clase B para las medianas empresas. Se otorgan 
direcciones de clase C para todos los demás solicitantes. Cada clase de red 
permite una cantidad fija de equipos (hosts). 

• En una red de clase A, se asigna el primer octeto para identificar la red, 
reservando los tres últimos octetos (24 bits) para que sean asignados a 
los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 224 - 2 (las 
direcciones reservadas de broadcast [últimos octetos a 255] y de red 
[últimos octetos a 0]), es decir, 16 777 214 hosts.  

• En una red de clase B, se asignan los dos primeros octetos para 
identificar la red, reservando los dos octetos finales (16 bits) para que 
sean asignados a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts 
es 216 - 2, o 65 534 hosts.  

• En una red de clase C, se asignan los tres primeros octetos para 
identificar la red, reservando el octeto final (8 bits) para que sea 
asignado a los hosts, de modo que la cantidad máxima de hosts es 28 - 
2, ó 254 hosts.  
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Clase Rango 
N° de 
Redes 

N° de 
Host 

Máscara de 
Red 

Broadcast 

A 1.0.0.0 - 126.0.0.0 126 16.777.214 255.0.0.0 x.255.255.255 

B 
128.0.0.0 - 
191.255.0.0 

16.384 65.534 255.255.0.0 x.x.255.255 

C 
192.0.0.0 - 
223.255.255.0 

2.097.152 254 255.255.255.0 x.x.x.255 

D 
224.0.0.0 - 
239.255.255.255 

        

E 
240.0.0.0 - 
255.255.255.255 

        

 

Tabla 1.12 Clases de direcciones IP y sus rangos 

• La dirección 0.0.0.0 es utilizada por las máquinas cuando están 
arrancando o no se les ha asignado dirección.  

• La dirección que tiene su parte de host a cero sirve para definir la red en 
la que se ubica. Se denomina dirección de red .  

• La dirección que tiene su parte de host a unos sirve para comunicar con 
todos los hosts de la red en la que se ubica. Se denomina dirección de 
broadcast .  

• Las direcciones 127.x.x.x se reservan para pruebas de 
retroalimentación. Se denomina dirección de bucle local  o loopback .  

Hay ciertas direcciones en cada clase de dirección IP que no están asignadas y 
que se denominan direcciones privadas. Las direcciones privadas pueden ser 
utilizadas por los hosts que usan traducción de dirección de red (NAT) para 
conectarse a una red pública o por los hosts que no se conectan a Internet. En 
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una misma red no pueden existir dos direcciones iguales, pero sí se pueden 
repetir en dos redes privadas que no tengan conexión entre sí o que se sea a 
través de NAT. Las direcciones privadas son: 

• Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts)  
• Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts)  
• Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts)  

A partir de 1993, ante la previsible futura escasez de direcciones IPv4 debido al 
crecimiento exponencial de hosts en Internet, se empezó a introducir el sistema 
CIDR, que pretende en líneas generales establecer una distribución de 
direcciones más fina y granulada, calculando las direcciones necesarias y 
"desperdiciando" las mínimas posibles, para rodear el problema que las 
distribución por clases había estado gestando. Este sistema es, de hecho, el 
empleado actualmente para la delegación de direcciones. 

Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red, y no 
necesitan conectividad externa. En las redes de gran tamaño a menudo se usa 
TCP/IP. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar TCP/IP para conectar los 
cajeros automáticos que no se conectan a la red pública, de manera que las 
direcciones privadas son ideales para ellas. Las direcciones privadas también 
se pueden utilizar en una red en la que no hay suficientes direcciones públicas 
disponibles. 

Las direcciones privadas se pueden utilizar junto con un servidor de traducción 
de direcciones de red (NAT) para suministrar conectividad a todos los hosts de 
una red que tiene relativamente pocas direcciones públicas disponibles. Según 
lo acordado, cualquier tráfico que posea una dirección destino dentro de uno de 
los intervalos de direcciones privadas no se enrutará a través de Internet. 

1.5.3 Máscara de una dirección IP. 

La máscara permite distinguir los bits que identifican la red y los que identifican 
el host de una dirección IP. Dada la dirección de clase A 10.2.1.2 sabemos que 
pertenece a la red 10.0.0.0 y el host al que se refiere es el 2.1.2 dentro de la 
misma. La máscara se forma poniendo a 1 los bits que identifican la red y a 0 
los bits que identifican el host. De esta forma una dirección de clase A tendrá 
como máscara 255.0.0.0, una de clase B 255.255.0.0 y una de clase C 
255.255.255.0. Los dispositivos de red realizan un AND entre la dirección IP y 
la máscara para obtener la dirección de red a la que pertenece el host 
identificado por la dirección IP dada. Por ejemplo un router necesita saber cuál 
es la red a la que pertenece la dirección IP del datagrama destino para poder 
consultar la tabla de encaminamiento y poder enviar el datagrama por la 
interfaz de salida adecuada. 

1.5.4 Creación de Subredes. 

El espacio de direcciones de una red puede ser subdividido a su vez creando 
subredes autónomas separadas. Un ejemplo de uso es cuando necesitamos 
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agrupar todos los empleados pertenecientes a un departamento de una 
empresa. En este caso crearíamos una subred que englobara las direcciones 
IP de éstos. Para conseguirlo hay que reservar bits del campo host para 
identificar la subred estableciendo a uno los bits de red-subred en la máscara. 
Por ejemplo la dirección 172.16.1.1 con máscara 255.255.0.0 nos indica que 
los dos primeros bytes identifican la red (por ser una dirección de clase B), el 
tercer byte identifica la subred (a 1 los bits en la máscara) y el tercero identifica 
el host (a 0 los bits correspondientes dentro de la máscara). Hay dos 
direcciones de cada subred quedan reservadas: aquella que identifica la subred 
(campo host a 0) y la dirección para realizar broadcast en la subred (campo 
host a 1). 

1.5.5 IP Dinámica. 

Una dirección IP dinámica  es una IP asignada mediante un servidor DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol ) al usuario. La IP que se obtiene tiene 
una duración máxima determinada. El servidor DHCP provee parámetros de 
configuración específicos para cada cliente que desee participar en la red IP. 
Entre estos parámetros se encuentra la dirección IP del cliente. 

DHCP apareció como protocolo estándar en octubre de 1993. El estándar RFC 
2131 especifica la última definición de DHCP (marzo de 1997). DHCP sustituye 
al protocolo BOOTP, que es más antiguo. Debido a la compatibilidad 
retroactiva de DHCP, muy pocas redes continúan usando BOOTP puro. 

Las IP dinámicas son las que actualmente ofrecen la mayoría de operadores. 
Éstas suelen cambiar cada vez que el usuario reconecta por cualquier causa. 

Ventajas 

• Reduce los costos de operación a los proveedores de servicios internet 
(ISP).  

• Reduce la cantidad de IP´s asignadas (de forma fija) inactivas.  

Desventajas 

Obliga a depender de servicios que redirigen un host a una IP. 

1.5.6 Asignación de direcciones IP. 

Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres 
métodos para asignar las direcciones IP: 

Manualmente  

Cuando el servidor tiene a su disposición una tabla que empareja direcciones 
MAC con direcciones IP, creada manualmente por el administrador de la red. 
Sólo clientes con una dirección MAC válida recibirán una dirección IP del 
servidor. 
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Automáticamente 

Donde  el servidor DHCP asigna permanentemente una dirección IP libre, 
tomada de un rango prefijado por el administrador, a cualquier cliente que 
solicite una. 

 

Dinámicamente 

El único método que permite la reutilización de direcciones IP. El administrador 
de la red asigna un rango de direcciones IP para el DHCP y cada ordenador 
cliente de la LAN tiene su software de comunicación TCP/IP configurado para 
solicitar una dirección IP del servidor DHCP cuando su tarjeta de interfaz de red 
se inicie. El proceso es transparente para el usuario y tiene un periodo de 
validez limitado. 

1.5.7 IP fija 

Una dirección IP fija  es una IP asignada por el usuario de manera manual. 
Mucha gente confunde IP Fija con IP Publica e IP Dinámica con IP Privada. 

Una IP puede ser Privada ya sea dinámica o fija como puede ser IP Publica 
Dinámica o Fija. 

Una IP Publica se utiliza generalmente para montar servidores en internet y 
necesariamente se desea que la IP no cambie por eso siempre la IP Publica se 
la configura de manera Fija y no Dinámica, aunque si se podría. 

En el caso de la IP Privada generalmente es dinámica asignada por un servidor 
DHCP, pero en algunos casos se configura IP Privada Fija para poder controlar 
el acceso a internet o a la red local, otorgando ciertos privilegios dependiendo 
del número de IP que tenemos, si esta cambiara (fuera dinámica) seria más 
complicado controlar estos privilegios (pero no imposible). 

Las IP Públicas fijas  actualmente en el mercado de acceso a Internet tienen 
un coste adicional mensual. Estas IP son asignadas por el usuario después de 
haber recibido la información del proveedor o bien asignadas por el proveedor 
en el momento de la primera conexión. 

Esto permite al usuario montar servidores web, correo, FTP, etc. y dirigir un 
nombre de dominio a esta IP sin tener que mantener actualizado el servidor 
DNS cada vez que cambie la IP como ocurre con las IP Publica dinámica. 

Ventajas 

Permite tener servicios dirigidos directamente a la IP.  
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Desventajas 

Son más vulnerables al ataque, puesto que el usuario no puede conseguir otra 
IP.  

Es más caro para los ISP puesto que esa IP puede no estar usándose las 24 
horas del día.  

1.5.8 Protocolo de Internet. 

El Protocolo de Internet  (IP, de sus siglas en inglés Internet Protocol) es un 
protocolo no orientado a conexión usado tanto por el origen como por el destino 
para la comunicación de datos a través de una red de paquet es 
conmutados . 

Los datos en una red basada en IP son enviados en bloques conocidos como 
paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 
indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración 
antes de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 
comunicado antes. 

Direccionamiento IP y Enrutamiento 

Quizás los aspectos más complejos de IP son el direccionamiento y el 
enrutamiento. El direccionamiento se refiere a la forma como se asigna una 
dirección IP y como se dividen y se agrupan subredes de equipos. 

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra 
y, aunque es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado principalmente 
por enrutadores, que no son más que computadores especializados en recibir y 
enviar paquetes por diferentes interfaces de red, así como proporcionar 
opciones de seguridad, redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de 
los recursos. 

Enrutamiento 

En comunicaciones, el encaminamiento  (a veces conocido por el anglicismo 
ruteo  o enrutamiento ) es el mecanismo por el que en una red los paquetes de 
información se hacen llegar desde su origen a su destino final, siguiendo un 
camino o ruta a través de la red. En una red grande o en un conjunto de redes 
interconectadas el camino a seguir hasta llegar al destino final puede suponer 
transitar por muchos nodos intermedios. 

Asociado al encaminamiento existe el concepto de métrica, que es una medida 
de lo "bueno" que es usar un camino determinado. La métrica puede estar 
asociada a distintas magnitudes: distancia, coste, retardo de transmisión, 
número de saltos, etc., o incluso a una combinación de varias magnitudes. Si la 
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métrica es el retardo, es mejor un camino cuyo retardo total sea menor que el 
de otro. Lo ideal en una red es conseguir el encaminamiento óptimo: tener 
caminos de distancia (o coste, o retardo, o la magnitud que sea, según la 
métrica) mínimos. Típicamente el encaminamiento es una función implantada 
en la capa 3 (capa de red) del modelo de referencia OSI. 
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CAPÍTULO 2. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS . 

 

2.1 ÁREA DE COBERTURA. 
 
El radio urbano de la ciudad de Nueva Loja es de 2.5 Km, esta área será a la 
que brindemos el servicio de Internet y para cubrirla se estableció un solo nodo 
que brinde el servicio. 

 

 

Figura 2.1 Área de cobertura 
 

Los datos técnicos de los equipos que se utilizaron para cubrir esta área se 
detallan a continuación. 

Hyperlink Antena sectorial de 2.4 GHz 17 dBi 120 grados 

HG2417P 120 
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Figura 2.2 Antena Sectorial 120 grados 
 

Esta antena combina alta ganancia con una amplia cobertura horizontal (120º). 
Especialmente diseñada para incorporarla en celdas de distribución de WISP. 
Construida con plásticos de alta resistencia y operativos en todas las 
condiciones climáticas, se sujeta a un mástil con fuertes herrajes de acero que 
permiten su inclinación hasta 20º.  
Polarización: Vertical.  
Apertura vertical: 6,5º  
 

Especificaciones eléctricas. 
 

Frecuencia 2400-2500 MHz 

Ganancia 17 dBi 

Horizontal Beam Width 120 grados 

Vertical Beam Width 6.5° 

Impedancia 50 Ohm 

Max. Input Power 250 Watts 

VSWR < 1.3:1 avg. 

Conector N Hembra 

Lightning Protection DC Short 

Tabla 2.1 Especificaciones eléctricas antena sector ial 
 
 

Diagrama de Radiación 
 

 
 

Figura 2.3 Diagrama de radiación Antena sectorial 1 20 grados 
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ENGENIUS EOC-2610 

 
Figura 2.4 Access Point Engenius EOC-2610 

 
EOC-2610 es un equipo inalámbrico de largo alcance para intemperie con 
funciones de Access Point y Client Bridge que opera en el espectro de 
frecuencia de 2.4GHz. Se caracteriza por una alta potencia de transmisión 
(600MW reales), una alta sensibilidad del receptor y antena interna o externa 
(opcional). Estas características pueden extender el rango y cobertura 
disminuyendo los repetidores intermedios con lo que se logra un enlace 
inalámbrico más estable. Esto reduce el gasto en equipo en un mismo 
ambiente. 
 

Características:  

• MCU/RF: Atheros AR2316 Single chip 
• Memoria:  32MB SDRAM 
• Flash:  8MB 
• Interface físico:  

o Un 10/100 Fast Ethernet RJ-45 
o Un botón Reset 
o Un Conector RSMA 
o Un switch (cambio a antena externa e interna) 

• Indicadores LED:  
o Power/ Status 
o LAN (10/100Mbps) 
o WLAN (Wireless arriba) 
o 3 x calidad de Link (Modo Cliente Bridge mode) 
o Verde: Buena calidad 
o Amarillo: Marginal - calidad aceptable 
o Rojo: Mala calidad 

• Requisitos de Potencia:  



40 

 

o Ethernet activo (Power over Ethernet) Diseño PoE Propietario 
o Adaptador 24 V/0.8A DC 

• Banda de Frecuencias  : 
o 802.11b/g 2.412~2.472GHz 

• Tecnología de modulación:  
o OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 
o DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK 

• Canales operativos:  
o 802.11b/g11  

• Sensibilidad de recepción (Típica):  
o 802.11g 

� -92 dBm @ 6Mbps 
� -74 dBm @ 54Mbp 

o 802.11b 
� -97 dBm @ 1Mbps 
� -89 dBm @ 11Mbps 

• Potencia disponible (Potencia media):  
o Potencia según frecuencia 

� 2.412~2.462 GHz IEEE 802.11g 
� 26dBm@6~24Mbps 
� 25dBm@36Mbps 
� 23dBm@48Mbps 
� 22dBm@54Mbps 

� 2.412~2.462 GHz IEEE 802.11b 
� 27dBm@1~11Mbps 

� Tolerancia ±1 dBm 
• Antena Interna: Antena de panel de 10dBi 
• Antena Externa: 1* conector SMA 
• Topología:  Infraestructura 
• Protocolo / Standard:  

o IEEE 802.3 (Ethernet) 
o IEEE 802.3u (Fast Ethernet) 
o IEEE 802.11b/g (2.4GHz WLAN) 

• Modo de operación:  
o 802.11 b/g 
o Access Point 
o Client Bridge 
o Client Router 

• LAN:  DHCP Cliente 
• VPN: VPN - pass through 
• Wireless:  

o Selección de canal (varios países) 
o Velocidad de transmisión 

� 11 b/g:54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 
� 2, 1 Mbps 

o Super G : 108 Mbps 
o Larga distancia : 1km a 30km 
o Tabla de potencia 
o indicación de Potencia de señal mediante LEDs 
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o PPPoE (modo CR) 
• Seguridad:  

o WEP Encryption-64/128/152 bit 
o WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK usando TKIP o AES) 
o WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP usando TKIP) 
o 802.1x Authenticator 
o SSID oculto a radiofaros 
o 802.1Q VLAN 
o Filtrado de MAC address de hasta 50 campos 
o Aislamiento L2 (modo AP) 
o Lista de conexiones Wireless STA (Cliente) 
o Web-redirect 

• QoS:  WMM (Phase2) 
• Configuración: Basada en Web (HTTP) 
• Actualización Firmware:  Vía web-browser, Mantiene la configuración 
• Administrador:  Protegido por password 
• Reset:  

o Reboot (presione 1 segundo) 
o Reset Valores de fábrica (presione más de 5 segundos) 

• Monitorización:  Status, Event Log 
• SNMP: V1, V2c (Phase2) 
• Backup & Restore:  Por Web 
• Configuración horaria:  

o NTP (Auto-setting of time) 
o Manual 

• Rangos de Temperatura:  
o Operación: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) 
o Almacenamiento: -30°C a 80°C (-22°F a 176°F) 

• Humedad (non-condensing):  5%~90% typical 
• Dimensiones: Longitud:  10.24” (260mm) x Width: 3.31” (84mm) x 

Height: 2.17” (55mm) 
• Peso: 0.66 lb. (300g) 

2.2 NÚMERO DE USUARIOS ESTIMADOS. 
 

La cantidad de  usuarios estimados para comenzar con este proyecto es de 
100 suscriptores, para lo cual determinaremos el ancho de banda necesario y 
que se encuentre permitido por la SUPTEL dentro de lo que establece la 
resolución emitidas por el CONATEL . 
 
La SUPTEL  es el organismo encargado de controlar que se cumplan las 
disposiciones emitidas por el CONATEL, entre las funciones asignadas se 
encuentra la de controlar que se dé un servicio de calidad a los clientes que 
contratan el servicio de acceso a Internet para lo cual se dictó la resolución  
534-22-CONATEL, página 6; que menciona lo siguiente: 
 
Que es necesario expedir una norma que permita establecer los niveles y 
parámetros mínimos de calidad para la prestación del servicio por parte de los 
Permisionarios facultados para la prestación de Servicios de Valor Agregado de 
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Internet, a fin de garantizar un nivel satisfactorio para el usuario, mediante la 
emisión de una regulación basada en los principios de igualdad, no 
discriminación y transparencia. 
 
 
2.3 ANCHO DE BANDA NECESARIO. 
 
Utilización total de ancho de banda disponible.  
 
Definición: Relación porcentual entre el ancho de banda efectivamente 
utilizado por el total de sus usuarios y el ancho de banda total disponible por el 
Permisionario (ancho de banda disponible del Permisionario hacia Internet), en 
un mes. 
 
Indicador:     
 
 

� �� � � ���	��
�� � ��� � ��% 

 
Metodología de medición: 
 
Tamaño de la muestra: Aplica al ancho de banda total consumido por los 
accesos de los usuarios hacia el Permisionario. 
 
Área de Aplicación: Es el área de operación autorizada al permisionario. 
 
Variables que conforman el índice: 
 
Uab = Porcentaje de utilización del ancho de banda disponible para acceso a 
Internet. 
 
ABef = Ancho de banda efectivamente utilizado por la totalidad de los usuarios, 
en cualquier instante de tiempo. 
 
ABdis = Ancho de banda disponible por el Permisionario para acceso a 
Internet. 
 
El consumo para 20 suscriptores se muestra a continuación. 
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Figura 2.5.-  Consumo del ancho de banda con 20 sus criptores. 
 
 
En momentos de congestión se consume en promedio 720 Kbps (ABef). 
 
El ancho de banda contratado a la empresa Portadora es de 2048 Kbps 
(ABdis). 
 
Entonces, 

� �� � � ���	��
�� � ��� � ��% 

 

� �� � � ������� � ��� � ��% 

 
� �� � ��, �� � ��% 
 
En el resultado se puede observar que para 20 suscriptores, un ancho de 
banda de 2048 Kbps, está dentro de lo permitido por la SUPTEL ya que el 
porcentaje obtenido es menor al 90%. 
 
El ancho de banda para soportar a 100 suscriptores esta bien con 2048 Kbps, 
pero cabe mencionar que esto es solo una referencia, la SUPTEL establece 
que se debe aplicar el cálculo de este índice mensualmente, con el objetivo de 
ir ampliando el canal de salida internacional cuando se llegue a niveles de 
congestión fuera de lo que establece esta resolución. 
 
2.4 ACCESO DE ABONADOS A LA RED WIRELESS MAN. 
 
2.4.1.  Acceso dedicado.  
 
Los abonados de esta modalidad acceso dedicado (Banda Ancha), que se 
conectaran a nivel local lo harán utilizando la última milla de una empresa 
portadora autorizada a operar en la zona de interés. 
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Esta última milla será: 
 

� Radio enlace en 2.4Ghz o 5.8Ghz. (Bandas no Licenciadas). 
 
La empresa que provee la última milla es la encargada de colocar en el Nodo 
de acceso  del WISP, el equipo terminal necesario para conectarlo hacia 
nuestro servidor Linux.  
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CAPÍTULO 3.DISEÑO DEL WISP. 
 

3.1 Diseño de la Red Corporativa. 
 

Los WISP ofrecen servicios de Internet, que son implementados en un grupo 
de  servidores, los que forman la red interna del WISP (Red Corporativa), 
además existe la red Wireless MAN la cual forma parte de la red externa y es la 
encarga de enlazar estos servicios con los suscriptores. 
 

3.1.1 Modelo Jerárquico de redes. 
 

Este modelo permite dividir una red de computadores en módulos autónomos 
de funcionalidades bien diferenciadas. De este modo se puede separar el 
problema del diseño de la red en sub-problemas de mayor facilidad de 
solución. Ver figura 3.1 Modelo Jerárquico de Redes .Está compuesto por las 
siguientes capas: 
 

• Capa de Núcleo:  Provee un transporte óptimo entre los sitios. 
• Capa de Distribución:  Provee y administra las políticas de conexión. 
• Capa de Acceso Local : Provee el acceso a usuarios y grupos de 

trabajo a la red. 
 
 

 

 

Figura 3.1 Modelo jerárquico de redes  
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Las funciones de las capas son: 
 
• Capa de núcleo:  Constituye el esqueleto de la red (el backbone), y se debe 
diseñar de manera que sea capaz de conmutar los paquetes a la mayor 
velocidad posible. Esta capa de la red no realiza ninguna manipulación sobre 
los paquetes (tales como listas de acceso o filtraje) pues esto disminuiría la 
velocidad en la conmutación de los paquetes. 
 
• Capa de distribución:  Establece la delimitación entre la capa de acceso y la 
de núcleo. El propósito de esta capa es proveer una definición clara de los 
límites de las capas y es aquí donde toma lugar la manipulación de los 
paquetes. En ambientes que no son del tipo campus, la capa de distribución 
puede constituirse como el punto de redistribución de los dominios de ruteo, o 
la zona de demarcación entre los protocolos de ruteo estático y dinámico. 
También puede ser el punto en el cual los sitios remotos pueden acceder a la 
red corporativa. 
Un ambiente  tipo campus es uno de extensión geográfica mediana en donde 
se tienen varias LAN pertenecientes a diferentes departamentos de una 
institución, por ejemplo una facultad. 
La función de la capa de distribución se puede resumir como la capa que 
provee las bases de las políticas de conectividad. 
 

• Capa de acceso:  Es el punto en el cual se permite el acceso dentro de la 
red a los usuarios finales locales. Esta capa puede emplear listas de acceso o 
filtros para optimizar la atención a algún conjunto particular de usuarios. En los 
ambientes que no son del tipo campus, la capa de acceso puede entregar 
acceso a sitios remotos a la red corporativa, vía alguna tecnología de área 
ancha tales como Frame Relay, ISDN, o líneas arrendadas y herramientas para 
la autentificación de los usuarios. 
 

Algunas consideraciones al modelo jerárquico de red es: 
 

A menudo se piensa erróneamente que las tres capas (núcleo, distribución y 
acceso) deben existir en entidades físicas claras y distinguibles, pero esto no 
tiene por qué ser así. Las capas son definidas para apoyar a un diseño exitoso 
de la red y para representar las funcionalidades que deben existir en una red. 
La instanciación de cada capa puede ser en distintos routers o switches, puede 
ser representado por algún medio físico, pueden ser combinados en un único 
dispositivo, o pueden ser omitidas completamente. Note, sin embargo, que para 
que la funcionalidad de la red sea óptima, la jerarquía debe ser mantenida. 
 
3.1.2 Estructura de la red Corporativa. 
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La red interna o red corporativa permite tener un sistema de administración 
tanto técnica como financiera, permitiendo ofrecer a los suscriptores y a los 
usuarios internos los servicios que presta el WISP. 
Diseño de la red Física. 

De acuerdo al modelo seleccionado para el diseño del WISP a la red física se 
la dividirá en los siguientes módulos: acceso, distribución y núcleo. 
 
Adicional a los tres módulos se tendrá la red del personal interno del WISP y la 
salida internacional. 
 
Modulo de Acceso. 

Este modulo permite el acceso a los suscriptores a la red corporativa mediante 
listas de acceso o filtros los mismos que serán implementados en el servidor de 
acuerdo a las políticas de la empresa. 
 
Se tendrá un Switch, para permitir el acceso a los abonados, un servidor Linux 
con versión Clarkconnet 4.3   para la validación de usuarios. 
 

Modulo de distribución. 

El modulo de distribución, es el encargado de enrutar el trafico de toda la red, 
originado por los abonados del WISP y que se les ha asignado un IP estática. 
 
Aquí se tendrá las políticas de conectividad, y se podrá tener una mejor 
administración del tráfico en la red corporativa. 
 

Modulo Núcleo. 

Esta formado por un Switch que permite integrar equipos de comunicación 
como equipos que proveen los diferentes servicios. 

Debe permitir la conexión del WISP con la salida Internacional a Internet 

Módulos adicionales. 

Adicionalmente a los tres módulos se tendrá la red del personal interno del 
WISP y la salida internacional. 
 
Red del personal Interno del WISP. 
 
En esta red estará los computadores del personal del WISP tanto técnico como 
financiero esta red interna se conectará al resto de la red corporativa por medio 
de un Firewall, el mismo que mantendrá protegida la red interna de los 
diferentes ataques que pudieran provenir tanto de los abonados del WISP 
como del Internet. 
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Salida Internacional. 
 
Permitirá a los usuarios del WISP tener acceso a Internet, para lo cual se debe 
establecer un canal de conexión con la salida internacional a Internet, el 
tamaño de canal será de acuerdo a los requerimientos y cantidad de  suscritos. 
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Diseño de la red Corporativa del WISP 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diseño de la red Corporativa del WISP



50 

 

Servicios del WISP. 

Los servicios que tendrá el WISP será de acuerdo a las necesidades de los 
usuarios internos y de los abonados. 

Acceso a Internet. 

Este servicio será el principal servicio que ofrecerá el WISP a los suscriptores, 
por lo que se consideraran criterios tales como: el servicio debe estar 
disponible todo el tiempo y además debe tener las seguridades suficientes de 
tal manera que los abonados lo hagan de una manera segura y no constituya 
ningún riesgo para el WISP.  

Servicios transparentes para el abonado. DNS 

El sistema de nombre de dominio (en inglés Domain Name System, DNS) es 
un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o 
cualquier recurso conectado al internet o a una red privada. Este sistema 
asocia información variada con nombres de dominios asignado a cada uno de 
los participantes. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres 
inteligibles para los humanos en identificadores binarios asociados con los 
equipos conectados a la red, esto con el propósito de poder localizar y 
direccionar estos equipos mundialmente. 

3.2 Diseño de la Red Wireless MAN. 
 

Para realizar el diseño de la red wireless MAN primero hay que tomar en 
cuanta la Normativa Ecuatoriana referente a enlaces inalámbricos, a fin de que 
los equipos y frecuencias ocupadas por el WISP estén dentro del marco legal. 

3.2.1 Análisis de la Normativa Ecuatoriana referent e a enlaces 
inalámbricos. 

 
El estado Ecuatoriano por medio del CONATEL, SENATEL y SUPTEL son los 
encargados de administrar y controlar el uso del espacio radio eléctrico en el 
país. 
 
Del estudio de la ley especial de telecomunicaciones y documentos afines se 
determinó que las frecuencias de uso libre en el Ecuador son las 2.4 Ghz y 5.8. 
Ghz (Frecuencias no licenciadas), la empresa que utilice cualquier otro equipo 
que trabaje en otra frecuencia diferente a las mencionadas, deberá someterse 
al tramite y posterior aprobación por parte de los organismos de control, para 
que adquiera una licencia de operación en esa frecuencia, que puede ser por 
ejemplo 3.5 Ghz. 
Las empresas que usen equipos en las frecuencias 2.4 Ghz y 5.8 Ghz 
(Frecuencias no licenciadas), deberán seguir el tramite respectivo en los 
organismos de control para obtener el permiso de red privada o de portadora. 
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Todos los equipos utilizados deberán estar debidamente homologados, y 
registrados en la SENATEL, la omisión de este punto será sancionado por la 
SUPTEL, de acuerdo a la gravedad de la infracción, según establece la ley 
especial de telecomunicaciones. 
 

3.2.2 Consideraciones para trabajar a 2.4 Ghz. 
 

Al trabajar con la frecuencia de 2.4 Ghz se debe considerar estos factores: 

• Los obstáculos entre las antenas. 
• Zona de Fresnel. 

 

Zona de Fresnel 

La  llamada zona de Fresnel es una zona de despeje adicional que hay que 
tener en consideración además de haber una visibilidad directa entre las dos 
antenas. Este factor deriva de la teoría de ondas electromagnéticas respecto 
de la expansión de las mismas al viajar en el espacio libre. Esta expansión 
resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar sobre un obstáculo. El 
resultado es un aumento o disminución en el nivel de señal recibido. 

La fórmula genérica de cálculo de las zonas de Fresnel es: 

 

 

Donde: 

rn = radio de la enésima zona de Fresnel. (n=1,2,3...) 
d1 = distancia desde el transmisor al objeto en km. 
d2 = distancia desde el objeto al receptor en km. 
d = distancia total del enlace en km. d = d1 + d2 
f = frecuencia en MHz. 
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Figura 3.3 Zona de Fresnel 

Obstáculos entre las antenas. 

Los árboles, los edificios, tendidos eléctricos, etc. influyen en la recepción de la 
señal. La señal se reflecta en los objetos y llega con retardo de fase a la antena 
receptora, pudiendo provocar pérdidas de señal. Podemos corregir este efecto 
desplazando 6cm longitudinalmente hacia delante o hacia atrás la antena 
receptora (6cm es la mitad de la longitud de onda, es decir, desde un pico 
hasta un valle de la senoide). 

Tomando en cuanta estos dos factores se determino que la torre donde se van 
ha instalar las antenas tiene que ser de gran altura para tener visión directa por 
lo menos el 70 porciento de la ciudad. 

3.2.3 Diseño de la estructura de la red. 
 
Se trabajara con los equipos de 2.4 Ghz por ser mas económicos de 5.8 Ghz, 
se ha escogido la marca Ubiquiti para los suscriptores por ser muy sencillos su 
configuración e instalación para el nodo principal se escogió la marca Engenius 
para los Access Point junto con tres antenas sectoriales cada una de 120 
grados para cubrir los 360 grados.  
 

Diseño del nodo principal. 

El nodo principal tiene como objeto abarcar el setenta por ciento de la cuidad 
de Lago Agrio para cubrir con este objetivo se tiene que tener en cuenta que 
las antenas deben ubicarse en una parte alta de la ciudad. 
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Además abarcar los 360 grados por lo se instalaron tres antenas direccionales 
con una amplitud horizontal de 120º  con una ganancia de 17 Dbi. 

 

Acceso de los suscriptores hacia el nodo principal.  

Para el control de acceso de los abonados hacia el nodo principal se hará listas 
de acceso en el servidor además se asignara una dirección IP estática a cada 
abonado y se tendrá las debidas seguridades de acceso. 

3.3 Direccionamiento IP.  
En términos generales, el enrutamiento es el proceso de reenviar paquetes 
entre dos redes conectadas. En cuanto a las redes basadas en TCP/IP, el 
enrutamiento forma parte del Protocolo Internet (IP) y se utiliza junto con otros 
servicios de protocolo de red para proporcionar capacidades de reenvío entre 
hosts que se encuentran en segmentos de red distintos dentro de una red 
basada en un TCP/IP más grande. 

IP es la "oficina de correos" del protocolo TCP/IP, donde se ordenan y entregan 
los datos IP. Cada paquete entrante o saliente se denomina datagrama IP. Un 
datagrama IP contiene dos direcciones IP: la dirección de origen del host que 
realiza el envío y la dirección de destino del host receptor. A diferencia de las 
direcciones de hardware, las direcciones IP de un datagrama siguen siendo las 
mismas durante su transmisión a través de una red TCP/IP. 

El enrutamiento es la función principal de IP. Los datagramas IP se 
intercambian y procesan en cada host mediante IP en el nivel de Internet. 

Por encima del nivel IP, los servicios de transporte del host de origen 
transmiten los datos en forma de segmentos TCP o mensajes UDP al nivel IP. 
El nivel IP ensambla los datagramas IP con la información de las direcciones 
de origen y destino, que se utiliza para enrutar los datos a través de la red. A 
continuación, el nivel IP transmite los datagramas al nivel de interfaz de red. En 
este nivel, los servicios de vínculos de datos convierten los datagramas IP en 
tramas para la transmisión en una red física a través de medios específicos de 
la red. Este proceso se produce en el orden inverso en el host de destino. 

Cada datagrama IP contiene una dirección IP de origen y de destino. En cada 
host, los servicios del nivel IP examinan la dirección de destino de cada 
datagrama, comparan esta dirección con una tabla de enrutamiento mantenida 
localmente y, después, deciden qué acción de reenvío se debe realizar. Los 
enrutadores IP están conectados a dos o más segmentos de red IP habilitados 
para reenviar paquetes entre ellos. Las siguientes secciones tratan con más 
detalle los enrutadores IP y el uso de tablas de enrutamiento. 
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Enrutadores IP. 

Los segmentos de red TCP/IP están conectados entre sí mediante enrutadores 
IP, que son los dispositivos que transmiten los datagramas IP desde un 
segmento de red a otro. Este proceso se conoce como enrutamiento IP y se 
muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

Figura 3.3 Enrutamiento IP 

Los enrutadores IP proporcionan el medio principal para unir dos o más 
segmentos de red IP separados físicamente. Todos los enrutadores IP 
comparten dos características fundamentales: 

• Los enrutadores IP son de hosts múltiples. 
Un equipo de hosts múltiples es un host de red que utiliza dos o más 
interfaces de conexión de red para conectarse a cada segmento de red 
separado físicamente. 

• Los enrutadores IP permiten el reenvío de paquetes a otros hosts 
TCP/IP.  
Los enrutadores IP se diferencian de otros hosts multitarjeta en una 
característica importante: un enrutador IP debe ser capaz de reenviar la 
comunicación basada en IP entre redes para otros hosts de la red IP. 

 
Los enrutadores IP se pueden implementar mediante varios productos de 
hardware y software posibles. Comúnmente se utilizan enrutadores basados en 
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hardware (dispositivos de hardware dedicados que ejecutan software 
especializado). Además, se pueden utilizar soluciones de enrutamiento 
basadas en software, como los servicios de enrutamiento y acceso remoto. 

3.3.1 Esquema de Direccionamiento IP.  
 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema de direccionamiento IP 
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3.4 Seguridades. 
 

Filtro MAC.  

Este tipo de seguridad lo proporciona cualquier Punto de Acceso.  

Podemos configurar el AP para que permita o impida el acceso a determinadas 
MACs, y sabemos que no pueden existir dos tarjetas con la misma MAC.  

Este identificador trabaja en la capa 2 – Enlace de Datos – del modelo OSI, y 
es un identificador exclusivo para cada dispositivo.  

Esta MAC está formada por 48 bits de los cuales los 24 primeros identifican al 
fabricante, y los 24 siguientes son el número de serie que el fabricante le ha 
asignado a la NIC.  

Por ello se supone que no existen dos NIC con la misma MAC.  

La forma de representar la dirección MAC es en hexadecimal: 3A-F5-CD-98-
33-B1  

En toda trama de información que circula por una red, independientemente del 
medio sobre el que se transporte, habrá sido encapsulada en la capa de Enlace 
con una MAC destino y una MAC origen, lo que permite que esta trama llegue 
al dispositivo con la MAC destino coincidente.  

Identificador de la red inalámbrica, el SSID: 

Definido en el 802.11, el procedimiento SSID (Service Set Identifier) incluye un 
identificador único en la cabecera de los mensajes que actúa como contraseña 
cuando un dispositivo quiere conectarse al sistema. 

Para desactivar la publicación del SSID en el AP, lo tendremos que seleccionar 
desde la configuración del AP en Broadcast SSID. 

Protocolos de encriptación WEP: 

Wired Equivalent Privacy, Privacidad equivalente a redes cableadas. Utiliza un 
algoritmo de encriptación RC4, y claves de cifrado de 64, 128 y 256 bits; pero 
en realidad las utiliza de 40, 104 y 152 respectivamente, el resto (overhead), no 
es información significativa para el cifrado. Nota: el 256 bits no es estándar y no 
todos los dispositivos lo aceptan.  

Todos los sistemas en los que está implementado suelen ser compatibles, pero 
antes de realizar su implantación es mejor asegurarse.  

Utiliza una clave de cifrado asignada por el administrador tanto a los PCs como 
a los puntos de acceso. El cifrado es simétrico con la misma clave tanto para 
cifrado como para descifrado, por lo que para alcanzar un nivel aceptable de 
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seguridad las claves deben ser cambiadas con relativa frecuencia en todos los 
dispositivos por el administrador, por ello el WEP tiene los días contados y han 
surgido otros protocolos de encriptación mucho mejores como el WAP.  

Al igual que los anteriores, si un “usuario inquieto” captura la suficiente cantidad 
de paquetes y tiene las herramientas necesarias (AirSonrt + WEPcrack), puede 
descifrar las claves introducidas.  

El WEP de 64 bits puede ser desencriptado sin problemas, y no todos los 
dispositivos Wireless soportan encriptaciones mayores.  

Pero es otra medida de seguridad que podemos sumar a las anteriores, para 
ello debemos configurar si queremos cifrado a 64, 128 o 256 y establecer la 
contraseña correspondiente en ambos: 

Para facilitar la tarea de cambiar de clave de cifrado, hay dispositivos que 
permiten el introducir texto como clave. 

Protocolos de encriptación WPA (Wi-Fi Protected Acc ess):  

Mucho más fiable que el WEP siempre que no se utilicen claves inferiores a 20 
caracteres los cuales estén contenidas en un diccionario, ya que es susceptible 
de este tipo de ataques. Este problema puntual no es, una indicación de la 
debilidad de WPA. Únicamente es un recordatorio de la necesidad de utilizar 
claves convenientemente largas y que incluyan caracteres especiales.  

En la nueva protección WPA la cadena ASCII que se introduce sirve de semilla 
para una clave en constante rotación, de forma que cada paquete de 
información lleva una clave completamente diferente a los anteriores.  

Funciones de Firewall:  

Un cortafuegos  (o firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red 

que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al 

mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o 

conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y 

otros criterios. 

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o una 

combinación de ambos. Los cortafuegos se utilizan con frecuencia para evitar 

que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas 

conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes que entren 

o salgan de la intranet pasan a través del cortafuegos, que examina cada 

mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de seguridad 
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especificados. También es frecuente conectar al cortafuegos a una tercera red, 

llamada zona desmilitarizada o DMZ, en la que se ubican los servidores de la 

organización que deben permanecer accesibles desde la red exterior. Un 

cortafuegos correctamente configurado añade una protección necesaria a la 

red, pero que en ningún caso debe considerarse suficiente. La seguridad 

informática abarca más ámbitos y más niveles de trabajo y protección. 
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Diseño de la red Wireless MAN  

El diseño de la red Wireless MAN se hizo en una topología punto a multipunto. 

 

 

Figura 3.4 Diseño de la red Wireless MAN 
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Capítulo 4. Implementación del Prototipo, Pruebas y  
Resultados. 
 

4.1 Determinación del alcance del prototipo. 
El alcance de la red  ha implementar se lo ha dividido en dos partes: Alcance 
de la red Corporativa y alcance de la red Wireless MAN. 

4.1.1 Alcance de la red Corporativa. 
El alcance que tendrá la red corporativa abarcará la parte concerniente  al 
acceso de los abonados por la red wireless, a la red administrativa del WISP y 
al servidor que reparte el internet y a la salida internacional. 

4.1.2 Alcance de la red Wireless MAN. 
La implementación se la realizará con una en topología punto multipunto, tal 
como se mencionó en el capitulo 3. 

La red Wireless MAN se implementará con equipos Ubiquiti a excepción del 
nodo de acceso donde se implementará equipos Engenius, todos estos 
equipos trabajan a 2,4 Ghz. 

4.2 Implementación de la red corporativa y servidor es. 
La implementación se hizo según el diseño mencionado en el Capitulo tres. 

4.2.1 Implementación de la red Corporativa. 
La red corporativa se realizó según el diseño del capítulo 3 con un switch 
marca Encore y el servidor para control de ancho de banda. 

 
4.2.2 Implementación del servidor. 

 
Para la implementación del servidor se ha seleccionado el software 
ClarkConnect basado en Linux ya que este proporciona todo el software y las 
herramientas necesarias para manejar de manera eficiente un WISP y tiene un 
entorno grafico que facilita la configuración. 

Las tareas que realiza este software son las siguientes. 

• Gateway. 
• Servidor. 
• Enrutador. 

 
Configuración de Interfaces. 

Tenemos 2 interfaces de red eth0 y eth1 una para la entrada y otra para la 
salida de internet. 
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etho es la interface de entrada del internet, la configuramos con la Ip estática 
que nos provee la CNT 190.152.146.74.de la siguiente manera. 

 

Figura 4.1 Configuración interface eth0 

 La interface eth1 es la que reparte el internet, esta va hacia un Switch para 
luego ir hacia cada una de las antenas. 

 

Figura 4.2 Configuración interface eth1 
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Las dos interfaces quedan así. 

 

Figura 4.3 Configuración de interfaces 

Configuración de Control de Ancho de banda. 

La IP publica que nos asigno la CNT(Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones ) es 190.152.146.74, la puerta de enlace asignada es la 
190.152.146.73 que es por donde se enrutan todos los suscriptores para tener 
acceso al internet. 

Para el control del ancho de banda escogemos el rango de IPs fijas que 
queremos limitarles  el ancho de banda tanto el de subida como el de bajada. 

Esto lo hacemos según los planes que la empresa “Microsoftware” contemple. 

 

Figura 4.4 Configuración ancho de banda 

El administrador de ancho de banda se utiliza para priorizar el tráfico de la red 
entrante y saliente, podemos limitar el ancho de banda y priorizar sobre un 
rango de direcciones IPs, puertos y rango de puertos. 
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Configuración del servicio DNS. 

Mediante el protocolo DNS asociamos las direcciones Ip con los nombres de 
dominio. 

 

Figura 4.5 Configuración DNS 

Configuración del servicio Squid. 

Los parámetros que hay que configurar son los siguientes: 

Maximun Cache Size . Es el tamaño máximo en el disco duro a utilizar para la 
caché del servidor proxy. 

Maximun Object Size . Cualquier archivo (imagen, página web, PDF, etc) por 
encima del máximo de tamaño de los objetos pasará por el proxy, pero no se 
almacenan en caché. 

Maximun Download File Size. Para establecer el tamaño máximo de las 
descargas, cualquier archivo por encima de este límite será bloqueado. 

Web mode proxy 

Modo transparente 

Cuando el modo transparente está habilitado, el web proxy intercepta el tráfico 
de Internet de forma automática. En este modo, no es necesario configurar el 
servidor proxy en su navegador web. 
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Figura 4.6 Configuración del Servidor Squid 

4.3 Implementación de la red Wireless MAN. 
Para la implementación de la red Wireless MAN se siguió el diseño del capitulo 
3. Se realizo con tres AP de la marca Engenius de 600 mW cada uno 
conectados a tres antenas Sectoriales. 

 

 

 

Figura 4.7 Nodo Principal 

Antenas Sectoriales 120 grados 

Access Point de 600 mw 



65 

 

Los equipos utilizados para la implementación son: 

Cant Equipos Marca Ganacia 
3 AP Engenius 600 mw 
3 Antenas HyperLink 17 Dbi 
100 NanoStation Ubiquiti  

 

Tabla 4.1 Equipos nodo principal 

Se realizará enlaces punto multipunto. 

4.3.1 Configuración de equipos. 
 

Configuración de los Access Point. 

El equipo Engenius puede trabajar en tres modos de operación. 

� Access Point. 
� Client Bridge. 
� Client Router. 

 
Escogemos el modo de operación de Access Point.  

 

Figura 4.8 Modo de Operación AP 

Especificamos una dirección estática para el equipo 192.168.1.1 para el Access 
Point 1. 
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Figura 4.9 IPs estáticas WLAN  

SSID. 

Todos los dispositivos inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben 
compartir el mismo SSID en este proyecto se usa MicroWan1, MicroWan2, 
MicroWan3 cada una dirigida en una dirección diferente para cubrir los 360 
grados. 

 

Figura 4.10 SSID MicroWan 

Configuración de los bridges para el cliente. 

Los equipos que se utilizan como bridges son los NanoStation2. Son equipos 
que se pueden configurar como puentes. 

Configuración de NanoStation como puente donde el s uscriptor. 

Esta es la pantalla Principal del NanoStation ya configurada donde nos muestra 
algunos parámetros como son: 

SSID Estación Base:  Nombre de la red a la que estamos conectados en este 
proyecto tenemos a MicroWan1, MicroWan2, MicroWan3. 

Fuerza de la Señal:  Es el nivel con la cual recibimos la señal del repetidor. 

Lan Dirección IP:  dirección ip interna del NanoStation. 
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Figura 4.11 Estado funcionamiento del AP 

Link Setup. 

En esta pestaña configuraremos las opciones básicas del enlace wireless, así 
como los datos para validarnos en la red de Microsoftware. 
 
Datos a destacar: 
 
Modo Inalámbrico:  Seleccionamos estación. 
ESSID: Nombre de la red a la cual queremos conectarnos. 
Modo IEEE 802.11 : elegimos B/G mixto. 
Potencia de Salida:  Lo pondremos al máximo. 
Velocidad de Datos:  marcaremos Auto por defecto. 
Seguridad:  WPE 
 
Esto seria la configuración básica para acceder a la red de MicroWan de la 
empresa Microsoftware. 
 

. 
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Figura 4.12 Configuración del NanoStation 

Escaneo de redes. 

Para ver las redes que están disponibles, escogemos la de mayor potencia la 
que pertenezca a nuestra red. 
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Figura 4.13 Escaneo de redes 

 

Network. 

Asignamos una dirección estática para el equipo, lo configuramos como 
puente. 

 

Figura 4.14 Configuración Ip estática 

4.3.2 Implementación del nodo de acceso. 
 

Los equipos que conforman el nodo de acceso  serán colocados en una 
construcción de una torre, que estará en la parte alta de una casa de tres pisos 
la torre tendrá una altura de 25 metros con esto se logrará cubrir casi la 
totalidad de la ciudad. 
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Figura 4.15 Nodo de Acceso 

4.4 Implementación de seguridades y validación de u suarios.  
 

Filtro control de acceso. 

Se configuro las IPs estáticas a los suscriptores por lo que se requiere una lista 
de acceso de los abonados para tener un control de las IPs estáticas que 
pueden tener Internet, este servicio se ofrecerá las 24 horas del día sin 
interrupción. 

Se crea una lista de Permitidos 

Se crea una lista de no permitidos 

 

Figura 4.16 Lista de acceso 

Filtro MAC. 

Lista de las direcciones MAC que están permitidas para el acceso a internet. 

 

Figura 4.17 Filtro MAC 
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WEP 

Especificaciones de seguridad inalámbrica. 

 

Figura 4.18 Configuración seguridad WEP 

 

4.5 Pruebas. 
 

4.5.1 Pruebas donde el suscriptor. 
 

Prueba de Ping al Pc del suscriptor. 

 

Figura 4.19 
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Prueba de ping al equipos NanoStation. 

 

Figura 4.20 

 

Medición de ancho de banda. 

Medición del ancho de banda asignada donde un cliente de 512 Kbps. 

 

Figura 4.21 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. 
 

Conclusiones. 

• El barrio Unión y Progreso de la ciudad de Nueva Loja, por estar situado 
en el centro de la ciudad y por la topografía de la misma y porque cuenta 
con los servicios básicos necesarios,  es un lugar adecuado para montar 
una radio base (Nodo de acceso o repetidora). Esto permitió 
implementar la red Wireless por la cual los suscriptores tendrán  el 
acceso a Internet. 
 

• Las seguridades en el proyecto han sido implementadas en tres niveles, 
físico, de procedimientos y lógicos. Físico: Impidiendo el acceso físico al 
hardware. De procedimientos: mediante medidas que toman los usuarios 
de computadores para establecer seguridad. Lógico: Que son las de 
seguridad en el software, como la validación de usuarios y contraseñas.  

 
• En la implementación del prototipo se ha mantenido el modelo jerárquico 

de redes seleccionado y se ha implementado los servicios definidos en 
el diseño, estos servicios se proporcionarán con un alto grado de 
disponibilidad, tal como exige las regulaciones establecidas por la 
SUPTEL. 

 
• Un buen diseño de la red corporativa, utilizando los equipos adecuados 

e implementando un buen nivel de seguridad, permite a los abonados 
acceder al servicio de Internet de una manera rápida; al mismo tiempo 
que se brinda seguridad en cuanto a la información, se ofrece también 
un servicio de calidad, acorde a los estándares publicados por la 
SUPTEL. 

 
• Cuando se realiza un enlace donde un cliente hay que mantener línea 

de vista con el AP principal y además una zona de despeje, por lo que 
es necesario tener un lugar alto para instalar los bridges donde el 
suscriptor. 
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Recomendaciones. 

• Hacer una copia de seguridad o backup de la configuración de cada uno 
de los equipos, como son los access point, servidor y NanoStation, la 
que en el caso de un siniestro sería fácil volver a implementar  toda red 
o una de sus partes. 

 

• Si con el tiempo se deseara dar servicio a otras áreas, es recomendable 
instalar otros nodos que se enlacen con el nodo principal. 

 
 

• Se recomienda la implementación de un servidor RADIUS para la 
autentificación de usuarios, donde se almacenen las credenciales y 
contraseñas de los usuarios de la red, para de este modo utilizar 
encriptación WAP que es más robusta que la WEP que es la que 
utilizamos en este proyecto. 
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