
 
 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA 
 
 
 
 
 

REDISEÑO DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR QUE SOPORTE 

APLICACIONES DE VOZ, DATOS Y VIDEOCONFERENCIA 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 
 

CORTEZ QUINTANA DARWIN ROBERTO 
 

LÓPEZ BARRAGÁN JAIME EDUARDO 
 
 
 
 
 

DIRECTORA: MSc. Soraya Sinche 
 
 
 
 

Quito, Octubre 2006 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Nosotros, Darwin Roberto Cortez Quintana y Jaime Eduardo López Barragán, 
declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 
previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 
documento.  
 
La Escuela Politécnica Nacional, puede hacer uso de los derechos 
correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 
Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Cortez Q. Jaime López B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Darwin Roberto Cortez 
Quintana y Jaime Eduardo López Barragán, bajo mi supervisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Soraya Sinche 
DIRECTORA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 

Nuestro sincero agradecimiento a las autoridades de la 
Universidad Estatal de Bolívar, en especial al 
administrador de la red universitaria, Dr. Henry Vallejo 
por su apreciable colaboración. A nuestra directora de 
proyecto de titulación Ing. Soraya Sinche, por su 
importante y valiosa ayuda que llevó a feliz término este 
proyecto. 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 

Para las presentes y futuras generaciones, como un 
aporte para su formación y como un ejemplo de que la 
constancia nos permite alcanzar nuevas metas y forjar 
todos nuestros ideales. 

 
 
 

Roberto 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 

A mis padres y hermanos por haber confiado en mí y 
brindado siempre su apoyo y cariño. A la memoria de mi 
abuelo quien fue uno de los referentes principales para mi 
formación profesional. 
  

    
    
    

Jaime López Barragán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

CONTENIDO 

 

CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y VIDEOCON FERENCIA EN 

REDES CABLEADAS E INALÁMBRICAS  

 

1.1 TECNOLOGÍAS PARA  LA   TRANSMISIÓN DE  VOZ, DATOS Y 

VIDEOCONFERENCIA ................................................................................................................. 16 

1.1.1 TECNOLOGÍAS DE RED DE ÁREA LOCAL ..................................................................... 16 

1.1.1.1 Redes Ethernet/IEEE 802.3.................................................................................................. 16 

1.1.1.2 Redes de área local inalámbricas.......................................................................................... 20 

1.1.1.2.1 Capas físicas utilizadas en redes de área local inalámbricas.......................................... 21 

1.1.1.2.2 Estándares para redes de área local inalámbricas .......................................................... 23 

1.1.1.3 Interacción de redes cableadas e inalámbricas ..................................................................... 27 

1.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES............................................................................ 29 

1.2.1 ESPECIFICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS MULTIMEDIA .............. 29 

1.2.1.1 Recomendación H.323 ......................................................................................................... 29 

1.2.1.1.1 Estándares de Codificación............................................................................................ 34 

1.2.1.1.2 Protocolos Complementarios de H.323 ......................................................................... 36 

1.2.1.1.3 Videoconferencia sobre redes  TCP/IP .......................................................................... 38 

1.2.2 PROTOCOLO DE VOZ  REMOTA SOBRE IP (RVP/IP) .................................................... 40 

1.2.2.1 Paquetes de señalización y control del RVP ........................................................................ 40 

1.2.2.2 Protocolo de Control RVP (RVPCP) ................................................................................... 41 

1.2.2.3 Señalización UDP ................................................................................................................ 41 

1.2.3 PROTOCOLO DE DESCRIPCION DE SESIÓN (SDP) ....................................................... 42 

1.2.4 PROTOCOLO DE INICIACIÓN DE SESIÓN (SIP)............................................................. 42 

1.2.5 PROTOCOLO DE CONTROL DE GATEWAY SIMPLE (SGCP)...................................... 44 

1.2.5.1 Gateways Telefónicos .......................................................................................................... 44 

1.3 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS ....................................................................... 45 

1.3.1 MÉTODOS PARA ASEGURAR UNA RED INALÁMBRICA............................................ 46 

1.3.1.1 Filtrado de direcciones MAC............................................................................................... 46 

1.3.1.2 WEP (Wired Equivalent Privacy) ........................................................................................ 47 

1.3.1.3 Protocolo de Autenticación Extensible (EAP)..................................................................... 48 

1.3.1.4 IEEE 802.1x ......................................................................................................................... 50 

1.3.1.5 Variantes de EAP que usan certificados de Seguridad......................................................... 51 

1.3.1.6 Variantes de EAP que usan contraseñas............................................................................... 53 



    

 

1.3.1.7 WPA (Wi-Fi protected access)............................................................................................. 54 

1.3.1.7.1 Ventajas de WPA respecto a WEP ................................................................................ 56 

1.3.1.7.2 Alternativas de funcionamiento de WPA....................................................................... 56 

1.3.1.8 Estándar IEEE 802.11i  (WPA2).......................................................................................... 57 

1.3.2 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENCRIPCIÓN................................................. 58 

1.3.3 SEGURIDAD EN EL NIVEL DE TRANSPORTE INALÁMBRICO .................................. 59 

1.3.3.1 Nivel de Conectores Seguros (SSL, Secure Sockets Level)................................................. 59 

1.3.3.2 Seguridad de nivel de transporte (TLS) ............................................................................... 60 

1.3.3.3 Seguridad de nivel de transporte  inalámbrico (WTLS)....................................................... 61 

1.4 ENLACES INALÁMBRICOS PUNTO A PUNTO.................................................................. 63 

1.4.1 TECNOLOGÍA MICROONDAS ........................................................................................... 63 

1.4.1.1 Microondas terrestres ........................................................................................................... 64 

1.4.1.2 Estructura de un enlace microondas..................................................................................... 65 

1.4.2 TECNOLOGÍA WI-MAX ...................................................................................................... 66 

1.4.2.1 Estándar IEEE 802.16 .......................................................................................................... 67 

1.4.2.2 Principales características de operación de Wi-Max............................................................ 70 

1.4.3 TECNOLOGÍA WI-FI ............................................................................................................ 72 

1.5 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE RED ............................................................................... 73 

1.5.1 REPETIDOR........................................................................................................................... 73 

1.5.2 HUB ........................................................................................................................................ 74 

1.5.3 BRIDGE INALÁMBRICO..................................................................................................... 75 

1.5.4 SWITCH ................................................................................................................................. 75 

1.5.5 ROUTER................................................................................................................................. 76 

1.5.6 GATEWAY............................................................................................................................. 77 

1.5.7 GATEKEEPER....................................................................................................................... 77 

1.5.8 PUNTO DE ACCESO (ACCESS POINT) ............................................................................. 78 

 

CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE LA  SITUACIÓN  ACTUAL  DE LAS REDES EXISTENTES EN LA  

UNIVERSIDAD  ESTATAL  DE BOLÍVAR  Y PLANTEAMIENTO  DE LAS 

ALTERNATIVAS  INALÁMBRICAS  DE INTERCONEXIÓN  

 

2.1 ESTUDIO DE LAS REDES EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

BOLÍVAR........................................................................................................................................ 80 

2.1.1 REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS............................................................................. 80 

2.1.1.1 Matriz Universitaria ............................................................................................................. 81 



    

 

2.1.1.2 Casona Universitaria ............................................................................................................ 84 

2.1.1.3 Extensión Universitaria de San Miguel................................................................................ 85 

2.1.1.4 Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias............................................................... 85 

2.1.2 REDES DE TELEFONÍA....................................................................................................... 85 

2.1.2.1 Matriz Universitaria ............................................................................................................. 86 

2.1.2.2 Casona Universitaria ............................................................................................................ 86 

2.1.2.3 Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias............................................................... 86 

2.1.2.4 Extensión Universitaria de San Miguel................................................................................ 86 

2.2 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE TRÁFICO ........................................................... 88 

2.2.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES ACTUALES............................... 89 

2.2.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO ACTUAL ..................................................................................... 93 

2.2.2.1 Tráfico de datos.................................................................................................................... 93 

2.2.2.2 Tráfico de telefonía .............................................................................................................. 97 

2.2.3 PROYECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIOS............ 98 

2.2.3.1 Cálculo para la proyección de tráfico de datos................................................................... 101 

2.2.3.2 Proyección de tráfico telefónico......................................................................................... 103 

2.2.3.3 Proyección del tráfico total ................................................................................................ 104 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE INTERCONEXIÓN PARA LAS 

REDES DE ÁREA LOCAL........................................................................................................... 106 

2.3.1 Planteamiento y elección de la ruta para los enlaces inalámbricos....................................... 106 

2.3.2 Planteamiento y elección de la alternativa tecnológica inalámbrica de interconexión ......... 108 

 

CAPÍTULO 3 

REDISEÑO DE LA  RED 

 

3.1 REDISEÑO DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL .............................................................. 113 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED.............................................................. 113 

3.1.2 REDISEÑO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES......................... 115 

3.1.2.1 Rediseño de la red de comunicaciones de la matriz universitaria..................................... 115 

3.1.2.1.1 Diseño de la red pasiva ................................................................................................ 116 

3.1.2.1.2 Diseño de la red activa................................................................................................. 126 

3.1.2.2 Rediseño de la red de las localidades................................................................................ 133 

3.1.2.2.1 Diseño de la red pasiva ................................................................................................ 133 

3.1.2.2.2 Diseño de la red activa................................................................................................. 136 

3.1.2.3 Direccionamiento IP de la red........................................................................................... 138 

3.1.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA .......................................................................... 141 



    

 

3.1.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD......................................................................................... 143 

3.1.5 PRUEBAS DE CAMPO DE LA COBERTURA INALÁMBRICA ................................. 145 

3.1.5.1 PREDICCIÓN DE LA COBERTURA INALÁMBRICA................................................ 145 

3.1.5.2 EQUIPOS UTILIZADOS................................................................................................. 147 

3.1.5.2.1 Computadora portátil ................................................................................................... 147 

3.1.5.2.2 Tarjeta adaptadora de red inalámbrica......................................................................... 147 

3.1.5.2.3 Punto de Acceso inalámbrico....................................................................................... 148 

3.1.5.3 CONFIGURACIÓN DEL PUNTO DE ACCESO WRT54G........................................... 149 

3.1.5.4 PRUEBAS DE CAMPO REALIZADAS......................................................................... 152 

3.1.6 PLANIFICACIÓN PARA EL ACCESO A INTERNET2 ................................................ 155 

3.1.7 DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS 

REDES DE ÁREA LOCAL........................................................................................................... 156 

3.1.7.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LOS ENLACES 

INALÁMBRICOS ......................................................................................................................... 156 

3.1.7.2 CARACTERÍSTICAS REFERENCIALES DE EQUIPOS PARA EL DISEÑO ............ 158 

3.1.8 DISEÑO DE LOS ENLACES........................................................................................... 160 

3.1.8.1 Diseño del enlace Matriz – Repetidor 1............................................................................ 160 

3.1.8.1.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 162 

3.1.8.2 Diseño del enlace Repetidor 1 – Casona........................................................................... 165 

3.1.8.2.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 165 

3.1.8.3 Diseño del enlace Repetidor 1 – Repetidor 2.................................................................... 166 

3.1.8.3.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 166 

3.1.8.4 Diseño del enlace Repetidor 1 – Repetidor 3.................................................................... 167 

3.1.8.4.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 167 

3.1.8.5 Diseño del enlace Repetidor 2 – San Miguel.................................................................... 167 

3.1.8.5.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 168 

3.1.8.6 Diseño del enlace Repetidor 3 – Agronomía .................................................................... 169 

3.1.8.6.1 Cálculo del presupuesto del enlace .............................................................................. 169 

 

CAPÍTULO 4 

REVISIÓN  DE NORMAS LEGALES  Y ANÁLISIS  DE COSTOS DEL  DISEÑO 

 

4.1 ESPECIFICACIONES Y REGULACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA WI-FI

 172 

4.1.1 ESTANDARIZACIÓN...................................................................................................... 172 

4.1.2 REGULACIÓN ................................................................................................................. 173 



    

 

4.1.3 REGULACIÓN NACIONAL DE LA TECNOLOGÍA WI-FI ......................................... 176 

4.2 REVISIÓN DE LAS EXIGENCIAS LEGALES PARA LA OPERACIÓN DE REDES  

INALÁMBRICAS WI-FI  EN ECUADOR................................................................................... 177 

4.3 ANÁLISIS DE COSTOS REFERENCIALES DE LA RED DISEÑADA .......................... 179 

4.3.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS REDES LOCALES ................................................... 179 

4.3.1.1 Costos Referenciales de la red de la Matriz Universitaria ................................................ 179 

4.3.1.2 Costos Referenciales de la red de la Casona Universitaria ............................................... 182 

4.3.1.3 Costos  Referenciales  de  la  red  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agronómicas  y 

Veterinarias .................................................................................................................................... 184 

4.3.1.4 Costos Referenciales de la red de la Extensión Universitaria de San Miguel................... 186 

4.3.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS ENLACES................................................................. 189 

4.3.3 COSTOS DE OPERACIÓN.............................................................................................. 193 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................ 195 

5.2 RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 198 

 



    

 

RESUMEN 

 

Este proyecto de titulación pretende contribuir con un estudio que permita el 

mejoramiento de la infraestructura y servicios de red que dispone la Universidad 

Estatal de Bolívar. El estudio incluye el análisis de algunas tecnologías de red, la 

revisión de la situación actual de la red de la Universidad, el rediseño de la red, la 

revisión  de las normas legales y el análisis de costos del diseño. 

 

En el primer capítulo, se presenta un análisis teórico de la transmisión de voz, 

datos y videoconferencia sobre redes de datos, con sus diferentes tecnologías y 

protocolos, posteriormente se realiza una revisión de las tecnologías inalámbricas 

de la familia IEEE 802.11 y se detallan algunas técnicas para proporcionar 

seguridades a dichas redes. Se analizan y comparan las tecnologías inalámbricas 

microonda, Wi-Fi y Wi-Max; además se describen los principales elementos y 

dispositivos de red que se toman en cuenta para el rediseño. 

 

A continuación en el segundo capítulo, se presenta una descripción de la 

arquitectura de red actual de telefonía y datos existentes en la Universidad Estatal 

de Bolívar, realizando un enfoque en las necesidades de comunicación y servicios 

de la red de comunicaciones e incluyendo una proyección de las mismas para 3 y 

10 años. Además se plantean las alternativas tecnológicas de solución en el 

diseño de la interconexión de las redes de área local de los campus, para 

posteriormente elegir la alternativa que satisfaga de mejor manera las 

necesidades de comunicaciones de la Universidad Estatal de Bolívar.  

 

En el tercer capítulo, se realiza el rediseño y ampliación de la red de área local 

universitaria, en el que se incluye: dimensionamiento de red activa, pasiva y 

lógica, así como también las políticas de seguridad para dicha red. Se realiza el 

diseño de la red de cobertura inalámbrica con tecnología Wi-Fi, se describen las 

pruebas de campo realizadas para la determinación de las zonas de cobertura. 

Posteriormente se realiza el diseño de los enlaces con tecnología Wi-Fi para la 

interconexión de las redes de las localidades. 

 



    

 

El cuarto capítulo presenta una revisión de las normas legales para la 

operación de la tecnología Wi-Fi utilizada en la interconexión de las redes de área 

local. Además se realiza un análisis de costos referenciales del diseño para una 

posible implementación, tomando como base dos alternativas de marcas de 

equipos. 

 

El capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

realización del presente proyecto, tratando de abarcar los aspectos más 

importantes  en el diseño e interconexión de redes de área local. 

 

En los anexos se presenta una breve descripción de las técnicas de 

codificación y encripción (MD5 y TKIP), el cálculo de la muestra para la 

realización de las encuestas, los modelos y resultados de las encuestas 

realizadas. Además se incluyen los planos de cada una de las localidades de la 

Universidad Estatal de Bolívar con el diseño del cableado estructurado. Se 

presentan las zonas de cobertura de la red inalámbrica diseñada, las 

especificaciones de los equipos utilizados en las pruebas de campo, los perfiles 

topográficos de cada uno de los enlaces inalámbricos, algunos documentos con 

información de aspectos regulatorios, y los costos de los elementos necesarios 

para la implementación del proyecto. 



    

 

PRESENTACIÓN 

 

El avance tecnológico en el campo de las redes tanto de área local como de 

área extendida ha permitido la convergencia de muchos servicios, entre los cuales 

se tiene la transmisión de voz, datos y vídeo, lo que optimiza recursos físicos y 

administrativos.  

 

La Universidad Estatal de Bolívar, no dispone de una planificación para la 

reestructuración de su red de comunicaciones, que permita mejorar de una 

manera significativa la atención a sus alumnos y las labores diarias en las áreas 

docente y administrativa. 

 

El presente proyecto se encuentra orientado a servir como guía para que la 

institución ingrese entre las universidades públicas ecuatorianas, que poseen un 

avance tecnológico significativo y obtienen de esta manera mejoras en sus 

sistemas de enseñanza y aprendizaje.  

 

Se identificará las principales necesidades de comunicaciones de la 

Universidad Estatal de Bolívar, poniendo mayor interés en los servicios de red que 

beneficien a toda la comunidad universitaria, tomando en cuenta el crecimiento de 

la misma para periodos de tres y diez años. 

 

El crecimiento de la institución dentro de la provincia de Bolívar, hace 

indispensable que la matriz universitaria requiera una continua comunicación con 

sus departamentos y extensiones. 

 

Al ser una institución pública no dispone de los recursos económicos para la 

implementación de una red completa, por tal motivo se realiza una análisis de 

costos segmentado en costos para cada localidad y por enlace de interconexión. 

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 

ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN 
DE VOZ, DATOS Y 

VIDEOCONFERENCIA EN REDES 
CABLEADAS E INALÁMBRICAS 

 

 

 



    

 

1.1 TECNOLOGÍAS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ, DATOS Y 

VIDEOCONFERENCIA 

 

1.1.1 TECNOLOGÍAS DE RED DE ÁREA LOCAL 

 

Una red de área local es una red de propiedad privada que generalmente 

consta de un área de pocos kilómetros; está constituida por un medio de 

transmisión que se comparte y varios elementos de software y hardware que 

sirven para controlar y regular el orden de acceso al medio de transmisión. 

 

El principal objetivo de una red de área local es el de conseguir velocidades 

altas para transmitir datos en distancias relativamente cortas; debiendo elegir los 

diferentes parámetros como son medio de transmisión, topología y técnica de 

control de acceso al medio. 

 

A pesar de que cada red de área local es diferente, hay muchos aspectos 

que tienen en común, como por ejemplo sus componentes y estándares; por esta 

razón se realizará una breve descripción de algunos estándares y dispositivos 

utilizados en redes de área local. 

 

1.1.1.1 Redes Ethernet/IEEE 802.3 

 

La técnica de control de acceso al medio usada comúnmente en redes de 

área local con topologías en bus y en estrella es la de Acceso Múltiple con 

Escucha de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD). Esta técnica fue 

desarrollada originalmente por Xerox para redes Ethernet de área local, siendo la 

base para el desarrollo de la especificación del estándar IEEE 802.3. 

 

Ethernet e IEEE 802.3 definen tecnologías de red de área local similares, a 

pesar de que tienen ciertas diferencias como los servicios correspondientes a la 

capa 1 y 2 del modelo OSI proporcionados por Ethernet en los que IEEE 802.3 

únicamente ofrece la especificación a la capa 1 (física) y a la parte del acceso al 

medio de la capa 2 (enlace) sin definir ningún protocolo de control del enlace 



    

 

lógico. La implementación de Ethernet e IEEE 802.3 se la hace a través de 

hardware. 

 

a) Ethernet conmutada 

 

La base de este sistema es un conmutador que contiene una matriz de 

conmutación de alta velocidad con buffers FIFO[1]. 

 

Permite realizar por el concentrador más de una transferencia de trama 

simultánea entre estaciones diferentes a 10 [Mbps]; y utiliza como medio de 

transmisión cable par trenzado. 

 

La conmutación en redes Ethernet hizo posible que se reduzca la congestión, 

ya que existe aislamiento de tráfico por la segmentación en dominios de colisión; 

a cambio de esto se tiene un aumento en el tiempo de procesamiento. 

 

b) Ethernet rápida (Fast Ethernet) 

 

A partir de la necesidad de incrementar las velocidades en las redes 

Ethernet, el comité IEEE 802.3 decidió crear una Ethernet mejorada que operara 

a una velocidad mayor pero que debería ser compatible con las redes Ethernet de 

área local existentes. 

 

Fast Ethernet tiene una velocidad 10 veces mayor que 10Base-T, es decir 

trabaja a una velocidad de 100[Mbps], manteniendo la técnica de acceso 

CSMA/CD y los formatos de trama; pero se tuvieron que cambiar los esquemas 

de codificación dependiendo del medio de transmisión a utilizarse. 

 

Dentro de Fast Ethernet, se tienen dos estándares que dependen del tipo de 

cable: 100Base-X que se utiliza para cables STP[2] y UTP[3] de categoría 5 o 

                                                 
[1] FIFO: First Input - First Output 
[2] STP: Shielded Twisted Pair 
[3] UTP: Unshielded Twisted Pair 



    

 

superiores o también fibra óptica y 100Base-T4 utilizado para cables de voz 

categoría 3. 

 

Las especificaciones 100Base-TX y 100Base-FX corresponden al estándar 

100Base-X y se utilizan con par trenzado y fibra óptica respectivamente. En la 

tabla 1.1 se presentan las principales características de los estándares utilizados 

en Ethernet rápida (Fast Ethernet). 

 

 

Estándar Cable Máximo segmento Codificación 
100Base-TX STP y UTP cat. 5 100 [m] MLT-3 

100Base-X 
100Base-FX Fibra óptica 400 [m] 4B/5B-NRZI 

100Base-T4 UTP cat. 3 o cat. 5 100 [m] 8B6T 

 

Tabla 1.1: Características de los estándares utilizados en Fast Ethernet[1] 
 

 

c) Gigabit Ethernet 

 

Gigabit Ethernet se encuentra estandarizado en la IEEE 802.3z e IEEE 

802.3ab y utiliza la técnica de codificación 8B10B; además permite la operación 

en modo Half y Full Duplex. 

 

Una trama mínima de 64 [Bytes] se transmite 100 veces más rápido que en 

Ethernet clásica y la distancia máxima es 100 veces menor (25 [m]); al tener un 

cable de distancia 2500 [m] la transmisión de 64 [Bytes] a 1 [Gbps] se termina 

mucho antes de que la trama llegue al otro extremo. Para solucionar este 

inconveniente se introdujeron dos características denominadas extensión de 

portadora y ráfagas de trama. La primera envía una trama mínima y los demás 

bits de relleno hasta alcanzar el tiempo de vulnerabilidad de 5,12 [µS] y la 

segunda se envía varias tramas mínimas hasta alcanzar el tiempo de 

vulnerabilidad de 5,12 [µS]. 

 

                                                 
[1] Referencia: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo, Octubre 2004 



    

 

Dentro de Gigabit Ethernet, se definen los siguientes tipos de capas físicas: 

1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX y 1000Base-T; sus principales 

características se presentan en la tabla 1.2. 

 

Estándar Cable 
Máximo 

segmento para 
conmutación 

Fibra óptica multimodo de 50[µm] 
en la ventana de 850[nm] 

550 [m] 
1000Base-SX 

Fibra óptica multimodo de 
62.5[µm] en la ventana de 850[nm] 

220 [m] 

Fibra óptica monomodo en la 
ventana de 1300[nm] 

3000 [m] 

Fibra óptica multimodo de 50[µm] 
en la ventana de 1300[nm] 

550 [m] 1000Base-LX 
Fibra óptica multimodo de 
62.5[µm] en la ventana de 
1300[nm] 

440 [m] 

IEEE 802.3z 

1000Base-CX 2 pares de cable STP 100 [m] 
IEEE 802.3ab 1000Base-T 4 pares de cable UTP 25 [m] 

 

Tabla 1.2: Características de los tipos de capa física en Gigabit Ethernet[1] 
 

 

d) 10 Gigabit Ethernet 

 

10 Gigabit Ethernet está estandarizada en IEEE 802.3ae que utiliza como 

medio de transmisión la fibra óptica, además se encuentra en desarrollo el 

estándar IEEE 802.3an que permitirá las transmisiones utilizando como medio el 

cobre. 

 

El estándar IEEE 802.3ae posee un amplio potencial en el mercado y tiene 

sus especificaciones de formatos de trama compatibles con las especificaciones 

de los estándares previos, además de permitir operar a distancias más grandes. 

 

Este estándar soporta comunicación Full Duplex por lo que no requiere de 

los métodos de acceso al medio utilizados en los estándares anteriores, pero si 

utiliza mecanismos de adaptación de velocidad y control de flujo.  

                                                 
[1] Referencia: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo, Octubre 2004 



    

 

En el estándar IEEE 802.3ae se define una capa física para redes de área 

local y otra para redes de área extendida, esta última es una extensión a las 

funciones que se tienen en la capa física para redes de área local. En la tabla 1.3 

se presentan las características de los tipos de subcapa física utilizados en 

10Gigabit Ethernet. 

 
Tipo de 

subcapa física 
Ventana de 

trabajo 
Tipo de fibra 

óptica 
Distancia 

850[nm] 
multimodo de 
50/125[µm] 

hasta 65[m] 

1300[nm] monomodo hasta 10[Km] 

Utilizando 
transmisión 

serial 
1550[nm] monomodo hasta 40[Km] 

multimodo de  
62.5/125[µm] 

hasta 300[m] 
Utilizando 

multiplexación 
por división de 

longitud de 
onda 

1300[nm] 
monomodo hasta 10[Km] 

 
Tabla 1.3: Características de los tipos de subcapa física en 10 Gigabit Ethernet[1] 

 
 

1.1.1.2 Redes de área local inalámbricas 

 

Las redes de área local inalámbricas forman parte de un sistema de 

comunicación de datos flexible que aparece como una alternativa a las redes de 

área local cableadas o como una extensión a éstas. Para su funcionamiento, 

utilizan tecnología de radio frecuencia que permite eliminar las conexiones 

cableadas y ofrecer mayor movilidad a los usuarios. 

 

En comparación con las redes cableadas tradicionales, estas redes proveen 

las siguientes ventajas: 

 

• Facilidad de instalación 

• Movilidad 

• Flexibilidad (facilidad de llegar a lugares inaccesibles) 

• Reducción de costes 

• Escalabilidad 
                                                 
[1] Referencia: Folleto de Telemática, Ing. Pablo Hidalgo, Octubre 2004 



    

 

1.1.1.2.1 Capas físicas utilizadas en redes de área local inalámbricas 

 

De acuerdo a la especificación y estándar a utilizarse en las redes de área 

local inalámbricas se aplican las siguientes tecnologías: 

 

• Infrarrojos 

 

Es una técnica que usa frecuencias situadas por debajo de la luz visible 

(aproximadamente 3x106 [MHz]) para el transporte de datos; por lo tanto se 

requiere que los dispositivos a conectarse tengan línea de vista directa, a menos 

que se esté utilizando transmisión difusa. Son muy utilizados en redes personales 

o de área reducida y también se usan en algunas redes de área local. Opera con 

longitudes de onda de 0.85 o 0.95 [µm] y velocidades de 1 y 2 [Mbps]. 

 

• Espectro disperso por salto de frecuencia (FHSS[1]) 

 

Utiliza una portadora variable que se relaciona con la señal de datos. Esta 

señal portadora modulada realiza saltos por toda la banda de frecuencia en 

función del tiempo desde una frecuencia a la siguiente manteniendo un orden 

seudo aleatorio definido por un código de salto que además define el rango de 

frecuencias utilizadas. Para que exista comunicación, el transmisor y receptor 

deben conocer el código de salto, haciendo que requiera una perfecta 

sincronización, caso contrario la señal que se recibe se percibiría como ruido de 

corta duración. En la figura 1.1 se muestra la operación de FHSS. 

 

 

 

 
Figura 1.1: Espectro disperso por salto de frecuencia (FHSS) 

                                                 
[1] FHSS: Frequency Hopping Spread Spectrum 



    

 

• Espectro disperso por secuencia directa (DSSS[1]) 

 

En esta tecnología se genera un patrón de bits redundante denominado código 

de chip por cada bit transmitido. El receptor es capaz de reconstruir los datos 

originales mediante la realización de varias rutinas de recuperación de datos 

basadas en técnicas de análisis estadístico. Mientras mayor sea la secuencia del 

código de chip, disminuye la probabilidad de obtener interferencias en la señal 

reconstruida, pero requiere mayor ancho de banda para operar. 

 

 

 
Figura 1.2: Espectro disperso por secuencia directa (DSSS)[2] 

 

 

• Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM [3]) 

  

Es una técnica de transmisión multiportadora, la cual divide el espectro 

disponible en múltiples portadoras, cada una siendo modulada por una secuencia 

de datos de baja velocidad. OFDM permite el acceso múltiple usuario 

subdividiendo el ancho de banda disponible en múltiples canales, al igual que 

FDM (Frequency Division Multiplexing).  

 

                                                 
[1] DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum 
[2] Referencia: http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado_por_secuencia_directa 
[3] OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 



    

 

OFDM usa eficientemente el espectro mediante la disminución del  

espaciamiento entre canales adyacentes, incluso sobreponiéndolos, usando 

portadoras ortogonales para prevenir interferencias; esto se muestra en la figura 

1.3.  

 

Este tipo de multiplexación, emplea 52 frecuencias diferentes en total; de las 

cuales 4 se utilizan para sincronización y las 48 restantes para datos. A esta 

técnica se la considera como una forma de espectro disperso, ya que se realizan 

varias transmisiones en múltiples frecuencias y al mismo tiempo.[1] 

 

 

 
Figura 1.3: Esquema general de FDM y OFDM[2] 

 
 
 

1.1.1.2.2 Estándares para redes de área local inalámbricas  

 

Se tienen varios estándares y especificaciones para redes de área local 

inalámbricas como: Wi-Fi e HiperLAN (HIgh PERformance Radio LAN). 

 

a) Wi-Fi 

 
Esta tecnología es utilizada por muchos de los fabricantes a nivel mundial, y es 

desarrollada como una especificación para lograr conectividad inalámbrica entre 

estaciones fijas, móviles y portátiles que se encuentren dentro de un área local. 

 

Define las especificaciones de capa física y de la subcapa de control de 

acceso al medio. Trabaja en la banda internacionalmente definida para uso 

Industrial, Científico y Médico (ISM[3]). 

                                                 
[1] Referencia: “Redes de Computadoras”, Tanenbaum Andrew, Cuarta Edición, Pag. 294 
[2] Referencia: http://www.monografias.com/trabajos14/modulac-frecuencia/modulac-frecuencia.shtml#ofdm 
[3] ISM: Industrial, Scientific and Medical 



    

 

Las redes IEEE 802.11 operan con la técnica Acceso Múltiple con Detección 

de Portadora y Prevención de Colisiones (CSMA/CA[1]). 

 

� IEEE 802.11 

 

Este estándar fue publicado en el año 1997 y definitivamente adoptado en el 

año 1999. Trabaja en la banda de 2.4 [GHz] y utiliza tecnologías de espectro 

expandido FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) o DSSS (Direct 

Sequence Spread Spectrum). Funciona con velocidades de transmisión de 1 ó 

2[Mbps].  

 

El estándar IEEE 802.11 define dos topologías de red inalámbrica: Sin 

infraestructura (Ad-hoc) y de infraestructura. 

 

i)  Sin infraestructura (Ad-hoc).- Consiste de cierto número de computadoras, cada 

una con tarjeta de interfaz de red inalámbrica. En esta topología no existe un 

equipo que se encargue de la administración de las comunicaciones. Cada 

computadora puede comunicarse directamente con todas las demás 

computadoras inalámbricas habilitadas. Una red de este tipo se crea 

generalmente de manera ocasional, en espacios limitados y de carácter temporal.  

 

 

 
Figura 1.4: Topología sin infraestructura (Ad-hoc) 

 

 

ii) De infraestructura.- Consiste en un conjunto de estaciones inalámbricas 

conectadas a través de varios puntos de acceso conectados entre sí; consta de 

                                                 
[1] CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 



    

 

un sistema de distribución que proporciona servicios de distribución de unidades 

de datos y uno o varios portales. Los portales son equipos para interconectar 

estaciones entre redes inalámbricas con redes cableadas, redes externas e 

Internet. 

 

 

Figura 1.5: Topología de infraestructura[1] 
 

 

Posteriormente se publicaron algunos suplementos al estándar IEEE 802.11 

que se presentan a continuación: 

 

� IEEE 802.11b 

 

Fue publicado en el año 1999 y define la operación en la banda de 2.4 [GHz] 

utilizando solamente la tecnología de espectro expandido DSSS. Las velocidades 

de transmisión que soporta este estándar pueden ser de 1, 2, 5.5 y 11 [Mbps]. 

 

Las tarjetas adaptadoras de red pueden disminuir la velocidad de transmisión 

con el fin de compensar los problemas de propagación que aparecen debido a las 

distancias y los materiales de construcción. En las transmisiones a 5.5 y 11 

[Mbps] los datos utilizan la codificación de código complementario (CCK: 

Complementary Code Keying). La codificación CCK solamente funciona con la 

modulación DSSS y no con FHSS. 

                                                 
[1] Referencia: “Redes de Computadoras”, Tanenbaum Andrew, Cuarta Edición, Pag. 70 



    

 

Con este estándar se tienen tres canales sin solapamiento, es decir, tres 

puntos de acceso independientes.  

 

� IEEE 802.11a 

 

Con la intención de ampliar considerablemente las prestaciones del estándar 

IEEE 802.11, se crea el estándar IEEE 802.11a. Trabaja en las siguientes bandas 

de frecuencias UNII (Unlicensed National Information Infrastructure): 

 

• 5.15 – 5.25 [GHz] 

• 5.25 – 5.35 [GHz] 

• 5.725 – 5.825 [GHz] 

 

Utiliza la multiplexación por división de frecuencias ortogonales OFDM 

(Ortogonal Frequency Division Multiplexing) con lo que se consigue alcanzar 

velocidades de transmisión de hasta 54 [Mbps]. Este estándar permite el 

funcionamiento de hasta ocho canales sin solapamiento, es decir ocho puntos de 

acceso independientes, alcanzando un aumento considerable en la capacidad de 

comunicaciones simultáneas. 

 

� IEEE 802.11g 

 

Es una versión mejorada del estándar IEEE 802.11b que fue publicada en el 

año 2002. Utiliza la banda de frecuencia de 2.4 [GHz], operando ya sea con la 

tecnología de espectro expandido DSSS llegando a tener  velocidades de 

transmisión de hasta 11 [Mbps], o mediante OFDM alcanzando velocidades de 

transmisión de hasta 54 [Mbps]. 

 

Presenta compatibilidad con el estándar IEEE 802.11b cuando utiliza la 

tecnología de espectro expandido DSSS, y transmite también con tres canales no 

solapados (tres puntos de acceso independientes). Es el estándar más utilizado 

actualmente en las redes inalámbricas de área local y es compatible con el 

estándar IEEE 802.11b. 

 



    

 

b) HiperLAN 

 
Es un estándar europeo ratificado en el año de 1995 por el Instituto Europeo 

de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI) que inicialmente operaba en la 

banda de 2.4 [GHz] para proporcionar servicios de red con velocidades de 

transferencia de 1 y 2 [Mbps], pero que actualmente opera en la banda de 5 

[GHz]. 

 

Existen dos versiones de este estándar: HiperLAN/1 que opera hasta 24 

[Mbps] y permite compartir el acceso a redes de área local inalámbricas entre 

dispositivos terminales mediante el uso de un protocolo no orientado a conexión e 

HiperLAN/2 que opera hasta 54 [Mbps] y usa un protocolo orientado a conexión 

siendo compatible con el estándar IEEE 802.11a. 

 

Adicionalmente el estándar HiperLAN/2 sirve como red de acceso operando en 

modo centralizado a través de un punto de acceso, permitiendo conectar 

terminales portátiles en redes de banda ancha basadas en ATM (Asynchronous 

Transfer Mode), IP, y otras tecnologías. 

 

1.1.1.3 Interacción de redes cableadas e inalámbricas 

 
La compatibilidad entre redes cableadas e inalámbricas, es posible debido a 

que la capa enlace del modelo de referencia IEEE 802, se subdivide en dos 

subcapas que son: la subcapa de Control de enlace lógico (LLC) y la de Control 

de acceso al medio (MAC) como se muestra en la figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6: Interacción de redes de acuerdo al modelo OSI 



    

 

A continuación se describen las principales características de las subcapas 

LLC y MAC. 

 

a) Subcapa de Control de Enlace Lógico 

 

La subcapa LLC (Logical Link Control) está definida en el estándar IEEE 802.2 

y es la capa superior del modelo de referencia IEEE 802; proporciona 

direccionamiento y control de enlace, de forma independiente de la topología de 

red, medio de transmisión y técnica de acceso al medio considerados. 

 

Proporciona un formato único y es la interfaz de la subcapa MAC con la capa 

red, estas dos características se basan en el protocolo HDLC (High level Data 

Link Control). 

 

El estándar IEEE 802.2 ofrece tres tipos de servicios que son: 

 

• Servicio no confiable de datagramas. 

• Servicio de datagramas sin confirmación de recepción. 

• Servicio confiable orientado a la conexión. 

 

b) Subcapa de Control de Acceso al medio 

 

Los diferentes métodos de acceso IEEE 802 se encuentran diseñados de 

acuerdo al modelo OSI y se definen para la subcapa MAC y para el medio físico.  

La subcapa MAC controlará la sincronización y además contiene los 

protocolos usados para determinar si un canal multiacceso está o no ocupado, 

cuando hay competencia por dicho canal. 

 

Las redes Ethernet e IEEE 802.3 utilizan como técnica de acceso al medio el 

protocolo CSMA/CD, que consiste en periodos alternantes de contención y 

transmisión, ocurriendo periodos de no transmisión cuando todas las estaciones 

están en reposo. 

 



    

 

Las redes inalámbricas IEEE 802.11 utilizan como técnica de acceso al medio 

CSMA/CA, la misma que es similar al usado por las redes Ethernet e IEEE 802.3 

en cuanto que escucha el canal antes de transmitir, sin embargo el medio 

inalámbrico en comparación con el cableado tiene las siguientes consideraciones: 

 
• Es menos confiable por estar susceptible a mayores interferencias. 

• Se dificulta el monitoreo del canal al momento que existe transmisión. 

• La zona de cobertura no está exactamente delimitada. 

• Se presenta el problema de estación oculta. 

 
Las redes cableadas e inalámbricas a pesar de tener medios de transmisión 

distintos pueden ser compatibles a nivel de capa enlace, gracias a la 

segmentación de esta capa; permitiendo de esta manera la interacción entre 

varios estándares de redes. 

 

1.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 

 
1.2.1 ESPECIFICACIONES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

MULTIMEDIA 

 
Estas especificaciones permiten la transmisión de voz, datos y 

videoconferencia a través de una red de comunicaciones. 

 

1.2.1.1 Recomendación H.323 

 
Esta recomendación de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

establece varios estándares para la transmisión de voz, datos y videoconferencia 

sobre redes de paquetes no orientadas a conexión, y que no garanticen  calidad 

de servicio como es el caso de las redes basadas en el Protocolo Internet (IP). 

 
Es una parte de una serie de especificaciones para videoconferencia sobre 

distintos tipos de redes, que incluyen desde la H.320 a la H.324, estas dos válidas 

para RDSI[1] y RTC[2], respectivamente.  

                                                 
[1] Red Digital de Servicios Integrados 
[2] RTC: Real Time Transport Control 



    

 

Establece los estándares para la compresión – descompresión  de datos 

multimedia y además gestiona el ancho de banda disponible limitando el número 

de conexiones simultáneas. 

 

Contempla también estándares para el control de llamadas, gestión de 

llamadas, funciones de conferencia, capacidad de negociación de parámetros y 

otros servicios suplementarios.  

 

Una característica de la telefonía sobre una LAN o Internet es que se permite 

la información de vídeo sobre la de audio (videoconferencia), con el estándar 

H.261 o H.263, formando parte del paquete RTP[1]; dado que se envían sólo los 

cambios entre cuadros, resulta muy sensible a la pérdida de paquetes, lo que da 

origen a la distorsión de la imagen.  

 

La información multimedia se transporta sobre paquetes RTP y RTCP[2] donde 

RTP transporta los datos multimedia y RTCP la información de estado y control; la 

información de señalización se transporta sobre TCP (Transport Control Protocol), 

a excepción de RAS (Register Admission and Status). 

 

 
 

Figura 1.7: Protocolos de la recomendación H.323.[3] 

 

                                                 
[1] RTP: Real-Time Transport Protocol 
[2] RTCP: Real-Time Control Protocol 
[3] Referencia: http://www.recursosvoip.com/tutoria1/h323.php 



    

 

� Estándar H.225 

 

Especifica los mensajes de control de señalización de llamada que permiten 

establecer la conexión y desconexión. Este protocolo describe cómo funciona el 

protocolo RAS (Registro, Admisión y Estado) y Q.931. H.225 define cómo 

identificar cada tipo de codificador y discute algunos conflictos y redundancias 

entre RTCP y H.245. 

 

La señalización H.225 se usa para establecer conexiones entre puntos finales, 

esto permite la transmisión de información en tiempo real  como es el caso de la 

transmisión de telefonía y en una manera fiable por lo que se implementa sobre 

TCP. 

 

La estructura de H.225 cumple con el estándar Q.931, la cual se presenta 

esquematizada en la figura 1.8. 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
Discriminador de Protocolo 

0 0 0 0 Longitud de referencia de llamada 
Valor de referencia de llamada 

0 Tipo de mensaje 
Elementos de información 

 

Figura 1.8: Estructura de H.225[1] 
 

 

Los diferentes campos de esta estructura se describen a continuación: 

 

• Discriminador de Protocolo:  sirve para diferenciar entre los mensajes de 

control de llamada de usuario-red de los demás tipos de mensajes. 

 

• Longitud de referencia de llamada: determina la longitud que va a tener el 

campo “Valor de referencia de llamada”. 

 

                                                 
[1] Referencia: “Guía completa de protocolos de Telecomunicaciones”, RADCOM,  Capítulo 15,  2002, 
página 182 



    

 

• Valor de referencia de llamada:  aquí se identifica la petición de registro o 

cancelación de llamada, así como también la interfaz local de usuario-red. 

 

• Tipo de mensaje:  identifica el tipo de mensaje enviado el cual puede ser de 

establecimiento de llamada, de fase de información de llamada, de terminación 

de llamada y miscelánea de mensajes. 

 

• Elementos de Información (EI):  se definen en dos categorías cuyos formatos 

son de un solo octeto y de longitud variable.  

 

� Registro, Admisión y Estado (RAS) 

 

El canal no confiable RAS[1] se transporta sobre UDP[2] y utiliza mensajes 

H.225 para la comunicación entre el gateway y gatekeeper[3], las funciones para 

las que se define RAS son:  

 

a) Descubrimiento del gatekeeper: ésta se efectúa en los terminales y sirve 

para que éstos se identifiquen al gatekeeper al que se conectarán. El 

descubrimiento se lo puede realizar de dos formas, la primera es estática aquí 

el Terminal ya conoce la dirección del gatekeeper y la segunda de una 

manera dinámica  en donde el Terminal envía un mensaje de difusión para ver 

cual gatekeeper le corresponde o está disponible. 

 

b) Registro del terminal : es empleada por los terminales para informar al 

gatekeeper su dirección de transporte y su alias de la zona a la que 

pertenece, todos los terminales se registran en el gatekeeper que encontraron 

durante el descubrimiento. 

 

c) Localización del terminal : en este proceso un gatekeeper que conoce la 

dirección o el alias de un Terminal trata de contactarlo enviándole un mensaje 

de solicitud de localización. 
                                                 
[1] RAS: Registration, Admission and Status 
[2] UDP: User Datagram Protocol 
[3] Ver páginas 63 y 64 



    

 

Otras funciones del RAS son el control de admisión, restringir la entrada de 

terminales, control de ancho de banda, estado y desconexión de los terminales.  

 

� Estándar H.245 

 
Este protocolo de señalización transporta la información no-telefónica durante 

la conexión y se emplea en el intercambio de mensajes de control de extremo a 

extremo lo que permite gestionar y administrar el funcionamiento de los puntos 

finales. Es utilizado para comandos generales, indicaciones, control de flujo, 

gestión de canales lógicos, etc. Se usa en la interfaz gateway-gateway y 

gateway-gatekeeper.  

 

Los mensajes de control H.245 son transportados sobre canales de control 

H.245 los cuales son canales lógicos abiertos y permanentes, los mensajes 

pueden ser de dos tipos: 

 

a) Mensajes de intercambio de las características d e los terminales:  los 

terminales los usan principalmente para determinar sus capacidades de 

intercambio de información. 

 
b) Mensajes de señalización de canales lógicos:  estos mensajes se usan para 

enviar información mediante canales lógicos ya sea solamente entre dos 

puntos finales constituyéndose ésta en comunicación punto a punto, así como 

también desde un punto final a varios lo que es el caso de una comunicación 

punto - multipunto. 

 

En particular H.245 codifica los dígitos DTMF[1] en el mensaje que indica el 

ingreso de usuario. 

 

� Estándar H.235 

 
Provee una mejora sobre H.323 mediante el agregado de servicios de 

seguridad como autenticación y privacidad mediante criptografía. El H.235 trabaja 

                                                 
[1] DTMF: Dual-Tone Multi Frequency 



    

 

soportado en H.245 como capa de transporte. Todos los mensajes son con 

sintaxis ASN.1. 

 

1.2.1.1.1 Estándares de Codificación 

 

Los estándares de codificación especifican la manera en que se transmiten las 

señales de audio, video y conferencias de datos sobre redes de paquetes, 

mediante la utilización de codecs (codificadores-decodificadores). 

 

� H.261: Codificación de Vídeo para Servicios Audiovisuales 

 

Describe el método de compresión de la señal de vídeo para transmisión sobre 

medios digitales. La recomendación H.261 proporciona canales para transmisión 

de video de p x 64[Kbps] donde “p” puede estar comprendido entre 0 y 30. Para la 

compresión usa la Transformada Discreta de Coseno junto con la compresión de 

movimiento, y para el transporte el protocolo RTP. 

 

� Estándar H.263 

 

Este estándar especifica el formato de carga útil para encapsular el flujo de bits 

H.263 en el protocolo RTP. La cabecera de este estándar tiene tres posibles 

modos y un paquete RTP[1] puede usar uno de los tres modos para los flujos de 

video H.263, dependiendo del tamaño deseado de los paquetes de red y de las 

opciones de codificación empleadas. 

 

En cada paquete RTP la cabecera de éste es seguida de la cabecera de carga 

útil de H.263  que  tiene tamaño variable dependiendo de los modos. En el modo 

A su tamaño es de 4 bytes y permite la fragmentación en las fronteras de un 

grupo de bloques, en el modo B la cabecera es de 8 bytes y cada paquete 

comienza en una frontera de macrobloque y en el modo C se tiene un tamaño de 

cabecera de 12 bytes para permitir la fragmentación en las fronteras de 

                                                 
[1] RTP: Real-Time Transport Protocol 



    

 

macrobloque; la cabecera de carga útil está seguida del flujo comprimido de bits 

de vídeo estándar. 

 

� G.711 

 
El estándar G.711 utiliza Modulación por Codificación de Pulsos (PCM) para 

las frecuencias de voz  describiendo la codificación de audio de 3.1 [KHz] en un 

canal digital de 64 [Kbps]. 

 

� G.722 

 
La recomendación G.722 describe el uso de la modulación adaptativa 

diferencial de pulsos para transmitir audio de alta calidad 7 [KHz] en 48, 56 o 64 

[Kbps]. Esta recomendación también permite la transmisión de datos a 16 [Kbps] 

sobre un canal de 64 [Kbps], con los 48 [Kbps] restantes para audio. 

 

� G.728 

 
La recomendación G.728 describe el método para la codificación de audio que 

permite una calidad próxima a 3.1 [KHz] (PCM[1]), usando 16 [Kbps] de ancho de 

banda con un bajo retardo de transmisión. Está diseñado para transmisiones de 

baja velocidad sin perdida de calidad. 

 

El algoritmo G.728 usa sólo 16 [Kbps] para compresión de audio, lo cual da 

mayor espacio para el vídeo y opcionalmente para los datos. El resultado es una 

mejora significativa de la calidad de vídeo que cuando se utilizan algoritmos de 

audio convencionales. Es especialmente recomendable cuando se trabaje sobre 

líneas de 128 [Kbps]. 

 

� T.120 

 
Éste es un protocolo de comunicación de datos en tiempo real para 

conferencias, definiendo la tecnología de conferencia de documentos, T.120 está 

                                                 
[1] PCM: Pulse Coded Modulation 



    

 

basado en una aproximación multicapa, la cual define los protocolos y servicios 

entre niveles. Cada nivel dentro de la arquitectura asume la existencia de los 

otros. 

 

T.120 permite la transmisión de datos multipunto, la MCU se encarga de 

administrar la mezcla y conmutación de los datos, este estándar es transparente 

en cuanto al software y hardware de la red, y soporta flujos de datos de difusión o 

multicast si la red así lo permite. 

 

1.2.1.1.2 Protocolos Complementarios de H.323 

 

Los protocolos de transporte que se usan en la integración de voz y datos son 

RTP (Real-Time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol), en 

sistemas de transmisión de vídeo bajo demanda se usa RTSP (Real-Time 

Streaming Protocol); a continuación se analizan sus principales características. 

 

a) Protocolo de Transporte en Tiempo real: RTP 

 

El protocolo TCP/IP utilizado en múltiples comunicaciones es un protocolo de 

transferencia seguro, gracias a TCP, lo que asegura la transmisión libre de 

errores. Sin embargo, no hay garantía de que los paquetes lleguen ordenados a 

su destino en tiempo real, lo que causa problemas para la voz o el vídeo. Para 

evitar este efecto, el IETF[1] ha propuesto el protocolo denominado RTP que 

facilita las comunicaciones multimedia.  

 

El protocolo RTP fue diseñado para soportar difusión en la distribución de la 

información, no evita la perdida de paquetes ni corrige el jitter sino que permite al 

receptor recobrar la información en caso de que éstos se presenten. 

 

En la transmisión de datos en tiempo real, es más importante la llegada de 

éstos a tiempo  que la fiabilidad de los mismos, por tal razón RTP se ejecuta 

                                                 
[1] IETF: Internet Engineering Task Force  



    

 

sobre el Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) para hacer uso de sus 

funciones de multiplexación y control de errores. RTP realiza las siguientes 

funciones principales: Fragmentación, Sincronización intramedia, Identificación de 

la carga, Indicación de trama e Identificación de la fuente. 

 

b) Protocolo de Control de Transmisión en Tiempo real: RTCP 

 

Este protocolo permite complementar a RTP facilitando la comunicación entre 

extremos, mediante el intercambio de datos para monitorear de esta forma la 

calidad de servicio y obtener información acerca de los participantes en la sesión. 

Se relaciona con el control de congestión y flujo de datos.  

 

La función primordial de RTCP es la de proveer una realimentación de la 

calidad de servicio y además de otras funcionalidades como son: Sincronización 

intramedia, Identificación y Control de la sesión. 

 

c) Protocolo de Fragmentación de Transmisión en Tiempo real: RTSP[1] 

 

Es un protocolo para entrega de flujos de datos multimedia de manera 

controlada y en tiempo real. Se basa en dos conceptos esenciales que son: 

Streaming que es la fragmentación de los paquetes de información en función del 

ancho de banda que se dispone entre el cliente y el servidor; y la Multidifusión IP 

que permite el envío de información desde un servidor hacia un grupo de clientes 

en un solo paso.  

 

Las principales ventajas de RTSP son: la Interoperabilidad que permite que 

aplicaciones cliente-servidor de diferentes proveedores operen sin problema, la 

Portabilidad que hace que aplicaciones RTSP puedan implementarse en cualquier 

plataforma y la Fiabilidad y Robustez que ofrece este protocolo ya que se ha 

conformado en base a los protocolos de Transmisión en Tiempo Real, Datagrama 

de Usuario y Control de Transmisión. 

                                                 
[1] RTSP: Real Time Streaming Protocol 



    

 

1.2.1.1.3 Videoconferencia sobre redes  TCP/IP 

 

El estándar H.323 fue diseñado para establecer videoconferencia sobre redes 

basadas en arquitecturas como Ethernet, Token Ring, FDDI (Fiber Distributed 

Data Interface) etc., utilizando los protocolos TCP/IP. H.323 no tiene las 

características que poseen los estándares H.320 y H.321, que fueron diseñados 

para aprovechar las ventajas de la Redes Digitales de Servicios Integrados 

(RDSI) y Modo de Transferencia Asincrónico (ATM), para proporcionar una 

videoconferencia de alta calidad. El estándar H.323 es independiente de cualquier 

arquitectura de transporte. 

 

El ancho de banda disponible para el tráfico de datos, se ve disminuido por el 

tráfico de vídeo. 

 

En este sentido, este tipo de videoconferencia podría utilizarse, por ejemplo, 

para establecer discusiones entre los individuos participantes en un proyecto; sin 

embargo, para establecer videoconferencia con alta calidad y con características 

multipunto es necesario utilizar RDSI o ATM. 

 

Debido a la carencia de calidad de servicio en las arquitecturas Ethernet, los 

diseñadores de los sistemas de transporte han propuesto un nuevo protocolo, 

RSVP[1], el cual actúa sobre la red para canalizar su comportamiento y hacerlo 

compatible con las necesidades del transporte en tiempo real. 

 

Este protocolo se integra en una evolución hacia una nueva arquitectura, que 

pretende asegurar las comunicaciones multipunto en tiempo real conservando la 

filosofía del mejor esfuerzo y la arquitectura IP. Esta evolución prevé los 

siguientes puntos: 

 

• Establecer y mantener un camino único para un flujo de datos gracias a los 

protocolos de encaminamiento multipunto. Este mantenimiento del camino es 

indispensable para el funcionamiento de RSVP.  

                                                 
[1] RSVP: Resource ReSerVation Protocol 



    

 

• Establecer un módulo de control que gestione los recursos de la red.  

• Instaurar un sistema de ordenación de paquetes en la cola de espera para 

satisfacer la calidad de servicio solicitada.  

  
En general, es un protocolo de control que permitirá obtener el nivel de calidad 

de servicio optimizado para un flujo de datos. 

 
� Tipos de videoconferencia 

 
La videoconferencia se puede clasificar de acuerdo a dos criterios que son: de 

acuerdo al espacio y de acuerdo al equipo a utilizarse. 

 

i) De acuerdo al espacio: 

 
• Punto a punto 

 
Este tipo de videoconferencia se realiza entre dos lugares remotos. 

 

• Punto multipunto 

 
Este tipo de videoconferencia se realiza entre tres o más lugares distintos 

formando una auténtica reunión virtual. 

 

j) De acuerdo al equipo a utilizarse: 

 
• Videoconferencia de escritorio 

 
Este sistema utiliza una computadora personal, una pequeña cámara 

conectada a la computadora y un software que le permite comunicarse entre si a 

varios participantes. 

 

• Videoconferencia de salón 

 
Este sistema está diseñado para grupos pequeños de hasta 30 participantes, 

situados cerca del equipo de videoconferencia el cual incluye: la cámara, la 

pantalla, el micrófono y el codec. 



    

 

• Videoconferencia de auditorio 

 

Este sistema es generalmente compuesto por diversos equipos, cámaras, 

micrófonos, pantallas, codecs y una consola se control; permite una calidad más 

elevada y el uso de auditorios con capacidades mayores de personas. 

 

1.2.2 PROTOCOLO DE VOZ  REMOTA SOBRE IP (RVP/IP) [1] 

 
RVP/IP (Remote Voice Protocol over IP)  es un protocolo que transporta 

telefonía digital sobre redes de datos basadas en conmutación de paquetes, 

además  proporciona mecanismos para el establecimiento y configuración de 

conexiones entre un cliente (estaciones remotas) y un servidor (o central 

telefónica). 

 

Utiliza TCP (Transfer Control Protocol) para transportar datos de control y 

señalización y UDP (User Datagram Protocol) para transportar datos de voz. 

 

1.2.2.1 Paquetes de señalización y control del RVP 

 
Los paquetes de control  y señalización se transportan sobre TCP, y se 

encapsulan de acuerdo al formato de trama que se muestra en la figura 1.9. 

  1 Byte  1 Byte  

Longitud Código de Protocolo Mensaje RVP/IP……… 

 
Figura 1.9: Estructura del paquete RVP sobre IP[1] 

 

A continuación se describen los campos que conforman esta estructura: 

 
• Longitud:  

 

Contiene la longitud de la cabecera en la que están el código del protocolo y el 

mensaje completo RVP/IP, lo que permite reconocer los límites de los mensajes 

en un flujo de datos TCP. 
                                                 
[1] Referencia: “Guía Completa de Protocolos de Telecomunicaciones”, RADCOM, Capítulo 34, 2002, 
páginas 517-523 



    

 

• Código del Protocolo: 

 

Este campo especifica el tipo de mensaje del protocolo RVP sobre IP que se 

transporta; si en este campo se coloca 35, los mensajes corresponden a los de 

control (RVPCP) y si se coloca el 36, los mensajes son de datos de señalización 

RVP/IP. 

 

• Mensaje RVP/IP: 

 

Este campo contienen las operaciones de señalización RVP y el protocolo 

RVPCP que se usa para el control de la conexión. 

 

1.2.2.2 Protocolo de Control RVP (RVPCP) 

 

Envía mensajes de control que sirven para configurar y mantener el enlace 

entre el cliente y el servidor. 

 

Este protocolo solo tiene un mensaje de control que es RVPCP ADD VOICE 

que contiene el puerto UDP que usará el cliente para la comunicación con el 

servidor. El servidor responde con un paquete que contiene el código RVPCP 

ADD VOICE ACK que contiene el parámetro del puerto UDP de voz del servidor. 

Este proceso se efectúa cada vez que se necesita establecer los canales de voz o 

sea cuando se descuelga el teléfono. 

 

1.2.2.3 Señalización UDP 

 

Los paquetes de señalización tienen dos clases de datos: 

 

a) Señalización telefónica : tienen un campo de longitud menor o igual a 128  

 

b) Comandos de sesión RVP : su longitud verdadera se calcula restando 130 al 

valor contenido en el campo longitud. 

  



    

 

1.2.3 PROTOCOLO DE DESCRIPCION DE SESIÓN (SDP)[1] 

 

Describe el anuncio, invitación e iniciación de sesiones multimedia. 

 

SDP comunica la existencia de una sesión y transmite la información 

necesaria para poder participar de dicha conferencia y usa el protocolo de 

anuncio de sesión (SAP, Session Announcement Protocol) para realizar una 

multidifusión periódica de un paquete de anuncio. 

 

Los paquetes SDP son transportados sobre UDP de cabecera SAP y 

mensajes de texto con descripción de sesiones UDP. 

 

Los mensajes de texto SDP usan caracteres ISO 10646 los que están 

codificados mediante el esquema UTF-8[2], e incluyen los siguientes aspectos: 

 

• Nombre y propósito de la sesión. 

• Tiempo que la sesión estará activa. 

• Contenidos de la sesión. 

• Información para recibir los contenidos como son las direcciones. 

 

1.2.4 PROTOCOLO DE INICIACIÓN DE SESIÓN (SIP) [3] 

 

Es un protocolo tipo cliente – servidor, que se encarga de proveer los 

mecanismos para que los usuarios finales y los servidores puedan disponer de 

varios servicios como por ejemplo: 

• Reenvío de llamada para escenarios como: llamada no contestada, usuario 

ocupado, etc. 

• Identificación de números llamantes y llamados. 

• Movilidad  

• Autenticación de llamante y llamado. 

                                                 
[1] SDP: Session Description Protocol 
[2] UTF-8: 8-bit Unicode Transformation Format 
[3] SIP: Session Initiation Protocol 



    

 

• Invitación a conferencias multidifusión. 

• Distribución automática de llamadas. 

 

SIP es un protocolo que brinda gran velocidad de operación, flexibilidad, 

escalabilidad, soporta multiservicios, proporciona un mecanismo de fiabilidad 

propio; crea, modifica y termina sesiones con múltiples usuarios. 

 

Puede establecer sesiones multiusuario, utilizando una Unidad de Control 

Multipunto (MCU), los mensajes SIP se pueden transmitir sobre TCP o UDP. 

 

Los principales aspectos que SIP puede soportar en sus comunicaciones son: 
 

• Ubicación del usuario 

• Capacidad de usuario 

• Disponibilidad del usuario 

• Establecimiento de llamada 

• Gestión de la llamada 

 

Mediante direcciones SIP se realiza la identificación de los llamados y 

llamantes; el llamante localiza el servidor apropiado y envía una solicitud SIP 

(invitación), ésta puede desencadenarse en varias solicitudes debido a la 

presencia de dispositivos proxy. Los usuarios registran su ubicación ante los 

servidores SIP. 

 

SIP posee dos tipos de mensajes que permiten el establecimiento y 

terminación de las llamadas. 

 

a) Mensaje de Solicitud 

 

Método URI de solicitud Versión SIP 

 
Figura 1.10: Estructura del paquete de solicitud SIP[1] 

                                                 
[1] Referencia: Guía Completa de Protocolos de Telecomunicaciones, RADCOM, Capítulo 34, 2002, páginas 
527-528 



    

 

• Método : Invitación, ACK, Opciones, Adiós, Cancelación y Registro  

• URI de solicitud: Identificador Uniforme de Recursos SIP, es el usuario o 

servicio al que se dirige la solicitud. 

• Versión SIP: Versión del protocolo SIP a usarse. 

 

b) Mensaje de Respuesta 

 

Versión SIP  Código de estado Texto del motivo 

 
Figura 1.11: Estructura del paquete respuesta SIP[1] 

 

• Versión SIP: Versión del protocolo SIP a usarse.   

• Código de Estado : código del resultado de aceptación o negación de la 

solicitud  

• Texto del motivo: Descripción textual del código de estado. 

 

1.2.5 PROTOCOLO DE CONTROL DE GATEWAY SIMPLE (SGCP)[2] 

 

Este protocolo se usa para  controlar gateways telefónicos desde elementos 

de control externos. 

 

SGCP es un protocolo utilizado con SGCI para controlar Gateways VoIP 

desde elementos de control de llamada externos. 

 

1.2.5.1 Gateways Telefónicos 

 

Son elementos de red que convierten las señales de audio que viajan por 

circuitos telefónicos, a paquetes de datos para su transporte sobre redes de 

conmutación de paquetes. 

 

                                                 
[1] Referencia: Guía Completa de Protocolos de Telecomunicaciones, RADCOM, Capítulo 34, 2002, páginas 
527-528 
[2] SGCP: Simple Gateway Control Protocol 



    

 

SGCP usa transacciones que están formadas de un comando y una respuesta 

para implementar esta interfaz simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Comandos en transacciones SGCP[1] 
 

 

Los mensajes SGCP son transmitidos sobre paquetes UDP lo que da una 

fiabilidad muy baja ya que los paquetes pueden perderse, requiriendo ser 

repetidos o reenviados. También guardan en memoria las respuestas a los 

últimos mensajes recibidos. 

 

1.3  SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 

 

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

que al transmitir por un medio no guiado son vulnerables a ataques no 

autorizados, así por ejemplo, si en un mismo edificio se tienen dos redes 

inalámbricas cercanas se podría acceder a cualquiera de las dos a través de un 

terminal inalámbrico. 

 

Se pueden detectar redes inalámbricas mediante un computador portátil que 

posea una tarjeta de red inalámbrica y con la ayuda de una aplicación de 

monitoreo hasta detectar una señal. 

 

                                                 
[1] Referencia: Guía Completa de Protocolos de Telecomunicaciones, RADCOM, Capítulo 34, 2002, páginas 
529 
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Localizada una red inalámbrica no segura, se puede realizar los siguientes 

ataques: 

 

• Acceder ilegalmente a la red inalámbrica mediante un terminal. 

• Colocar un punto de acceso propio con la antena orientada de tal manera que 

los terminales legítimos perteneciente a la red se conecten a ese punto de 

acceso y de ahí tener acceso de una manera ilegal a estos terminales. 

 

1.3.1 MÉTODOS PARA ASEGURAR UNA RED INALÁMBRICA 

 

1.3.1.1 Filtrado de direcciones MAC 

 

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

direcciones MAC de las tarjetas de red inalámbrica registradas legalmente. 

 

• Ventajas: 

 

� Es un método sencillo de implementar en redes pequeñas. 

� Permite identificar exactamente al dispositivo en la red. 

� Controla el número de usuarios legales en la red. 

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

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

de esta seguridad. 

 

• Desventajas: 

 

� Su implementación es complicada en redes medianas y grandes. 

� Cada punto de acceso debe programarse manualmente y esto provoca, 

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

los números MAC. 

� Las direcciones MAC pueden ser capturadas por algún posible intruso y 

luego con ese dato tener acceso libre a la red.   



    

 

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

caso quedaría expuesto todo el sistema de seguridad.  

� No realiza autenticación de usuarios. 

� Las direcciones viajan sin cifrar. 

 

1.3.1.2  WEP (Wired Equivalent Privacy)[1]  

 

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

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

 

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

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

de acceso pueden ser cifrados utilizando esta clave compartida. 

 

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

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

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

la WLAN. 

 

La autenticación de clave compartida funciona sólo si está habilitado el cifrado 

WEP. Si no está habilitado, se predeterminada el modo de sistema abierto que es 

inseguro. 

 

El protocolo WEP presenta las siguientes debilidades: 

 

• Las claves de cifrado son estáticas, lo que podría dar lugar a un ataque de 

fuerza bruta. 

 
• Los 24 bits del vector de iniciación (IV) son insuficientes, debido a que en cada 

envío éstos varían. Si se tiene dos tramas con el mismo vector de iniciación se 

puede dar lugar a un ataque estadístico. 

                                                 
 [1] Referencia: http://www.icesi.edu.co/es/publicaciones/publicaciones/contenidos/sistemas_telematica/3/jamdrid-
seguridad_redes_inalambricas.pdf 



    

 

• La longitud de 24 bits para el vector de iniciación forma parte del estándar y no 

puede cambiarse. Si bien es cierto que existen implementaciones con claves 

de 128 bits (lo que se conoce como WEP2), sin embargo, en realidad lo único 

que se aumenta es la clave secreta (104 bits) pero el vector de iniciación se 

conserva con 24 bits. 

• El aumento de la longitud de la clave secreta no soluciona la debilidad del 

vector de iniciación. Debido a que la longitud del vector de iniciación y su 

forma de utilizarlo no varían, las debilidades del vector de iniciación pueden 

seguir siendo aprovechadas de la misma manera. 

• Utiliza la misma clave para cifrar y autenticar. 

• El mecanismo de autenticación de clave compartida tiene el problema de 

enviar por la red el mismo texto sin cifrar y cifrado con la clave WEP (esta 

clave coincide con la utilizada para asegurar la confidencialidad). El estándar 

es consciente de esta debilidad y aconseja no utilizar el mismo vector de 

iniciación para el resto de transmisiones. Sin embargo, tanto si las 

implementaciones repiten ese vector de iniciación como si no, el mecanismo 

ofrece información que podría ser aprovechada para romper la clave WEP 

utilizando las debilidades del vector de inicialización explicadas más arriba. 

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

que este sistema no sea apropiado para asegurar una red inalámbrica. 

 

1.3.1.3 Protocolo de Autenticación Extensible (EAP[1]) 

 

EAP fue desarrollado por la IETF[2] y está especificado en el RFC[3] 2284. EAP 

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

intercambio de credenciales entre el servidor y cliente, puede usarse sobre 

cualquier tipo de capa enlace, por lo que EAP ha sido elegido como la base del 

                                                 
[1] EAP: Extensible Authentication Protocol 
[2] IETF: Internet Engineering Task Force 
[3] RFC: Request for Comment 



    

 

estándar IEEE 802.1x y puede usarse en cualquier red como pueden ser las 

redes 802.3, WLAN´s y las que se basan en PPP (Protocolo Punto a Punto). 

El proceso de autenticación se inicializa mediante un mensaje EAP-

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

 

A excepción del primer mensaje, todos los demás se intercambian como 

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

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

viceversa. 

 

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

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

hasta que se acepte o se rechace la conexión. 

 

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

autenticación. El terminal responde también con un mensaje de aceptación  

exitosa. 

 
El proceso se esquematiza en la figura 1.13. 

 
 

 
EAP – Respuesta de identidad 

  
               EAP – Respuesta de identidad 

 
 Requerimiento de método especifico del EAP 
 
 Respuesta de método especifico del EAP 
 
            EAP exitoso 

   
EAP exitoso  

 
 

Figura 1.13: Proceso de autenticación en EAP[1] 

 

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

Servidor 
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1.3.1.4 IEEE 802.1x 

 

Es un protocolo de control de acceso y autenticación creado originalmente 

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

inalámbricas. 

 

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

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

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

acceso.  

 

Este protocolo involucra a las siguientes partes: 

 

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

 

• Servidor de autorización y autenticación. 

 

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

sirve de intermediario entre el cliente suplicante y el servidor. 

 

 
Figura 1.14: Estructura de componentes del estándar IEEE 802.1x[1] 

 

 

El proceso de autenticación se presenta en la figura 1.15. 

 

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



    

 

 
 

Figura 1.15: Señales que se intercambian en el proceso de autenticación IEEE 802.1x[1] 

 

 

1.3.1.5 Variantes de EAP que usan certificados de Seguridad 

 

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

 

Este protocolo requiere certificados de seguridad tanto en el servidor como en 

el cliente, el servidor autentica al cliente y viceversa. El proceso de autenticación 

se cifra usando seguridad a nivel de transporte (TLS).  

 

b) EAP – TTLS 

 

Aquí solo se tiene certificado de autenticación en el servidor; la autenticación 

del cliente por parte del servidor se efectúa una vez que se establece la sesión 

TLS, utilizando otro método como pueden ser: 

 

• PAP (Password Authentication Protocol) 

 

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

identidad, mediante el intercambio de señales de dos vías.  Luego de completada 

la fase de establecimiento del enlace, el dispositivo remoto envía el nombre de 



    

 

usuario y contraseña por varias ocasiones hasta que se confirma la autenticación 

o se termina la conexión. 

 

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

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

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

frecuencia de los intentos de conexión. 

 

• CHAP (Challenge-Handshake Authentication  Protocol) 

 

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

forma periódica de la identidad del dispositivo remoto mediante un intercambio de 

señales de tres vías. 

 

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

envía un mensaje de comprobación al dispositivo remoto. El dispositivo remoto 

responde con un valor calculado mediante la función hash de una vía que, 

generalmente, es Message Digest 5 (MD5). El dispositivo local verifica la 

respuesta realizando su propio cálculo del valor hash. Si los valores concuerdan, 

se confirma la autenticación, caso contrario, la conexión termina.  

 

• MS - CHAP (Microsoft Challenge-Handshake Authentication  Protocol) 

 

Utiliza un mecanismo de desafío y respuesta con cifrado unidireccional de la 

repuesta. Su paquete de respuesta tiene un formato diseñado específicamente 

para los productos de red de Windows NT y Windows 2000, y Windows 95 y 

posteriores. Además, MS-CHAP no requiere el uso de contraseñas de texto 

simple o con formato reversible. 

 

Se pueden definir reglas de intentos de autenticación y cambio de contraseñas 

para los usuarios que se conecten con el servidor.  

 



    

 

La segunda versión de MS-CHAP define una autenticación mutua, lo que 

significa que el cliente y el servidor, deben demostrar sus identidades.  

 

1.3.1.6 Variantes de EAP que usan contraseñas 

 

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

 

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

transmite cifrada mediante el algoritmo MD5 (Ver Anexo 1). Éste es susceptible a 

ataques de diccionario, o sea, un atacante puede cifrar varias contraseñas hasta 

que ésta coincida con la contraseña cifrada de la red. 

 

No autentica al servidor y no es capaz de generar claves WEP[1] dinámicas. 

 

b) LEAP  (Lightweight Extensible Authentication Protocol) 

 

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

contraseña con claves WEP dinámicas. La secuencia de autenticación consiste 

en el intercambio de paquetes entre el Punto de Acceso y el Servidor RADIUS 

(Remote Access Dial in User Service), cada paquete contiene un mensaje EAP. 

 

• Descripción General del Protocolo 

 

1. Del Punto de Acceso al Servidor RADIUS: se envía un  paquete de solicitud de 

identificación EAP para el servidor RADIUS (Radius Request/EAP Identity) el 

cual contiene el nombre del usuario a autenticarse. 

 
2. Del Servidor RADIUS al Punto de Acceso: se envía un paquete de desafío 

EAP y respuesta para LEAP del servidor (Radius Challenge/EAP 

Request/LEAP) que contiene 8 octetos aleatorios MSCHAP (Microsoft 

Challenge Handshake Authentication Protocol). 

 

                                                 
[1] WEP: Wired Equivalent Privacy 



    

 

3. Del Punto de Acceso al Servidor RADIUS: se envía un  paquete de 

requerimiento EAP y respuesta LEAP (Radius request/EAP Response/LEAP) 

con los 24 octetos de respuesta MSCHAP. 

 

4. Del Servidor RADIUS al Punto de Acceso: se envía un  paquete de aceptación 

y acceso exitoso (Radius Access-Accept/EAP Success). 

 

5. Del Punto de Acceso al Servidor RADIUS: se envía un  paquete de 

requerimiento LEAP y EAP (Radius Request/EAP Request/LEAP) que 

contiene 8 octetos de desafío del punto de acceso. 

 

6. Del Servidor RADIUS al Punto de Acceso: se envía un  paquete de aceptación 

y acceso de respuesta (Radius Access-Accept/EAP Response/LEAP) que 

contiene 24 octetos de respuesta al desafío. 

 

El protocolo LEAP viaja encapsulado en el mensaje EAP  y la clave de sesión es 

enviada del punto de acceso al servidor de Radius en el último paquete. 

 

c) EAP-SPEKE 

 

Emplea el método SPEKE (Simple Password-authenticated Exponential Key 

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

comparten una contraseña para su autenticación. 

 

1.3.1.7 WPA (Wi-Fi protected access) 

 

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

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

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

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

trabaja con claves dinámicas. 

 



    

 

� Proceso de Autenticación 

 

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

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

identificado. 

 

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

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

 

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

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

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

autorizado. 

 

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

a la red inalámbrica caso contrario es bloqueado. 

 

Una vez que el usuario  ha sido autenticado, el servidor de autenticación y el 

usuario generan simultáneamente una clave PMK (Pairwise Master Key). 

 

Un handshake de 4 vías se establece entre el cliente y el Punto de Acceso. 

 

 
 

Figura 1.16: Autenticación de IEEE 802.1x[1] 
 

                                                 
[1] Referencia: http://www.tinypeap.com/docs/WPA_Passive_Dictionary_Attack_Overview.pdf 



    

 

Para completar el proceso el Punto de Acceso y el Cliente establecen e 

instalan las claves con encriptamiento TKIP (Ver Anexo 1), las que protegen el 

intercambio de datos entre el Punto de Acceso y el cliente. 

 

1.3.1.7.1 Ventajas de WPA respecto a WEP 

 

WPA mejora el vector de inicialización de WEP ya que duplica sus longitud de 

24 a 48 bits, dando como resultado 248  = 281.474.976.710.656  claves diferentes 

con lo que ya no se tendría repeticiones, el algoritmo utilizado por WPA al igual 

que WEP es también RC4. La secuencia de los IV, conocida por ambos extremos 

de la comunicación, se puede utilizar para evitar ataques de repetición de tramas. 

 
Se ha sustituido el algoritmo CRC-32 por un código MIC (Message Integrity 

Code) ver Anexo 1. 

 
En WPA las claves son generadas dinámicamente y distribuidas en los 

elementos de red de una manera aleatoria; a diferencia de WEP que se debían 

asignar manualmente y cambiar cada cierto tiempo. 

 
Para la autenticación, se elimina la autenticación de secreto compartido de 

WEP así como la posibilidad de verificar las direcciones MAC de las estaciones 

por la trama 802.1X / EAP / RADIUS. 

Su inconveniente es que requiere un servidor RADIUS funcionando en la red, 

aunque también podría utilizarse un punto de acceso con esta funcionalidad. 

 

1.3.1.7.2 Alternativas de funcionamiento de WPA 

 

WPA puede funcionar en dos modos: 

 

• Con servidor AAA, RADIUS 

 

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

configurado para desempeñar las tareas de autenticación, autorización y 

contabilidad.  



    

 

• Con clave inicial compartida 

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

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

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

como punto de inicio para la autenticación, pero no para el cifrado de los datos.  

 

 

Figura 1.17: Funcionamiento de WPA[1] 

 

1.3.1.8 Estándar IEEE 802.11i  (WPA2)[2] 

 
Esta especificación usa el algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption 

Standard), que fue desarrollado por el NIST (National Institute of Standards and 

Technology). 

 

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

802.1X/EAP o tecnología de clave inicial compartida; Para el aseguramiento de la 

integridad y autenticidad de los mensajes, WPA2 utiliza CCMP (Counter-Mode / 

Cipher Block Chaining / Message Authentication Code Protocol) en lugar de los 

códigos MIC. 

 

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

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

solamente con BSS (Basic Service Set) o topologías de Infraestructura. 
                                                 
[1] Referencia: www.wi-fi.org/getfile.asp?f=WFA_ 02_27_05_WPA_WPA2_White_Paper.pdf 
[2] Referencia: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11i-2004.pdf 



    

 

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

la asociación de éstas redes (RSNA).  

 
• RSNA (Robust Security Network Association)  

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

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

 
� Mecanismos mejorados de autenticación de estaciones. 

� Algoritmos de administración de claves. 

� Establecimiento de claves criptográficas. 

� Mecanismos mejorados de encapsulamiento de datos. 

 
RSNA usa algunos componentes de la arquitectura de IEEE802.11 los mismos 

que son:  

 
� Un puerto de acceso IEEE 802.1x, el mismo que está presente en todas las 

estaciones de una RSNA y controla el envío de datos hacia y desde la 

MAC. 

� Un servidor de autenticación, el mismo que puede autenticar dispositivos 

de una misma RSNA, a través del autenticador de IEEE802.1x. 

 
1.3.2 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENCRIPCIÓN 

 
La tabla 1.4 permite la comparación de los principales métodos analizados. 

 
 WEP TKIP  CCMP 

Cifrado RC4 RC4 AES 
Tamaño de la llave 40 ó 104 bits 128 bits de encripción 

y 64 de autenticación  
128 bits 

Vida de la llave 24-bit IV 48-bit IV 48-bit IV 
Integridad 
          Datos 
          Cabecera 

 
CRC-32 
Ninguna  

 
MIC 
MIC 

 
CCM 
CCM 

Repetición Ninguna Usa IV Usa IV 
Administración de 
llaves 

Ninguna  802.11i Handshake  
4-modos 

802.11i Handshake 
4-modos 

 
Tabla 1.4: Comparación de los métodos de encripción para seguridad en redes 

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



    

 

1.3.3 SEGURIDAD EN EL NIVEL DE TRANSPORTE INALÁMBRICO 

 

Un problema importante en las redes inalámbricas de área local es que no se 

puede estar totalmente seguro de la identidad, tanto del transmisor como del 

receptor, ni tampoco si la información ha sido cambiada en el trayecto de la 

transmisión. El protocolo WTLS[1] fue desarrollado para garantizar que estos 

problemas ya no se presenten o que su incidencia sea mínima; las funciones de 

este protocolo son las de la autenticación de cliente y servidor, cifrado y 

comprobación de la integridad de los datos. 

 

Este protocolo de seguridad de redes inalámbricas está basado en el protocolo 

TLS (Transport Layer Security), el que a su vez fue desarrollado expresamente 

para Internet del protocolo SSL (Secure Sockets Layer). 

 

1.3.3.1 Nivel de Conectores Seguros (SSL, Secure Sockets Level) 

 

SSL proporciona autenticación, confidencialidad e integridad de los datos 

mediante uso de algoritmos de cifrado, siendo  independiente de los protocolos y 

de aplicaciones. SSL tiene los dos subprotocolos siguientes: 

 

a) Subprotocolo de Registro 

 

Este subprotocolo ofrece servicios SSL de integridad y confidencialidad 

mediante el uso de cifrado y además adjuntando un código MAC[2] a los datos de 

aplicación, su funcionamiento es el siguiente: 

 

• Los datos de aplicación se fragmentan en bloques de 214 Bytes. 

• Los fragmentos se adjuntan a un valor MAC[2] calculado por el emisor y se 

comprimen. 

• Se genera una clave secreta compartida que es usada por el receptor para 

calcular nuevamente el código MAC. 

                                                 
[1] WTLS: Wireless Transport Layer Security 
[2] MAC: Message Authentication Code 



    

 

• Con los datos recibidos, nuevamente se vuelve a calcular el código en el 

transmisor y se comparan los valores. 

• Luego los mensajes se cifran usando una clave secreta y finalmente se 

adjunta la cabecera. 

 

b) Subprotocolo de Negociación 

 

Este subprotocolo realiza tres funciones principales que son:  

 

• Permite que el cliente y servidor acuerden un conjunto de algoritmos para 

proteger los datos.  

• Permite establecer claves criptográficas usadas por los algoritmos. 

• Autenticación del cliente.  

 

La descripción general de este proceso se muestra en la figura 1.18. 

 

Paso Cliente Servidor 

1 Sistema de Cifrado Soportados, número aleatorio 

2                                           Sistema de cifrado elegido, número aleatorio, certificado 

3 Clave secreta maestra cifrada  

4 Cálculo de calves Cálculo de calves 

5 MAC de los mensajes de negociación  

6                                                                           MAC de los mensajes de negociación 

 

Figura 1.18: Proceso de negociación[1] 

 

1.3.3.2 Seguridad de nivel de transporte (TLS) 

 
TLS proporciona confidencialidad e integridad de los datos entre dos 

aplicaciones de Internet. TLS establece una conexión segura permitiendo pasar 

múltiples mensajes en un mismo socket o conector ofreciendo de esta manera 

una mayor tasa de transmisión. También ofrece mayor separación en los 

                                                 
[1] Referencia: “Seguridad para comunicaciones inalámbricas”, Nichols-Lekkas, Capítulo 9, página 400 



    

 

procesos de negociación y registro para permitir otros procesos de autenticación. 

Ofrece mecanismos de diagnóstico e información más detallada. 

 

1.3.3.3 Seguridad de nivel de transporte  inalámbrico (WTLS) 

 
Éste es un protocolo de seguridad de WAP (Wireless Applications Protocol). 

WAP es un conjunto de protocolos en los niveles de transporte, sesión y 

autenticación que normalizan las aplicaciones sobre redes de comunicaciones 

inalámbricas. 

 

WTLS establece entre dos entidades un canal de comunicaciones 

confidenciales seguras, mediante el uso de certificados digitales y claves de 

cifrado.  

La arquitectura de WTLS está formada por los protocolos de registro, de 

negociación, de alerta, de aplicación y de especificación del cambio de cifrado; los 

mismos que se muestran en la figura 1.19. 

 

Protocolo de 
 Negociación 

Protocolo de  
Alerta 

Protocolo de  
aplicación 

Protocolo de especificación 
De cambio de cifrado 

Protocolo de Registro 

 
Figura1.19: Arquitectura interna de WTLS[1] 

 

a) Protocolo de Registro 

 
El protocolo de registro subyacente es un nivel de protocolo que acepta los 

datos que haya que transmitir desde los niveles superiores, a los que los 

comprime, cifra y permite la autenticación. 

 

b) Protocolo de Negociación 

 
La negociación se encarga de establecer los parámetros necesarios para la 

seguridad como son: versión de protocolos, algoritmos de encriptación, métodos 

de autenticación y técnicas de clave. 

                                                 
[1] Referencia: “Seguridad para comunicaciones inalámbricas”, Nichols-Lekkas, Capítulo 9, página 415 



    

 

 
 

   Cliente 
 
     Hello del Cliente 
 
     Hello del Servidor  
     Certificado del Servidor 
     Intercambio de clave 
     Solicitud de certificado 
     Respuesta al Hello  
 
     Certificado del Cliente 
     Intercambio de clave del cliente 
     Verificación el certificado 
     Especificación el cifrado 
     Finalización. 
 
     Datos de Aplicación  

 
Figura 1.20: Proceso de Negociación[1] 

 

c) Protocolo de Alerta  

 
Se encarga de gestión de errores. Si el cliente o el servidor detectan un error, 

éste envía una alerta con  información del error. Dependiendo de la gravedad del 

error la sesión pede ser restringida o terminada. Los tipos de mensaje de alerta 

son: advertencia, error crítico y error fatal. 

 

d) Protocolo de Cambio de Cifrado 

 
El sistema de cifrado se establece en la etapa de negociación durante la 

conexión, el cambio de ésta puede ser solicitado ya sea por el cliente o el 

servidor. 

 

• Características Principales de WTLS 

 
Usa RC5 de RCA el cual es un sistema de criptografía basado en curvas 

elípticas, para cifrar los datos y enviarlos al medio inalámbrico. 

 

El protocolo usa clave pública y mecanismos de cookies inalámbricos, también 

usa certificados digitales para asegurar las plataformas de aplicación. 

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

Servidor 



    

 

Proporciona integridad de los datos, confidencialidad, autenticación y 

protección de ataques de negación. 

 

1.4 ENLACES INALÁMBRICOS PUNTO A PUNTO 

 

1.4.1 TECNOLOGÍA MICROONDAS 

 

Para frecuencias mayores de los 1 [GHz], las ondas viajan en línea recta y 

por lo tanto pueden enfocar toda su energía en un haz estrecho, por esta razón se 

las utiliza en transmisión por microondas. 

 

Para un enlace microondas, principalmente se requiere tres componentes 

fundamentales: transmisor, receptor y canal aéreo. El transmisor es el 

responsable de modular una señal original a la frecuencia utilizada para transmitir, 

el canal aéreo representa un camino abierto entre el transmisor y el receptor, y el 

receptor es el encargado de capturar la señal transmitida para obtener la señal 

original. 

 

Algunas de las limitantes en la propagación de señales en enlaces 

microondas pueden ser: la distancia entre el transmisor y el receptor, condiciones 

climáticas, presencia de obstáculos e interferencias. 

 

Es importante tomar en cuenta que para un enlace microondas la trayectoria 

entre el transmisor y receptor debe tener una altura mínima sobre los obstáculos 

en el trayecto, por lo que se debe utilizar torres para compensar este efecto 

ajustando dichas alturas. 

 

La distancia cubierta por enlaces microondas puede ser incrementada 

mediante el uso de repetidores como se muestra en la figura 1.21, los cuales 

amplifican y redireccionan la señal. 

 



    

 

 

 

Figura 1.21: Esquema general del uso de repetidores 
 

 
 

Las frecuencias utilizadas en enlaces microondas son susceptibles a un 

fenómeno llamado desvanecimiento de caminos múltiples (Multipath Fading) que 

causa reducción de la intensidad de las señales recibidas. 

 

A estas frecuencias las pérdidas ambientales se transforman en un factor 

importante, la absorción de energía causada por la lluvia puede afectar 

dramáticamente el funcionamiento del canal. 

 

1.4.1.1 Microondas terrestres 

 

Un radioenlace terrestre o microondas provee conectividad entre dos sitios 

con línea de vista, usando equipo de radio, con frecuencias de portadora por 

encima de 1 [GHz]. El tipo de señal emitida puede ser analógica o digital. 

 

Un sistema de microondas terrestre tiene las siguientes aplicaciones: 

 

• Telefonía básica (canales telefónicos)  

• Datos  

• Canales de Televisión  

• Vídeo 

• Telefonía Celular(troncales) 

 



    

 

Los sistemas de microondas consisten de tres componentes: una antena con 

su guía de onda, una unidad externa de radio frecuencia y una unidad interna de 

radio frecuencia. Las frecuencias utilizadas en microondas están 

aproximadamente entre 2 y 23[GHz], las cuales son capaces de conectar dos 

localidades separadas entre 1,6 y 48[Km] de distancia aproximadamente 

dependiendo de las ganancias de las antenas. 

 

La operación de enlaces microondas requieren de licencias o permisos para 

operar, de modo que los organismos de regulación se aseguran que los enlaces 

no causen interferencia a los enlaces ya existentes. 

 

Los principales factores a considerar al instalar un sistema de microondas 

son: el clima y el terreno. Las consideraciones en terreno incluyen la ausencia de 

montañas o grandes extensiones de agua las cuales pueden ocasionar 

reflexiones por trayectorias múltiples.  

 

1.4.1.2 Estructura de un enlace microondas 

 

Un radioenlace esta constituido por equipos terminales y repetidores 

intermedios. El objetivo de ubicar repetidores es mejorar la falta de visibilidad 

debida a la presencia de obstáculos o condiciones geográficas irregulares. 

 

Los repetidores pueden ser: activos o pasivos. Estos últimos no tienen 

ganancia y están limitados a cambiar la dirección del haz. 

 

En las estaciones terminales se requieren dos frecuencias por canal de radio, 

una de emisión y otra de recepción. Además en una estación repetidora se debe 

tener como mínimo una antena por cada dirección con frecuencias de emisión y 

recepción suficientemente separadas a causa de la gran diferencia en los niveles 

de señal emitida y recibida y para evitar acoples entre ambos sentidos de la 

transmisión. 

 



    

 

1.4.2 TECNOLOGÍA WI-MAX [1] 

 

Proporciona acceso a cientos de usuarios en áreas rurales o metropolitanas 

con alta densidad demográfica, a través de una sola torre de distribución ubicada 

a kilómetros del usuario final (hasta 50[Km]). 

 
No requiere línea de vista y maneja tasas de transmisión de hasta 75[Mbps], 

cuenta con calidad de servicio, ofrece seguridad y opera en bandas con y sin 

licencia. 

 

En los últimos años se han creado expectativas y realidades con respecto al 

acceso de banda ancha de última milla. El cableado representa altos costos de 

instalación que no siempre justifican su tendido hasta áreas rurales o 

geográficamente inaccesibles. Llevar servicios ADSL a estas áreas no es 

costosamente efectivo para los operadores de telefonía. El operador de cable 

tradicional aún se encuentra en el proceso de transición hacia el transporte de 

datos. La tecnología celular, presente y futura, sólo permite la transferencia de 

archivos con calidad aceptable pero no permitirá la transmisión en tiempo real de 

aplicaciones multimedia. 

 

Estas y otras limitaciones tecnológicas y topográficas, sumadas a la rápida y 

creciente demanda de acceso a Internet, han motivado el desarrollo de un 

estándar inalámbrico llamado Wi-Max (IEEE 802.16). Creado para llegar a un 

mayor número de usuarios y fomentar la introducción de nuevos y mejores 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Wi-Max proviene de las siglas en Inglés (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) y es el nombre que se le dio al estándar IEEE 802.16 que 

describe la "interfaz aérea para sistemas fijos de acceso inalámbrico de banda 

ancha". 

 

                                                 
[1] Referencia: http://www.cinit.org.mx/content/pdfs/articulos/articulo31.pdf 



    

 

El estándar IEEE 802.16a, está totalmente homologado y corresponde a la 

transmisión inalámbrica fija. El 802.16d está en proceso de homologación y es 

una variación del estándar fijo con la ventaja de optimizar el consumo de energía 

y disminuir con ello el tamaño del módem CPE (Customer Premise Equipment). 

Está por llegar el IEEE 802.16e cuya misión es la transmisión inalámbrica móvil. 

 

Wi-Max es un concepto parecido a Wi-Fi pero con mayor cobertura y ancho 

de banda; ya que Wi-Fi fue diseñada principalmente para ambientes inalámbricos 

internos como una alternativa al cableado estructurado de redes y con capacidad 

sin línea de vista de muy pocos metros. 

 

Wi-Max fue diseñado como una solución de última milla en redes de área 

metropolitana para prestar servicios a nivel comercial; puede entregar todos los 

niveles de servicio necesarios para un empresa de transporte de datos, distintos 

servicios de paquetes como IP y Voz sobre IP (VoIP), así como servicios 

conmutados (TDM), E1s/T1s, voz tradicional (Clase-5), interconexiones ATM y 

Frame Relay. 

 

1.4.2.1 Estándar IEEE 802.16 

 
El estándar IEEE 802.16 define una capa de control de acceso al medio que 

soporta un gran número de especificaciones de capa física. Las múltiples 

especificaciones de capa física son una muestra del gran ancho de banda 

cubierto por el estándar. El estándar inicial IEEE 802.16 fue seguido por varios 

grupos de trabajo, algunos de los cuales han dejado sus contribuciones al 

estándar. Una de las contribuciones mas importantes es la del 802.16a, la cual 

especifica el estándar en el espectro entre 2 y 11[GHz]. 

 
Los estándares y grupos de IEEE 802.16 son: 

 

� IEEE 802.16 - 2002 

 
El estándar original fue publicado en el año 2002 y define  una capa de 

control de acceso al medio y varias especificaciones de capa física. El control de 



    

 

acceso al medio soporta multiplexación por división de frecuencia y tiempo así 

como también modulación y codificación adaptiva en tiempo real. El uso de altas 

frecuencias limita la característica de funcionar sin línea de vista. La distancia 

admisible de cobertura es de 50[Km] y su capa física cubre el espectro de 10 a 

66[GHz] incluyendo las bandas que funcionan con LMDS[1]. La tasa de 

transferencia de datos total es de 75[Mbps] en cada canal de 28[MHz]. 

 

� IEEE 802.16a 

 

Una completa contribución que se extiende de la capa física al rango del 

espectro entre 2 y 11[GHz]. El estándar 802.16a también especifica tres posibles 

modulaciones: portadora simple, OFDM y OFDMA. Las frecuencias más bajas 

ofrecen la posibilidad de que opere sin línea de vista, lo cual puede ayudar a la 

característica de OFDM para manejar señales de múltiples trayectos. El rango 

admisible puede estar entre los 48[Km] con un rango de cobertura típica de celda 

de 6,4 a 9,6[Km]. La tasa de transferencia de datos total puede estar sobre los 

75[Mbps] en cada canal de 20[MHz]. 

 

� IEEE 802.16c 

 

Este estándar es una ampliación o ajuste del estándar 802.16 en el cual se 

corrigen algunos errores e inconsistencias pero se mantiene el espectro de 

frecuencias de 10 a 66[GHz]. 

 

Fue aprobado en el año 2002 y define los perfiles del sistema y las funciones 

que representarán sus principales aplicaciones; además realiza la conformación 

de puestos de prueba para implementaciones del estándar. 

  

� IEEE 802.16e 

 

Un esfuerzo naciente para extender el estándar 802.16a hacia portabilidad 

(clientes móviles) corresponde a este estándar. Todavía está en proceso de 

                                                 
[1] LMDS: Local Multipoint Distribution Service 



    

 

desarrollo pero su objetivo primordial es el de pasar a ser un complemento de las 

tecnologías móviles de tercera generación. 

 

En este estándar la tasa de transferencia de datos es de 15 [Mbps] en cada 

canal de 5[MHz]; su alcance es de aproximadamente 1 a 5 [Km] y trabaja en las 

bandas de frecuencias de 2 a 6 [GHz]. 

 

� IEEE 802.16.2 

 

Es una recomendación cuyo nombre es “Coexistencia de Sistemas de 

Acceso Inalámbrico de Banda Ancha Fijos” y representa una recomendación 

práctica para redes de área metropolitana para aplicaciones que coexisten en las 

mismas áreas geográficas en los espectros de 2 a 11[GHz] y 10 a 66[GHz]; 

además incluye la coexistencia en sistemas punto a punto. Esta recomendación 

fue aprobada en el año 2004 y adicionalmente ofrece recomendaciones para el 

diseño de sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha fijos (FBWA[1]).  

 

� IEEE 802.16.2a 

 

Provee de algunos ajustes con relación al estándar 802.16.2, pero se basa 

en las recomendaciones prácticas para redes de área metropolitana en el 

espectro de 10 a 66[GHz] que puedan coexistir en las mismas áreas geográficas. 

Este estándar se encuentra todavía en desarrollo. 

 

� IEEE 802.16 – 2004 

 

Esta versión del estándar 802.16 fue aprobada en el 2004 y especifica el 

interfaz aire para los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha fijos con 

soporte para transmisión de servicios multimedia. 

 

                                                 
[1] FBWA: Fixed Broadband Wireless Access 



    

 

Soporta velocidades de transmisión de 124 [Mbps] con canales de 10 [MHz] 

de ancho de banda; trabaja en las bandas de frecuencia de 2 a 66 [GHz] y puede 

alcanzar coberturas de aproximadamente 70 [Km]. 

 

1.4.2.2 Principales características de operación de Wi-Max[1] 

 

• No necesita línea de vista entre la antena y el equipo del suscriptor 

• Utiliza modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

• Antenas inteligentes: Soporta mecanismos de mejora de eficacia espectral en 

redes inalámbricas y diversidad de antenas. 

• Topología punto-multipunto y de malla. 

• Calidad de Servicio: Califica la operación NLOS[2] sin que la señal se 

distorsione severamente por la existencia de edificios, por las condiciones 

climáticas ni el movimiento vehicular. 

• Utiliza FDM (Frequency Division Multiplexing) y TDM (Time Division 

Multiplexing) 

• Seguridad: Incluye medidas de privacidad y criptografía inherentes en el 

protocolo. El estándar 802.16 agrega autenticación de instrumentos con 

certificados x.509 usando DES en modo CBC (Cipher Block Chaining). 

• Bandas bajo licencia: Opera en banda licenciada en 3.5, 8 y 10.5 [GHz] para 

transmisiones externas en largas distancias. 

• Bandas libres: Opera en banda libre en 2.4, 5.8[GHz] (con variaciones según 

espectro libre de cada país) 

• Canalización: De 5 y 10 [MHz] 

• Codificación adaptiva. 

• Modulación adaptiva. 

• Ecualización adaptiva. 

• Controla la potencia de transmisión. 

• Acceso al Medio: Mediante TDMA dinámico. 

• Corrección de errores: ARQ (retransmisión inalámbrica). 

                                                 
[1] Referencia: http://www.cinit.org.mx/content/pdfs/articulos/articulo31.pdf 
[2] NOLS: Non Line of Sight 



    

 

• Ajuste dinámico del tamaño del paquete. 

• Aprovisionamiento dinámico de usuarios mediante DHCP y TFTP. 

• Tasa de transmisión: Hasta 75[Mbps]. 

• Espectro de frecuencia 

♦ IEEE 802.16a entre 2-11[GHz] (Con línea de vista) para comunicación 

entre antenas 

♦ IEEE 802.16b entre 5-6[GHz] con calidad de servicio (QoS) 

♦ IEEE 802.16c entre 10-66[GHz] 

♦ IEEE 802.16e entre 2-6[GHz] (Sin línea de vista) para distribución a 

suscriptores, móvil. 

• Alcance 

♦ 50[Km] sin Línea de Vista 

♦ 8 – 10[Km] en áreas de alta densidad demográfica 

• Aplicaciones: Voz, video y datos. 

• Foro Wi-Max: Formado por 104 organizaciones con fabricantes de chips, de 

equipos y prestadores de servicios. Promueve la interoperabilidad entre 

diferentes marcas para soluciones de última milla. 

 

Como el rango de frecuencias 2-11 [GHz] requiere línea de vista, se emplea 

para la transmisión entre antenas; en cambio para el rango de frecuencias entre 

2-6[GHz], se utiliza para la distribución directa a los usuarios finales. 

 

Cuando se utilizan frecuencias altas, la transmisión es más vulnerable a las 

condiciones del clima, pero se alcanzan mayores velocidades. Al analizar el uso 

de bajas frecuencias (menores a 700 [MHz]), se tiene que la velocidad de 

transmisión se ve reducida por el uso de protocolos de corrección de errores. 

 

Con todas estas consideraciones, la velocidad real dependerá del número de 

usuarios conectados simultáneamente y de los requerimientos de ancho de banda 

de cada uno. 

 



    

 

El máximo radio de cobertura de Wi-Max (30 a 50 [Km]) dependerá de la 

existencia de edificios, montañas o grandes obstrucciones en el medio; las 

mismas distancias que no se logran con ninguna otra tecnología inalámbrica. 

 

Existen varios fabricantes de circuitos integrados que ya están considerando la 

fabricación de chips para Wi-Max y algunos ya los están incluyendo en sus futuras 

versiones de teléfonos móviles y PDAs. 

 

El acceso a Wi-Max puede ser directamente a través de hot spots Wi-Fi que 

migren hacia Wi-Max. 

 

1.4.3 TECNOLOGÍA WI-FI 

 
Wi-Fi ofrece acceder inmediatamente a información y contenido multimedia 

en tiempo real permitiendo movilidad y libertad de acceso. 

 

El término Wi-Fi se refiere a la interoperabilidad de productos inalámbricos 

basados en las especificaciones IEEE 802.11 con frecuencia usados para 

referirse a cualquier producto inalámbrico de red de área local y más ampliamente 

a cualquier tipo de tecnología inalámbrica. 

 

La tecnología Wi-Fi está basada en el conjunto de estándares IEEE 802.11 

para redes locales inalámbricas que especifican una interfaz aérea entre clientes 

inalámbricos y una estación base o punto de acceso. 

 

Como estas especificaciones fueron creadas para usarse en redes locales y 

operar en bandas de frecuencia de uso libre, tienen un bajo consumo de potencia 

y un rango de cobertura relativamente corto. La distancia depende de las 

obstrucciones, materiales de construcción y de la línea de vista. 

 

La tecnología opera en dos bandas libres de radio. El estándar Wi-Fi original 

(IEEE 802.11b) opera en el rango de los 2,4[GHz] con velocidades de hasta 11 



    

 

Mbps. Como se sabe, en esta misma banda operan los hornos de microondas, los 

teléfonos inalámbricos y la tecnología Bluetooth. 

 

De manera similar, IEEE 802.11a opera en la banda libre de 5[GHz] y maneja 

diferentes niveles máximos de potencia de salida. Su ventaja comparativa es que 

cuenta con 300[MHz] de ancho de banda en lugar de los 83,5[MHz] de la banda 

de 2,4[GHz]; tiene menos limitaciones y mucho menos interferencia. 

 

La arquitectura de un sistema inalámbrico consta de un dispositivo que se 

conecta a la red a través de un punto de acceso inalámbrico. Cada computadora 

cuenta con una interfaz de red con antena integrada para establecer 

comunicación dentro de un área de cobertura determinada; en el caso de un 

edificio, el número de pisos y la estructura de las paredes pueden reducir 

significativamente el área de cobertura. 

 

1.5 EQUIPOS DE CONECTIVIDAD DE RED 

 

Los equipos de red son dispositivos que se usan para interconectar y distribuir 

los diferentes terminales o dispositivos de usuario final como son computadoras, 

impresoras, escáneres, etc. con el objetivo principal de permitir su comunicación. 

 

1.5.1 REPETIDOR 

 

Son equipos de capa física (nivel 1) del modelo OSI, el objetivo principal de 

un repetidor es el de extender segmentos de red realizando un refuerzo de las 

señales enviadas sobre distancias considerables. Un repetidor recibe una señal, 

la regenera y la vuelve a enviar. 

 

Una función adicional a la regeneración de la señal es la de resincronizarla 

manteniendo un nivel de bit que permita viajar largas distancias sobre el medio de 

transmisión. Pero existe aun un problema que es el de también amplificar ruido. 

 



    

 

1.5.2 HUB 

 

Denominados concentradores debido a que son los puntos centrales de 

conexión en las redes de área local. Los hubs no son más que repetidores 

multipuerto; siendo ésta su única diferencia con los repetidores. Tienen por lo 

general desde 4 hasta 24 puertos y operan en la capa física (nivel 1) del modelo 

OSI. 

 

La operación de un hub consiste en recibir las señales de datos a través de 

los cables conectados a él y luego repetirlas eléctricamente en todos los demás 

puertos. Es por esto que todo el tráfico que viaja hacia el hub es recibido por 

todos los dispositivos conectados a él; convirtiéndose en dispositivos muy 

propensos a contener colisiones. Existen tres tipos de hubs: 

 

• Activos:  Se realiza procesamiento de la señal; por lo que se requiere de 

energía eléctrica para que funcionen sus circuitos amplificadores de señal y 

luego esta señal pueda ser enviada a los demás puertos. 

 
• Pasivos:  No requieren energía eléctrica para funcionar ya que solamente 

sirven como punto de conexión físico. Su función es la de compartir el medio 

físico. 

 
• Inteligentes:  Se utilizan para funciones de administración y actúan como hubs 

activos con capacidades de diagnóstico y para esto incluyen circuitos 

integrados microprocesadores. 

 

 
 

Figura 1.22: Hub marca CISCO[1] 
 

                                                 
[1] Referencia: http://www.cisco.com 



    

 

1.5.3 BRIDGE INALÁMBRICO  

 

Los bridges inalámbricos permiten extender el área geográfica de una red de 

área local, mediante la unión de varios segmentos de red. 

 

También  permiten separar una red extensa en varios dominios de colisión 

con el fin de facilitar su administración y disminuir la cantidad de tráfico existente 

en cada segmento.  

 
Estos dispositivos operan en la capa de enlace de datos (nivel 2) del modelo 

OSI y su función principal es la de tomar decisiones de envío de información entre 

segmentos, basadas en la dirección MAC. 

 

Estos equipos proveen un filtrado de tramas entre segmentos de red 

diferentes, manteniendo así independencia de los tráficos para el uso del 100% 

del ancho de banda en cada segmento de red.  

 

Además, los bridges inalámbricos proveen conectividad entre segmentos de 

red  cableada e inalámbrica ya que generalmente poseen al menos un puerto 

Ethernet. 

 

Figura 1.23: Bridge inalámbrico marca CISCO[1] 
 

1.5.4 SWITCH 

 
Es un equipo de nivel 2 del modelo OSI (capa enlace), tiene una memoria de 

almacenamiento para las direcciones MAC, estas direcciones se van asignado a 

medida que circulan los datos de manera que se forma una tabla, en donde se 

asigna la dirección y el puerto por donde se realiza la transmisión de los datos. 
                                                 
[1] Referencia: http://www.cisco.com 



    

 

 

El tráfico es aislado o filtrado para cada par de puertos, así por ejemplo si se 

tienen 3 estaciones conectadas al switch A, B, C. Cuando A transmite a B o 

viceversa, C no recibe nada de esa comunicación. 

 

También hay un parámetro conocido como “back-plane” o plano trasero que 

define el ancho de banda máximo que soporta un “switch”. El “back-plane” 

dependerá del procesador, del número de tramas que sea capaz de procesar. 

 

El switch segmenta la red en pequeños dominios de colisión, y dando a cada 

uno de ellos un ancho de banda comparativamente mayor. 

 

1.5.5 ROUTER 

 
Un router es un dispositivo de capa 3 del modelo OSI (capa red), el cual tiene 

los mismos componentes básicos que una computadora, ya sea su unidad central 

de procesamiento, memoria e interfaces; pero su objetivo de funcionamiento no 

es el mismo, está diseñado para interconectar redes distintas entre sí permitiendo 

su comunicación, además permite elegir el mejor camino por el cual viajará la 

información. 

 

Estos dispositivos se usan especialmente para redes de área extendida 

(WAN) ya que permiten múltiples conexiones de segmentos remotos pero no 

necesariamente están destinados solo a este tipo de redes. 

 

Los routers conforman tablas de enrutamiento que contienen direcciones de 

red, interfaces y algunos parámetros que utilizan para poder tomar la decisión del 

mejor camino y enviar los paquetes entre las redes. 

 

La elección de la mejor ruta para los paquetes se la hace mediante los 

protocolos de enrutamiento, los cuales toman en cuenta varios parámetros como 

pueden ser: ruta mas corta, ruta con menor tráfico, ruta mas rápida, etc., 

dependiendo del protocolo de enrutamiento que se use; siendo éste un 



    

 

enrutamiento dinámico ya que ocurre conforme se presentan las condiciones de 

funcionamiento de la red. También es posible realizar un enrutamiento estático, el 

que cumplirá con tareas fijas sin importar la situación de la red. 

 

Algunos protocolos de enrutamiento son los siguientes: RIP, IGRP, EIGRP, 

OSPF y BGP. 

 

1.5.6 GATEWAY 

 
Son equipos que traducen protocolos, lo que facilita la interconexión de redes 

con equipos distintos. 

 

Reciben los datos encapsulados de un protocolo, los van desencapsulando 

hasta el nivel más alto, para posteriormente ir encapsulando los datos en el otro 

protocolo desde el nivel más alto al nivel más bajo, y vuelven a dejar la 

información en la red, pero ya traducida. 

 

Estos equipos son muy usados para la conexión de la transmisión de voz  

desde redes de conmutación de circuitos a redes de conmutación de paquetes 

(VoIP). 

 

1.5.7 GATEKEEPER 

 
Dentro del esquema de Voz IP, la funcionalidad principal que debe ofrecer 

todo gatekeeper se basa en el control de llamadas y gestión del sistema de 

direccionamiento, control de centros de atención al cliente, facturación o 

determinación de costes, por el conjunto de tareas puede ser el más importante 

de todo el sistema. 

 

Son plataformas de Software que pueden sustituir a las centrales telefónicas 

pequeñas, pero también pueden convivir junto con ellas de acuerdo con el 

esquema de  red implementado. 

 



    

 

El propio gatekeeper tiene la característica de enrutamiento de llamadas, o 

sea puede redireccionar las llamadas al gateway mas indicado o elegir un nuevo 

destino sí el original no esta disponible. 

 

1.5.8 PUNTO DE ACCESO (ACCESS POINT) 

 

Un punto de acceso básicamente cumple la función de un hub o 

concentrador inalámbrico, ya que permite conectar varios terminales sin la 

utilización de cables físicos. Estas conexiones pueden ser entre terminales 

inalámbricos o permitir el acceso hacia una red con infraestructura física (red 

cableada). 

 

Este dispositivo contiene un transceptor de radio que actúa como el punto 

central de una red inalámbrica independiente o como el punto de conexión entre 

redes cableadas e inalámbricas. 

 

Se puede tener conexiones entre varios puntos de acceso conformando un 

área de cobertura mayor o simplemente siendo una ampliación a la red cableada 

siendo así un punto de extensión y un repetidor a la vez. 

 

 

 

Figura 1.24: Puntos de acceso marca Alcatel[1] 
 

                                                 
[1] Referencia: http://www.alcatel.com/enterprise 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES 

EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 

BOLÍVAR Y PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

INALÁMBRICAS DE INTERCONEXIÓN  
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Figura 2.1: Esquema de las redes de la Universidad Estatal de Bolívar 



    

 

Las redes de datos de la Universidad Estatal de Bolívar están formadas 

principalmente por las redes de la matriz y la casona universitaria, mientras que 

en la extensión de San Miguel y en la localidad de la Facultad de Ciencias 

Agronómicas únicamente se dispone de computadoras no interconectadas. 

 

El estudio de las redes de datos existentes actualmente, se lo va a realizar 

independientemente para cada localidad. 

 

 

2.1.1.1 Matriz Universitaria 

 

En la matriz universitaria se tiene un total de 157 computadoras conectadas en 

red y 41 que no se encuentran conectadas a dicha red, dando un total de 198 

computadoras existentes en este sitio. 

 

El servicio de Internet es provisto por la empresa Andinanet mediante una 

conexión TDM clear channel de 256 [Kbps].  

 

 

• Edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación  

 

En este edificio está el nodo principal de la red, en donde se encuentra el 

servidor de web, e-mail, ftp y DNS, y los equipos del proveedor de servicio de 

Internet (ISP). Se dispone de 4 switches marca 3COM de 24 puertos 10/100 

[Mbps], y 2 routers marca D-Link con 4 puertos 10/100 [Mbps], distribuidos como 

se muestra en la figura 2.2.  
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Figura 2.2: Esquema de la redes del Edificio de la Facultad Ciencias de la Educación 

 

• Edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas  

 
Este edificio dispone de tres hubs, dos de marca 3COM y uno de marca        

D-Link, todos de 24 puertos  10/100 [Mbps] con configuración en cascada, a los 

que se conectan 51 computadoras distribuidas de la manera que se presenta en 

la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Esquema de la redes del Edificio de la Facultad Ciencias Administrativas 



    

 

• Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud 

 

Este edificio dispone de un hub marca D-Link de 12 puertos 10/100 [Mbps] y 8 

computadoras conectadas de la siguiente manera: 
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Figura 2.4: Esquema de la redes del Edificio de la Facultad Ciencias de la Salud 

 

• Edificio del Departamento Financiero 

 
La red de datos de este edificio consta de dos switches marca 3COM de 24 y 

12 puertos 10/100 [Mbps], con configuración en cascada, 1 servidor que contiene 

la base de datos con información financiera y 25 computadoras distribuidas de la 

siguiente manera: 
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Figura 2.5: Esquema de la redes del Edificio del Departamento Financiero 

 

• Edificio del Rectorado 

 

En este edificio a más de las oficinas administrativas, rectorado y 

vicerrectorado funciona la Facultad de Derecho. La red de datos de este edificio 



    

 

consta de un switch marca 3COM de 8 puertos 10/100 [Mbps], y 7 computadoras 

distribuidas como se indica en la figura 2.6. 
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Figura 2.6: Esquema de la redes del Edificio del Rectorado 
 

 
• Edificio de Bienestar Universitario 

 
Este edificio dispone de un hub marca 3COM de 8 puertos 10/100 [Mbps] y 

dos computadoras como muestra la figura 2.7. 
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Figura 2.7: Esquema de la redes del Edificio de Bienestar Universitario 
 

 
• Edificio del Departamento de Planificación 

 

Este edificio es de una planta y dispone de 6 computadoras independientes. 

 

2.1.1.2 Casona Universitaria 

 

El servicio de Internet en esta localidad es provisto por la empresa Andinanet 

mediante una conexión ADSL de 64/32 [Kbps].  



    

 

En este edificio hay un switch marca 3COM de 12 puertos 10/100 [Mbps], los 

equipos del proveedor de servicios de Internet (ISP) y 10 computadoras, 

distribuidos como se muestra en la figura 2.8. 

 

Com3

 

Figura 2.8: Esquema de la red de la Casona Universitaria 
 
 

Existen un total de 10 computadoras conectadas más 5 que no se encuentran 

conectadas a la red, en total hay 15 computadoras ubicadas en esta localidad. 

 

2.1.1.3 Extensión Universitaria de San Miguel 

 

En la extensión Universitaria de San Miguel existen dos edificios, el de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y el de Abastecimientos. Dispone de 60 

computadoras independientes es decir sin red alguna, una de ellas tiene conexión 

a Internet mediante una cuenta Dial-up. 

 

2.1.1.4 Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

 

Posee 20 computadoras independientes, por lo que en la facultad no se 

dispone de red alguna. 

 

2.1.2 REDES DE TELEFONÍA 

 

El sistema telefónico de la Universidad Estatal de Bolívar se encuentra 

funcionando parcialmente, debido a que no se ha realizado el mantenimiento 

óptimo en equipos e instalaciones en sus largos años de operación. De igual 

manera como se realizó el estudio de la red de datos, se procede a realizar el de 

las redes de telefonía, separando sus instalaciones por localidades. 



    

 

2.1.2.1 Matriz Universitaria 

 

En el campus matriz de la Universidad Estatal de Bolívar el sistema telefónico 

está formado por una central telefónica digital marca AT&T modelo CS22448E1 

ubicada en el primer piso del edificio perteneciente a la Facultad de Ciencias 

Administrativas; esta central telefónica tiene una capacidad total para 57 

extensiones analógicas y 4 líneas troncales. 

 

A la central telefónica se encuentra conectada una sola línea troncal y de los 

57 puertos para extensiones disponibles, 15 están averiados y solamente 14 se 

encuentran dando servicio. 

 

Además en los decanatos, direcciones, rectorado y vicerrectorado se dispone 

de un total de 15 líneas telefónicas directas con la empresa Andinatel S.A.  

 
2.1.2.2 Casona Universitaria 

 

En esta localidad hay solamente dos líneas telefónicas directas con la 

empresa Andinatel S.A. para un total de 15 personas que allí laboran. 

 

2.1.2.3 Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 

 

Esta localidad dispone de una central telefónica digital marca Panasonic, con 

capacidad para 10 extensiones analógicas, de las que están en funcionamiento 5, 

además poseen de dos líneas telefónicas directas con la empresa Andinatel S.A. 

de éstas una se encuentra conectada a la central telefónica. 

 

2.1.2.4 Extensión Universitaria de San Miguel 

 

Aquí se dispone de una central telefónica digital marca Panasonic, con 

capacidad total para 5 extensiones, de las cuales 3 están dando servicio; además 

dos líneas telefónicas directas con la empresa Andinatel S.A. una de éstas se 

encuentra conectada a la central telefónica. 



    

 

 
Figura 2.9: Diagrama de la red de telefonía existente en la Universidad Estatal de Bolívar 

 
En las tablas 2.1 y 2.2 se resumen la cantidad de computadoras y teléfonos 

correspondientes a las redes de voz y datos existentes en la Universidad Estatal 

de Bolívar. 

 
Hubs (Cantidad) Switches 3COM 

(Cantidad) 3COM D-Link 

LOCALIDAD  EDIFICIO Rout
ers 

(Cant
idad) 

8 
Puert

os 

12 
Puert

os 

24 
Puert

os 

8 
Puert

os 

24 
Puert

os 

12 
Puert

os 

24 
Puert

os 

Servi
dores 
(Cant
idad) 

Com
puta
doras 
conec
tadas 
(Cant
idad) 

Com
puta
doras 

no 
conec
tadas 
(Cant
idad) 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación 2 - - 4 - - - - 1 64 8 
Facultad de 
Ciencias 
Administrativas - - - - - 2 - 1 - 51 2 
Facultad de 
Ciencias de la 
Salud - - - - - - 1 - - 8 6 
Departamento 
Financiero - - 1 1 - - - - 1 25 - 

Rectorado - 1 - - - - - - - 7 19 
Bienestar 
Universitario - - - - 1 - - - - 2 - 

Matriz 
Universitaria 

Departamento de 
Planificación - - - - - - - - - - 6 

Casona 
Universitaria Casona - - 1 - - - - - - 10 5 

Facultad de 
Ciencias de la 
Educación  - - - - - - - - - 1 57 

Extensión 
Universitaria 

de San Miguel 
Abastecimientos - - - - - - - - - - 2 

Facultad de 
Ciencias 

Agronómicas 
y Veterinarias Agronomía - - - - - - - - - - 20 

Total: 2 1 2 5 1 2 1 1 2 168 125 

 
Tabla 2.1: Resumen de la red de datos existente en la Universidad Estatal de Bolívar. 



    

 

Localidad 
Líneas telefónicas 

externas 
(Cantidad) 

Extensiones 
analógicas 
(Cantidad) 

Matriz Universitaria 15 14 

Casona Universitaria 2 - 

Extensión Universitaria de San 
Miguel 

2 3 

Facultad de Ciencias 
Agronómicas y Veterinarias 

2 5 

Total: 21 22 

 

Tabla 2.2: Resumen de la red de telefonía existente en la Universidad Estatal de Bolívar. 
 

 

2.2 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE TRÁFICO 

 

La Universidad Estatal de Bolívar está conformada por 1.930 personas (datos 

al mes de Octubre de 2.005), que integran el personal docente, administrativo y 

estudiantes, y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

• 261 Docentes Universitarios. 

• 196 Empleados Administrativos. 

• 1.473 Estudiantes. 

 

Para el análisis de las necesidades de tráfico de la institución se realizaron 

encuestas dirigidas a una muestra correspondiente al 17.2% de la comunidad 

universitaria. 

 

Debido a que la población es definida y limitada, el error admisible puede 

variar entre el 1 y el 10%[1]; para el cálculo de la muestra, se escogió el 5 % como 

error máximo admisible para obtener un grado de confianza del 95% en los 

resultados de las encuestas. 

 

Se utilizó el muestreo por estratos de tipo proporcional, dividiendo a la 

comunidad universitaria en dos grupos bien definidos que son: el primero 

                                                 
[1] Referencia: “Estadística Aplicada a la Educación”, MSc. Rolando Álvarez, 1999, páginas 33 y 34. 



    

 

Docentes y Administrativos, que fueron agrupados de acuerdo a sus 

características comunes y el segundo los Estudiantes. 

 

El cálculo completo de la muestra y la distribución de ésta proporcionalmente 

por estratos, además de los modelos y resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas se muestran en el Anexo 2.a. 

 

La universidad ofrece el servicio de acceso a Internet a toda la comunidad 

universitaria, con ciertas limitaciones para los estudiantes y profesores, debido a 

que no todas las computadoras existentes en la universidad tienen acceso a 

Internet; adicionalmente el servicio de correo electrónico se ofrece para el 

personal administrativo. 

 

 

2.2.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES ACTUALES 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas y al estudio de las redes disponibles al 

momento, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

• Una de las principales necesidades de la red en la matriz, es la de disponer de 

un sistema de cableado estructurado, ya que al momento la red se encuentra 

funcionando sobre un cableado artesanal y antiestético, el mismo que no 

cumple con las normas técnicas de los estándares recomendados para dichas 

instalaciones de red, tanto en seguridad como en mantenimiento y reparación, 

dando como resultado la dificultad en la administración de la red. 

 

• La universidad tiene una gran cantidad de computadoras independientes en la 

matriz, extensión y localidades, que deben integrarse en una sola red para 

facilitar el desarrollo de las labores administrativas y educativas. 

 

• Con la integración de las computadoras independientes a la red, se facilita el 

acceso a los servicios de red a toda la comunidad universitaria. 

 



    

 

• La necesidad de integrar aplicaciones de voz, datos y videoconferencia se 

hace evidente para obtener una mejor administración de las mismas; ya que 

se puede aprovechar en cierto grado los recursos de red de datos instalados, 

para poder transmitir por el mismo medio varias aplicaciones como: voz que 

facilitaría las comunicaciones internas y videoconferencia que mejoraría los 

medios de aprendizaje disponibles actualmente con la tecnología. 

 

• De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas acerca del servicio de 

Internet en la institución, los mismos que se muestran en la tabla 2.3, se puede 

apreciar que no satisface las expectativas de los estudiantes, docentes y 

administrativos. En general el mayor porcentaje de la comunidad universitaria 

se encuentra inconforme con dicho servicio. 

 

Opción % de Docentes y 
Administrativos % de Estudiantes 

Malo 30 58 
Regular 53 30 
Bueno 17 4 
Muy Bueno 0 3 
Excelente  0 5 

 
Tabla 2.3: Servicio de Internet en la Universidad Estatal de Bolívar 

 

 
• En lo referente al tiempo que la comunidad universitaria necesita de acceso al 

Internet se determinó que en general requieren más de dos horas al día; los 

datos detallados se presentan en la tabla 2.4. 

 

Opción % de Docentes y 
Administrativos % de Estudiantes 

½ hora 6 4 
1  hora 26 19 
2 horas 26 40 
3 horas 6 14 
Más de 3 horas 36 23 

 
Tabla 2.4: Necesidad diaria de acceso a Internet en la Universidad Estatal de Bolívar 

 
 

• El 100% de la comunidad universitaria le gustaría tener acceso a una 

biblioteca virtual de la institución. 



    

 

• La importancia que tiene la utilización de computadoras portátiles para todos 

los miembros de la institución es muy elevada, ya que el 100% de la 

comunidad universitaria las considera herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

• Al momento la comunidad universitaria en su mayoría no dispone de 

computadoras portátiles, pero la tendencia a adquirir estos equipos en los 

próximos años es elevada; como lo muestran los porcentajes en la tabla 2.5. 

 

Opción % de Docentes y 
Administrativos % de Estudiantes 

Disposición  30 5 
Adquisición en los  
próximos años 

50 43 

 
Tabla 2.5: Porcentajes de disposición y futura adquisición de computadoras portátiles 

 
 
• Existe un alto grado de  interés del acceso inalámbrico al Internet en la 

institución universitaria, a pesar de que la mayoría de personas no disponen 

de terminales adecuados para este objetivo. La tabla 2.6 resume el grado de 

interés del acceso inalámbrico a Internet en la comunidad universitaria. 

 

Opción % de Docentes y 
Administrativos % de Estudiantes 

Interés hacia el 
acceso inalámbrico  
al Internet 

93 96 

 
Tabla 2.6: Acceso inalámbrico al Internet 

 
 
• Los servicios que requiere la comunidad universitaria en base a los datos 

obtenidos de las encuestas se representan con los porcentajes de la tabla 2.7. 

 
Servicio % Docentes y Administrativos % Estudiantes 
Internet 66.67 92.50 
Correo electrónico 40.00 57.50 
Acceso a bases de datos 13.33 33.75 
Transferencia de archivos 26.67 41.25 
Fax IP 26.67 48.75 

 
Tabla 2.7: Servicios que requiere la comunicad universitaria 



    

 

De acuerdo a estos resultados, se puede apreciar que la comunidad 

universitaria presenta un alto interés por el servicio de Internet. 

 

La tabla 2.8 muestra los datos obtenidos de la percepción que tienen los 

docentes y administrativos del sistema de comunicaciones telefónicas, 

evidenciando claramente la necesaria atención que requiere este sistema.  

 

Opción % de Docentes y 
Administrativos 

Malo 40 
Regular 40 
Bueno 20 
Muy Bueno 0 
Excelente  0 

 
Tabla 2.8: Sistema de telefonía en la Universidad Estatal de Bolívar 

 
 

Debido a que el sistema telefónico institucional no está cumpliendo con las 

expectativas por parte de sus usuarios, el 100% de éstos ven como la mejor 

solución el cambio de este sistema a otro con nuevos y mejores  servicios. 

 

Así mismo, al 67% de docentes y administrativos les gustaría llegar a la 

integración del servicio de telefonía entre el campus matriz y su extensión de San 

Miguel. 

 

El 90% de docentes y administrativos reconocen las ventajas de tener un 

buzón de mensajes de voz de la universidad para no perder llamadas. 

 

La mayoría de docentes y administrativos se ven interesados en poder 

configurar sus teléfonos institucionales con características de seguridad e interfaz 

más amigable entre el usuario y su terminal. Entre las características mas 

aceptadas están: 

 

• Identificar la extensión y el lugar de la llamada, con un 93% 

• Restringir el uso del teléfono institucional para uso exclusivo con Clave 

personal, con un 67% 



    

 

• Priorización de llamadas, con un 53.33% 

• Restricción de llamadas no deseadas, con un 36.67% 

• Directorio telefónico, con un 33.33% 

 

 

2.2.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO ACTUAL  

 

El tráfico actual de comunicaciones que cursa por las instalaciones de la 

Universidad Estatal de Bolívar, está formado por tráfico de datos y de voz; los 

mismos que operan sobre infraestructuras físicas diferentes. 

 

2.2.2.1 Tráfico de datos 

 

El análisis del tráfico de datos se realiza para las localidades en las que se 

disponga de acceso a Internet e infraestructura de red, las mismas que son las 

siguientes. 

 

a) Tráfico de la Matriz Universitaria 

 

Los datos de tráfico de acceso a Internet suministrados por el proveedor de 

servicios de Internet, Andinanet S.A. actualizados al lunes 03 de octubre de 2005 

que generó la red de la matriz  universitaria, se muestran en los siguientes 

gráficos de la figura 2.10: 

 
Tráfico semanal: 
 

 
 

Máx  Entrante:281.4 kb/s (1.4%)  Promedio  Entrante: 256.5 kb/s (1.3%)  Actual  Entrante:269.6 kb/s (1.3%) 
Máx  Saliente: 266.1 kb/s (1.3%)  Promedio  Saliente: 169.9 kb/s (0.8%)  Actual  Saliente:241.0 kb/s (1.2%) 

 



    

 

Tráfico mensual: 

 
Máx  Entrante:287.3 kb/s (1.4%)  Promedio  Entrante:262.3 kb/s (1.3%)  Actual  Entrante:255.0 kb/s (1.2%) 
Máx  Saliente: 258.0 kb/s (1.3%)  Promedio  Saliente:193.5 kb/s (0.9%)  Actual  Saliente:147.9 kb/s (0.7%) 

 
Tráfico anual: Año 2004 – 2005 

 
Máx  Entrante:287.3 kb/s (1.4%)  Promedio  Entrante:117.9 kb/s (0.6%)  Actual  Entrante:240.2 kb/s (1.2%) 
Máx  Saliente: 258.0 kb/s (1.3%)  Promedio  Saliente:100.0 kb/s (0.5%)  Actual  Saliente:252.6 kb/s (1.2%) 

 
Figura 2.10: Tráfico de acceso a Internet en la matriz de la Universidad Estatal de Bolívar 

 

 

A partir de estos gráficos se observa que en los meses de septiembre y agosto 

de 2005 se produjo el máximo tráfico, con valores máximos de tráfico entrante de 

287.3 [Kbps] y saliente de 258.0 [Kbps]. 

 

Mediante el uso de la herramienta computacional Ethereal versión 0.10.12 

(C)[1], se determinó el volumen de tráfico que circula a través de la red de la matriz 

universitaria. 

 

El software fue instalado en una máquina del laboratorio de computación de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y se tomaron mediciones diarias en el 

horario de 14h30 a 17h30 los días 24 al 28 de Octubre de 2005; los datos que se 

tomaron como referencia, para calcular el tráfico que circula en la red de la matriz 

universitaria fueron los correspondientes al jueves 27 de Octubre de 2005, que 

                                                 
1 http://www.ethereal.com 



    

 

fue el día en el que se registró el valor medido más alto de tráfico circulante, 

cuyos resultados se muestran en la figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11: Tráfico medido en la matriz universitaria 
 

El tamaño máximo de una trama ethernet es de 1.518 bytes incluyendo 

cabecera y trailer; para el cálculo del ancho de banda utilizado se sabe que el 

número total de paquetes capturados en 3 horas, 6 minutos y 49 segundos 

corresponden a 206.931 tramas. 

 

Se tomó las estadísticas que suministra el software para  determinar el tamaño 

promedio de las tramas ethernet capturadas, que resultó ser de aproximadamente 

150 bytes, el mismo que resulta ser un valor adecuado para evitar el 

sobredimensionamiento de la  capacidad usada por la red. 
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El tráfico total se lo calcula de acuerdo al número de computadoras 

conectadas a la red, al cual se le multiplicó por un porcentaje de acceso 

simultáneo del 30%[1], es decir que del total de computadoras, el 30% de las 

mismas se encuentra usando simultáneamente los servicios de la red. 

                                                 
[1] Información suministrada por el personal administrador de la red y centros de cómputo. 



    

 

Tráfico Total =  Capacidad * # total de computadoras * porcentaje de acceso simultáneo 

Tráfico Total = 22,15 [Kbps]*157*0.3 

Tráfico Total = 1.043,27 [Kbps] 

 

La red que dispone al momento la Universidad Estatal de Bolívar es de 

100[Mbps] por lo que  satisface el tráfico interno que por ella circula. 

 

b) Tráfico de la Casona Universitaria 

 

De igual manera que en la matriz universitaria se instaló el software Ethereal 

en una computadora de la Escuela de Postgrado, se realizó el monitoreo los 

mismos días que en el caso a) y en el horario de 11h00 a 12h00, obteniendo 

como resultado que el día de mayor circulación de tráfico fue el 26 de Octubre de 

2005, cuyos datos se muestran en el figura 2.12. 

 

 

 
Figura 2.12: Tráfico medido en la Casona Universitaria 

 

 

El total de tramas capturadas en el tiempo de 1 hora, 0 minutos y 1 segundo 

fue de 38.265; se mantuvo el 30% de acceso simultáneo, por que en ésta 

localidad no se lleva un registro de este tipo de información y el tamaño de trama 

de 150 [bytes] que se usó para el cálculo del tráfico cursado en la matriz. 
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Tráfico Total =  Capacidad * # total de computadoras * porcentaje de acceso simultáneo 

Tráfico Total = 12,75 [Kbps]*10*0,3 

Tráfico Total = 38,25 [Kbps] 

 

c) Tráfico de la Extensión San Miguel 

 

En esta localidad existen aproximadamente unas 497 personas entre 

estudiantes, personal administrativo y profesores.[1] 

 
Se accede a Internet a través de una cuenta Dial-up, la cual se usa en 

promedio 25 horas semanales[2], esto muestra la gran demanda que tiene el 

acceso a Internet en esta localidad. 

 
La tabla 2.9 presenta en resumen el tráfico de datos de la Universidad Estatal 

de Bolívar. 

 

Localidad 
Capacidad 

[Kbps] 
# Total de 

computadoras 
% acceso 

simultáneo 
Tráfico 

total [Kbps]  

Matriz Universitaria 22,15 157 30% 1.043,27 

Casona Universitaria 12,75 10 30% 38,25 
Extensión Universitaria de 
San Miguel 

- - - 48 

 
Tabla 2.9: Tráfico de  datos en la red universitaria 

 

2.2.2.2 Tráfico de telefonía 

 
Debido a que las redes de telefonía están funcionando separadamente, se 

hará un análisis individual de cada localidad. 

 
Actualmente las comunicaciones telefónicas entre localidades se realizan 

mediante las líneas telefónicas de Andinatel y en ciertos casos también se usan 

estas líneas para las comunicaciones dentro de una misma localidad. 
                                                 
[1] Información proporcionada por la secretaría de la Extensión universitaria de San Miguel. 
[2] Datos suministrados por el personal administrativo encargado de la cuenta Dial-up. 



    

 

Para el presente análisis, el tráfico entre localidades y el tráfico dentro de cada 

localidad se lo denominará tráfico interno; y las llamadas entrantes y salientes 

desde y hacia dependencias ajenas a la Universidad estatal de Bolívar. 

 

Para el cálculo del tráfico se determinaron el número de llamadas en promedio 

y el tiempo de ocupación aproximado de cada una de ellas durante un intervalo de 

una hora, realizando encuestas telefónicas (Ver Anexo 2.b) a una muestra 

correspondiente al 17,2%[1] del personal docente y administrativo. 

 

En la tabla 2.10 se muestran los datos de tráfico telefónico correspondiente a 

cada localidad universitaria. 

 

Tráfico Interno Tráfico Externo 

Localidad Ocupacio
nes por 

hora 

Tiempo 
por 

ocupación 
[Horas] 

Cantidad 
de 

usuarios 

Intensidad 
de tráfico 

[Erl] 

Ocupacion
es por 
hora 

Tiempo 
por 

ocupación 
[Horas] 

Cantidad 
de 

usuarios 

Intensida
d de 

tráfico 
[Erl] 

Total 
[Erl] 

Matriz 
Universitaria 1,79 0,0113 383 7,76 0,63 0,0259 383 6,20 13,96 
Casona 
Universitaria 0,85 0,02 15 0,24 0,92 0,06 15 0,85 1,10 
Extensión 
Universitaria 
de San Miguel 

1,82 0,0147 42 1,13 0,94 0,05 42 1,86 2,99 

Facultad de 
Ciencias 
Agronómicas 
y Veterinarias 

2,00 0,0513 17 1,74 1,77 0,0615 17 1,85 3,59 

               Total: 21,64 

 
Tabla 2.10: Tráfico telefónico en la Universidad Estatal de Bolívar 

 

 

2.2.3 PROYECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN Y 

SERVICIOS 

 

La proyección está orientada a mejorar los servicios existentes actualmente e 

implementar nuevos servicios como son: acceso a bases de datos para consultas 

de notas, buscador bibliográfico y registro de materias; compartir impresoras, 

transferencia de archivos, correo electrónico, salas de educación virtual a 

distancia. 

                                                 
[1] Ver cálculo de la muestra en el Anexo 2.a. 



    

 

Se ha tomado en cuenta un período de referencia de tres años para proyectar 

las necesidades, debido a que la tecnología avanza con un ritmo acelerado y no 

resulta conveniente sobredimensionar la red; pero por otro lado, se ha escogido 

un plazo final mayor que es de diez años, tomando en cuenta que la Universidad 

es una institución del estado y no necesariamente se pueden realizar grandes 

inversiones para adquirir nueva tecnología. 

 

La Universidad Estatal de Bolívar prevé adquirir a corto plazo algunas 

computadoras[1] para varias Facultades y Departamentos de la matriz como se 

detalla a continuación:  

 

• Cinco para la Facultad de Ciencias de la Salud. 

• Seis para el Departamento de Bienestar Universitario. 

• Veinte para la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

Se aumentan 31 computadoras en la Matriz Universitaria, lo que representa un 

15,65 % de incremento del total de computadoras. 

 

Para realizar una estimación del tráfico que satisfaga las necesidades futuras 

de comunicación y servicios, se considerará el crecimiento poblacional de la 

comunidad universitaria de los últimos años[2]. 

 

La población estudiantil de la Universidad Estatal de Bolívar se ha 

incrementando en los últimos años, siguiendo un determinado índice; es así como 

actualmente la Universidad cuenta con un promedio de 1.473 estudiantes 

repartidos en sus distintas facultades y alrededor de 457 profesores y empleados 

administrativos. 

 

Debido a que  solamente se dispone de datos de los años 2004 y 2005 no 

actualizados e incompletos de la población total perteneciente a la Universidad 

                                                 
[1] Datos suministrados por un administrador de la red. 
[2] Datos suministrados por la Dirección Administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar. 



    

 

Estatal de Bolívar, no se podría obtener una tendencia real del crecimiento anual 

de la población universitaria. 

 

Por esta razón se tomó como referencia los datos de crecimiento de la 

Universidad Técnica de Cotopaxi ya que tiene características similares a la 

Universidad Estatal de Bolívar. 

 

Los datos de la Universidad Técnica de Cotopaxi se ajustan de una mejor 

manera a una función logarítmica. 

 

Para estimar el crecimiento poblacional de la Universidad Estatal de Bolívar, 

se partirá de los datos correspondientes al 2005, y para los años siguientes se 

tomará la tendencia de crecimiento logarítmica de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

 

Las figuras 2.13 y 2.14  presentan la tendencia de crecimiento poblacional en 

la Universidad Técnica de Cotopaxi y el ajuste de este crecimiento para la 

Universidad Estatal de Bolívar. 

 

 

Figura 2.13: Proyección del crecimiento de estudiantes 
 



    

 

 
 

Figura 2.14: Proyección del crecimiento de los docentes y administrativos 
 

La tabla 2.11 presenta la proyección de la población de la Universidad Estatal 

de Bolívar. 

 

Año # de 
Estudiantes 

# de Docentes y 
Administrativos Total 

2004 1.355 440 1.795 
2005 1.473 457 1.930 
2008 1.680 481 2.161 
2015 2.029 523 2.552 

 
Tabla 2.11: Proyección del crecimiento de la comunidad universitaria 

 
 

Estos datos ofrecen una referencia aceptable para el dimensionamiento de los 

diferentes servicios y tráfico que se incluirán en el rediseño de la red, ya que esta 

red deberá satisfacer estas necesidades y estar acorde al crecimiento de la 

comunidad universitaria. 

 

2.2.3.1 Cálculo para la proyección de tráfico de datos 

 
Para realizar este cálculo primeramente se debe calcular el tráfico que 

circularía considerando, tanto a las computadoras independientes como a las ya 

interconectadas, existentes en cada localidad. 



    

 

A continuación se presentan los cálculos para la proyección del tráfico a 

cursarse en la red de la matriz universitaria, en donde existen un total de 229 

computadoras, en las que se incluyen las conectadas, no conectadas en red y la 

futura adquisición a corto plazo; se toma como referencia el tráfico calculado de 

acuerdo a las mediciones realizadas con la herramienta Ethereal en la matriz 

universitaria que es de 22,15 [Kbps] y manteniendo el 30% de utilización 

simultánea que se usó para el calculo del tráfico actual circulante por la red. 

 
 
Tráfico de acceso a Internet en la matriz =  Capacidad * # total de computadoras * 

porcentaje de acceso simultáneo 

Tráfico de acceso a Internet en la matriz = 22,15[Kbps]*229*0,3 =1.521,71 [Kbps] 

 
 

La comunidad universitaria de la matriz se compone de aproximadamente 

1.326 personas[1]; de acuerdo al crecimiento estimado, dentro de tres años se 

tendrán 1.559 y en diez años 1.949 personas pertenecientes a la institución. 

 

Tráfico en la matriz a 3 años = 1.521,71 [Kbps]*1,1154 

Tráfico en la matriz a 3 años = 1.697,32 [Kbps] 

 

Tráfico en la matriz a 10 años = 1.521,71 [Kbps]*1,3107 

Tráfico en la matriz a 10 años = 1.994,51 [Kbps] 

 

Para los cálculos de la extensión Universitaria de San Miguel y Facultad de 

Ciencias Agronómicas y Veterinarias se tomó como referencia la capacidad 

medida en la matriz universitaria, debido a que en estas tres localidades se 

desempeñan las mismas actividades académicas y administrativas; mientras que 

para la Casona Universitaria se utiliza el tráfico calculado a partir de las 

mediciones realizadas, el cual es de 12,75 [Kbps]; los valores de tráfico 

proyectados para las localidades universitarias se muestran en la tabla 2.12. 

 

                                                 
[1] Datos suministrados por la Dirección Administrativa de la Universidad Estatal de Bolívar. 



    

 

Localidad Matriz 
Casona 

Universitaria  

Ciencias 
Agronómicas 
y Veterinarias 

Extensión 
San Miguel 

Capacidad medida por computadora 
[Kbps] 22,15 12,75 22,15 22,15 
# total de computadoras 229 15 20 60 
Tráfico de acceso a Internet [Kbps] 1.521,71 57,38 132,9 398,7 
% de crecimiento de la población a 
3 años 11,54% 6,67% 13,60% 13,36% 
% de crecimiento de la población a 
10 años 31,07% 20,00% 35,20% 35,78% 
Proyección del tráfico de acceso a 
Internet a 3 años [Kbps] 1.697,32 61,21 150,97 451,97 
Proyección del tráfico de acceso a 
Internet a 10 años [Kbps] 1.994,51 68,86 179,68 541,35 

 
Tabla 2.12: Proyección del tráfico en la matriz y localidades de la Universidad Estatal de 

Bolívar 
 

 

2.2.3.2 Proyección de tráfico telefónico 

 
Para realizar la estimación de tráfico telefónico de cada localidad de la 

Universidad Estatal de Bolívar, se utilizará el tráfico estimado máximo de dichas 

localidades, cuyos valores se presentaron en la tabla 2.10. 

 

La proyección se la realizará tomando en cuenta únicamente el crecimiento 

poblacional correspondiente al personal docente y administrativo ya que los 

estudiantes no necesitan de un aparato telefónico institucional para el desarrollo 

de sus actividades. 

 
Proyección Tráfico telefónico en la matriz = (Tráfico máximo) [Erl]*(% de crecimiento)  

Tráfico telefónico en la matriz a 3 años = (13,96) [Erl]*(1+0,0548) 

Tráfico telefónico en la matriz a 3 años = 14,73 [Erl] 

Tráfico telefónico en la matriz a 10 años = (13,96) [Erl]*(1+0,1462) 

Tráfico telefónico en la matriz a 10 años = 16,00 [Erl] 

 
Según las tablas de Erlang el número de canales correspondiente al tráfico 

proyectado son de 24 y 25 para tres y diez años respectivamente. 

 
Para calcular el ancho de banda requerido para la transmisión de voz se utiliza 

una capacidad de 84,8 [Kbps] por cada canal de voz, usando como referencia el 



    

 

codec G.728 (16 [Kbps]) e incluyendo los bytes de las tramas IP y Ethernet. Se 

seleccionó este codec por que permite mantener la calidad de la comunicación y 

ofrece un mayor ancho de banda disponible en el medio de transmisión para 

aplicaciones de datos y video.  

 
Los cálculos para las otras localidades son similares al realizado para la matriz 

y cuyos valores se muestran en la tabla 2.13. 

 

  

Matriz 
Casona 

Universitaria  

Ciencias 
Agronómicas y 
Veterinarias 

Extensión 
San Miguel 

Tráfico 
telefónico 

[Erl] 
Tráfico actual máximo 

13,96 1,10 2,99 3,59 
Población Doc. Y Adm. 404 16 18 45 

% crecimiento 5,48% 6,67% 5,88% 7,14% 
Tráfico telefónico [Erl] 14,73 1,17 3,17 3,85 
# de canales telefónicos 24 5 9 10 

Proyección a 3 
años 

Capacidad Total [Kbps] 2.035,2 424 763,2 848 
Población Doc. Y Adm. 439 18 20 49 

% crecimiento 14,62% 20,00% 17,65% 16,67% 
Tráfico telefónico [Erl] 16,00 1,32 3,52 4,19 
# de canales telefónicos 25 5 9 10 

Proyección a 
10 años 

Capacidad Total [Kbps] 2.120 424 763,2 848 
 

Tabla 2.13: Proyección del tráfico telefónico en la matriz y localidades de la Universidad Estatal de 
Bolívar 

 

 

2.2.3.3 Proyección del tráfico total 

 
La proyección del tráfico total de cada localidad en el peor de los casos es la 

suma de los tráficos de datos y telefonía máximos, considerando el crecimiento 

del mismo en los periodos de 3 y 10 años; estos valores se presentan resumidos 

en la tabla 2.14. 

 
Adicionalmente se incluye la capacidad que se asignará para la aplicación de 

videoconferencia; el ancho de banda necesario para una sesión de 

videoconferencia va a depender de la calidad de servicio que se quiera ofrecer.  

 



    

 

Una calidad aceptable de un sistema de videoconferencia debe permitir al 

menos de 15 imágenes por segundo, para lo cual se necesita disponer de un 

mínimo de 128 [Kbps]; para videoconferencias en donde se requiera una buena 

calidad en el video podría necesitarse capacidades entre 256 y 512 [Kbps], estas 

velocidades permiten secuencias de imagen superiores a 15 imágenes por 

segundo.[1] 

 

Para la aplicación de videoconferencia en la Universidad Estatal de Bolívar se 

asignará 384 [Kbps] de ancho de banda, que es el valor intermedio del rango que 

ofrece una buena calidad para la transmisión de videoconferencia, uno de los 

estándares que soporta esta capacidad es el estándar H.261 de la UIT que define 

capacidades múltiplos de 64 [Kbps]. 

 

   Matriz 
Casona 

Universitaria  

Ciencias 
Agronómicas 

y 
Veterinarias 

Extensión 
San Miguel 

Tráfico de datos 
[Kbps] 1.697,32 61,21 150,97 451,97 
Capacidad tráfico 
telefónico [Kbps] 2.035,20 424 763,2 848 
Capacidad 
Videoconferencia 
[kbps] 384 384 384 384 

% Acceso 
Simultáneo 8,97% 14,29% 17,08% 20,52% Proyección 

a 3 años Total [Kbps] 369,25 124,21 221,73 345,55 

Tráfico de datos 
[Kbps] 1.994,51 68,86 179,68 541,35 

Capacidad tráfico 
telefónico [Kbps] 2.120 424 763,2 848 
Capacidad 
Videoconferencia 
[kbps] 384 384 384 384 

% Acceso 
Simultáneo 8,97% 14,29% 17,08% 20,52% Proyección 

a 10 años Total [Kbps] 403,52 125,30 226,63 363,89 

 

Tabla 2.14: Proyección del tráfico total en cada localidad 

 

 

                                                 
[1] Referencia: Enciclopedia LAN TIMES de redes (Networking), Sheldon Tom, páginas 1056-1058 



    

 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE 

INTERCONEXIÓN PARA LAS REDES DE ÁREA LOCAL 

 

Las alternativas de interconexión para las redes de las localidades 

universitarias, se plantean tomando en cuenta, la mejor ruta geográfica y la 

tecnología inalámbrica que presenten mejores ventajas para cubrir los 

requerimientos técnicos de comunicación. 

 

Las redes de área local a interconectarse, se encuentran ubicadas en los 

puntos geográficos[1] que se describen en la tabla 2.15. 

 
Ubicación geográfica 

Localidad 
Latitud Longitud 

Matriz Universitaria 01º34’03’’ S 79º00’20’’ O 

Casona Universitaria 01º35’21’’ S 78º59’59’’ O 

Facultad de Ciencias 

Agronómicas y Veterinarias 
01º36’42’’ S 78º59’45’’ O 

Extensión San Miguel 01º41’53’’ S 79º01’53’’ O 

 
Tabla 2.15: Ubicación geográfica de las localidades 

 

 

2.3.1 Planteamiento y elección de la ruta para los enlaces inalámbricos 

 

Después de realizar algunas observaciones de campo se verificó que entre la 

matriz y las demás localidades de la Universidad Estatal de Bolívar no existe línea 

de vista, razón por la cual se determinó visualmente los mejores sitios para la 

ubicación de repetidores y se los verificó tanto en los mapas topográficos  como 

con la ayuda del Software gratuito Radio Mobile Versión 6.9.0[2]. 

 

Con los datos debidamente ubicados y comprobados, se procede a plantear 

dos rutas para la interconexión de las localidades, una que necesita de la 

ubicación de dos repetidores y otra de tres, como se muestran en la figura 2.15. 

                                                 
[1] Coordenadas geográficas medidas mediante un GPS. 
[2] http://www.cplus.org/rmw/english1.html 



    

 

 
Ruta 1 

 
Ruta 2 

Figura 2.15: Rutas planteadas para la interconexión 



    

 

Se eligió la ruta número 2 por los siguientes criterios:  

 

� Se tiene acceso a todos servicios básicos necesarios para la operación de los 

equipos. 

� Los sitios elegidos poseen vías de acceso en buenas condiciones. 

� Al ser lugares ubicados en alturas considerables, no se requiere de torres de 

muy elevadas proporciones, lo que implicaría una reducción en costos. 

 

 

2.3.2 Planteamiento y elección de la alternativa tecnológica inalámbrica de 

interconexión 

 

Las tres tecnologías inalámbricas: microondas, Wi-Fi y Wi-Max, pueden ser 

utilizadas para los enlaces de interconexión de las localidades de la Universidad 

Estatal de Bolívar; a continuación se presentan las principales características 

técnicas de cada una de estas tecnologías. 

 
 
 

Característica Wi-Fi  Microondas Wi-Max 
Capacidad Mediana y alta  Alta capacidad Alta capacidad 
Velocidad de 
transmisión 

En el orden de 
decenas de Mbps 

En el orden de decenas 
de Mbps 

En el orden de decenas y 
centenas de Mbps 

Bandas de 
frecuencia (MHz) 

2.400 – 2.483,5 
5.725 – 5.850 

Superiores a 1.000 
MHz 

Puede operar entre las 
bandas de 2.000 y 
66.000 
Para el Ecuador se 
normalizaron las 
siguientes:[1] 
902 - 928 
2.400 – 2.483,5 
5.150 – 5.250 
5.250 – 5.350 
5.470 – 5.725 
5.725 – 5.850 

 
Tabla 2.16: (a) Esquema comparativo de las tecnologías Wi-Fi y Wi-Max 

 

 

                                                 
[1] Referencia: Resolución 417-15-CONATEL-2005 (Norma para la implementación y operación de sistemas 
de modulación digital de banda ancha) 



    

 

Característica Wi-Fi  Microondas Wi-Max 
Encripción de datos Opcional Opcional Obligatoria 
Modo de transmisión Half duplex Full duplex Full duplex 
Acceso al medio CSMA/CA  Request / grant 
Duplexación  TDD  TDD TDD o FDD 
Ancho de Banda por 
canal 

Fijo 25 o 20 MHz Ajustable de 2 a 28 
MHz 

Ajustable desde 1,25 
a 20MHz 

Tecnologías de radio OFDM  de 64 
subportadoras / 
DSSS 

FDM OFDM de 256 
subportadoras / 
OFDMA 2.048 
subportadoras 

Modulación  BPSK, QPSK, 
QAM, 16 ,64 QAM 

4QAM, 16QAM Adaptante: BPSK, 
QPSK, QAM, 16 ,64 
y 256 QAM 

 
Tabla 2.16: (b) Esquema comparativo de las tecnologías Wi-Fi y Wi-Max[1] 

 

 Para facilitar la elección de la tecnología inalámbrica a utilizarse para el 

diseño de la interconexión, se analizan las principales ventajas y desventajas que 

presentan cada una de ellas. 

 
 
• Ventajas de Wi-Fi 

 
� Es una tecnología muy utilizada en la actualidad. 

� Existe interoperabilidad y compatibilidad entre equipos de diferentes 

fabricantes. 

� Opera en bandas de frecuencia que no requieren de una licencia por su 

uso. 

� Se encuentra regulada en el Ecuador bajo la Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda 

ancha. 

� Soporta aplicaciones de voz, datos y vídeo. 

� Ofrece mecanismos opcionales de seguridad para el transporte de la 

información. 

� Existe gran disponibilidad de equipos Wi-Fi en el Ecuador. 

� Los costos de implementación de ésta tecnología son relativamente bajos, 

dependiendo de las aplicaciones y servicios que se requieran en la red. 

 
                                                 
[1] Referencia: http://standards.ieee.org/getieee802 



    

 

• Desventajas de Wi-Fi 

 
� Sus mecanismos de encriptación de datos no son 100% robustos y 

confiables. 

� Los estándares de calidad de servicio para Wi-Fi  se encuentran en 

desarrollo. 

� Debe aceptar las interferencias causadas por sistemas cercanos de la 

misma tecnología. 

� La velocidad de transmisión se reduce por el incremento de número de 

usuarios y la distancia. 

 

• Ventajas de Microondas 

 
� Altas capacidades de transmisión. 

� Permite alcanzar grandes distancias en cada salto de enlace. 

� Existe una gran variedad de proveedores de equipos de ésta tecnología. 

� Se tiene gran experiencia en el uso de microondas para enlaces 

inalámbricos tanto nacional como internacionalmente. 

 

• Desventajas de Microondas 

 
� Se usa principalmente para la transmisión de canales de voz. 

� Su instalación, operación y mantenimiento requiere de procesos 

complicados y costos elevados. 

� La mayoría de equipos usa tecnología propietaria. 

� Para su operación se requiere de una concesión de frecuencias. 

� Puede operar únicamente en configuraciones punto a punto. 

� La mayoría de equipos no ofrecen interacción con tecnologías de redes de 

área local. 

 

• Ventajas de Wi-Max 

 
� Permite el acceso inalámbrico de banda ancha a grandes distancias. 

� Puede operar tanto en frecuencias libres como en licenciadas. 



    

 

� Soporta aplicaciones de voz, datos y vídeo. 

� Provee comunicación simétrica de información. 

� Transmite siempre la información cifrada. 

� Ofrece calidad de servicio. 

� Puede operar en configuraciones punto a punto y punto – multiplunto. 

� En configuración punto – multipunto no es necesario la línea de vista. 

 
• Desventajas de Wi-Max 

 
� No existe gran variedad de equipos certificados por el Foro Wi-Max. 

� La mayoría de equipos usa tecnología propietaria. 

� Los costos de implementación son bastante altos. 

� La aplicación de Wi-Max en el Ecuador al momento es mínima. 

� A nivel internacional no se tiene gran experiencia en el uso de ésta 

tecnología. 

� La regulación de ésta tecnología en el Ecuador todavía es incompleta, 

debido a que restringe su operación a un limitado rango de frecuencias. 

 

De acuerdo a las ventajas y desventajas descritas anteriormente, se elige la 

tecnología Wi-Fi por que es la que mejor se adapta a las características técnicas y 

operacionales de una red de área local, permite la interoperabilidad de equipos de 

diferentes fabricantes lo que facilitaría una ampliación de la red universitaria con 

equipos de diferentes marcas, no requiere de la obtención de una concesión de 

frecuencias para su operación, se tiene suficiente experiencia en el uso de esta 

tecnología tanto nacional como internacionalmente y existe gran variedad de 

distribuidores de equipos en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 

REDISEÑO DE LA RED 
 

 

 



    

 

3.1 REDISEÑO DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 

 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE RED 

 

De acuerdo al análisis de las necesidades realizado en el capítulo 2, los 

servicios que dispondrá la red universitaria se describen a continuación: 

 

• Acceso a Internet: 

 

La conexión de la red universitaria a Internet la suministrará un solo proveedor 

de servicios de Internet. Este servicio estará a disposición de los estudiantes, 

personal docente y administrativo pertenecientes a la matriz y las tres localidades. 

El acceso será mediante los laboratorios de computación de cada Facultad  para 

los estudiantes y profesores, mientras que el personal administrativo accederá al 

servicio mediante la computadora asignada en su sitio de trabajo. 

 

También se dispondrá de acceso inalámbrico desde las principales áreas de 

mayor concentración de personas, mediante terminales particulares que si 

dispongan de tarjeta de red inalámbrica. 

 

• Correo electrónico institucional: 

 

Este servicio permitirá la comunicación de las personas pertenecientes a la 

comunidad universitaria,  así como también la comunicación con otras personas 

en cualquier parte del mundo. 

 

Se dispondrá de cuentas individuales con ciertas características como: 

capacidad de almacenamiento y tamaño máximo de archivos adjuntos. 

 

Para el acceso se usará la aplicación Outlook de Microsoft Office, ya que la 

mayoría de estaciones existentes tienen instalado esta aplicación. Outlook posee 

las siguientes funciones básicas de correo electrónico que son: edición del cuerpo 



    

 

del mensaje, envío a múltiples destinatarios, listado de direcciones y envío de 

archivos adjuntos. 

 

Entre los protocolos que utiliza Outlook para la comunicación por correo 

electrónico se encuentran el IMAP, POP3, MIME, los mismos que se definen en 

los RFCs 1725, 2060 y 2045 respectivamente. 

 

• Acceso a bases de datos: 

 

Este servicio estará dirigido principalmente a estudiantes, los que accederán a 

la base de datos mediante una clave de acceso individual, que permitirá 

únicamente realizar consultas de notas. Para brindar dicho servicio se deberá 

levantar una base de datos referente a la información académica estudiantil, para 

de esta manera obtener respaldos magnéticos de las notas a parte de los 

registros físicos.  

 

El acceso a la base de datos académica permitirá llevar un mejor control y 

administración de las notas de los estudiantes. 

 

• Videoconferencia: 

 

El servicio de videoconferencia permitirá solventar la insuficiencia de espacio 

físico y de profesores, ya que se podrá agrupar un mayor número  de personas 

usando dos espacios físicos diferentes en donde se intercambia la misma 

información. 

 
A este servicio se tendrá acceso desde cinco salas: 

 
� 2 salas de la matriz universitaria en el edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y en el edificio del Rectorado. 

� 1 sala en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la extensión 

universitaria de San Miguel. 

� 1 sala perteneciente a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. 

� 1 sala en el edificio de la Casona universitaria. 



    

 

Cada sala contará con sus respectivos equipos y aplicación necesarios para el 

desarrollo de la videoconferencia. 

 

• Transmisión de voz: 

 

Este servicio permitirá las comunicaciones telefónicas mediante la transmisión 

de paquetes utilizando como medio la red de datos; además, esta red se 

conectará con la Red Telefónica Pública Conmutada por medio de una central 

telefónica IP. 

  

Este servicio incluirá además servicios complementarios de telefonía como 

son: transferencia de llamadas, llamada en espera, buzón de mensajes de voz, 

priorización de llamadas, identificador de llamadas, entre otros; también se podrá 

configurar el terminal telefónico de acuerdo a las preferencias del usuario como 

volumen, tipo de timbre, etc.  

 

Se asignará un terminal telefónico IP principalmente al personal administrativo 

y docente, que disponga de oficinas. 

 

 

3.1.2 REDISEÑO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES 

 

3.1.2.1 Rediseño de la red de comunicaciones de la matriz universitaria 

 

En vista de que la red de comunicaciones existente actualmente en la matriz 

universitaria no se encuentra correctamente estructurada ni planificada, se 

procede a realizar su diseño en el que se considera principalmente la reutilización 

de los equipos de los que se dispone actualmente y los criterios de cableado 

estructurado según el estándar TIA/EIA-568-B[1]. 

 

 

                                                 
[1] Referencia: Folleto de Cableado Estructurado, Ing. Fernando Flores  e Ing. Pablo Hidalgo; Octubre de 
2003 



    

 

3.1.2.1.1 Diseño de la red pasiva 

 

El diseño de la red pasiva está dividida en 6 subsistemas que son: área de 

trabajo, cableado horizontal, cuarto de telecomunicaciones, cableado vertical, 

cuarto de equipos y acceso a la red. 

 

a) Área de trabajo 

 

El diseño comprende la distribución total de los puntos de red. Para la 

determinación de los puntos de red, se utilizaron los planos arquitectónicos de 

cada uno de los edificios y se procedió a ubicarlos de acuerdo al espacio físico 

existente y a la función que desempeña cada dependencia; además esta 

ubicación de los puntos se corroboró mediante visitas a todas las instalaciones y 

dependencias de la  matriz de la Universidad Estatal de Bolívar. En las tablas 3.1 

a 3.7 se presentan de una manera resumida el número de puntos determinados 

para cada edificio de la matriz universitaria detallados por pisos. 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Total de 
Puntos 

Planta Baja 15 11 26 
Total/tipo 15 11 26 

 
Tabla 3.1: Puntos de red en el edificio de Bienestar Universitario 

 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Total de 
Puntos 

Planta Baja 69 12 81 
Primero 26 9 35 
Segundo 6 5 11 
Total/tipo 101 26 127 

 
Tabla 3.2: Puntos de red en el edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Total de 
Puntos 

Planta Baja 10 7 17 
Primero 18 6 24 
Total/tipo 28 13 41 

 
Tabla 3.3: Puntos de red en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud 



    

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Puntos de 

Vídeo 
Total de 
Puntos 

Subsuelo 6 2 1 9 
Planta Baja 20 14 - 34 
Primero 19 4 - 23 
Segundo 52 - - 52 
Total/tipo 97 20 1 118 

 
Tabla 3.4: Puntos de red en el edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Puntos de 

Vídeo 
Total de 
Puntos 

Subsuelo 8 5 - 13 
Planta Baja 51 24 - 75 
Primero 51 18 1 70 
Segundo 23 17 - 40 
Total/tipo 133 64 1 198 

 
Tabla 3.5: Puntos de red en el edificio del Rectorado 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Total de 
Puntos 

Planta Baja 9 8 17 
Total/tipo 9 8 17 

 
Tabla 3.6: Puntos de red en el edificio del Departamento de Planificación 

 

Piso 
Punto de 

Datos 
Puntos de 

Voz 
Total de 
Puntos 

Planta Baja 12 10 22 
Primero 11 6 17 
Total/tipo 23 16 39 

 
Tabla 3.7: Puntos de red en el edificio del Ex-Departamento Financiero 

 

 

Por cada punto de red ya sea de voz o de datos, se tendrá 2 salidas de 

telecomunicaciones que contendrán jacks de ocho posiciones capaces de 

soportar cable categoría 6 y estarán ubicadas a 50 [cm] de altura desde el suelo.  

 

En el mercado se disponen de patch cords de diferentes tipos y dimensiones; 

para el presente diseño se utilizarán patch cords de aproximadamente 2.5 [m] 

para el área de trabajo ya que se considera como una distancia máxima 

razonable entre la estación de trabajo y la salida de telecomunicaciones. 



    

 

Se asume que los patch cords para los terminales telefónicos IP y de video 

conferencia vienen incluidos con el equipo, de tal manera que el número total de 

patch cords que se requieren de acuerdo a las salidas de telecomunicaciones en 

las áreas de trabajo existentes en cada edificio del campus matriz se muestran en 

la tabla 3.8. 

 

 Edificio Piso Patch cords 
de 2,5 [m] 

Subsuelo 1 
Planta Baja 16 

Primero 10 
1 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 
Segundo 45 

Planta Baja 31 
Primero 21 2 

Facultad de 
Ciencias 

Administrativas Segundo 1 

Planta Baja 4 
3 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud Primero 10 

Planta Baja 10 
4 

Ex-Departamento 
Financiero Planta Alta 15 

Subsuelo 3 
Planta Baja 8 

Primero 9 
5 Rectorado 

Segundo 6 

6 
Bienestar 

Universitario 
Planta Baja 2 

7 
Departamento de 

Planificación 
Planta Baja 6 

TOTAL: 198 
 

Tabla 3.8: Cantidad de patch cords del área de trabajo 
 

 
b) Cableado horizontal 

 

Para el diseño del cableado horizontal se consideran la topología física y los 

aspectos relacionados con el medio de transmisión como: tipo, cálculo de la 

distancia y método de distribución. 

 
La topología física del diseño es estrella ya que cada salida se conecta al 

cuarto de telecomunicaciones. El medio de transmisión a utilizarse es UTP 



    

 

categoría 6, el cual ofrece un ancho de banda aproximado de 250 [MHz] por cada 

100 [m]. 

 
Luego de haber ubicado los puntos de red en los planos, se procedió a 

determinar la ruta que seguirá el cableado dentro de cada piso en los edificios. 

 

El cálculo del número de rollos de cable para el cableado horizontal se realizó 

utilizando el método aproximado[1], el cual consiste en los siguientes pasos: 

 

� Cálculo de la longitud promedio del cable:  

 

][
2

minmax m
LL

Lmed

+=  Ec. 3.1 

 

Lmed : Longitud promedio de cable en metros. 

Lmax, Lmin : Longitud máxima y mínima de cable en metros, desde las salidas de 

telecomunicaciones hasta el closet de telecomunicaciones. 

 

Para cubrir en algo el margen de error que provoca tomar solamente dos 

medidas se añade un 10% al valor promedio calculado y además se añade una 

holgura de terminación de aproximadamente 2.5 [m]. 

 
( ) ][5,21,1*' mLL medmed +=  Ec. 3.2 

 
Lmed‘ : Longitud promedio corregida en metros. 

 

� Cálculo del número de corridas por rollo:  

 

'
/

/
med

rollocable
rollocorridas L

L
N =  

 Ec. 3.3 

Ncorridas/rollo : Número de corridas por rollo. 

Lcable/rollo : Longitud de cable por rollo en metros. 

                                                 
[1] Referencia: Folleto de Cableado Estructurado, Ing. Fernando Flores  e Ing. Pablo Hidalgo; Octubre de 
2003. 



    

 

A este valor numérico se lo aproxima por debajo debido a que el último 

segmento en el rollo es un sobrante no utilizable. 

 

� Cálculo de la cantidad de rollos de cable:  

 

rollocorridas

salidas
rollos N

N
N

/

=  Ec. 3.4 

 
Nrollos : Número de rollos. 

Nsalidas : Número de salidas. 

Ncorridas/rollo : Número de corridas por rollo. 

 
A este valor se lo aproxima por arriba para obtener un valor entero de número 

de rollos. 

 
Los resultados del cálculo del número de rollos necesarios por piso en cada 

edificio se muestran en la tabla 3.9; además los valores detallados de las 

distancias y cálculos se presentan en el Anexo 4. 

 

 Edificio Piso Cantidad de 
rollos 

Subsuelo 2 
Planta Baja 6 
Primero 5 

1 
 Facultad de Ciencias 

de la Educación 
Segundo 9 

Planta Baja 17 
Primero 10 2 

Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Segundo 3 
Planta Baja 3 

3 
Facultad de Ciencias 

de la Salud Primero 4 
Planta Baja 5 

4 
Ex-Departamento 

Financiero Planta Alta 4 
Subsuelo 3 
Planta Baja 15 
Primero 14 

5 Rectorado 

Segundo 6 

6 
Bienestar 

Universitario Planta Baja 
4 

7 
Departamento de 

Planificación 
Planta Baja 3 

Total: 113 
 

Tabla 3.9: Cantidad de rollos de cable en la matriz universitaria 



    

 

Para la distribución del cable se utilizarán canaletas plásticas decorativas y 

canaletas metálicas para piso debido a que los edificios en su mayoría no poseen 

techo ni piso falso, se utilizarán canaletas de distintas dimensiones de acuerdo a 

la cantidad de cables y dejando un 20% de espacio en las mismas para mantener 

la holgura de los cables. 

 

c) Armarios de telecomunicaciones 

 

Los sitios donde se ubican los armarios de telecomunicaciones son oficinas y 

laboratorios de computación, además de pequeños cuartos que funcionaban 

como bodegas; estos lugares cuentan con la iluminación y ventilación necesaria, 

mientras que deben ser acondicionadas las instalaciones de conexión a tierra, 

mantener una fuente de energía ininterrumpida y seguridad física. En los planos 

del Anexo 3 se presenta la ubicación de cada uno de los armarios de 

telecomunicaciones y del cuarto de equipos. 

 

Los elementos que deberán contener los armarios de telecomunicaciones son: 

racks, patch panels, patch cords y elementos adicionales. 

 

Los patch cords para el armario de telecomunicaciones serán de 

aproximadamente 1[m]. Para el dimensionamiento de los racks se toma en cuenta 

el número de patch panels, equipos que satisfagan las necesidades actuales de 

interconexión, la proyección de estos equipos, una regleta de multitomas de 

energía eléctrica, organizador de cables horizontal y un 50% de espacio para 

mantener la separación entre los elementos. 

 

A continuación se realiza el dimensionamiento del rack para el subsuelo del 

edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación, el mismo que servirá como 

modelo para los demás. 

 

El diseño para el cableado horizontal del subsuelo de la Facultad de Ciencias 

de la Educación presenta 18 salidas de telecomunicaciones, para las cuales se 

necesita de un patch panel de 24 puertos el mismo que representa una unidad de 



    

 

rack (1 UR[1]), se requiere de 1 UR para ubicar el equipo que satisface las 

necesidades actuales de interconexión de computadoras, teléfonos IP y estación 

de videoconferencia; se proyecta que a futuro se necesitará al menos otro equipo 

por lo tanto de otra UR, 2 UR para la regleta de multitomas de energía y el 

organizador de cables horizontal. 

 

Por lo tanto se necesitan de 5 UR y manteniendo un 50% de holgura se debe 

disponer de un rack de al menos 8 UR, como este no es un valor estándar, el rack 

a utilizarse será de 12 UR (24 pulgadas). 

 

El dimensionamiento de todos los racks de la matriz universitaria se resume en 

la tabla 3.10. 

 

 Edificio Piso 
Unidades 
de rack 

necesarias 

Tamaño 
del Rack 

(UR) 

Subsuelo 8 12 

Planta Baja 12 12 

Primero 11 12 
1 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 
Segundo 15 20 

Planta Baja 20 20 
2 

Facultad de 
Ciencias 

Administrativas Primero 15 20 

Planta Baja 9 12 
3 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud Primero 11 12 

Planta Baja 9 12 
4 

Ex-Departamento 
financiero Planta Alta 9 12 

Subsuelo 9 12 

Planta Baja 20 20 

Primero 17 20 
5 Rectorado 

Segundo 15 20 

6 
Bienestar 

Universitario 
Planta Baja 11 12 

7 
Departamento de 

Planificación 
Planta Baja 9 12 

 

Tabla 3.10: Dimensionamiento de racks para la matriz universitaria 
 

                                                 
[1] 1 UR = 1,75 pulgadas 



    

 

Se utilizarán racks tipo abierto en los lugares donde existe mayor seguridad 

que son: oficinas y cuartos destinados únicamente para estos equipos; mientras 

que los racks que se ubicarán en los laboratorios de computación serán de tipo 

cerrado debido a que estos lugares son de mayor concurrencia de personas. 

 

La tabla 3.11 muestra la cantidad de los elementos anteriormente descritos 

distribuidos por piso. 

 

 Patch Panels 

 
Edificio Piso Racks 

12 Puertos 24 Puertos 48 Puertos 

Patch 
Cords 

Subsuelo 1 - 1 - 3 

Planta Baja 1 - 1 1 24 

Primero 1 - - 1 12 
1 

Facultad de 
Ciencias de la 

Educación 

Segundo 1 - 1 2 45 

Planta Baja 1 - 1 3 37 

Primero 1 - 1 2 27 2 
Facultad de 

Ciencias 
Administrativas 

Segundo - - - - - 

Planta Baja 1 - - 1 9 
3 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud Primero 1 - - 1 15 

Planta Baja 1 - - 1 14 
4 

Ex-Departamento 
Financiero 

Planta Alta 1 1 1 - 19 

Subsuelo 1 1 1 - 6 

Planta Baja 1 1 - 3 23 

Primero 1 - - 3 16 
5 Rectorado 

Segundo 1 - - 2 12 

6 
Bienestar 

Universitario 
Planta Baja 1 1 - 1 7 

7 
Departamento de 

Planificación 
Planta Baja 1 1 1 - 11 

Total:    16 5 8 21 280 

 

Tabla 3.11: Cantidad de elementos en los armarios de telecomunicaciones  
 

 

d) Cableado vertical 

 

Para el presente diseño se usa cable UTP categoría 6 con conectores RJ-45; 

se distribuye el cable con topología en estrella, es decir los equipos de cada 

armario se conectan con el armario de distribución ubicado en una planta  inferior  

de cada edificio por medio de segmentos del cable elegido. Para el tendido de 



    

 

este cableado se utilizarán ductos existentes y canaletas plásticas decorativas. La 

tabla 3.12 muestra la cantidad de cable necesaria para el cableado vertical. 

 

Edificio Cantidad de 
cable [m] 

Facultad de Ciencias de la Educación 21,44 
Facultad de Ciencias Administrativas 4,84 
Facultad de Ciencias de la Salud 4,90 
Ex-Departamento Financiero 4,79 
Rectorado 16,68 
Total 52,65 

 

Tabla 3.12: Cantidad de cable del cableado vertical  
 

 

La Universidad Estatal de Bolívar dispone de 2,5 [Km] de cable de fibra óptica 

multimodo, cuyo diámetro interno es 62,5 [µm] y el diámetro de la cubierta de 125 

[µm], razón por la cual se realiza el diseño de la interconexión de los edificios 

utilizando este medio de transmisión. 

 

La fibra óptica se conectará directamente a los elementos activos del cuarto de 

equipos y armarios de telecomunicaciones mediante conectores ST. Para la 

distribución de la fibra se usarán los ductos existentes dentro del campus 

universitario. 

 

La interconexión de los edificios de Bienestar Universitario y del Departamento 

de Planificación no se lo realiza directamente con el edificio del Rectorado, sino 

que por las condiciones de distancias relativamente cortas y tamaños de las redes 

se van a conectar al Rectorado a través de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y del Departamento Financiero respectivamente. 

 

La figura 3.1 detalla el diseño esquemático del cableado de backbone en la 

matriz universitaria y el Anexo 5 muestra la ruta de cada uno de los enlaces. 
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Figura 3.1: Esquema del backbone de la matriz universitaria 

 
 

La longitud del cable de fibra óptica necesario es de 821,9 metros, además se 

adiciona una distancia de 4 metros de guarda en cada enlace obteniendo una 

longitud total de 837,9 metros de cable de fibra óptica. 

 

Se necesita de 130,35 metros de cable UTP categoría 6 para el cableado 

vertical de la matriz universitaria en el que se incluye los 52,65 metros del 

cableado vertical de cada edificio y los 77,7 metros para el backbone. 

 
 

e) Cuarto de equipos 

 
El cuarto de equipos se encuentra ubicado en la planta baja del edificio del 

Rectorado en un cuarto reservado para el cumplimiento de su función; en este 

lugar permanecerán los servidores, la central telefónica IP, los equipos del 

proveedor de Internet, los equipos para la interconexión de las redes locales, 

regleta de multitomas de energía y UPS. Para la ubicación de estos equipos se 

necesita de un rack de 7 pies. 

 
 
f) Acceso a la red 

 
Este subsistema está formado por la conexión al ISP y a la Red Telefónica 

Pública Conmutada. Los proveedores de estos servicios ofrecen la conexión de 



    

 

última milla, pero se deben hacer las adecuaciones de pasamuros para las 

acometidas. 

 

3.1.2.1.2 Diseño de la red activa 

 
La parte activa de la red la constituyen: la central telefónica IP, terminales 

telefónicos, servidores, equipos de videoconferencia, estaciones de trabajo, router 

y switches. Los switches se dimensionarán en función de las necesidades 

actuales de la red universitaria. 

 
• Estaciones de trabajo:  Las estaciones de trabajo de las que dispone 

actualmente la Universidad son máquinas tipo clon de diferentes 

características. Los requerimientos que deben cumplir las estaciones de 

trabajo son las siguientes: 

 

� Procesador de 3 [GHz] o superior 

� Memoria RAM de 512 [MB] 

� Sistema operativo Windows XP 

� Capacidad de almacenamiento de 80 [GB] 

� Adaptadores de red Fast Ethernet 

 

Una gran parte de las estaciones existentes satisfacen dichas características, 

mientras que el resto de estaciones se seguirán utilizando.  

 

• Switches:  Se utilizarán dos tipos de switches que son: switches de acceso los 

que permitirán conectar las estaciones de trabajo mediante el cableado 

horizontal y switches de distribución para conectar los demás edificios 

existentes en la red de la matriz universitaria, estos últimos deben disponer de 

al menos  un puerto con conector ST para fibra óptica, exceptuando a los 

switches de Bienestar Universitario y Departamento de Planificación. 

 

Para optimizar el uso de los switches y disminuir el costo de implementación, 

se han unificado las funciones de acceso y distribución en un switch que se 

ubicará en la planta más baja de cada edificio. 



    

 

Las características básicas de los switch que se requiere en el diseño son las 

siguientes: 

 

Switch de acceso  

 

� Puertos Ethernet 10/100Base-T ya que todas las estaciones de trabajo 

existentes en la matriz universitaria disponen de adaptadores de red que soportan 

estas velocidades. 

� La velocidad de backplane de cada switch dependerá del número de puertos. 

� Operación a nivel de capa 2 (Modelo OSI) debido a que la conmutación 

necesaria es solamente a través de direcciones MAC. 

� Los switches de acceso deben ser capaces de manejar al menos 300 

direcciones MAC correspondientes a computadoras, teléfonos IP, estaciones de 

videoconferencia y puntos de acceso. 

� Al menos 32 [MB] en memoria RAM y 16 [MB] en memoria flash. 

 

 

Switch de distribución  

 

� Puertos Ethernet 10/100Base-T ya que estos también deben realizar la función 

de switch de acceso. 

� Puertos de fibra óptica 1000Base-SX ya que la interconexión de estos 

switches se la realizará con dicho medio de transmisión. 

� La velocidad de backplane de cada switch dependerá del número de puertos. 

� Operación a nivel de capa 2 (Modelo OSI) 

� Los switches de acceso deben ser capaces de manejar al menos 300 

direcciones MAC correspondientes a computadoras, teléfonos IP, estaciones 

de videoconferencia y puntos de acceso. 

� Al menos 32 [MB] en memoria RAM y 16 [MB] en memoria flash. 

 

La tabla 3.13 muestra la cantidad de switches con el número de puertos 

necesarios para el diseño de la red de la matriz universitaria.  

 



    

 

Edificio Switch Cantidad 

8 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

12 puertos 1 
24 puertos 2 

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

48 puertos 1 
48 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

12 puertos 1 
Facultad de Ciencias 

Administrativas 
24 puertos 1 

12 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 Facultad de Ciencias 
de la Salud 24 puertos 1 

24 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 Ex-Departamento 
Financiero 24 puertos 1 

12 puertos 2 

24 puertos 3 Rectorado 
12 puertos + 4 
de fibra óptica 

1 

Bienestar 
Universitario 

12 puertos 1 

Departamento de 
Planificación 

12 puertos 1 

Total:   20 

 

Tabla 3.13: Cantidad de switches de la red en la matriz universitaria 
 

 
Los switches de los que dispone la Universidad Estatal de Bolívar actualmente 

podrán ser reutilizados de modo que se deben adquirir los switches que se 

presentan en la tabla 3.14. 

 

Switch Cantidad 

8 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

12 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

12 puertos + 4 
de fibra óptica 

1 

24 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

48 puertos + 1 
de fibra óptica 

1 

12 puertos 4 

24 puertos 3 

48 puertos 1 

Total 13 

 
Tabla 3.14: Switches necesarios para la matriz universitaria 



    

 

• Router:  este equipo permitirá la comunicación entre las subredes de la matriz 

universitaria y localidades, se conectará  al switch principal de la red 

universitaria. Para realizar esta función, el router debe satisfacer las siguientes 

características mínimas que son: 

 

� Poseer al menos dos puertos 1000Base-T para no concentrar el tráfico en 

un solo puerto. 

� Soporte para implementación de subredes con máscara variable. 

� Manejo de subinterfaces para poder interconectar varias subredes 

mediante un solo puerto físico. 

 

• Servidores:  Los dos equipos en los que se encuentran los servidores web, ftp, 

email y DNS y la base de datos financiera son de las siguientes 

características: 

 

� Sistema operativo Windows 2000 

� Procesador Intel Pentium 4 de 3 [GHz] 

� Memoria cache primaria 8 [KB]   

� Memoria cache secundaria 512 [KB]    

� Disco duro de 70 [GB] 

� Unidades de disco CD-ROM, CD-R/RW 

� Unidad de disquete  

� Memoria RAM 1024 MB 

 

Se deberá adquirir un equipo para poder separar los servicios, el mismo que 

tendrá las siguientes características: 

 

� Sistema operativo Windows 2003 

� Procesador Intel Pentium 4 de 3 [GHz] 

� Memoria cache 512 [KB]    

� Disco duro de 70 [GB] 

� Unidades de disco DVD-R/RW 

� Memoria RAM 1024 MB 



    

 

• Equipos de videoconferencia:  Los equipos de videoconferencia deben 

conectar dos lugares, el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

el auditorio del edificio del Rectorado. Las características mínimas de los 

equipos de videoconferencia deben ser: 

 
� Equipos para videoconferencia de salón 

� Compatibilidad con la recomendación H.323 de la UIT-T  

� Frecuencia de imágenes 30 imágenes/segundo (336 - 768 [Kbps]) 

� Cámara digital incorporada 

� Sistema de audio digital con eliminación automática de ruido 

� Entradas y salidas de audio 

� Micrófono digital incorporado 

� Puertos ethernet 10/100 Mbps 

 
• Central telefónica IP:  La central telefónica debe brindar su servicio tanto a la 

matriz como a las localidades para lo cual debe cumplir con las siguientes 

características mínimas: 

 
� Acoplamiento a la plataforma de datos diseñada 

� Al menos 30 horas de almacenaje de correo de voz ya que se toma como 

tiempo promedio de un correo de voz aproximadamente 1 minuto y se 

asume que un usuario reciba un máximo de 3 mensajes diarios que se 

almacenarán durante una semana; inicialmente para el diseño se asignará 

terminales IP a 108 usuarios, por lo que se necesitará de 108 cuentas de 

correo de voz 

� Soporte inicial para 110 teléfonos IP y que permita futuras ampliaciones 

� Informes detallados de llamadas para poder llevar estadísticas 

� Soporte de los siguientes estándares H.323, G.711, G.728, G.729, 802.1p y 

802.3 

� Ofrezca servicios complementarios de telefonía como identificador de 

llamadas, transferencia de llamadas, conferencia, llamada en espera 

 

• Terminales telefónicos IP:  Las características mínimas de los terminales 

telefónicos IP deben ser: 



    

 

� Soporte de los siguientes estándares H.323, G.711, G.728, G.729, 802.1p y 

802.3 

� Conector RJ-45 

� Soporte para servicios complementarios de telefonía como identificador de 

llamadas, transferencia de llamadas, conferencia, llamada en espera 

� Configuración personalizada del terminal: tipo de timbre, ajuste de volumen de 

timbre y auriculares, bloqueo con clave y directorio telefónico 

 
La distribución y cantidad de equipos por edificio se muestran en las figuras 

3.2 a 3.8. 
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Figura 3.2: Distribución y cantidad de equipos en la Facultad de Ciencias de la Educación 
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Figura 3.3: Distribución y cantidad de equipos en la Facultad de Ciencias Administrativas 
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Figura 3.4: Distribución y cantidad de equipos en la Facultad de Ciencias de la Salud 
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Figura 3.5: Distribución y cantidad del Ex-Departamento Financiero 
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Figura 3.6: Distribución y cantidad de equipos del Rectorado 
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Figura 3.7: Distribución y cantidad de equipos en Bienestar Universitario 
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Figura 3.8: Distribución y cantidad de equipos del Departamento de Planificación 
 

 

3.1.2.2 Rediseño de la red de las localidades 

 

El rediseño de las redes para las localidades de la Universidad Estatal de 

Bolívar se lo realizará en dos partes primeramente se diseña la parte pasiva de la 

red para luego realizar el diseño de la parte activa. 

 

Para el rediseño de las redes de área local de la extensión universitaria de 

San Miguel, Casona universitaria y la Facultad de Agronomía se toman las 

mismas consideraciones que para el rediseño de la red de la matriz universitaria 

en lo referente al diseño de la red pasiva y activa de modo que los resultados y 

cantidad de elementos se presentan en tablas. 

 

3.1.2.2.1 Diseño de la red pasiva 

 

El número de patch cords para la conexión en el área de trabajo, corresponde 

a la cantidad de computadoras existentes en cada localidad; no se toma en 

cuenta los patch cords de los teléfonos IP y las estaciones de videoconferencia 

debido a que éstos ya se incluyen en el paquete del equipo.  



    

 

La tabla 3.15 describe la cantidad de puntos de red y patch cords de 

aproximadamente 2,5 metros, que conforman el diseño de las  áreas de trabajo; 

cuya distribución y ubicación se muestra en los planos del Anexo 3. 

 

Localidad Edificio Piso Puntos 
de Datos 

Puntos 
de Voz 

Puntos 
de 

Video 

Patch 
Cords 

Planta Baja 39 10 1 36 Facultad C.C. 
Educación Primero 19 4 - 18 

Extensión 
Universitaria 

de San Miguel Abastecimientos Planta Baja 8 4 - 6 

Planta Baja 16 13 - 7 Casona 
Universitaria 

Casona 
Primero 6 4 1 8 

Decanato Planta Baja 12 11 1 6 

Lab. Computación Planta Baja 20 2 - 12 
Facultad de 
Agronomía 

Contabilidad Planta Baja 4 4 - 2 

Total:  124 52 3 95 

 
Tabla 3.15: Diseño de las áreas de trabajo en las localidades 

 
 

A continuación se presentan los resultados del cálculo del diseño del cableado 

horizontal para las localidades, el cual concluye en la determinación del número 

de rollos de cable necesarios para las redes; los cálculos detallados del cableado 

horizontal mediante el método aproximado se presentan en el Anexo 4 y el 

número de rollos se muestran en la tabla 3.16. 

 

 Localidad Edificio Cantidad 
de rollos 

Facultad C.C. 
Educación 

14 
1 

Extensión 
Universitaria de San 

Miguel Abastecimientos 2 

2 
Casona 

Universitaria 
Casona 8 

Decanato 6 
3 

Facultad de 
Agronomía Lab. Computación 4 

Total:  34 
 

Tabla 3.16: Cantidad de rollos de cable en las localidades 
 
 
Para el cálculo del número de rollos del edificio perteneciente al Decanato en 

la Facultad de Agronomía se incluyó las salidas de telecomunicaciones del edificio 

de contabilidad de la misma facultad ya que estos dos edificios se encuentran 



    

 

cercanos y  existen solamente ocho salidas de telecomunicaciones en el edificio 

de Contabilidad. 

 

El dimensionamiento de los racks se realiza tomando las mismas 

consideraciones que en el diseño del armario de telecomunicaciones para la 

matriz universitaria. Los racks tipo abierto se ubicarán en oficinas debido a que en 

estos lugares existe mayor seguridad; adicionalmente se utilizarán racks de tipo 

cerrado que se ubicarán en los laboratorios de computación. En la tabla 3.17 se 

presenta el dimensionamiento de los racks. 

 

Localidad Edificio Piso 

Unidades 
de rack 

necesarias 

Tamaño 
del Rack 

(UR) 
Planta Baja 10 12 Facultad C.C. 

Educación Primero 6 12 

Extensión 
Universitaria 

de San 
Miguel Abastecimientos Planta Baja 6 12 

Planta Baja 11 12 Casona 
Universitaria Casona Primero - - 

Decanato Planta Baja 11 12 

Lab. 
Computación 

Planta Baja 9 12 
Facultad de 
Agronomía Contabilidad Planta Baja - - 

 
Tabla 3. 17: Dimensionamiento de los racks en las localidades. 

 

La ubicación de los armarios de telecomunicaciones y cuartos de equipos se 

muestran en el Anexo 3 y sus elementos se detallan en la tabla 3.18. 

 

Patch Panels 
Localidad Edificio Piso Racks 12 

Puertos 
24 

Puertos 
48 

Puertos 

Patch 
Cords 

Planta Baja 1 1 - 1 42 Facultad C.C. 
Educación Primero 1 - 1 - 22 

Extensión 
Universitaria 

de San 
Miguel Abastecimientos Planta Baja 1 - 1 - 8 

Planta Baja 1 - - 1 13 Casona 
Universitaria 

Casona 
Primero - - - - 13 

Decanato Planta Baja 1 - 1 1 12 

Lab. 
Computación 

Planta Baja 1 - - 1 14 
Facultad de 
Agronomía 

Contabilidad Planta Baja - - - - 4 

Total:   6 1 3 4 128 

 
Tabla 3.18: Cantidad de elementos de los armarios de telecomunicaciones 



    

 

El diseño del cableado vertical en este caso consiste en el cálculo de la 

cantidad de cable necesario para la interconexión de los armarios de 

telecomunicaciones en cada edificio y entre edificios de una misma localidad; la 

cantidad de cable se muestra en la tabla 3.19. 

 

 Localidad Cantidad de cable [m] 
1 Extensión Universitaria de San Miguel 72.90 
2 Facultad de Agronomía 39.5 

Total  112.4 
 

Tabla 3.19: Cantidad de cable en el cableado vertical de las localidades 
 

 
El acceso a los servicios de Internet y telefonía pública desde las localidades 

será a través de la matriz universitaria, razón por la cual no se diseña el acceso a 

la red para estos servicios desde las localidades. 

 
 

3.1.2.2.2 Diseño de la red activa 

 

La parte activa de las redes de las localidades está formada de estaciones de 

trabajo, equipos de interconexión (switches) y teléfonos IP. 

 

En lo que se refiere a estaciones de trabajo y teléfonos IP se mantienen las 

mismas características descritas en el numeral 3.1.2.1.2 del presente proyecto; 

los switches que se utilizarán como switches de distribución y de acceso no 

necesitan tener puertos para fibra óptica, a continuación se presenta en la tabla 

3.20 la cantidad de switches en cada localidad con su respectivo número de 

puertos. 

 
Localidad Switch Cantidad 

12 puertos 1 
24 puertos 1 

Extensión Universitaria de 
San Miguel 

48 puertos 1 
Facultad de Agronomía 24 puertos 2 

12 puertos 1 
Casona Universitaria 

24 puertos 1 

Total:  7 

 
Tabla 3.20: Cantidad de switches de las localidades 



    

 

En las figuras 3.9 a la 3.11 se presentan la distribución y los equipos del 

diseño de las redes de cada localidad. 
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Figura 3.9: Distribución y cantidad de equipos de la extensión universitaria de San Miguel 
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Figura 3.10: Distribución y cantidad de equipos de la Casona Universitaria 
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Figura 3.11: Distribución y cantidad de equipos de la Facultad de Agronomía 

 



    

 

3.1.2.3 Direccionamiento IP de la red 

 
Para el direccionamiento IP de la red se tomará un esquema de asignación de 

direcciones IP estáticas, para lo cual se debe tomar en cuenta principalmente la 

cantidad de subredes totales y el número de estaciones o terminales de cada 

subred para luego distribuir rangos de direcciones IP en cada una de ellas.  

 
Se asignó la dirección clase B 172.16.0.0 a la cual se subdividió en varias 

subredes que se asignarán para:  

 
• Terminales telefónicos IP de la matriz Universitaria, extensión de San Miguel, 

Facultad de Agronomía, Casona Universitaria. 

• Equipos de videoconferencia. 

• Subredes de computadoras asignadas para: 

 
� Extensión universitaria de San Miguel 

� Facultad de ciencias de la Educación 

� Facultad de ciencias de la Salud 

� Facultad de ciencias Administrativas 

� Casona Universitaria 

� Facultad de ciencias Agronómicas y Veterinarias 

� Departamento de Planificación, Ex Departamento Financiero y Bienestar 

Universitario 

� Departamento Financiero 

� Rectorado 

� Red inalámbrica de área local (WLAN) 

 
• Equipos administrables que son: bridges inalámbricos, servidores, router, 

swich principal y central telefónica IP. 

 
Además se toman cantidades de direcciones IP como reserva para futuras 

ampliaciones físicas de los campus universitarios.  

 

La figura 3.12 y las tablas 3.21 y 3.22, muestran el direccionamiento IP y la 

cantidad de hosts de la red de la Universidad Estatal de Bolívar. 



 
 

  

 

 

Figura 3.12: Esquema del direccionamiento IP de la red universitaria 



    

 

Subred Número de 
hosts 

% reserva 
(30 %) Total 

Teléfonos IP 210 63 273 
LAN inalámbrica 150 45 195 
Rectorado 111 34 145 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 101 31 132 
Facultad de Ciencias de la 
Educación 97 30 127 
San Miguel 67 21 88 
Planificación, Bienestar y 
Ex-Financiero 47 15 62 
Agronomía 37 12 49 
Facultad de Ciencias de la 
Salud 28 9 37 
Casona 23 7 30 
Financiero 22 7 29 
Administración de red 16 5 21 
Videoconferencia 5 2 7 
Total 914 281 1.195 

 

Tabla 3.21: Cantidad de hosts totales 
 

 

Subred Dirección de 
subred 

Dirección de 
broadcast 

Máscara de 
subred 

Teléfonos IP 172.16.128.0 172.16.129.255 255.255.254.0 
LAN inalámbrica 172.16.130.0 172.16.130.255 255.255.255.0 
Rectorado 172.16.131.0 172.16.131.255 255.255.255.0 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

172.16.132.0 172.16.132.255 255.255.255.0 

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

172.16.133.0 172.16.133.255 255.255.255.0 

San Miguel 172.16.134.0 172.16.134.127 255.255.255.128 
Planificación, 
Bienestar y Ex-
Financiero 

172.16.134.128 172.16.134.191 255.255.255.192 

Agronomía 172.16.134.192 172.16.134.255 255.255.255.192 
Facultad de Ciencias 
de la Salud 

172.16.135.0 172.16.135.63 255.255.255.192 

Casona 172.16.135.64 172.16.135.95 255.255.255.224 
Financiero 172.16.135.96 172.16.135.127 255.255.255.224 
Administración de 
red 

172.16.135.128 172.16.135.159 255.255.255.224 

Videoconferencia 172.16.135.160 172.16.135.167 255.255.255.240 
 

Tabla 3.22: Distribución lógica de la red 
 



    

 

Para evitar un elevado número de direcciones IP sobrantes en cada subred, se 

usó la asignación de máscaras de longitud variable. Para lo cual se organizó cada 

subred de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de hosts más un porcentaje 

de reserva y se determinó el número de bits necesarios para cada subred; para 

posteriormente determinar los rangos de direcciones IP para cada subred. 

 

 

3.1.3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

La red inalámbrica a diseñarse cubrirá las principales áreas de concentración 

de personas tanto de la matriz como de la extensión universitaria de San Miguel; 

en las localidades de la Casona universitaria y Facultad de Agronomía no se 

brindará el acceso inalámbrico debido a que no se justifica por el reducido número 

de personas que a ellas concurren[1] y es suficiente con los puntos de red 

diseñados para esas localidades. 

 

La cobertura inalámbrica planificada no abarca la totalidad del área del 

campus de la matriz universitaria, sino solamente tres sectores puntuales de la 

misma y al interior de la planta baja del edificio de Ciencias de la Educación de la 

extensión San Miguel. 

 

Las áreas desde las cuales se podrá tener acceso inalámbrico a la red serán 

las siguientes:  

 

• Parqueaderos y áreas verdes frontales del Departamento de Bienestar 

Universitario y de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

• El área comprendida entre los edificios de las Facultades de Ciencias de la 

Educación y Ciencias de la Salud. 

• Parqueaderos y áreas verdes comprendidos entre los edificios del Rectorado, 

Facultad de Ciencias de la Salud, Ex-Departamento Financiero y 

Departamento de Planificación. 

                                                 
[1] Información obtenida de las visitas realizadas a todas las localidades de la Universidad Estatal de Bolívar 



    

 

• Halls de las plantas baja y alta del edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación extensión San Miguel. 

 

Se utilizarán antenas omnidireccionales incorporadas al punto de acceso 

debido a que las áreas requieren cobertura uniforme y son áreas abiertas que no 

presentan mayores obstrucciones entre el usuario y el punto de acceso. 

 

Se espera satisfacer dichas áreas para el acceso inalámbrico con la utilización 

de dos puntos de acceso inalámbricos para la matriz universitaria y uno para la 

extensión San Miguel, los que permiten formar 3 áreas de cobertura. 

 

Se deberá ubicar los puntos de acceso en los lugares con las mayores 

facilidades para la instalación y operación de los mismos y que además permitan 

satisfacer la cobertura deseada. La ubicación de los puntos de acceso en las 

zonas de cobertura podría ser la siguiente: 

 

• Zona de cobertura A:  El punto de acceso se ubicará a una altura de 8 metros 

en la parte frontal media del edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y dará cobertura a los espacios verdes y parqueaderos frontales a este 

edificio. 

 

• Zona de cobertura B:  El punto de acceso estará ubicado en la terraza al lado 

sur del edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud a una altura de 6 

metros, dando cobertura al área entre dicho edificio, edificio del Rectorado, la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Ex-Departamento Financiero y 

Departamento de Planificación. 

 

• Zona de cobertura C:  Esta zona estará dentro del edificio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación extensión San Miguel por lo que se ha considerado 

la ubicación del punto de acceso en la pared de la segunda planta que se 

encuentra  junto a las gradas, de esta manera se cubrirá tanto el hall como los 

corredores de dicha planta, la planta baja y alrededores fuera del edificio. 

 



    

 

Para las zonas de cobertura que se encuentran en la matriz universitaria se 

asignan canales de radio frecuencia diferentes, así para la zona A se asigna el 

canal 1 y para la zona B el canal 6 de manera que no exista interferencia entre 

ellas. Para la única área de cobertura que se encuentra en la extensión 

universitaria de San Miguel que es la zona de cobertura C se usará el canal 1. 

 

El presente proyecto no está orientado para permitir handoff entre las zonas 

de cobertura, razón por la cual se trabaja en dos canales de radiofrecuencia 

diferentes para cada zona y se trata de reducir al mínimo la sobreposición de los 

lóbulos. 

 

La distribución de canales de radio frecuencia en la implantación general del 

campus matriz y en los planos de la extensión de San Miguel se presenta en el 

Anexo 6. 

 

3.1.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

Las políticas de seguridad van a permitir mantener mayor control del acceso 

de usuarios tanto internos como externos, a la red y a los servicios que ésta 

ofrece.  

 

Los recursos que necesitan de protección son las estaciones de trabajo, 

servidores, dispositivos de la infraestructura (routers, bridges, central telefónica IP 

y estaciones de videoconferencia), ya que si alguien ajeno al personal de 

administración de la red o alguien que no tenga acceso autorizado a la misma 

podría causar mucho daño al cambiar su configuración, apoderarse o modificar la 

información importante de la universidad (información del servidor financiero, 

información académica) de las que los usuarios confían para realizar su trabajo 

correctamente. 

 

Otra amenaza a la red se presenta principalmente en el acceso al servicio de 

Internet, ya que es una de las principales vías que tienen los virus informáticos 

para infectar los hosts de las redes actualmente. 



    

 

El diseño de la red inalámbrica para el acceso a Internet incluye la 

autenticación de los usuarios mediante un servidor Radius, uso de claves 

compartidas y filtrado de direcciones MAC. 

 

Las políticas de seguridad diseñadas para la red de la Universidad Estatal de 

Bolívar son: 

 

• Se permite al acceso vía telnet o consola a los dispositivos de la 

infraestructura de red (routers, bridges, central telefónica IP y estaciones de 

videoconferencia) solamente al personal de administración de la red. 

 

• El acceso a estos dispositivos estará basado en tecnologías de autentificación 

de contraseña individual y de un solo uso. 

 

• Se llevará un registro de los cambios en la configuración y de la actividad de 

los dispositivos de infraestructura. 

 

• Se permitirá el acceso al servidor de información financiera únicamente a los 

miembros del personal del Departamento Financiero de la  Universidad Estatal 

de Bolívar. 

 

• Se deberá guardar respaldos mensuales de la información de los servidores. 

 

• Cada estación de trabajo (computadora) contará con una cuenta de usuario y 

contraseña mediante las cuales se accederá únicamente a las funciones 

básicas del sistema operativo. 

 

• Desde las computadoras de los centros de cómputo, solo se podrá acceder a 

otros centros de cómputo pero de una misma facultad. 

 

• Los usuarios inalámbricos podrán acceder a la red mediante una clave 

previamente asignada y tendrán acceso solamente a los servicios de Internet. 

 



    

 

• Se restringe la descarga de archivos mayores a 5 megabytes 

 

• Se restringe la descarga de archivos de formatos de audio o vídeo. 

 

• Se restringe el acceso a páginas de Internet con contenido malicioso y 

pornográfico. 

 

 

3.1.5 PRUEBAS DE CAMPO DE LA COBERTURA INALÁMBRICA 

 

3.1.5.1 PREDICCIÓN DE LA COBERTURA INALÁMBRICA 

 

Se usará el modelo de propagación de señales electromagnéticas de Hata-

Extendido o también llamado COST-231 de ambientes urbanos para la predicción 

de la cobertura inalámbrica; este modelo se utiliza para un rango de frecuencias 

desde 1.500 a 2.000 [MHz] pero puede ser aplicado a sistemas de 2.450 [MHz] [1] 

y para alturas de transmisión y recepción de 1 a 10 y 20 [m] respectivamente, con 

una separación máxima entre transmisor y receptor de 20 [Km]. Este modelo fue 

desarrollado a partir del modelo de propagación de Okumura-Hata que se usa 

generalmente para el rango de frecuencias de 150 a 1.920 [MHz]. El modelo se 

deduce a la  ecuación 3.5. 

 

[ ] [ ] dhthrhtfcLd loglog55.69.4475.11log2.3log82.13log9.3327.51 2 −+−−+=  Ec. 3.5 [1] 

 

Donde:  

Ld = pérdidas por propagación 

fc = frecuencia de transmisión 

ht = altura de la antena transmisora 

hr = altura de la antena receptora 

d = distancia entre los puntos de transmisión y recepción (radio de cobertura) 

 

                                                 
[1] Referencia: http://scielo-test.conicyt.cl/pdf/rfacing/v13n3/art06.pdf 



    

 

Para el cálculo del radio de cobertura se toma en cuenta el nivel total de 

pérdidas determinados por los parámetros potencia de transmisión, sensibilidad 

de recepción y ganancia de las antenas; el mismo que se calcula con la ecuación 

3.6. 

 

RXTXRXTX GGSPL ++−=  Ec. 3.6 

 

Donde:  

 

L = nivel total de pérdidas 

PTX = potencia de transmisión 

SRX = sensibilidad de recepción 

GTX = ganancia de la antena transmisora 

GRX = ganancia de la antena receptora 

 

Considerando que se toma como referencia la potencia de transmisión de un 

punto de acceso inalámbrico de 18 dBm de acuerdo al equipo que se describe en 

el numeral 3.1.5.2.3, que el rango de sensibilidad de las tarjetas adaptadoras de 

red inalámbricas varían entre -98 dBm y -70 dBm con las cuales se calculan los 

valores máximos y mínimos del radio de cobertura y se asumen valores de 

ganancias de antenas de 1 dBi; utilizando la ecuación 3.6. 

 

Despejando el término “d” en la ecuación 3.5 se obtiene la expresión que 

permite calcular el radio de cobertura, esta expresión corresponde a la ecuación 

3.7. 

 

[ ]
ht

hrhtfcLp

d log55.69.44

75.11log2.3log82.13log9.3327.51 2

10 −
−−+−

=  Ec. 3.7 

 

 

En la tabla 3.23 se muestran los resultados de los cálculos del radio de 

cobertura para las tres zonas de cobertura consideradas en el diseño de la red 

inalámbrica. 



    

 

Altura de la antena (m) Nivel total de 
pérdidas (dB) 

Radio de 
cobertura (m) Zona de 

cobertura 
Transmisora Receptora Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

A 8 1 90 118 29,39 153,63 
B 6 1 90 118 28,60 144,49 
C 5 1 90 118 28,12 139,16 

 
Tabla 3.23: Radios calculados de cobertura para las zonas A, B y C 

 

3.1.5.2 EQUIPOS UTILIZADOS 

 
Para realización de las pruebas de campo de la cobertura inalámbrica de la 

red diseñada en el numeral 3.1.3, se necesitaron los siguientes equipos: un punto 

de acceso inalámbrico, una computadora portátil y una tarjeta adaptadora de red 

inalámbrica, que trabajen con los estándares IEEE 802.11b/g. 

 

De los equipos anteriormente listados, se tuvo la disponibilidad de la 

computadora portátil, la misma que poseía incorporada una tarjeta adaptadora de 

red inalámbrica; mientras que se debió adquirir el punto de acceso inalámbrico.  

 

A continuación se describen las características básicas de los equipos 

utilizados en las pruebas de campo de cobertura inalámbrica realizadas: 

 

3.1.5.2.1 Computadora portátil  

 

Se usó una computadora que posee las siguientes características: 

 

• Procesador Intel Pentium 4 de 3,2GHz 

• Memoria RAM de 512 MB 

• Disco duro de 80 GB 

• Sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional versión 2002 

 

3.1.5.2.2 Tarjeta adaptadora de red inalámbrica 

 

La tarjeta que se usó es de marca Atheros modelo AR5005GS que contiene 

las siguientes características: 



    

 

• Banda de frecuencia:  2.300 a 2.500 GHz  

• Estándares de red: IEEE 802.11b, 802.11g  

• Tecnología de modulación: OFDM con BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM; 

DBPSK, DQPSK, CCK. 

• Encriptación por hardware: AES, TKIP, WEP 

• Calidad de servicio: borrador del estándar IEEE 802.11e 

• Técnica de acceso al medio: CSMA/CA 

• Memoria EEPROM 

• Velocidades de datos que soporta:   

IEEE 802.11b 1 a 11 Mbps 

IEEE 802.11g 1 a 54 Mbps 

• Potencia de transmisión: 100 [mW] máximo 

 

3.1.5.2.3 Punto de Acceso inalámbrico 

 

Se usó el punto de acceso modelo WRT54G de marca Linksys, el cual tiene 

los siguientes modos de operación: como router de banda ancha, switch de cuatro 

puertos y obviamente como punto de acceso. Posee dos antenas 

omnidireccionales desmontables; las características principales se listan a 

continuación: 

 

• Estándares: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

• Canales de RF: 11 (US, Canadá) 

• Puertos: Internet: uno 10/100 RJ-45, LAN: cuatro 10/100 RJ-45 

• Un puerto de alimentación 

• Potencia de transmisión: 18 dBm 

• Seguridad inalámbrica: Acceso protegido para Wi-Fi (WPA), WEP, Filtrado 

inalámbrico de MACs. 

 

Las hojas de especificaciones de los equipos usados para las pruebas se 

adjuntan en el Anexo 7. 

 



    

 

3.1.5.3 CONFIGURACIÓN DEL PUNTO DE ACCESO WRT54G 

 

Debido a la configuración por defecto del equipo se asigna dinámicamente los 

siguientes parámetros de red: dirección IP, máscara de red al cliente inalámbrico 

de tal manera que se  permita el acceso del mismo para realizar una 

configuración personalizada. 

Mediante el navegador de Internet, en nuestro caso el Internet Explorer se 

accede a la dirección 192.168.1.1 que es la dirección IP del punto de acceso. 

Para poder conectarse a dicha dirección se requiere de ingresar la clave  de 

acceso local como se muestra en la figura 3.13. 

 

 

 
Figura 3.13: Proceso de conexión a la dirección IP 192.168.1.1del punto de acceso 

 

 

La pantalla de configuración es la primera pantalla que se presenta al acceder 

al punto de acceso. Se puede configurar el punto de acceso y hacerle trabajar 

usando solamente las opciones en esta pantalla.  

 

Los principales parámetros a configurarse para la operación del punto de 

acceso inalámbrico son: 

 



    

 

• Configuración de Red: este campo permite configurar la dirección IP, 

máscara de red y la funcionalidad del equipo de asignar dinámicamente 

direcciones IP a los usuarios (DHCP); además permite asignar una dirección 

IP de inicio para este servicio y el número máximo de clientes del equipo. En la 

figura 3.14 se muestra el campo de configuración de red. 

 

 

 

Figura 3.14: Principales opciones de configuración de red 
 

 

• Configuración de Red inalámbrica: este campo permite configurar el modo 

de red inalámbrica, nombre (SSID) de la red inalámbrica, canal de radio 

frecuencia, tipo de seguridad de la red, etc; dentro de estas opciones se 

pueden configurar los siguientes parámetros. 

 

� Modo de red:  el equipo puede trabajar con los estándares IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g. 

 

� Nombre de red inalámbrica:  aquí se puede especificar el nombre con el que 

se identificará la red inalámbrica. 

 

� Canal de Radio Frecuencia : se puede elegir uno de los once canales de  

radio frecuencia asignados para la banda de 2,4 [GHz] de acuerdo al estándar 

elegido en el modo de red. 

 

� Tipo de seguridad:  se tiene la posibilidad de elegir entre las siguientes 

seguridades de red: WPA, WPA2, Radius y WEP o mantenerla desactivada, 

las que pueden ser personalizadas de acuerdo a las necesidades. Además de 



    

 

poder hacer filtrado de direcciones MAC. Para las pruebas de campo se eligió 

WPA2 por ser el tipo de seguridad mas actualizado. 

 

Las ventanas de configuración de los parámetros descritos se muestran en la 

figura 3.15. 

 

 
Figura 3.15: Principales opciones de configuración de red inalámbrica 

 
 

• Opciones de Administración:  se puede asignar una clave que restringe el 

acceso a la configuración del equipo, de manera de no permitir la libre 

manipulación de sus opciones de configuración. La figura 3.16 presenta la 

pantalla de asignación de clave de acceso. 

 

 
 

Figura 3.16: Asignación de clave de acceso 
 

 
A continuación se detallan los parámetros configurados en el punto de acceso 

para la realización de las pruebas de cobertura inalámbrica: 

 

Dirección IP local:    192.168.100.1 

Máscara de subred:    255.255.255.0 

Servidor DHCP:     Habilitado 

Dirección IP de inicio:    192.168.100.50 

Número máximo de usuarios DHCP:  50 

Modo de red inalámbrica:   IEEE 802.11b 



    

 

Velocidad de transmisión:   2 [Mbps] 

Nombre de la red inalámbrica:  AP_Pruebas 

Canal inalámbrico:    6 - 2.437 [GHz] 

Tipo de seguridad:    WPA2 Personal 

Algoritmos WPA:    AES 

Clave compartida WPA:   unibolivar 

 

 

3.1.5.4 PRUEBAS DE CAMPO REALIZADAS 

 

Una vez configurados los equipos se procedió a realizar las pruebas ubicando 

el punto de acceso inalámbrico en los sitios descritos en el numeral 3.1.3. 

 

Con la ayuda del programa monitor de las conexiones de red inalámbricas de 

la tarjeta de red instalada “Atheros client utility” versión 3.1.2.19 que muestra la 

intensidad de señal del punto de acceso inalámbrico, como se presenta en la 

figura 3.17 se determinó el alcance de la cobertura para un nivel de señal Bajo y 

otro Excelente desde el lugar indicado. 

 

 

 

Figura 3.17: Programa monitor de las conexiones de red inalámbricas “Atheros client utility”  
 

 



    

 

• El primer lugar donde se ubicó el punto de acceso fue en un aula del edificio 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la matriz universitaria, por la 

facilidad de acceso y toma de alimentación eléctrica. Este sitio donde se ubicó 

el punto de acceso no es el lugar determinado en el diseño para ubicarlo sino 

que se lo hizo en el lugar accesible más cercano para la realización de las 

pruebas. 

 
• El segundo lugar de ubicación del punto de acceso para la realización de las 

pruebas de cobertura fue la terraza del edificio de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la matriz universitaria en el sitio especificado en el diseño de la red 

inalámbrica, se necesitó de una extensión de cable para llegar a la toma de 

energía eléctrica. 

 
• El tercer lugar donde se realizaron las pruebas fue en la extensión universitaria 

de San Miguel y se ubicó el punto de acceso en la ventana de la segunda 

planta a la altura de las gradas que están junto a la puerta principal de ingreso. 

 
La figura 3.18 indica la ubicación del punto de acceso y del terminal 

inalámbrico durante las mediciones de cobertura en los alrededores del edificio de 

la Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

 
Figura 3.18: Ubicación de los equipos en las pruebas realizadas en la Facultad de Ciencias 

Administrativas 



    

 

De las pruebas realizadas se pudo determinar la cobertura para cada una de 

las zonas de cobertura diseñadas, la misma que se describe a continuación: 

 

• Zona de cobertura A : Se determinó la existencia de cobertura con un nivel de 

señal excelente en los espacios verdes frontales y en los parqueaderos frontal 

y lateral del edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas, en el interior de 

la segunda planta la intensidad de señal fue media y en la primera planta y en 

la parte posterior del edificio la intensidad de señal fue baja pero se mantenía 

la conexión a excepción de las cercanías de las paredes en donde no existía 

señal ni conexión. Se comprobó la cobertura inalámbrica en todos los sitios 

especificados en el numeral 3.1.3 correspondiente al diseño de la cobertura 

inalámbrica para esta zona. Por esta razón se deberá ubicar el punto de 

acceso en este lugar y no en el especificado en el diseño. 

 

• Zona de cobertura B : La cobertura en esta zona se evidenció para las áreas 

comprendidas entre los edificios las Facultades de Ciencias de la Salud, 

Ciencias de la Educación y el edificio del Rectorado,  él área entre los edificios 

de Facultad de Ciencias de la Salud y los edificios del Ex-Departamento 

Financiero y de Planificación donde se tuvo niveles medios y excelentes de 

intensidad de señal. Adicionalmente se determinó presencia de señal baja tras 

los edificios de la Facultad de Ciencias Administrativas, Rectorado y en el 

ágora. 

 

• Zona de cobertura C : Se verificó la existencia de cobertura tanto en la planta 

baja como en la primera planta en el edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la extensión de San Miguel obteniendo niveles de señal 

excelentes en los halls y niveles bajos al final de los corredores en cada 

planta. Además se verificó la existencia de señal media en los exteriores 

frontales del edificio. 

 
La tabla 3.24 presenta los radios de cobertura determinados en las pruebas de 

campo y en el Anexo 6 se muestra gráficamente las áreas reales de coberturas 

inalámbricas. 



    

 

Altura de la antena (m) Radio de cobertura máximo 
(m)  Zona de 

cobertura Transmisora Receptora Nivel de 
señal Bajo 

Nivel de señal 
Excelente 

A 8 1 185 55 
B 6 1 200 70 
C 5 1 24 15 

 
Tabla 3.24: Radios reales de las zonas de cobertura. 

 

 

 

3.1.6 PLANIFICACIÓN PARA EL ACCESO A INTERNET2 

 

Internet2 tiene como propósito que todos los países, universidades y 

organismos participen en el desarrollo de la tecnología. En Latinoamérica se 

formó la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA), cuyo 

objetivo principal es integrar un sistema de telecomunicaciones con tecnología 

para interconectar las redes académicas de la región. Además pretende impulsar 

la cooperación en actividades educativas científicas y culturales entre los países 

que la integran. 

 

En Ecuador se ha creado el Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de 

Internet Avanzado (CEDIA) para estimular, promover y coordinar el desarrollo de 

las tecnologías de información, las redes de telecomunicaciones e informática, el 

desarrollo científico, tecnológico y educativo. 

 

CEDIA se constituye en la troncal nacional que interconecta a las instituciones 

que forman parte de este consorcio con la red CLARA y ésta a su vez con otros 

sistemas del mundo. 

 

La Universidad Estatal de Bolívar al momento no tiene planificado su 

integración al proyecto nacional para la interconexión con Internet2 (CEDIA), 

razón por la cual no se la incluirá en el análisis de costos; sin embargo lo podría 

hacer de la siguiente manera:  

 



    

 

Para la inteconexión a Internet2, se requiere disponer de un router que se 

conectará al switch principal de la red universitaria diseñada, este router deberá 

manejar IP versión 6 para la interconexión al backbone de Internet2, mientras que 

se mantendrán las direcciones IP versión 4 de las estaciones de trabajo desde las 

cuales se podrá a dicha red de investigación. 

 

La figura 3.19 muestra el esquema de conexión de la red universitaria 

diseñada, con Internet2. 

 
Figura 3.19: Esquema de acceso a Internet2 

 

3.1.7 DISEÑO DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS PARA LA 

INTERCONEXIÓN DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 

 

Para el diseño de los enlaces se revisan los requerimientos de capacidad en 

cada enlace, se toma como referencia las características técnicas de una marca 

de equipos de conectividad inalámbrica y además se mencionan a otras dos 

marcas y posteriormente se procede a realizar los cálculos de cada presupuesto 

de enlace verificando que se cumpla con la confiabilidad esperada. 

 

3.1.7.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LOS 

ENLACES INALÁMBRICOS 

 

Los requerimientos que se deben tomar en cuenta para el diseño de los 

enlaces inalámbricos siguiendo la ruta y alternativa elegidas son principalmente 

las distancias físicas y la capacidad máxima de transmisión de los enlaces de 



    

 

acuerdo a la estimación de tráfico de voz, datos y videoconferencia de cada 

localidad realizado en el capítulo 2, cuyos valores totales se resumen en la tabla 

3.25. 

 

Localidad 
Tráfico total 

[Kbps] 

Matriz Universitaria 403,52 
Casona Universitaria 125,30 

Ciencias Agronómicas y 
Veterinarias 226,63 

Extensión San Miguel 363,89 
 

Tabla 3.25: Proyección de tráfico total de la localidades universitarias 

 

Los valores de las distancias de los enlaces se presentan en la tabla 3.2 y 

fueron calculados mediante la ayuda de los mapas topográficos adquiridos en el 

Instituto Geográfico Militar de escala 1:50000; mientras que la capacidad del 

enlace Matriz – Repetidor 1 está compuesta por las capacidades de los enlaces 

Casona – Repetidor 1, Repetidor 3 – Repetidor 1, Repetidor 1 – Repetidor 2. 

 

Las capacidades de los enlaces San Miguel – Repetidor 2 y Repetidor 1 – 

Repetidor 2 representan una sola ya que en dichos enlaces se transporta la 

información desde la extensión universitaria de San Miguel hasta el Repetidor 1. 

El mismo caso se presenta entre los enlaces que unen Agronomía y Repetidor 1. 

  

La capacidad de estos enlaces representa el máximo tráfico que cada 

localidad podría intercambiar con la matriz. Las capacidades necesarias para 

cada enlace se presentan en la tabla 3.26. 

 

Enlace Distancia  [Km] Capacidad  
[Kbps] 

Matriz – Repetidor 1 2,22 715,82 
Casona – Repetidor 1 0,63 125,30 

Repetidor 1 – Repetidor 2 15,8 363,89 
Repetidor 1 – Repetidor 3 2,26 226,63 
Repetidor 2 – San Miguel 3,65 363,89 
Repetidor 3 - Agronomía 0,71 226,63 

 
Tabla 3.26: Descripción de requerimientos para los enlaces 



    

 

3.1.7.2 CARACTERÍSTICAS REFERENCIALES DE EQUIPOS PARA EL 

DISEÑO 

 

Los equipos que se toman en cuenta para los enlaces están definidos para 

trabajar bajo los estándares IEEE 802.11b/g y cumplen con los requerimientos 

descritos en el numeral 3.1.6.1 de este capítulo; a continuación se analizan las 

principales características de estos equipos tomando como referencia  algunas 

marcas disponibles en el mercado. 

 

a) Los equipos de la marca Cisco, ofrecen grandes ventajas en cuanto a 

distancias para enlaces punto a punto cuyos valores son alrededor de  28 [Km] 

y disponen de amplia variedad de accesorios. A continuación se describen las 

características del bridge inalámbrico Aironet de la serie 1300. 

 

� Configuraciones disponibles de potencias de transmisión: 

 
i. Para IEEE 802.11b se tienen: 20, 17, 15,13, 10, 7 y 0 [dBm]. 

ii. Para IEEE 802.11g se tienen: 20, 15,13, 10, 7 y 0 [dBm]. 

 
� Sensibilidad de recepción: Entre -94 y -72 [dBm] de acuerdo al 

requerimiento de velocidad de transmisión. 

 

� Alcance en configuración punto a punto como bridge: 7 [Km] a 54 [Mbps] y 

23 [Km] a 11 [Mbps].[1] 

 

� Configuración mediante: Telnet, HTTP, FTP, Trivial FTP (TFTP), SNMP, 

puerto de consola. 

 

� Conector RJ-45 10/100 Base T LAN. 

 

� Dos salidas para antenas. 

 

                                                 
[1] Utilizando antenas de plato con ganancia de 21 dBi  



    

 

b) Los equipos ALCON también satisfacen las necesidades en cuanto a 

distancias y estándares tecnológicos elegidos para  los enlaces; así por 

ejemplo, el bridge inalámbrico para ambientes exteriores de la serie 2400, 

ofrece las siguientes características: 

 

� Potencia de transmisión 50 [mW] para el estándar IEEE 802.11b y 25 

[mW], 1 [W] para el estándar IEEE 802.11g. 

 

� Velocidad de transmisión desde 1 [Mbps] hasta 54 [Mbps]  de acuerdo al 

estándar en que se trabaje. 

 

� Sensibilidad de recepción -84 [dBm] y -70 [dBm] para 11 y 54 [Mbps] 

respectivamente. 

� Interfaces: 10/100 Base TX- RJ45, conector macho tipo N para antena 

externa. 

 

� Sistemas de seguridad. Encripción WEP de 64/128/256 Bits; WPA[1] 

 

c) El bridge inalámbrico 3Com para grupo de trabajo dispone de características 

semejantes a los equipos anteriores y también podría ser opción a 

considerarse para solucionar el problema de la interconexión de las redes 

universitarias, sus principales características técnicas son: 

 
� Potencia de transmisión de 18 [dBm] para los estándares IEEE 802.11b/g 

(54[Mbps]) y 16 [dBm] para el estándar IEEE 802.11a (54 [Mbps). 

 
� Sensibilidad de recepción: para el estándar IEEE 802.11b de –88 [dBm] a –

94 [dBm] y para el estándar IEEE 802.11g de –72 [dBm] a –89 [dBm]. 

 
� Interfaces: 10/100 BaseT, serial DB9. 

 
� Sistemas de seguridad. Encripción WEP de 64/128/256 Bits; WPA; IEEE 

802.1x. 

                                                 
[1] WPA: Wi-Fi Protected Access 



    

 

Para el diseño de los enlaces que se realiza en el numeral 3.1.7 se usará 

como referencia las características técnicas del equipo de marca Cisco de la serie 

1300 descrito anteriormente, ya que éste tiene la ventaja de poseer dos salidas 

para antenas, lo que permite reducir el número de equipos necesarios para los 

repetidores. Se utilizarán antenas directivas con ganancias de 21 dBi y de 12 dBi 

de acuerdo a los requerimientos del enlace.  

  

3.1.8 DISEÑO DE LOS ENLACES 

 

Después de haber analizado los requerimientos de los enlaces y la descripción 

de las características técnicas de los equipos se procede a realizar el diseño de 

cada enlace individualmente, tomando en cuenta el siguiente procedimiento. 

 

Mediante la ayuda computacional del software Radio Mobile for Windows 

versión 6.9.0 se obtuvieron los datos de las alturas geográficas para dibujar los 

perfiles de los enlaces y determinar las alturas mínimas de las antenas y por ende 

de las torres, se comprobó la línea de vista, se graficó la primera zona de Fresnel 

y posteriormente se realizaron los cálculos del presupuesto del enlace. 

 

3.1.8.1 Diseño del enlace Matriz – Repetidor 1 

 

Este enlace tiene una distancia de 2,22 [Km] y trabajará en la frecuencia de 

2,4 [GHz]; unirá la red de la matriz universitaria con el repetidor 1, ambos puntos 

localizados en la ciudad de Guaranda. Los datos generales de los sitios 

involucrados en este enlace se resumen en la tabla 3.27. 

 
Datos Matriz Repetidor 1 

01º34’03’’ S 01º35’06.0’’ S 
Ubicación Geográfica 

79º00’20’’ O 78º59’45.3’’ O 

Dirección Km. 3 ½ sector Alpachaca  

Guaranda - Bolívar  

Loma el Calvario 

Guaranda - Bolívar 

Altura s.n.m.  2861 [m] 2814 [m] 

 
Tabla 3.27: Datos generales del enlace Matriz-Repetidor 1 



    

 

Para evitar la obstrucción de la zona de Fresnel la altura mínima de las 

antenas deben ser de 13 metros en los dos sitios para lo cual se deben instalar 

dos torres la primera será una torre tipo Mástil de 3 m, ubicada sobre el edificio 

del Rectorado el que tiene una altura aproximada de 10 m. La segunda torre 

deberá ser una tipo Ventada de 14 metros de altura. 

 
Para la determinación de la primera zona de Fresnel se usó la formula 

siguiente: 

FD

DD
R

21
578=  Ec. 3.8[1] 

Donde: 

R es el radio de la primera zona de Fresnel  [m] 

D1 es la distancia del transmisor al punto considerado [Km] 

D2 es la distancia del receptor al punto considerado [Km] 

D es la distancia entre el transmisor y el receptor [Km] 

F es la frecuencia de trabajo del enlace [GHz] 

 
En la figura 3.20, se presenta el perfil topográfico de este enlace y la primera 

zona de Fresnel  
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Figura 3.20: Perfil topográfico del enlace entre Matriz y Repetidor 1 

                                                 
[1] Enciclopedia Técnico en Telecomunicaciones, Tomo 2. 



    

 

3.1.8.1.1 Cálculo del presupuesto del enlace 

 

Para el cálculo del presupuesto del enlace se toma en cuenta los parámetros  

siguientes: distancia del enlace, frecuencia del enlace, potencia de transmisión, 

sensibilidad en recepción, ganancia de las antenas, atenuaciones en conectores y 

líneas de transmisión; los que se esquematizan en la figura 3.21: 

a
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Figura 3.21: Esquema del presupuesto del enlace 

 
 

Del esquema anterior se deduce la expresión matemática que permite calcular 

la potencia que se tendría en el punto de recepción para posteriormente 

compararla con la sensibilidad del equipo mediante la determinación del margen 

de umbral M, las expresiones descritas anteriormente y los cálculos para este 

enlace se presentan a continuación. 

 

� Atenuación por espacio libre en dB: 

 
dfao log20log204.92 ++=  Ec. 3.9[1] 

 

Donde f es la frecuencia  en GHz y d es la distancia del enlace en Km. 

                                                 
[1] Referencia: “Digital Communications, Microwave applications”; Kamilo Feher; Capítulo 5; Ganancia del 
sistema, página 96 



    

 

( ) ( ) [ ]dBao 93.10622.2log204.2log204.92 =++=  

 

� Potencia de recepción en dBm: 

 

oRXTXconectorescablesTXRX aGGAPP −++−= /  Ec. 3.10 

Donde: 

 

PRX es la potencia en el punto de recepción. 

PTX  es la potencia de transmisión en [dBm] 

 

Acables/conectores es la atenuación de la señal debida a pérdidas en los cables y 

conectores tanto en recepción como en transmisión expresadas en [dB]. 

 

GTX y GRX son las ganancias de las antenas de transmisión y recepción 

expresadas en [dBi]. 

 

a0 es la atenuación por espacio libre. 

 

dBmdBdBidBidBdBmPRX 93.6493.1061212220 −=−++−=  

 

 

� Margen de umbral M en dB. 

 

M= PRX - PU Ec. 3.11 [1] 

 

Donde PRX es la potencia en el punto de recepción expresado en dBm y PU es la 

sensibilidad del equipo receptor expresado en dBm. 

 

M= -64.93dBm – (- 85dBm) = 20.07 dB 

 

 

                                                 
[1] Referencia: Apuntes de la materia Comunicaciones Inalámbricas, Ing. Patricio Ortega. 



    

 

� Margen de desvanecimiento en dB. 

 

Para el cálculo de este parámetro se asume una confiabilidad de enlace del 

99.999%, un factor de rugosidad del terreno de ¼ y un factor climático de ¼ . 

 

 

70)1log(10)6log(10log30 −−−+= CABfdMD  Ec. 3.12 [1] 

Donde: 

 
• MD es el margen de desvanecimiento en dB. 

 

• d y f  son la distancia del enlace en Km y la frecuencia en GHz 

respectivamente. 

 

• A y B son los factores de rugosidad del terreno y climático respectivamente. 

 

• C es la confiabilidad del enlace en valor numérico. 

 
dBMD 067.1070)99999.01log(10)4.2*25.0*25.0*6log(1022.2log30 −=−−−+=  

 

Para que el enlace funcione correctamente el valor de M debe ser mayor o 

igual a MD desde el punto de vista teórico, garantizando de esta manera la 

disponibilidad del enlace para todo el tiempo preestablecido de funcionamiento, 

en este enlace los valores son M=20.07 [dB] y MD= -10.067 [dB] lo que satisface 

dicho requerimiento. 

 

Para el diseño de los enlaces restantes, se realizaron cálculos similares pero 

ya no se detallan minuciosamente sino que los valores se presentan resumidos en 

tablas y los perfiles topográficos de los enlaces con el gráfico de la primera zona 

de Fresnel se presentan en el Anexo 8 

 

                                                 
[1] Referencia: “Digital Communications, Microwave applications”; Camilo Feher; Capítulo 5; Ganancia del 
sistema, página 97 



    

 

3.1.8.2 Diseño del enlace Repetidor 1 – Casona 

 
Las alturas mínimas de las antenas son de 10 metros en el repetidor 1  y de 12 

metros en la Casona Universitaria, en este último sitio se dispone de una torre de 

6 metros instalada sobre el edificio de 8 metros en la cual se podrá instalar la 

antena. Los datos generales de los sitios involucrados en este enlace se resumen 

en la tabla 3.28. 

 
Datos Repetidor 1 Casona 

01º35’06.0’’ S 01º35’21’’ S 
Ubicación Geográfica 

78º59’45.3’’ O 78º59’59’’ O 

Dirección Loma el Calvario 

Guaranda - Bolívar 

Parque Central 

Guaranda – Bolívar 

Altura s.n.m.  2814 [m] 2688 [m] 

Distancia del enlace           0,63 Km 

 
Tabla 3.28: Datos generales del enlace Repetidor 1 - Casona 

 
 
3.1.8.2.1 Cálculo del presupuesto del enlace 

 
Los valores del cálculo del presupuesto de este enlace se resumen en la tabla 

3.29. 

Parámetros de referencia Valor 
Frecuencia [GHz] 2,4 
Distancia del enlace [Km] 0,63 
Potencia del transmisor [dBm] 20 
Atenuación en cables y conectores [dB] 2 
Ganancia de la antena transmisora [dB] 12 
Ganancia de la antena receptora [dB] 12 
Sensibilidad del receptor [dBm] -85 
Factor de rugosidad del terreno 0,25 
Factor climático 0,25 
Confiabilidad del enlace 0,99999 
Parámetros calculados Valor 
Atenuación por espacio libre (ao) [dB] 95,99 
Potencia en el punto de recepción (PRX) [dBm] -53,99 
M [dB] 31,01 
Margen de desvanecimiento (MD) [dB] -26,477 

 
Tabla 3.29: Presupuesto del enlace entre el Repetidor 1 y la Casona Universitaria 



    

 

3.1.8.3 Diseño del enlace Repetidor 1 – Repetidor 2 

 
Las alturas mínimas de las antenas deben ser de 14 metros en el repetidor 1 y 

de 13 metros en el repetidor 2 para lo cual se ubicará una torre tipo ventada de 13 

metros en el repetidor 2. 

 

En la tabla 3.30 se presentan los datos generales de este enlace. 

 
Datos Repetidor 1 Repetidor 2 

01º35’06.0’’ S 01º43’33.6’’ S 
Ubicación Geográfica 

78º59’45.3’’ O 79º00’50.9’’ O 

Dirección Loma el Calvario 

Guaranda - Bolívar 

Parroquia San Vicente, 

Cantón San Miguel - Bolívar 

Altura s.n.m.  2814 [m] 2577 [m] 

Distancia del enlace                          15,8 Km 

 

Tabla 3.30: Datos generales del enlace Repetidor 1 - Repetidor 2 

 

3.1.8.3.1 Cálculo del presupuesto del enlace 
 

La tabla 3.31 presenta los resultados de los cálculos para el diseño del enlace. 

 
Parámetros de referencia Valor 
Frecuencia [GHz] 2,4 
Distancia del enlace [Km] 15,8 
Potencia del transmisor [dBm] 20 
Atenuación en cables y conectores [dB] 2 
Ganancia de la antena transmisora [dB] 21 
Ganancia de la antena receptora [dB] 21 
Sensibilidad del receptor [dBm] -85 
Factor de rugosidad del terreno 0,25 
Factor climático 0,25 
Confiabilidad del enlace 0,99999 
Parámetros calculados Valor 
Atenuación por espacio libre (ao) [dB] 123,98 
Potencia en el punto de recepción (PRX) [dBm] -63,98 
M [dB] 21,02 
Margen de desvanecimiento (MD) [dB] 15,502 

 

Tabla 3.31: Presupuesto del enlace entre el Repetidor 1 y Repetidor 2 



    

 

3.1.8.4 Diseño del enlace Repetidor 1 – Repetidor 3 
 

Las alturas mínimas de las antenas son de 12 metros en el repetidor 1 y  de 18 

metros en el repetidor 3, por lo que en el repetidor 3 deberá existir una torre tipo 

ventada de 18 metros. Los datos generales se presentan en la tabla 3.32. 

 
Datos Repetidor 1 Repetidor 3 

01º35’06.0’’ S 01º36’16.2’’ S 
Ubicación Geográfica 

78º59’45.3’’ O 78º59’44.5’’ O 
Dirección Loma el Calvario 

Guaranda – Bolívar 
Sector Haguacoto, Guaranda – Bolívar 

Altura s.n.m.  2814 [m] 2724 [m] 
Distancia del enlace                          2,26 Km 

 
Tabla 3.32: Datos generales del enlace Repetidor 1 - Repetidor 3 

 

 
3.1.8.4.1 Cálculo del presupuesto del enlace 

 
En la tabla 3.33 se presenta los resultados de los cálculos del enlace. 

 
Parámetros de referencia Valor 
Frecuencia [GHz] 2,4 
Distancia del enlace [Km] 2,26 
Potencia del transmisor [dBm] 20 
Atenuación en cables y conectores [dB] 2 
Ganancia de la antena transmisora [dB] 12 
Ganancia de la antena receptora [dB] 12 
Sensibilidad del receptor [dBm] -85 
Factor de rugosidad del terreno 0,25 
Factor climático 0,25 
Confiabilidad del enlace 0,99999 
Parámetros calculados Valor 
Atenuación por espacio libre (ao) [dB] 107,09 
Potencia en el punto de recepción (PRX) [dBm] -65,09 
M [dB] 19,91 
Margen de desvanecimiento (MD) [dB] -9,834 

 
Tabla 3.33: Presupuesto del enlace entre el Repetidor 1 y Repetidor 3 

 
 

3.1.8.5 Diseño del enlace Repetidor 2 – San Miguel 

 
Se deberá colocar las antenas a una altura mínima de 12 metros en el 

repetidor 2 y en la extensión Universitaria de San Miguel, para lo que se deberá 



    

 

ubicar una torre tipo mástil de 5 metros sobre el edificio de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la extensión. 

 

Los datos generales se presentan en la tabla 3.34. 

 

Datos Repetidor 2 San Miguel 

01º43’33.6’’ S 01º41’53’’ S 
Ubicación Geográfica 

79º00’50.9’’ O 79º01’53’’ O 

Dirección Parroquia San Vicente, 

Cantón San Miguel – Bolívar 

Km. 1  vía Guaranda, 

Cantón San Miguel – 

Bolívar  

Altura s.n.m.  2577 [m] 2418 [m] 

Distancia del enlace                          3,65 Km 

 

Tabla 3.34: Datos generales del enlace Repetidor 1 - Repetidor 2 

 

3.1.8.5.1 Cálculo del presupuesto del enlace 

 

En la tabla 3.35 se presenta los resultados de los cálculos del presupuesto del 

enlace. 

 

Parámetros de referencia Valor 
Frecuencia [GHz] 2,4 
Distancia del enlace [Km] 3,65 
Potencia del transmisor [dBm] 20 
Atenuación en cables y conectores [dB] 2 
Ganancia de la antena transmisora [dB] 12 
Ganancia de la antena receptora [dB] 12 
Sensibilidad del receptor [dBm] -85 
Factor de rugosidad del terreno 0,25 
Factor climático 0,25 
Confiabilidad del enlace 0,99999 
Parámetros calculados Valor 
Atenuación por espacio libre (ao) [dB] 111,25 
Potencia en el punto de recepción (PRX) [dBm] -69,25 
M [dB] 15,75 
Margen de desvanecimiento (MD) [dB] -3,589 

 
Tabla 3.35: Presupuesto del enlace entre el Repetidor 2 y San Miguel 

 



    

 

3.1.8.6 Diseño del enlace Repetidor 3 – Agronomía 

 

Las alturas mínimas de ubicación de las antenas deberán ser de 17 metros en 

el repetidor 3 y de 13 metros en la Facultad de Agronomía, para lo cual deberá 

ubicar una torre tipo ventada de 13 metros en la Facultad de Agronomía. 

En la tabla 3.36 se presenta los resultados de los cálculos del presupuesto del 

enlace. 

Datos Repetidor 3 Agronomía 
01º36’16.2’’ S 01º36’42’’ S Ubicación 

Geográfica 78º59’44.5’’ O 78º59’45’’ O 

Dirección 
Sector Haguacoto, 
Guaranda – Bolívar 

Sector Haguacoto, 
Guaranda – Bolívar 

Altura s.n.m. 2.724 [m] 2.620 [m] 
Distancia del 

enlace 
0,71 Km 

 
Tabla 3.36: Datos generales del enlace Repetidor 1 – Agronomía 

 
 
3.1.8.6.1 Cálculo del presupuesto del enlace 

 
Los datos generales se presentan en la tabla 3.37. 

 

Parámetros de referencia Valor 
Frecuencia [GHz] 2,4 
Distancia del enlace [Km] 0,71 
Potencia del transmisor [dBm] 20 
Atenuación en cables y conectores [dB] 2 
Ganancia de la antena transmisora [dB] 12 
Ganancia de la antena receptora [dB] 12 
Sensibilidad del receptor [dBm] -85 
Factor de rugosidad del terreno 0,25 
Factor climático 0,25 
Confiabilidad del enlace 0,99999 
Parámetros calculados Valor 
Atenuación por espacio libre (ao) [dB] 97,03 
Potencia en el punto de recepción (PRX) [dBm] -55,03 
M [dB] 29,97 
Margen de desvanecimiento (MD) [dB] -24,920 

 
Tabla 3.37: Presupuesto del enlace entre el Repetidor 3 y Agronomía 



    

 

En la figura 3.22 se esquematiza el diseño de la red inalámbrica para la 

interconexión de las localidades universitarias, mediante la utilización de la 

tecnología Wi-Fi con el estándar IEEE 802.11g. 
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CAPÍTULO 4 

REVISIÓN DE NORMAS LEGALES 
Y ANÁLISIS DE COSTOS DEL 

DISEÑO 
 

 

 



    

 

4.1 ESPECIFICACIONES Y REGULACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

INALÁMBRICA WI-FI 

 

4.1.1 ESTANDARIZACIÓN [1] 

 

Las tecnologías de red de área local inalámbrica desde sus inicios tuvieron 

varios procesos de estandarización en los cuales se tenían dos líneas muy bien 

diferenciadas; por una parte el IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) con su conjunto de estándares 802.11 y por otra desde Europa la 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) con la familia de 

estándares HiperLAN. 

 

La evolución y el mercado debían determinar qué tendencia sería la que 

finalmente se impusiera, si el IEEE 802.11 que resultaba mas sencillo de 

comprender y se encontraba cercano a la concepción del protocolo Internet en el 

mundo, o el HiperLAN que resultaba mucho más ambicioso y tecnológicamente 

superior. 

 

La figura 4.1 muestra la evolución de los estándares IEEE 802.11 e HiperLAN. 

 

 

 
Figura 4.1: Evolución de los estándares IEEE 802.11 e HiperLAN 

                                                 
[1] Referencia: http://observatorio.red.es/estudios/documentos/04_02_20_wifi.pdf 



    

 

El término Wi-Fi[1] aparece como marca de certificación de acuerdo al estándar 

de red de área local inalámbrica IEEE 802.11b y posteriormente se populariza y 

difunde a los demás estándares (IEEE 802.11a y IEEE 802.11g). Es una 

tecnología concebida como extensión inalámbrica de banda ancha para las redes 

de área local, que en la alternativa más extendida, ofrece velocidades de hasta 54 

[Mbps]. 

 

Los estándares IEEE de la familia 802.11 que fueron desarrollados para redes 

de área local inalámbricas se complementan con los similares desarrollos para 

redes de área metropolitana IEEE 802.16. Estas especificaciones aprobadas por 

el IEEE a partir del año 2002, funcionan entre las bandas de 2 y 11 [GHz], 

ofreciendo una capacidad de hasta 75 [Mbps] para la transmisión de voz, datos y 

vídeo en un rango de aproximadamente 50 [Km]. 

 

La rápida aceptación y evolución de la tecnología Wi-Fi en las redes de área 

local y su introducción como alternativa en las redes de área extendida ha hecho 

que se cambie el enfoque que tenía hacia la competencia con la tecnología 

Bluetooth por la competencia con las tecnologías móviles de tercera generación. 

 

4.1.2 REGULACIÓN [2] 

 

La tecnología inalámbrica Wi-Fi puede ser analizada en el aspecto regulatorio 

bajo dos aspectos principales. El primero analizando el uso de las bandas de 

frecuencia que utiliza y el segundo los servicios de telecomunicación que puede 

ofrecer. 

 

Wi-Fi por ser una tecnología inalámbrica utiliza el espectro radioeléctrico al 

igual que las demás tecnologías del mismo tipo. El espectro radioeléctrico es un 

recurso limitado cuyo uso es regulado por diferentes organismos de carácter 

nacional e internacional. La tecnología Wi-Fi opera en las bandas de frecuencia 

de 2,4 [GHz] y 5 [GHz]. 

                                                 
[1] Wi-Fi: Wireless Fidelity 
[2] Referencia: http://observatorio.red.es/estudios/documentos/04_02_20_wifi.pdf 



    

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asignó la banda de 

frecuencia de 2,4 [GHz] para aplicaciones industriales, científicas y médicas 

(ICM). Los servicios de radiocomunicaciones que funcionan en estas bandas de 

frecuencia deben aceptar la interferencia resultante de estas aplicaciones, no 

pudiendo reclamar protección ni causar ellos mismos interferencia alguna. 

 

La regulación para el uso de la tecnología Wi-Fi depende de cada país por lo 

que a continuación se realiza un breve análisis y comparación, considerando 

algunos países tanto de América, Europa y Oceanía. 

 

En cuanto a la banda de 5 [GHz], en Europa, la Conferencia Europea de 

Administraciones Postales y de Telecomunicación (CEPT) asignó en 1999 las 

bandas A y B para uso de WLAN, limitando el uso en la banda A, que se 

comparte con el Servicio Fijo por Satélite, al interior de los edificios. 

 

El figura 4.2 muestra la asignación de las bandas de frecuencias para las 

WLAN en la banda de 5 [GHz]. 

 

 

 

Figura 4.2: Bandas de frecuencia asignadas por la CEPT para las WLAN 

 

 

La CEPT asignó la banda de 5.725-5.875 [MHz] para aplicaciones industriales, 

científicas y médicas (ICM), como ocurre con la de 2,4 [GHz]. 

 



    

 

Cada país tiene restricciones en cuanto a la potencia de los equipos 

inalámbricos para redes de área local dependiendo de la frecuencia que utilicen. 

La tabla 4.1 muestra los niveles de potencia permitidos en algunos países para la 

banda de 5 [GHz]. 

 

Bandas de Frecuencia 
País 

5.150-5.250 5.250-5.350 5.470-5.725 5.25-5.875 
Estados Unidos 50mW 

(interior) 
250mW 

(interior/exterior) 
No permitida 1W 

(interior/exterior) 
Australia 200mW 

(interior) 
200mW 
(interior) 

No permitida 1W 
(interior) 

Francia 200mW 
(interior) 

200mW/100mW 
(interior/exterior) 

No permitida No permitida 

Alemania 200mW 200mW 1W No permitida 
Reino Unido 200mW 

(interior) 
200mW 
(interior) 

1W 
(interior/exterior) 

En discusión 

Países escandinavos 200mW 200mW 1W No permitida 
España 200mW/120mW 

(interior) 
200mW 
(interior) 

1W 
(interior/exterior) 

No permitida 

 

Tabla 4.1: Niveles de potencia permitidos para la banda de 5 [GHz] 

 

La regulación de Wi-Fi como servicio debe considerar el uso común de 

frecuencias del espectro radioeléctrico lo que tiene numerosas ventajas en cuanto 

a la rapidez, facilidad y flexibilidad para el despliegue de esta tecnología pero 

adquiere limitaciones en lo referente a seguridad, interferencia y calidad; esto 

quiere decir que su operación debe procurar minimizar las interferencias y permitir 

aplicaciones en sistemas no protegidos y no exclusivos. Por este motivo, la UIT 

asignó inicialmente la banda de 2,4 [GHz] y posteriormente la banda de 5 [GHz] 

que amplía las posibilidades de esta tecnología. 

 

Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, se enmarcan dentro de los países 

en los que la operación comercial de WLAN se encuentra exenta de la necesidad 

de obtener licencia tanto en la banda de 2,4 como en la de 5 [GHz], bajo el 

cumplimiento de una serie de especificaciones técnicas impuestas a los 

equipamientos. En el caso de Reino Unido se conceden permisos especiales para 

la operación de redes inalámbricas locales. 

 



    

 

En Australia la operación de WLAN requiere la obtención de la 

correspondiente licencia para prestar servicios portadores cuando se presta 

servicio al público ya que en Australia no existe el concepto de bandas de 

frecuencia libres. 

 

Francia por su parte diferencia entre redes públicas y privadas. Estas últimas 

pueden operar libremente. En las primeras se permite establecer redes abiertas al 

público previa obtención de una licencia de carácter experimental que se concede 

por 18 meses. 

 

4.1.3 REGULACIÓN NACIONAL DE LA TECNOLOGÍA WI-FI 

 

En el Ecuador, la operación de los sistemas de tecnología Wi-Fi está regulada 

mediante la “Norma para la implementación y operación de Sistemas de 

modulación digital de banda ancha”; la misma que consta de las siguientes partes 

fundamentales: Norma técnica, Homologación, Solicitud y registro, Derechos y 

obligaciones del usuario y Control. 

 

A continuación se realiza un análisis general de la norma técnica enfocado a la 

realización del presente proyecto. 

 

La tecnología Wi-Fi posee las características de los sistemas de modulación 

digital de banda ancha, la norma permite la operación de estos sistemas de 

radiocomunicaciones con configuraciones punto – punto, punto – multipunto y 

móviles en las siguientes bandas de frecuencia: 

 
BANDA (MHz) ASIGNACIÓN 

902   - 928 ICM 
2.400 – 2.483,5 ICM 
5.150 – 5.250 INI 
5.250 – 5.350 INI 
5.470 – 5.725 INI 
5.725 – 5.850 ICM, INI 

 

Tabla 4.2: Bandas de frecuencias para sistemas de modulación digital de banda ancha 

 



    

 

La potencia máxima del transmisor en la banda de 2.400 – 2.483,5 [MHz] debe 

ser de 1 Vatio; para configuraciones punto a punto, la potencia máxima debe ser 

reducida en 1 dB por cada 3 dB que superen los 6 dBi de ganancia de la antena. 

 

Para cualquier ancho de banda de 100 [KHz] fuera de la banda de 2,4 [GHz], 

la potencia radiada por el equipo deberá estar al menos 20 dB por debajo de 

dicha potencia en el ancho de banda de 100 [KHz] que contenga el mayor nivel de 

potencia deseada. 

 

El contenido de la Norma para la implementación y operación de Sistemas de 

modulación digital de banda ancha se presenta en el Anexo 9. 

 

4.2 REVISIÓN DE LAS EXIGENCIAS LEGALES PARA LA 

OPERACIÓN DE REDES  INALÁMBRICAS WI-FI  EN ECUADOR 

 

Para la operación de sistemas inalámbricos basados en tecnologías de 

espectro ensanchado y OFDM en nuestro país es necesario primeramente 

obtener un permiso de red privada el cual es otorgado por la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones luego de haber sido previamente autorizado por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, este permiso tiene una vigencia de 

cinco años y un valor de 500 dólares americanos; por concepto de uso del 

espectro radioeléctrico se debe pagar una imposición anual de acuerdo a la 

ecuación 4.1; además se debe realizar el registro del sistema de modulación de 

banda ancha en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

 

TA (Tasa Anual) = α6*β6*K a*B*NTE [dólares americanos] Ec. 4.1 [1] 

 

Donde: 

B = 12, para los sistemas punto a punto y punto – multipunto.  

Ka=Índice de inflación Anual  

                                                 
[1] Referencia: www.conatel.gov.ec/website/baselegal, “Reglamento de Derechos de Concesión y tarifas por 
el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico” 



    

 

NTE= Es el número de estaciones fijas, bases móviles y estaciones receptoras de 

triangulación, de acuerdo al sistema 

α6 = 6,4  

β6 =1 

 

El cálculo de la tasa anual por el uso de frecuencias para el presente proyecto 

es el siguiente: 

 

B = 12 

Ka = 5,31% (Febrero 2005 – Febrero 2006) 

NTE = 7 (4 localidades y 3 repetidores) 

 

TA = 6,4 * 1 * 0,0531* 12 * 7 [dólares americanos] 

TA = 28,55 [dólares americanos] 

 

Los requisitos que se deben presentar para la obtención del permiso de red 

privada solicitado por una persona jurídica como es el caso de la red diseñada, se 

presentan a continuación: 

 

• Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones 

• Escritura de constitución de la compañía domiciliada en el país 

• Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro 

Mercantil 

• Copia del RUC 

• Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 

• Copia del último certificado de votación, del Representante Legal 

• Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones 

 

Los requisitos para personas naturales y el contenido que debe tener el 

anteproyecto técnico se presentan en el Anexo 9. 

 



    

 

4.3 ANÁLISIS DE COSTOS REFERENCIALES DE LA RED 

DISEÑADA 

 
El análisis de costos referenciales se lo realiza tomando en cuenta dos partes 

fundamentales, la primera es tomando en cuenta solamente a cada red LAN y la 

segunda a los enlaces de interconexión de las mismas con el fin de facilitar la 

decisión en una posible implementación. 

 

Para el análisis de las redes activas se presentan dos alternativas de precios 

que corresponden a varias marcas, de acuerdo a la disponibilidad del fabricante 

de equipos con características necesarias para el diseño. 

 

Para el caso de las redes pasivas se toma como referencia los precios de una 

sola alternativa ya que los elementos de estas redes presentan costos similares. 

 

4.3.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE LAS REDES LOCALES 

 
Este análisis es realizado para cada una de las redes de las cuatro localidades 

de manera independiente una de la otra, subdividiendo el análisis en costos de 

redes pasivas, activas y adicionales. 

 

Los costos del cableado vertical para las localidades se incluyen en el de la 

matriz universitaria debido a que existe el sobrante de cable suficiente. 

 

4.3.1.1 Costos Referenciales de la red de la Matriz Universitaria 

 
a) Costos de la red pasiva 

 

Para el análisis de costos de la red pasiva se van a considerar los precios de 

todos los elementos que conforman los seis subsistemas de esta red y la cantidad 

necesaria de los mismos. 

 

Las tablas 4.3 a 4.7 presentan los costos referenciales para la red pasiva de la 

matriz universitaria.  



    

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rack abierto de 12 UR $ 110,00 9 $ 990,00 
Rack abierto de 20 UR $ 81,70 4 $ 326,80 
Rack cerrado de 12 UR $ 350,00 1 $ 350,00 
Rack cerrado de 20 UR $ 480,70 2 $ 961,40 
Patch panel 12 puertos $ 89,99 5 $ 449,95 
Patch panel 24 puertos $ 192,00 8 $ 1.536,00 
Patch panel 48 puertos $ 230,00 21 $ 4.830,00 
Patch cords 1 [m] $ 5,15 280 $ 1.426,55 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 16 $ 496,00 
Organizadores de cables $ 12,06 16 $ 192,96 

Total :  $ 11.575,11 
I.V.A. :  $ 1.389,01 

Total con I.V.A. : $ 12.964,12 
 

Tabla 4.3: Costos referenciales del subsistema de armarios de telecomunicaciones 

 
 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 113 $ 18.955,75 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 1 (40x25) $ 3,99 639 $ 2.549,61 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 2 (60x40) $ 5,93 141 $ 836,13 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 3 (100x45) $ 12,46 26 $ 323,96 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 1 (45x13) $ 2,00 91 $ 182,00 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 2 (75x17) $ 4,00 14 $ 56,00 
Reductores de canaleta tipo 2 a 1 $ 0,47 14 $ 6,58 
Reductores de canaleta tipo 3 a 1 $ 1,21 9 $ 10,89 
Reductores de canaleta tipo 3 a 2 $ 3,64 9 $ 32,76 
T para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,47 55 $ 25,85 
T para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,22 25 $ 30,50 
T para canaleta tipo 3 (100x45) $ 4,53 2 $ 9,06 
Codo para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,68 164 $ 111,52 
Codo para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,80 32 $ 57,60 
Codo para canaleta tipo 3 (100x45) $ 5,03 2 $ 10,06 
Unión de canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,21 639 $ 134,19 
Unión de canaleta tipo 2 (60x40) $ 0,25 141 $ 35,25 
Unión de canaleta tipo 3 (100x45) $ 0,79 26 $ 20,54 

Total :  $ 23.388,25  
I.V.A. :  $ 2.806,59  

Total con I.V.A. : $ 26.194,84  
 

Tabla 4.4: Costos referenciales del subsistema de cableado horizontal 

 
 

Elemento Valor Cantidad Total 
Patch cords 2,5 [m] $ 9,02 198 $ 1.785,96 
Wallplate doble $ 1,20 566 $ 679,20 
Faceplate doble $ 1,61 566 $ 911,26 
Cajetín $ 1,40 566 $ 792,40 
Jacks RJ45 categoría 6 $ 7,35 1132 $ 8.320,20 

Total :  $ 12.489,02  
I.V.A. :  $ 1.498,68  

Total con I.V.A. : $ 13.987,70  
 

Tabla 4.5: Costos referenciales del subsistema de área de trabajo 



    

 

 
Elemento Valor Cantidad Total 

Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 1 $ 167,75 
Conector de fibra óptica tipo ST $ 5,05 8 $ 40,40 

Total :  $ 208,15 
I.V.A. :  24,978 

Total con I.V.A. : $ 233,13 
 

Tabla 4.6: Costos referenciales del subsistema de cableado vertical 

 
 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rack abierto de 7 pies $ 135,75 1 $ 135,75 
Bandeja para Rack  $ 13,23 1 $ 13,23 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 1 $ 31,00 

Total :  $ 179,98 
I.V.A. :  21,5976 

Total con I.V.A. : $ 201,58 
 

Tabla 4.7: Costos referenciales del subsistema de cuarto de equipos 

 
 
 

b) Costos de la red activa y elementos adicionales 

 
RED ACTIVA DE LA MATRIZ UNIVERSITARIA ALTERNATIVA 1  

Descripción Valor Cantidad Total 
Switch de capa 2 con 8 puertos 10/100BaseT y 1 
puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 410,00 1 $ 410,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 1 
puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 999,00 1 $ 999,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 4 
puertos de fibra óptica 1000BaseSX $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $ 1.180,99 1 $ 1.180,99 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT y 1 
puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 1.338,15 1 $ 1.338,15 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 1.623,99 1 $ 1.623,99 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT y 1 
puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 612,99 4 $ 2.451,96 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $ 1.895,00 1 $ 1.895,00 
Router con 2 puertos ethernet $ 900,00 3 $ 2.700,00 
Licencia Windows 2003 server $ 3.790,00 1 $ 3.790,00 
Hardware para Servidor $ 1.420,78 1 $ 1.420,78 
Central telefónica IP $ 4.227,05 1 $ 4.227,05 
Estación para videoconferencia $ 4.176,00 2 $ 8.352,00 
Terminales telefónicos IP $ 320,00 80 $ 25.600,00 
Punto de Acceso inalámbrico $ 79,00 2 $ 158,00 

Total :  $ 57.246,92 
I.V.A. :  $ 6.869,63 

Total con I.V.A. : $ 64.116,55 

 

Tabla 4.8: Costos referenciales de la red activa alternativa 1 



    

 

RED ACTIVA DE LA MATRIZ UNIVERSITARIA ALTERNATIVA 2  
Descripción Valor Cantidad Total 

Switch de capa 2 con 8 puertos 10/100BaseT 
y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 395,00 1 $ 395,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT 
y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 999,00 1 $ 999,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT 
y 4 puertos de fibra óptica 1000BaseSX $ 895,00 1 $ 895,00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $ 699,00 1 $ 699,00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT 
y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 699,00 1 $ 699,00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 1.115,00 1 $ 1.115,00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT 
y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $ 175,00 4 $ 700,00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $ 486,64 1 $ 486,64 
Router con 2 puertos ethernet $ 185,00 3 $ 555,00 
Licencia Windows 2003 server $ 773,13 1 $ 773,13 
Hardware para Servidor $ 641,54 1 $ 641,54 
Central telefónica IP $ 2.200,00 1 $ 2.200,00 
Estación para videoconferencia $ 2.647,00 2 $ 5.294,00 
Terminales telefónicos IP $ 198,00 80 $ 15.840,00 
Punto de Acceso inalámbrico $ 120,00 2 $ 240,00 

Total :  $ 31.532,31 
I.V.A. :  $ 3.783,88 

Total con I.V.A. : $ 35.316,19 
 

Tabla 4.9: Costos referenciales de la red activa alternativa 2 

 

 

ELEMENTOS ADICIONALES EN LA MATRIZ UNIVERSITARIA 
Descripción Valor Cantidad Total 

Fuente de energía ininterrumpida (UPS) $ 250,00 2 $ 500,00 
Instalación y certificación de cableado 
estructurado $ 20,00 566 $ 11.320,00 
Otros $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 

Total :  $ 14.320,00 
I.V.A. :  $ 1.718,40 

Total con I.V.A. : $ 16.038,40 
 

Tabla 4.10: Costos referenciales de los elementos adicionales 

 

 

4.3.1.2 Costos Referenciales de la red de la Casona Universitaria 

 

Al igual que la matriz el análisis de costos se divide en: costos de la red 

pasiva, costos de la red activa y elementos adicionales. 

 



    

 

a) Costos de la red pasiva 

 

La tablas 4.11 a 4.13 detallan los precios y la cantidad de elementos que 

constituyen la red pasiva de la casona universitaria. 

 
 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rack abierto de 12 UR $ 110,00 1 $ 110,00 
Patch panel 48 puertos $ 230,00 1 $ 230,00 
Patch cords 1 [m] $ 5,15 26 $ 133,90 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 1 $ 31,00 
Organizadores de cables $ 12,06 1 $ 12,06 

Total :  $ 516,96 
I.V.A. :  $ 62,04 

Total con I.V.A. : $ 579,00 
 
 

Tabla 4.11: Costos referenciales del subsistema de armarios de telecomunicaciones 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 8 $ 1.342,00 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 1 (40x25) $ 3,99 86 $ 343,14 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 2 (60x40) $ 5,93 26 $ 154,18 
Reductores de canaleta tipo 2 a 1 $ 0,47 3 $ 1,41 
T para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,47 5 $ 2,35 
T para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,22 2 $ 2,44 
Codo para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,68 14 $ 9,52 
Codo para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,80 2 $ 3,60 
Unión de canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,21 86 $ 18,06 
Unión de canaleta tipo 2 (60x40) $ 0,25 26 $ 6,50 

Total :  $ 1.883,20  
I.V.A. :  $ 225,98  

Total con I.V.A. : $ 2.109,18  
 
 

Tabla 4.12: Costos referenciales del subsistema de cableado horizontal 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Patch cords 2.5 [m] $ 9,02 15 $ 135,30 
Wallplate doble $ 1,20 40 $ 48,00 
Faceplate doble $ 1,61 40 $ 64,40 
Cajetín $ 9,02 40 $ 360,80 
Jacks RJ45 categoría 6 $ 9,02 80 $ 721,60 

Total :  $ 1.330,10  
I.V.A. :  $ 159,61  

Total con I.V.A. : $ 1.489,71  
 
 

Tabla 4.13: Costos referenciales del subsistema de área de trabajo 



    

 

b) Costos de la red activa y elementos adicionales 

 
RED ACTIVA DE LA CASONA UNIVERSITARIA ALTERNATIVA 1  

Descripción Valor Cantidad Total 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $ 612,99 1 $ 612,99 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 900,00 1 $ 900,00 
Estación para videoconferencia $ 4.176,00 1 $ 4.176,00 
Terminales telefónicos IP $ 320,00 10 $ 3.200,00 

Total :  $ 8.888,99 
I.V.A. :  $ 1.066,68 

Total con I.V.A. : $ 9.955,67 

 

Tabla 4.14: Costos referenciales de la red activa alternativa 1 

 

 

RED ACTIVA DE LA CASONA UNIVERSITARIA ALTERNATIVA 2  
Descripción Valor Cantidad Total 

Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT $ 175,00 1 $ 175,00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT $ 185,00 1 $ 185,00 
Estación para videoconferencia $ 2.647,00 1 $ 2.647,00 
Terminales telefónicos IP $ 198,00 10 $ 1.980,00 

Total :  $ 4.987,00 
I.V.A. :  $ 598,44 

Total con I.V.A. : $ 5.585,44 

 

Tabla 4.15: Costos referenciales de la red activa alternativa 2 

 

 

ELEMENTOS ADICIONALES DE LA CASONA UNIVERSITARIA 
Descripción Valor Cantidad Total 

Instalación y certificación de cableado estructurado $ 20,00 40 $ 800,00 
Otros $ 350,00 1 $ 350,00 

Total :  $ 1.150,00  
I.V.A. :  $ 138,00  

Total con I.V.A. : $ 1.288,00  
 

Tabla 4.16: Costos referenciales de los elementos adicionales 

 

 

4.3.1.3 Costos Referenciales de la red de la Facultad de Ciencias Agronómicas y 

Veterinarias 

 

Las tablas 4.17 a 4.19 presentan los costos referenciales para la red pasiva de 

la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias.  



    

 

a) Costos de la red pasiva 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rack abierto de 12 UR $ 110,00 1 $ 110,00 
Rack cerrado de 12 UR $ 350,00 1 $ 350,00 
Patch panel 24 puertos $ 192,00 1 $ 279,98 
Patch panel 48 puertos $ 230,00 2 $ 192,00 
Patch cords 1 [m] $ 5,15 30 $ 123,60 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 1 $ 31,00 
Organizadores de cables $ 12,06 1 $ 12,06 

Total :  $ 1.309,56 
I.V.A. :  $ 157,15 

Total con I.V.A. : $ 1.466,71 
 

Tabla 4.17: Costos referenciales del subsistema de armarios de telecomunicaciones 

 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 10 $ 1.677,50 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 1 (40x25) $ 3,99 43 $ 171,57 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 2 (60x40) $ 5,93 13 $ 77,09 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 1 
(45x13) $ 2,00 10 $ 20,00 
Reductores de canaleta tipo 2 a 1 $ 0,47 1 $ 0,47 
T para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,47 9 $ 4,23 
T para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,22 2 $ 2,44 
Codo para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,68 12 $ 8,16 
Codo para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,80 3 $ 5,40 
Unión de canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,21 41 $ 8,61 
Unión de canaleta tipo 2 (60x40) $ 0,25 11 $ 2,75 

Total :  $ 1.978,22  
I.V.A. :  $ 237,39  

Total con I.V.A. : $ 2.215,61  
 

Tabla 4.18: Costos referenciales del subsistema de cableado horizontal 

 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Patch cords 2.5 [m] $ 9,02 20 $ 180,40 
Wallplate doble $ 1,20 54 $ 64,80 
Faceplate doble $ 1,61 54 $ 86,94 
Cajetín $ 9,02 54 $ 487,08 
Jacks RJ45 categoría 6 $ 9,02 108 $ 974,16 

Total :  $ 1.793,38 
I.V.A. :  $ 215,21 

Total con I.V.A. : $ 2.008,59 
 

Tabla 4.19: Costos referenciales del subsistema de área de trabajo 

 



    

 

b) Costos de la red activa y elementos adicionales 

 
RED ACTIVA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UEB 

ALTERNATIVA 1 
Descripción Valor Cantidad Total 

Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 900,00 2 $ 1.800,00 
Estación para videoconferencia $ 4.176,00 1 $ 4.176,00 
Terminales telefónicos IP $ 320,00 9 $ 2.880,00 

Total :  $ 8.856,00 
I.V.A. :  $ 1.062,72 

Total con I.V.A. : $ 9.918,72 

 

Tabla 4.20: Costos referenciales de la red activa alternativa 1 

 
 

RED ACTIVA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA DE LA UEB 
ALTERNATIVA 2 

Descripción Valor Cantidad Total 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 185,00 2 $ 370,00 
Estación para videoconferencia $ 2.647,00 1 $ 2.647,00 
Terminales telefónicos IP $ 198,00 9 $ 1.782,00 

Total :  $ 4.799,00 
I.V.A. :  $ 575,88 

Total con I.V.A. : $ 5.374,88 

 

Tabla 4.21: Costos referenciales de la red activa alternativa 2 

 
 

ELEMENTOS ADICIONALES DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA D E LA UEB 
Descripción Valor Cantidad Total 

Instalación y certificación de cableado estructurado $ 20,00 54 $ 1.080,00 
Otros $ 350,00 1 $ 350,00 

Total :  $ 1.430,00  
I.V.A. :  $ 171,60  

Total con I.V.A. : $ 1.601,60  

 

Tabla 4.22: Costos referenciales de los elementos adicionales 

 

 
4.3.1.4 Costos Referenciales de la red de la Extensión Universitaria de San Miguel 

 

a) Costos de la red pasiva 

 

En las tablas 4.23 a 4.25 se presentan los costos referenciales para la red 

pasiva de la extensión universitaria de San Miguel.  



    

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rack abierto de 12 UR $ 110,00 1 $ 110,00 
Rack cerrado de 12 UR $ 350,00 2 $ 700,00 
Patch panel 12 puertos $ 89,99 1 $ 89,99 
Patch panel 24 puertos $ 192,00 2 $ 384,00 
Patch panel 48 puertos $ 230,00 1 $ 230,00 
Patch cords 1 [m] $ 5,15 72 $ 370,80 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 3 $ 93,00 
Organizadores de cables $ 12,06 3 $ 36,18 

Total :  $ 2.013,97  
I.V.A. :  $ 241,68  

Total con I.V.A. : $ 2.255,65  
 

Tabla 4.23: Costos referenciales del subsistema de armarios de telecomunicaciones 

 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 16 $ 2.684,00 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 1 (40x25) $ 3,99 56 $ 223,44 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 2 (60x40) $ 5,93 14 $ 83,02 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 1 
(45x13) $ 2,00 31 $ 62,00 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 2 
(75x17) $ 4,00 5 $ 20,00 
Reductores de canaleta tipo 2 a 1 $ 0,47 6 $ 2,82 
T para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,47 4 $ 1,88 
T para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,22 4 $ 4,88 
Codo para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,68 20 $ 13,60 
Codo para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,80 6 $ 10,80 
Unión de canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,21 57 $ 11,97 
Unión de canaleta tipo 2 (60x40) $ 0,25 14 $ 3,50 

Total :  $ 3.121,91  
I.V.A. :  $ 374,63  

Total con I.V.A. : $ 3.496,54  
 

Tabla 4.24: Costos referenciales del subsistema de cableado horizontal 

 

 

Elemento Valor Cantidad Total 
Patch cords 2.5 [m] $ 9,02 60 $ 541,20 
Wallplate doble $ 1,20 85 $ 102,00 
Faceplate doble $ 1,61 85 $ 136,85 
Cajetín $ 9,02 85 $ 766,70 
Jacks RJ45 categoría 6 $ 9,02 170 $ 1.533,40 

Total :  $ 3.080,15  
I.V.A. :  $ 369,62  

Total con I.V.A. : $ 3.449,77  
 

Tabla 4.25: Costos referenciales del subsistema de área de trabajo 

 



    

 

b) Costos de la red activa y elementos adicionales 

 

RED ACTIVA DE LA EXTENSIÓN SAN MIGUEL ALTERNATIVA 1  
Descripción Valor Cantidad Total 

Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $ 612,99 1 $ 612,99 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 900,00 1 $ 900,00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $ 1.420,78 1 $ 1.420,78 
Estación para videoconferencia $ 4.176,00  1 $ 4.176,00 
Terminales telefónicos IP $ 320,00  11 $ 3.520,00 

Total :  $ 10.629,77 
I.V.A. :  $ 1.275,57 

Total con I.V.A. : $ 11.905,34 

 

Tabla 4.26: Costos referenciales de la red activa alternativa 1 

 

 

RED ACTIVA DE LA EXTENSIÓN SAN MIGUEL ALTERNATIVA 2  
Descripción Valor Cantidad Total 

Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $ 175,00 1 $ 175,00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $ 185,00 1 $ 185,00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $ 641,54 1 $ 641,54 
Estación para videoconferencia $ 2.647,00 1 $ 2.647,00 
Terminales telefónicos IP $ 198,00 11 $ 2.178,00 

Total :  $ 5.826,54 
I.V.A. :  $ 699,18 

Total con I.V.A. : $ 6.525,72 

 

Tabla 4.27: Costos referenciales de la red activa alternativa 2 

 

 

ELEMENTOS ADICIONALES DE LA EXTENSIÓN SAN MIGUEL 
Descripción Valor Cantidad Total 

Instalación y certificación de cableado 
estructurado $ 20,00 85 $ 1.700,00 
Otros $ 350,00 1 $ 350,00 

Total :  $ 2.050,00  
I.V.A. :  $ 246,00  

Total con I.V.A. : $ 2.296,00  

 

Tabla 4.28: Costos referenciales de los elementos adicionales 

 

 

Las tablas 4.29 y 4.30 presentan los costos totales de cada red de las 

localidades en base a las dos alternativas de precios. 



    

 

 

Costos Referenciales de la red LAN para Alternativa 1 
Localidad Red Pasiva Red Activa Adicionales Total 
Matriz Universitaria $ 53.581,37 $ 64.116,55 $ 16.038,40 $ 133.736,32 
Extensión universitaria de San Miguel $ 9.201,95 $ 11.905,34 $ 2.296,00 $ 23.403,30 
Casona universitaria $ 4.177,89 $ 9.955,67 $ 1.288,00 $ 15.421,56 
Facultad de Agronomía $ 5.690,90 $ 9.918,72 $ 1.601,60 $ 17.211,22 

Total con I.V.A. :  $ 189.772,40 
 

Tabla 4.29: Costos referenciales de la red LAN alternativa 1 

 

 

Costos Referenciales de la red LAN para Alternativa 2 
Localidad Red Pasiva Red Activa Adicionales Total 
Matriz Universitaria $ 53.581,37 $ 35.316,19 $ 16.038,40 $ 104.935,96 
Extensión universitaria de San Miguel $ 9.201,95 $ 6.525,72 $ 2.296,00 $ 18.023,68 
Casona universitaria $ 4.177,89 $ 5.585,44 $ 1.288,00 $ 11.051,33 
Facultad de Agronomía $ 5.690,90 $ 5.374,88 $ 1.601,60 $ 12.667,38 

Total con I.V.A. :  $ 146.678,35 
 

Tabla 4.30: Costos referenciales de la red LAN alternativa 2 

 

 La diferencia entre las dos alternativas de costos referenciales se presenta 

únicamente en los costos de la red activa, debido a que se tomaron como 

referencia dos marcas de equipos. El análisis de costos por localidad permite que 

la posible implementación de la red sea realizada por partes. 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS ENLACES 

 

Este análisis se lo realizó para el enlace de cada localidad con la matriz y para 

el diseño total de interconexión de manera de obtener los costos individuales 

referenciales independientes de cada localidad hacia la matriz para una posible 

implementación por partes de la interconexión. 

 

Los precios de los terrenos para la ubicación de las torres son diferentes 

dependiendo del sector así por ejemplo en el sector urbano el precio es de 80 

dólares el metro cuadrado mientras que en zonas rurales es de 50 dólares el 

metro cuadrado aproximadamente. 

 



    

 

Las tablas 4.31 a 4.38 presentan los costos referenciales de la interconexión 

de las localidades y del diseño total de interconexión de acuerdo a las dos 

alternativas. 

 

 
Conexión Matriz - Casona (Alternativa 1) 

Descripción Valor Cantidad Total 
Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 899,00 3 $ 2.697,00 
Antena Directiva 12 dBi $ 96,66 4 $ 386,64 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 1 $ 455,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 720,00 1 $ 720,00 
Seguridad e instalación $ 400,00 1 $ 400,00 

Total :  $ 4.698,64  
I.V.A. :  $ 563,84  

Total con I.V.A. : $ 5.262,48  
 

Tabla 4.31: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 1 
 

Conexión Matriz - Casona (Alternativa 2) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 1.059,99 3 $ 3.179,97 
Antena Directiva 12 dBi $ 94,77 4 $ 379,08 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 1 $ 455,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 720,00 1 $ 720,00 
Seguridad e instalación $ 400,00 1 $ 400,00 

Total :  $ 5.174,05  
I.V.A. :  $ 620,89  

Total con I.V.A. : $ 5.794,94  
 

Tabla 4.32: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 2 
  

Conexión Matriz - Agronomía (Alternativa 1) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 899,00 4 $ 3.596,00 
Antena Directiva 12 dBi $ 96,66 6 $ 579,96 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 2 $ 910,00 
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630,00 1 $ 630,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.170,00 1 $ 1.170,00 
Seguridad e instalación $ 800,00 1 $ 800,00 

Total :  $ 7.725,96  
I.V.A. :  $ 927,12  

Total con I.V.A. : $ 8.653,08  
 

Tabla 4.33: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 1 



    

 

Conexión Matriz - Agronomía (Alternativa 2) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 1.059,99 3 $ 3.179,97 
Antena Directiva 12 dBi $ 94,77 4 $ 379,08 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 2 $ 910,00 
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630,00 1 $ 630,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.170,00 1 $ 1.170,00 
Seguridad e instalación $ 800,00 1 $ 800,00 

Total :  $ 7.109,05  
I.V.A. :  $ 853,09  

Total con I.V.A. : $ 7.962,14  
 

Tabla 4.34: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 2 
 

 

Conexión Matriz - San Miguel (Alternativa 1) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 1.059,99 4 $ 4.239,96 
Antena Directiva 12 dBi $ 94,77 4 $ 379,08 
Antena Directiva 21 dBi $ 108,00 2 $ 216,00 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50,00 1 $ 50,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 1 $ 455,00 
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490,00 1 $ 490,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.170,00 1 $ 1.170,00 
Seguridad e instalación $ 800,00 1 $ 800,00 

Total :  $ 7.840,04  
I.V.A. :  $ 940,80  

Total con I.V.A. : $ 8.780,84  
 

Tabla 4.35: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 1 
 

 

Conexión Matriz - San Miguel (Alternativa 2) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 899,00 4 $ 3.596,00 
Antena Directiva 12 dBi $ 96,66 4 $ 386,64 
Antena Directiva 21 dBi $ 398,00 2 $ 796,00 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50,00 1 $ 50,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 1 $ 455,00 
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490,00 2 $ 980,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.170,00 1 $ 1.170,00 
Seguridad e instalación $ 800,00 1 $ 800,00 

Total :  $ 8.273,64  
I.V.A. :  $ 992,84  

Total con I.V.A. : $ 9.266,48  
 

Tabla 4.36: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 2 
 



    

 

Costos de la Interconexión de las localidades (Alternativa 1) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 1.059,99 8 $ 8.479,92 
Antena Directiva 12 dBi $ 94,77 10 $ 947,70 
Antena Directiva 21 dBi $ 108,00 2 $ 216,00 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50,00 1 $ 50,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 2 $ 910,00 
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490,00 1 $ 490,00 
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630,00 1 $ 630,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.620,00 1 $ 1.620,00 
Seguridad e instalación $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 

Total :  $ 14.583,62  
I.V.A. :  $ 1.750,03  

Total con I.V.A. : $ 16.333,65  
 

Tabla 4.37: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 1 
 
 

Costos de la Interconexión de las localidades (Alternativa 2) 
Descripción Valor Cantidad Total 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 899,00 8 $ 7.192,00 
Antena Directiva 12 dBi $ 96,66 10 $ 966,60 
Antena Directiva 21 dBi $ 398,00 2 $ 796,00 
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40,00 1 $ 40,00 
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50,00 1 $ 50,00 
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455,00 2 $ 910,00 
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490,00 1 $ 490,00 
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630,00 4 $ 2.520,00 
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.620,00 1 $ 1.620,00 
Seguridad e instalación $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 

Total :  $ 15.784,60  
I.V.A. :  $ 1.894,15  

Total con I.V.A. : $ 17.687,75  
 

Tabla 4.38: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 2 
 
 
Las tablas 4.39 y 4.40 presentan los valores totales de costos de la 

interconexión de las localidades y del diseño total de interconexión de acuerdo a 

cada alternativa. 

 
Costos Referenciales para Alternativa 1 

Enlaces Costos[1] 
Matriz – Casona  $ 5.262,48  
Matriz – Agronomía $ 8.653,08  
Matriz – San Miguel $ 8.780,84  
Interconexión de todas las localidades $ 16.333,65 

 
Tabla 4.39: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 1 

                                                 
[1] Costos incluyen I.V.A. 



    

 

Costos Referenciales para Alternativa 2 
Enlaces Costos[1] 
Matriz – Casona  $ 5.794,94  
Matriz – Agronomía $ 7.962,14  
Matriz – San Miguel $ 9.266,48  
Interconexión de todas las localidades $ 17.687,75 

 

Tabla 4.40: Costos referenciales de los enlaces inalámbricos alternativa 2 
 
 
El detalle de los precios referenciales por localidades se presenta en el Anexo 10. 

 

4.3.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Los costos de operación incluyen el mantenimiento, soporte y monitoreo 

periódicos de la red; para lo cual la Universidad Estatal de Bolívar ya dispone de 

personal asignado para dichas tareas; además se incluye los costos referentes a 

permisos de operación de la red y pago de rubros correspondientes a la utilización 

del espectro radioeléctrico. 

 

La tabla 4.41 presenta los costos mensuales correspondientes a la operación 

de la red diseñada. 

 

Parámetro Cantidad Costo Total 
Pago por uso de 
frecuencias 

1 $ 2,38 $ 2,38 

Salario del personal 
administración de la 
red 

3 $ 200 $ 600 

Pago por servicios 
básicos 

1 $ 500 $ 500 

Pago al proveedor de 
servicios de Internet 

1 $ 1.000 $ 1.000 

Transporte 1 $150 $ 150 
Total:  $ 2.252,38 

 

Tabla 4.41: Costos mensuales de operación 
 

Adicionalmente a este valor se debe agregar USD$500 que se debe pagar por 

la obtención del permiso de red privada que tiene una vigencia de 5 años. 

                                                 
[1] Costos incluyen I.V.A. 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 



    

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• En la actualidad las instituciones educativas, se han visto en la necesidad de 

considerar la utilización de tecnologías de la información para mejorar tanto 

sus labores administrativas como académicas. La implementación de dichas 

tecnologías todavía representan una gran inversión económica; por lo que 

resulta difícil para una institución de educación superior del estado, la 

migración completa de todas sus instalaciones a las tecnologías de redes 

disponibles actualmente, a no ser que ésta realice autogestión. 

 

• La falta de una correcta estructuración y planificación de la red y de un sistema 

telefónico funcional son los principales motivos que justifican la realización de 

este proyecto; para superar estas falencias y adicionar servicios, se realizó el 

diseño usando tecnologías de red cableadas e inalámbricas, las mismas que 

permiten la convergencia de servicios de comunicaciones. 

 

• Para el diseño de los enlaces inalámbricos que permiten la interconexión de 

las distintas localidades tiene gran importancia la ruta idónea; por lo que se la 

determinó mediante la visita a las diferentes localidades y montañas donde se 

ubicaron los repetidores, con el objeto de confirmar la existencia de línea de 

vista directa. 

 

• Para la interconexión de las localidades no se puede utilizar configuraciones 

inalámbricas punto - multipunto, debido a las condiciones geográficas 

irregulares y a la diferencia considerable de las distancias. 

 

• Existen algunas tecnologías inalámbricas en configuraciones punto – punto; la 

elección de cualquiera de éstas para su implementación debe estar orientada 

principalmente a cubrir los requerimientos técnicos de los enlaces y a ofrecer 

costos razonables. 

 

• La utilización de paquetes computacionales que usan mapas topográficos 

digitalizados facilitan enormemente la determinación de las alturas geográficas 



    

 

sobre el nivel del mar, que son la base de la realización de los perfiles 

topográficos para el diseño de enlaces inalámbricos. 

 

• De acuerdo a las pruebas de cobertura inalámbrica, se comprobó que a pesar 

de que se ubicaron los puntos de acceso para brindar cobertura al exterior de 

los edificios, también se obtuvieron niveles de señal que permitían mantener la 

conexión en ciertos lugares del interior de los edificios. 

 

• La determinación teórica de la cobertura inalámbrica mediante el modelo de 

Hata extendido para ambientes urbanos, representa una buena aproximación 

de la cobertura real. 

 

• El tráfico calculado para circular, en los próximos diez años, en cada enlace es 

mucho menor al que soporta la tecnología Wi-Fi, por lo que cumple 

satisfactoriamente los requerimientos de ancho de banda y se mantiene una 

capacidad de reserva. 

 

• La falta de una correcta planificación y normas de instalación han hecho que la 

red de la matriz de la Universidad Estatal de Bolívar crezca de una manera 

desordenada y rudimentaria, dificultando su administración. 

 

• Para la determinación de la cantidad y distribución de las salidas de 

telecomunicaciones es importante considerar el espacio físico del que se 

dispone, así como también las actividades que en estos lugares se realizan; 

además de las recomendaciones básicas de cableado estructurado.  

 

• El tipo de construcción de los edificios no permite el uso de otras técnicas de 

distribución del cableado horizontal, a no ser la utilización de canaletas 

plásticas decorativas; además dificulta la instalación del cableado 

estructurado. 

 

• En el mercado se pueden encontrar variedad de equipos de diferentes precios 

que satisfacen las necesidades del presente diseño; pero se debe considerar 



    

 

los equipos que permitan obtener un buen nivel de confiabilidad y desempeño 

de la red. 

 

• La operación de redes privadas que usan sistemas de modulación digital de 

banda ancha en Ecuador, se encuentra regulada; los permisos no requieren 

de elevados costos y su tramitación no es un procedimiento administrativo 

muy complicado. 

 

• La tecnología Wi-Fi es altamente utilizada desde hace algunos años por su 

facilidad de implementación y costos razonables; debido a esto, si existen 

varios sistemas funcionando en el mismo sector, se pueden producir 

interferencias que dificulten las comunicaciones. 

 

• La reutilización de los servidores representa un ahorro económico, funcional y 

de tiempo ya que se puede conservar los servicios instalados sin necesidad de 

realizar cambios completos de configuración. 

 

• La utilización de varios servidores separados en unidades de hardware 

diferentes, provee cierto grado de confiabilidad; debido a que si falla el 

hardware de una unidad, no afectará el desempeño de los servidores 

instalados en las otras unidades de hardware. 

 

• Los equipos de interconexión de red existentes no ofrecen mayores ventajas 

para su reutilización total, debido a que sus características no satisfacen las 

necesidades del diseño. 

 

• La tecnología Wi-Fi es una buena solución para sistemas que requieren 

transportar capacidades no muy grandes de información, pero está limitado en 

cuanto a distancias; lo que no es el caso de las tecnologías Wi-Max y 

microondas que son utilizadas para transportar grandes volúmenes de 

información a altas velocidades; sin embargo estas características representan 

costos elevados tanto en implementación como en operación. 

 



    

 

• De acuerdo al análisis de costos realizado, la implementación del proyecto 

resulta una gran inversión debido al tamaño de la red física e interconexión de 

las localidades; sin embargo se justifica por los beneficios que el diseño de la 

red ofrece y por la amplia actualización tecnológica que adquiere la 

Universidad Estatal de Bolívar. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para la determinación del número de rollos de cable en el diseño del cableado 

horizontal de redes pequeñas, se recomienda utilizar el método exacto para 

evitar tener muchos sobrantes debido al sobredimensionamiento en los 

cálculos. 

 

• Para el caso de implementación de la red diseñada, en lo referente al sistema 

telefónico, se recomienda no desechar completamente el sistema actual sino 

realizar una migración por etapas, lo que permitiría una inclusión paulatina a la 

nueva tecnología telefónica IP; además se debería realizar campañas de 

información donde se presenten los beneficios del sistema y su forma de 

utilización. 

 

• Los equipos de red utilizan alimentación eléctrica, por lo que se recomienda 

realizar un chequeo de todas las instalaciones eléctricas tanto de la matriz 

como de las localidades, para evitar que estos equipos sufran desperfectos. 

 

• La utilización de fuentes de energía ininterrumpida (UPS) es recomendable 

especialmente en los elementos del cuarto de equipos para evitar la pérdida 

de información. 

 

• Se recomienda tratar en lo posible de reutilizar todos los equipos disponibles 

que satisfagan los requerimientos del diseño de la red, así como también el 

cableado estructurado que existe en ciertos laboratorios de computación. 



    

 

 

• Es importante que la institución tome en cuenta las políticas de seguridad 

planteadas en el presente proyecto, para de esta manera salvaguardar 

especialmente la información académica y financiera. 

 

• Se debe planificar un intervalo de tiempo para la realización del mantenimiento 

del software de las estaciones de trabajo, con el fin de mantener los equipos 

libres de virus y espías informáticos. 

 

• Se recomienda tomar en cuenta el análisis de costos segmentado para una 

posible implementación de la red diseñada en el presente proyecto de 

titulación. 

  

• Para el diseño de radioenlaces es recomendable tomar como referencia 

equipos que ya se encuentren homologados en el país, ya que si no lo están, 

la SENATEL no dará trámite a la solicitud de red privada. 

 

• Es recomendable obtener información de varios proveedores y distribuidores 

locales de equipos de conectividad de redes, tanto cableados como 

inalámbricos, para de esta manera facilitar la elección de determinado equipo. 

 

• Se recomienda que se desarrolle como complemento al presente Proyecto de 

Titulación, un proyecto que incluya el estudio detallado de la planificación para 

la posible implementación del acceso de la Universidad Estatal de Bolívar a 

Internet2. 
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ANEXO 1 
  CODIFICACIÓN MD5 & 

ENCRIPCIÓN TKIP 
 

 



    

 

ANEXO 1 
 

TÉCNICAS DE CODIFICACIÓN 
 
• Codificación MD5 
 
En criptografía, MD5 (acrónimo de Message-Digest Algorithm 5,) es un algoritmo de reducción criptográfico 
de 128 bits ampliamente usado. 
La codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente como un número de 32 dígitos hexadecimal. 
Por ejemplo el siguiente código de 28 bytes ASCII será tratado con MD5 y veremos su correspondiente hash 
de salida: 

 
MD5("Esto si es una prueba de MD5") = e07186fbff6107d0274af02b8b930b65 

 
Un simple cambio en el mensaje nos da un cambio total en el la codificación hash, en este caso cambiamos 
dos letras, el "si" por un "no". 

 
MD5 ("Esto no es una prueba de MD5") = dd21d99a468f3bb52a136ef5beef5034 

 
Otro ejemplo sería la codificación de un campo vacío: 
 

MD5 ("") = d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e 
 
 
• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).  

 
Según indica Wi-Fi, es el protocolo encargado de la generación de la clave para cada trama. 
 
� Proceso de Encripción TKIP  
 
La TKIP reemplaza los 40bits de clave estática de encripcion ingresados manualmente de WEP por una clave 
de 128 bits por paquete. WPA usa un proceso que genera dinámicamente claves reduciendo la predictibilidad 
que tenia WEP. 
WPA opera a nivel de capa MAC, se encarga de hacer un chequeo de la integridad del mensaje (MIC, 
Message Integrity Check) con lo que se detiene los ataques de captura, alteración y reenvío de paquetes de 
datos. 
En este proceso, después de aceptar las credenciales de usuario, el servidor de autentificación usa el 
estándar IEEE 802.1x para producir una única calve para cada usuario de sesión. TKIP distribuye las claves 
de los clientes y de los puntos de acceso, preparando una jerarquía de calves y sistema de administración. 
TKIP genera dinámicamente claves únicas para encriptar cada paquete de datos que se transmitirán 
inalámbricamente durante la comunicación. 

� Formato de la trama TKIP 

 

 

� MIC (Message Integrity Code) o Michael. 

Código que verifica la integridad de los datos de las tramas. 
 
El MIC proporciona una función matemática fuerte en que el receptor y el transmisor para que cada uno  
compute y entonces compare el MIC, si no coinciden, se asume que los datos han sido alterados y se da de 
baja el paquete. 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
ENCUESTAS REALIZADAS 

 
 

 



    

 

Anexo 2a: Cálculo de la muestra 
 
 
 
Población Total 1930 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

• 457 Docentes y Administrativos 
• 1473 Estudiantes 

 
Tamaño de la muestra: 
 
Para el cálculo de la muestra se toma como máximo error admisible un  5% determinando un buen 
grado de confianza para los resultados de las encuestas, usando la siguiente fórmula obtenida del 
libro”Estadística aplicada a la Educación”, Maestría en Gerencia Educativa, de Rolando Álvarez, 
profesor de la Universidad Estatal de Bolívar: 

( ) 112 +−
=

me

m
n  

 
En donde se tiene que: 
 
n = tamaño de la muestra 
m = población total 
e = máximo error admisible 
 

( ) 8225.5

1930

111930)05.0(

1930
2

=
+−

=n  

 
n = 331.47 = 332 
 
Cálculo de la Fracción Muestral 
 

1930

332==
m

n
f  

 
f = 0.1720 
 
Distribuimos proporcionalmente el tamaño de la muestra de los diferentes estratos: 
 

• Docentes y administrativos: 
457 x 0.1720 = 78.604 = 79 
Los que representan el 23.8 % de la muestra. 

 
• Estudiantes: 

1473 x 0.1720 = 253.36 = 253 
Los que representan el 76.2 % de la muestra. 

 
La muestra total se tiene sumando el número de Docentes y Administrativos más el número de 
estudiantes: 
 
n = # Docentes y Administrativos + # Estudiantes 
 
n = 79 + 253 = 332 personas a encuestarse. 
 



    

 

Anexo 2a: Modelos de las encuestas realizadas 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Sírvase contestar a las siguientes preguntas, en forma anónima. Estimamos que su respuesta 
será de mucha utilidad para la investigación que estamos ralizando acerca de la implementación 
de servicios de Internet y telefonía para la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 
Le agradecemos anticipadamente 
1. ¿Cómo definiría el sistema de comunicaciones telefónicas dentro de la institución? 

(  ) Malo 
(  ) Regular  
(  ) Bueno 
(  ) Muy bueno 
(  ) Excelente 

2. ¿Estaría de acuerdo en cambiar el sistema telefónico institucional actual a otro sistema con 
nuevos y mejores servicios? 
(  ) Si  
(  ) No 

3. ¿Desea que un teléfono de la sede universitaria de San Miguel sea una extensión más de la 
matriz? 
(  ) Si  
(  ) No 

4. ¿Le gustaría tener acceso desde su teléfono institucional a un buzón de mensajes de voz de 
la universidad? 
(  ) Si  
(  ) No 

5. ¿Le gustaría poder identificar la extensión y la ubicación desde la cual esta recibiendo una 
llamada (Ej: Ext 201 – Rectorado)? 
(  ) Si  
(  ) No 

6. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría configurar en su teléfono institucional? 
(  ) Tipos de timbre 
(  ) Volumen de timbre 
(  ) Priorizar las llamadas recibidas 
(  ) Directorio telefónico 
(  ) Restringir llamadas no deseadas 

7. ¿Le gustaría poder restringir su teléfono institucional para uso exclusivo mediante una clave 
personal? 
(  ) Si  
(  ) No 

8. ¿Cómo considera el servicio de Internet en la Universidad? 
(  ) Malo 
(  ) Regular  
(  ) Bueno 
(  ) Muy bueno 
(  ) Excelente 

9. ¿Cuál es su necesidad diaria  de acceso a Internet? 
(  ) ½ hora 
(  ) 1 hora 
(  ) 2 horas 
(  ) 3 horas 
(  ) Más de 3 horas 

10. ¿Le gustaría que la Universidad disponga de una biblioteca virtual? 
(  ) Si  
(  ) No 

11. ¿Considera que el uso de computadoras portátiles en ambientes académicos es realmente 
importante para facilitar sus actividades? 
(  ) Si  
(  ) No 

12. ¿Dispone usted de una computadora portátil? 
(  ) Si  



    

 

(  ) No 
13. En el caso de que la respuesta anterior haya sido negativa: ¿Ha contemplado la posibilidad de 

adquirir una computadora portátil en el próximo año? 
(  ) Si  
(  ) No 

14. ¿Le gustaría poder acceder a Internet inalámbricamente mediante una computadora portátil en 
determinados sitios del campus universitario? 
(  ) Si  
(  ) No 

15. ¿Cuáles de los siguientes servicios de red piensa usted debería brindar la institución a la 
comunidad universitaria? 
(  ) Internet 
(  ) Correo electrónico 
(  ) Fax IP 
(  ) Acceso a bases de datos 
(  ) Transferencia de archivos entre computadoras 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 
Sírvase contestar a las siguientes preguntas, en forma anónima. Estimamos que su respuesta 
será de mucha utilidad para la investigación que estamos ralizando acerca de la implementación 
de servicios de Internet y telefonía para la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 
Le agradecemos anticipadamente 
 
1. ¿Cómo considera el servicio de Internet en la Universidad? 

(  ) Malo 
(  ) Regular  
(  ) Bueno 
(  ) Muy bueno 
(  ) Excelente 

2. ¿Cuál es su necesidad diaria  de acceso a Internet? 
(  ) ½ hora 
(  ) 1 hora 
(  ) 2 horas 
(  ) 3 horas 
(  ) Más de 3 horas 

3. ¿Le gustaría que la Universidad disponga de una biblioteca virtual? 
(  ) Si  
(  ) No 

4. ¿Considera que el uso de computadoras portátiles en ambientes académicos es realmente 
importante para facilitar sus actividades? 
(  ) Si  
(  ) No 

5. ¿Dispone usted de una computadora portátil? 
(  ) Si  
(  ) No 

6. En el caso de que la respuesta anterior haya sido negativa: ¿Ha contemplado la posibilidad de 
adquirir una computadora portátil en el próximo año? 
(  ) Si  
(  ) No 

7. ¿Le gustaría poder acceder a Internet inalámbricamente mediante una computadora portátil en 
determinados sitios del campus universitario? 
(  ) Si  
(  ) No 

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de red piensa usted debería brindar la institución a la 
comunidad universitaria? 
(  ) Internet 
(  ) Correo electrónico 
(  ) Fax IP 
(  ) Acceso a bases de datos (Ej. Consulta de notas) 
(  ) Transferencia de archivos entre computadoras 



    

 

Anexo 2a: Resultados de las encuestas dirigidas a d ocentes y administrativos 
 
 
1. ¿Cómo definiría el sistema de comunicaciones telefónicas dentro de la institución? 
 

Muy bueno
0% Excelente

0%
Malo
40%

Bueno
20%

Regular
40%

 
 
 

2. ¿Estaría de acuerdo en cambiar el sistema telefónico institucional actual a otro sistema con 
nuevos y mejores servicios? 

 

NO
0%

SI
100%

 
 
 

3. ¿Desea que un teléfono de la sede universitaria de San Miguel sea una extensión más de la 
matriz? 

 

SI
67%

NO
33%

 



    

 

4. ¿Le gustaría tener acceso desde su teléfono institucional a un buzón de mensajes de voz de 
la universidad? 

SI
90%

NO
10%

 
 
5. ¿Le gustaría poder identificar la extensión y la ubicación desde la cual esta recibiendo una 

llamada (Ej: Ext 201 – Rectorado)? 
 

SI
93%

NO
7%

 
 
 
6. ¿Cuáles de las siguientes opciones le gustaría configurar en su teléfono institucional? 
 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tipos de timbre

Volumen de timbre

Priorizar las
llamadas recibidas

Directorio telefónico

Restringir llamadas
no deseadas

 



    

 

7. ¿Le gustaría poder restringir su teléfono institucional para uso exclusivo mediante una clave 
personal? 
 

NO
33%

SI
67%

 
 
 

8. ¿Cómo considera el servicio de Internet en la Universidad? 
 

Regular
53%

Bueno
17%

Malo
30%

Excelente
0%

Muy bueno
0%

 
 
 
9. ¿Cuál es su necesidad diaria  de acceso a Internet? 

 

3 horas
6% 2 horas

26%

1 hora
26%Más de 3 horas

36%

1/2 hora
6%

 



    

 

10. ¿Le gustaría que la Universidad disponga de una biblioteca virtual? 
 

SI
100%

NO
0%

 
 

11. ¿Considera que el uso de computadoras portátiles en ambientes académicos es realmente 
importante para facilitar sus actividades? 
 

SI
100%

NO
0%

 
 

12. ¿Dispone usted de una computadora portátil? 
 

SI
30%

NO
70%

 
 



    

 

13. En el caso de que la respuesta anterior haya sido negativa: ¿Ha contemplado la posibilidad de 
adquirir una computadora portátil en el próximo año? 
 

NO
27%

No 
Responde

30%
SI

43%

 
 
 

14. ¿Le gustaría poder acceder a Internet inalámbricamente mediante una computadora portátil en 
determinados sitios del campus universitario? 
 

SI
93%

NO
7%

 
 
 

15. ¿Cuáles de los siguientes servicios de red piensa usted debería brindar la institución a la 
comunidad universitaria? 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Internet

Correo electrónico

Fax IP

Acceso a bases de datos

Transferencia de archivos

 



    

 

Resultados de las encuestas dirigidas a estudiantes  
 
1. ¿Cómo considera el servicio de Internet en la Universidad? 

 

Malo
58%

Regular
30%

Bueno
4%

Excelente
5%

Muy 
bueno

3%

 
 

2. ¿Cuál es su necesidad diaria  de acceso a Internet? 
 

2 horas
40%

3 horas
14%

Más de 3 
horas
23%

1 hora
19%

1/2 hora
4%

 
 

3. ¿Le gustaría que la Universidad disponga de una biblioteca virtual? 
 

SI
100%

NO
0%

 



    

 

4. ¿Considera que el uso de computadoras portátiles en ambientes académicos es realmente 
importante para facilitar sus actividades? 
 

SI
100%

NO
0%

 
 

5. ¿Dispone usted de una computadora portátil? 
 

NO
95%

SI
5%

 
 

6. En el caso de que la respuesta anterior haya sido negativa: ¿Ha contemplado la posibilidad de 
adquirir una computadora portátil en el próximo año? 
 

NO
52%

No 
Responde

5% SI
43%

 
 



    

 

7. ¿Le gustaría poder acceder a Internet inalámbricamente mediante una computadora portátil en 
determinados sitios del campus universitario? 
 

SI
96%

No 
Responde

3%NO
1%

 
 

8. ¿Cuáles de los siguientes servicios de red piensa usted debería brindar la institución a la 
comunidad universitaria? 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

Internet

Correo electrónico

Fax IP

Acceso a bases de datos

Transferencia de archivos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ANEXO 2.b: Modelo de las encuestas telefónicas real izadas 
 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 
 
Sírvase contestar a las siguientes preguntas, en forma anónima. Estimamos que su respuesta 
será de mucha utilidad para la investigación que estamos ralizando acerca de la implementación 
de servicios de Internet y telefonía para la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR. 
Le agradecemos anticipadamente 
 
1. ¿Cuál es el número máximo de llamadas telefónicas promedio que ha realizado hacia 

localidades, departamentos y oficinas pertenecientes a la Universidad Estatal de Bolívar en el 
lapso de 1 hora desde un teléfono perteneciente a esta institución? 
 
___________ 
 

2. ¿Cuál es el tiempo promedio máximo de una llamada de la pregunta anterior? 
 
___________ 

 
3. ¿Cuál es el número máximo de llamadas telefónicas promedio que ha realizado hacia 

dependencias ajenas a la Universidad Estatal de Bolívar en el lapso de 1 hora desde un 
teléfono perteneciente a esta institución? 
 
___________ 
 

4. ¿Cuál es el tiempo promedio máximo de una llamada de la pregunta anterior? 
 
___________ 
 

5. ¿Cuál es el tiempo aproximado que Ud. accede al Internet para realizar cualquier consulta, 
dentro de las horas laborables desde un computador institucional? 
 
___________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
PLANOS DE LAS LOCALIDADES 

 

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 

LISTADO DE PLANOS 
Localidad Edificio Piso Lámina 

Subsuelo 1 

Planta Baja 2 

Primero 3 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

Segundo 4 

Planta Baja 5 

Primero 6 
Facultad de Ciencias 
Administrativas 

Segundo 7 

Planta Baja 8 Facultad de Ciencias de la 
Salud Primero 9 

Planta Baja 10 Ex-Departamento 
Financiero Planta Alta 11 

Subsuelo 12 

Planta Baja 13 

Primero 14 
Rectorado 

Segundo 15 
Bienestar Universitario Planta Baja 16 

Matriz Universitaria 

Departamento de 
Planificación Planta Baja 17 

Planta Baja 18 
Facultad C.C. Educación 

Primero 19 
Extensión 
Universitaria de San 
Miguel Abastecimientos Planta Baja 19 

Planta Baja 20 
Casona Universitaria Casona 

Primero 21 
Decanato Planta Baja 22 
Lab. Computación Planta Baja 23 

Facultad de 
Agronomía 

Contabilidad Planta Baja 24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
CÁLCULO DEL NÚMERO DE 

ROLLOS DE CABLE 
 

 

 
 



    

 

 
MATRIZ UNIVERSITARIA     
     

Bienestar Universitario   
# de salidas de telecomunicaciones 52,00    
Lmax [m] 23,96    
Lmin [m] 12,77    
Lrollo [m] 305,00    
Lmed [m] 18,37    
Lmed' [m] 22,70    
# de corridas 13,44    
aproximación por debajo del # de corridas 13,00    
# rollos 4    
aproximación por arriba del # de rollos 4    
     

FCCA. Planta Baja  FCCA. Primer Piso 
# de salidas de telecomunicaciones 162,00  # de salidas de telecomunicaciones 70,00 
Lmax [m] 33,28  Lmax [m] 58,56 
Lmin [m] 13,49  Lmin [m] 10,50 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 23,39  Lmed [m] 34,53 
Lmed' [m] 28,22  Lmed' [m] 40,48 
# de corridas 10,81  # de corridas 7,53 
aproximación por debajo del # de corridas 10,00  aproximación por debajo del # de corridas 7,00 
# rollos 16,2  # rollos 10 
aproximación por arriba del # de rollos 17  aproximación por arriba del # de rollos 10 
     

FCCA. Segundo Piso    
# de salidas de telecomunicaciones 22,00    
Lmax [m] 49,56    
Lmin [m] 3,67    
Lrollo [m] 305,00    
Lmed [m] 26,62    
Lmed' [m] 31,78    
# de corridas 9,60    
aproximación por debajo del # de corridas 9,00    
# rollos 2,44    
aproximación por arriba del # de rollos 3    
     

FCCE. Subsuelo  FCCE. Planta Baja 
# de salidas de telecomunicaciones 18,00  # de salidas de telecomunicaciones 68,00 
Lmax [m] 22,09  Lmax [m] 36,63 
Lmin [m] 5,51  Lmin [m] 3,63 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 13,80  Lmed [m] 20,13 
Lmed' [m] 17,68  Lmed' [m] 24,64 
# de corridas 17,25  # de corridas 12,38 
aproximación por debajo del # de corridas 17,00  aproximación por debajo del # de corridas 12,00 
# rollos 1,06  # rollos 5,67 
aproximación por arriba del # de rollos 2  aproximación por arriba del # de rollos 6 
     

FCCE. Primer Piso  FCCE. Segundo Piso 
# de salidas de telecomunicaciones 46,00  # de salidas de telecomunicaciones 104,00 
Lmax [m] 42,82  Lmax [m] 28,79 
Lmin [m] 3,59  Lmin [m] 9,59 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 23,21  Lmed [m] 19,19 
Lmed' [m] 28,03  Lmed' [m] 23,61 
# de corridas 10,88  # de corridas 12,92 
aproximación por debajo del # de corridas 10,00  aproximación por debajo del # de corridas 12,00 
# rollos 4,60  # rollos 8,67 
aproximación por arriba del # de rollos 5  aproximación por arriba del # de rollos 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Rectorado Subsuelo  Rectorado Planta Baja 
# de salidas de telecomunicaciones 26,00  # de salidas de telecomunicaciones 150,00 
Lmax [m] 33,36  Lmax [m] 44,34 
Lmin [m] 6,38  Lmin [m] 2,40 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 19,87  Lmed [m] 23,37 
Lmed' [m] 24,36  Lmed' [m] 28,21 
# de corridas 12,52  # de corridas 10,81 
aproximación por debajo del # de corridas 12,00  aproximación por debajo del # de corridas 10,00 
# rollos 2,17  # rollos 15,00 
aproximación por arriba del # de rollos 3  aproximación por arriba del # de rollos 15 
     

Rectorado Primer Piso  RectoradoSegundo Piso 
# de salidas de telecomunicaciones 140,00  # de salidas de telecomunicaciones 80,00 
Lmax [m] 44,44  Lmax [m] 29,50 
Lmin [m] 3,52  Lmin [m] 4,28 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 23,98  Lmed [m] 16,89 
Lmed' [m] 28,88  Lmed' [m] 21,08 
# de corridas 10,56  # de corridas 14,47 
aproximación por debajo del # de corridas 10,00  aproximación por debajo del # de corridas 14,00 
# rollos 14,00  # rollos 5,71 
aproximación por arriba del # de rollos 14  aproximación por arriba del # de rollos 6 
     

FCCS Planta Baja  FCCS Primer Piso 
# de salidas de telecomunicaciones 34,00  # de salidas de telecomunicaciones 48,00 
Lmax [m] 28,49  Lmax [m] 30,70 
Lmin [m] 11,49  Lmin [m] 3,55 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 19,99  Lmed [m] 17,13 
Lmed' [m] 24,49  Lmed' [m] 21,34 
# de corridas 12,45  # de corridas 14,29 
aproximación por debajo del # de corridas 12,00  aproximación por debajo del # de corridas 14,00 
# rollos 2,83  # rollos 3,43 
aproximación por arriba del # de rollos 3  aproximación por arriba del # de rollos 4 
     

EX-DF Planta Baja  EX-DF Primer Piso 
# de salidas de telecomunicaciones 44,00  # de salidas de telecomunicaciones 34,00 
Lmax [m] 47,56  Lmax [m] 41,64 
Lmin [m] 5,44  Lmin [m] 3,27 
Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 
Lmed [m] 26,50  Lmed [m] 22,46 
Lmed' [m] 31,65  Lmed' [m] 27,20 
# de corridas 9,64  # de corridas 11,21 
aproximación por debajo del # de corridas 9,00  aproximación por debajo del # de corridas 11,00 
# rollos 4,89  # rollos 3,09 
aproximación por arriba del # de rollos 5  aproximación por arriba del # de rollos 4 
     

D. Planificación    
# de salidas de telecomunicaciones 34,00    
Lmax [m] 33,37    
Lmin [m] 2,79    
Lrollo [m] 305,00    
Lmed [m] 18,08    
Lmed' [m] 22,39    
# de corridas 13,62    
aproximación por debajo del # de corridas 13,00    
# rollos 2,62    
aproximación por arriba del # de rollos 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

FACULTAD DE AGRONOMÍA     
     

Decanato  Laboratorio Computación 
# de salidas de telecomunicaciones 64,00  # de salidas de telecomunicaciones 44,00 

Lmax [m] 36,20  Lmax [m] 34,30 

Lmin [m] 4,12  Lmin [m] 4,23 

Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 

Lmed [m] 20,16  Lmed [m] 19,27 

Lmed' [m] 24,68  Lmed' [m] 23,69 

# de corridas 12,36  # de corridas 12,87 

aproximación por debajo del # de corridas 12,00  aproximación por debajo del # de corridas 12,00 

# rollos 5,33  # rollos 3,67 

aproximación por arriba del # de rollos 6  aproximación por arriba del # de rollos 4 

     
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SAN MIGUEL    
     

Edificio de Abastecimientos  
Edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Planta Baja 
# de salidas de telecomunicaciones 24,00  # de salidas de telecomunicaciones 100,00 

Lmax [m] 21,70  Lmax [m] 39,20 

Lmin [m] 3,70  Lmin [m] 3,65 

Lrollo [m] 305,00  Lrollo [m] 305,00 

Lmed [m] 12,70  Lmed [m] 21,43 

Lmed' [m] 16,47  Lmed' [m] 26,07 

# de corridas 18,52  # de corridas 11,70 

aproximación por debajo del # de corridas 18,00  aproximación por debajo del # de corridas 11,00 

# rollos 1,33  # rollos 9,09 

aproximación por arriba del # de rollos 2  aproximación por arriba del # de rollos 10 

     
Edificio de la Facultad de Ciencias de la 

Educación Planta Baja    

# de salidas de telecomunicaciones 46,00    

Lmax [m] 37,15    

Lmin [m] 4,15    

Lrollo [m] 305,00    

Lmed [m] 20,65    

Lmed' [m] 25,22    

# de corridas 12,10    

aproximación por debajo del # de corridas 12,00    

# rollos 3,83    

aproximación por arriba del # de rollos 4    

     
CASONA UNIVERSITARIA     
     

Edificio de Abastecimientos    

# de salidas de telecomunicaciones 80,00    

Lmax [m] 40,92    

Lmin [m] 3,20    

Lrollo [m] 305,00    

Lmed [m] 22,06    

Lmed' [m] 26,77    

# de corridas 11,40    

aproximación por debajo del # de corridas 11,00    

# rollos 7,27    

aproximación por arriba del # de rollos 8    
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
CABLEADO DE BACKBONE 

 

 
 

 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
COBERTURA INALÁMBRICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBERTURA INALÁMBRICA 
Localidad Edificio Piso Lámina 

Matriz 
Universitaria 

Campus 
Implantación 

General 
1 

Planta Baja 2 Extensión 
Universitaria de 

San Miguel 

Facultad de Ciencias 
de la Educación Primero 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



    

 

 
 



    

 

 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 
USADOS EN LAS PRUEBAS DE CAMPO 

 

 

 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
PERFILES TOPOGRÁFICOS 

 

 

 
 
 
 
 



    

 

 

PERFIL TOPOGRÁFICO
Repetidor 1 - Casona
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Figura 8.1: Perfil topográfico del enlace entre Repetidor 1 y la Casona Universitaria 

PERFIL TOPOGRÁFICO
Repetidor 1 - Repetidor 2
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Figura 8.2: Perfil topográfico del enlace entre Repetidor 1 y el Repetidor 2 

PERFIL TOPOGRÁFICO
Repetidor 1 - Repetidor 3
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Figura 8.3: Perfil topográfico del enlace entre Repetidor 1 y el Repetidor 3 



    

 

PERFIL TOPOGRÁFICO
Repetidor 2 - San Miguel 
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Figura 8.4: Perfil topográfico del enlace entre Repetidor 2 y la extensión de San Miguel 

PERFIL TOPOGRÁFICO
Repetidor 3 - Agronomía
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Figura 8.5: Perfil topográfico del enlace entre Repetidor 3 y Agronomía 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
ASPECTOS REGULATORIOS 

 

 

 
 
 



    

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE OPERACIÓN DE 
RED PRIVADA 

 
PERSONA NATURAL: 
 
1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones. (Dr. Hernán León 

Guarderas)        
2. Copia del RUC. 
3. Copia de la cédula de identidad. 
4. Copia del último certificado de votación. 
5. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o  

telecomunicaciones(debidamente colegiado, adjuntar copia de la licencia profesional y el 
comprobante del pago de la contribución de uno por mil a la Sociedad de Ingenieros del 
Ecuador). 

 
COMPAÑIAS: 
 
1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones. (Dr. Hernán León 

Guarderas) 
2. Escritura de constitución de la compañía domiciliada en el país.   
3. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en el Registro Mercantil. 
4. Copia del RUC. 
5. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal. 
6. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal. 
7. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones. 
 
Contedido del Anteproyecto Técnico: 
 
1. Descripción técnica detallada del o los servicios que soportará la red, especificando el tipo de 

información que cursará sobre ella. 
2. Diagrama funcional de la red, que indique claramente los elementos activos y pasivos de la 

misma.  Describir su funcionamiento basado en el diagrama. 
3. Gráfico esquemático detallado de la red a instalarse, el cual debe estar asociado a un plano 

geográfico, en el que se indiquen la trayectoria del medio físico de transmisión o los enlaces 
radioeléctricos que se van a utilizar. Dicho gráfico deberá contener las direcciones exactas de 
las instalaciones. 

4. Especificaciones técnicas del equipamiento a utilizarse y de los medios físicos que se 
emplearían. Incluir una copia de los catálogos técnicos. 

5. Indicar los recursos del espectro radioeléctrico requeridos, especificando la banda en la cual 
se va a operar, así como los requerimientos de ancho de banda. (Adjuntar una copia de los 
formularios de solicitud debidamente llenados). 

6. Si se requiere el arrendamiento de circuitos, deberá adjuntarse la carta compromiso otorgada 
por la empresa que va a proveer los mismos, que indique las características técnicas de 
operación. 

7. Requerimiento de conexión.  (Interna o Externa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE 
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA 

RESOLUCION 417-15-CONATEL-2005 

 
CAPITULO I 

OBJETO, TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1. Objeto.   La presente Norma tiene por objeto regular la instalación y operación de 
Sistemas de Radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en 
los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL.  
 
Artículo 2. Términos y Definiciones. En todo aquello que no se encuentre definido técnicamente 
en el Glosario de Términos y Definiciones de la presente Norma, se aplicarán los términos y 
definiciones que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, su Reglamento 
General, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT.   

CAPITULO II 
 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

Artículo 3. Competencia.  El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del 
CONATEL, aprobará la operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha mediante la 
emisión de un Certificado de Registro. 
 
Artículo 4. Atribución.  La atribución de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha es a 
título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 
UIT y en el Plan Nacional de Frecuencias. 

CAPITULO III 
 

NORMA TECNICA  
 
Artículo 5.  Características de los Sistemas de Modulación Digit al de Banda Ancha .- Los 
Sistemas de  Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se caracterizan por:  
 

a) Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura de 
banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia;  

 
b) La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a las 

interferencias; 
 

c) Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente  la misma banda de frecuencias;  
 

d) Coexistir con Sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de 
utilización del Espectro Radioeléctrico. 

 
e) Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de Atribución de bandas de 

frecuencias. 
 
 
Artículo 6. Bandas de Frecuencias.- Se aprobará la operación de sistemas de 
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en las siguientes 
bandas de frecuencias: 
 



    

 

 
BANDA 
(MHz) 

ASIGNACION 

 902 -    928 ICM 
   2400 -  2483.5 ICM 

5150 – 5250 INI 
5250 – 5350 INI 

     5470 – 5725             INI 
5725 -  5850 ICM, INI 

 
 
El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en la presente Norma, 
previo estudio sustentado y emitido por la SNT.  
 
Artículo 7. Configuración de Sistemas que emplean M odulación Digital de Banda Ancha.-  
La operación de los sistemas con técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha se aprobará en 
las siguientes configuraciones:  

 
 
Sistemas punto - punto;  
Sistemas punto - multipunto;  
Sistemas móviles. 

                                     
 
Artículo 8. Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha.- Se establecen los límites de Potencia para cada una de las bandas de acuerdo con 

el Anexo 1; así como los Límites de Emisiones no Deseadas de acuerdo con el Anexo 2 de 

la presente Norma. 

CAPITULO IV 
HOMOLOGACION 
 
Artículo 9. Homologación.  Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha 
deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los Anexos 1 y  2 de  la presente 
Norma. 
 
Artículo 10. Bases de la Homologación.  La homologación de los equipos se efectuará en base a 
las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo con lo establecido en 
el  Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones. 

CAPITULO V 
 

SOLICITUD Y REGISTRO 
 
Artículo 11. Solicitud de Registro.  La SNT llevará un Registro de los Sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir autorización del CONATEL 
de acuerdo a lo que establece el Reglamento de  
 
Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este Registro, los interesados en cualquier parte del 
territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos los requisitos para su aprobación 



    

 

dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos consignados en el formulario técnico que para el 
efecto pondrá a disposición la SNT. 
 
Artículo 12. Certificados de Registro. Una vez presentada la documentación y previo el análisis 
respectivo, la SNT procederá con la emisión del Certificado de Registro de los Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha que será entregado al interesado, el cual incluirá la 
descripción del sistema registrado.  
 
El Certificado de Registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez (10) días a 
partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores establecidos en el 
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro,  más los impuestos de ley. 
 
Artículo 13.  Vigencia del Registro. El Certificado de Registro para la operación de los Sistemas 
de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco años y podrá ser renovado, 
previa solicitud del interesado, dentro del plazo de treinta (30) días anteriores a su vencimiento, 
previo el pago correspondiente. 
 
De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el Certificado quedará anulado de 
manera automática, y el usuario o concesionario no estará autorizado para operar el sistema. 

CAPITULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 
 
Artículo 14. Respecto de los  Sistemas de Explotación . Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un Servicio de 
Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el Título Habilitante respectivo, de 
conformidad con la normativa vigente. 
 
Artículo 15. Respecto de los  Sistemas Privados . Cuando la aplicación que se dé a un Sistema 
de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a Sistemas Privados, es decir que se prohíbe 
expresamente el alquiler del sistema a terceras personas, el concesionario deberá obtener 
previamente el Título Habilitante respectivo, de conformidad con la normativa vigente.  
 
Artículo 16.  Interferencia. Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a un sistema 
autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema cumple con las 
características técnicas establecidas en los Reglamentos y Normas pertinentes, deberá suspender 
inmediatamente la operación del mismo. La operación no  
 
 
podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe técnico favorable indicando que se ha 
subsanado la interferencia perjudicial. 
 
Artículo 17.  Modificaciones. Los usuarios que requieran modificar la ubicación de sus sitios de 
transmisión o la información de las características técnicas registradas en la SNT, deberán  
solicitar previamente dicha  modificación a la SNT a fin de que sea autorizada por la referida 
entidad.  
 
Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado de Registro de 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo podrán realizar por voluntad del 
concesionario o usuario, expresada mediante solicitud escrita dentro de las 48 horas posteriores a 
la solicitud original.  
 
Artículo 18.  Responsabilidad.   El usuario de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha es 
responsable de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de frecuencias de 
operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas especificadas en el Certificado de 
Registro, de conformidad con lo preceptuado en la presente Norma. 
 



    

 

CAPITULO VII 
CONTROL 
Artículo 19. Control.  La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen Modulación 
Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto en la presente Norma y las 
disposiciones Reglamentarias pertinentes. 

GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la presente norma, la 
anchura de banda deberá ser determinada midiendo la densidad espectral de potencia de la señal 
entre dos puntos que estén 26 dB por debajo del nivel máximo de la portadora modulada a ambos 
extremos de la frecuencia central de portadora. 
 
BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de la cual se 
autoriza la emisión de una estación determinada. 
 
CONATEL:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y regulación de las 
telecomunicaciones en el país. 
 
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA:  La densidad espectral de potencia es la energía total 
de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos para los cuales la 
potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la duración total de pulsos. 
Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual la potencia transmitida es nula o 
está bajo su máximo nivel. 
 
DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA  PICO:  La densidad espectral de potencia pico es la 
máxima densidad espectral  de potencia, dentro del ancho de banda específico de medición. 
 
DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de transmisión 
correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia.  
 
 
DFS (Dynamic Frequency Selection):   Selección Dinámica de Frecuencia, es un mecanismo que 
dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite una operación co-canal con otros 
sistemas tales como radares.  
 
EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente 
fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las 
emisiones no esenciales. 
 
FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas a una 
estación.  
 
INTERFERENCIA:  Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 
radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de 
la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 
 
INTERFERENCIA PERJUDICIAL:  Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio 
de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente, interrumpe 
repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación. 
 
LIMITES DE EMISIONES NO DESEADAS:  Se refiere a las emisiones pico fuera de las bandas de 
frecuencia de operación. 
 
MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas de modulación 
digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de potencia baja compatible 
con la utilización eficaz del espectro; al permitir la coexistencia de múltiples sistemas en una 
misma anchura de banda. 



    

 

 
P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente):  Producto de la potencia suministrada a la 
antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una dirección determinada.  
 
POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre un intervalo de 
tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a 26 dB de la señal en Hertz)  
o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el valor que sea menor, bajo todas las 
condiciones de modulación.  
 
POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de tiempo de hasta  
30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de la señal en Hertz) o la 
duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea menor, dividido para la duración del 
intervalo. 
  
RADIODETERMINACION: Determinación de la posición, velocidad u otras características de un 
objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, mediante las propiedades de 
propagación de las ondas radioeléctricas.  
 
RLAN (Radio Local Area Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que constituye una 
radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y dispositivos físicamente cercanos. 
 
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de radiocomunicaciones 
que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, cuyos equipos funcionan de conformidad 
con los límites de potencia y la densidad media de  
 
P.I.R.E. que se establecen en la presente Norma, en las bandas de frecuencias  que determine el 
CONATEL.  
 
SISTEMA PUNTO – PUNTO:  Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos estaciones 
fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, estableciendo comunicación 
unidireccional ó bidireccional.  
 
SISTEMA PUNTO – MULTIPUNTO:  Sistema de radiocomunicación que permite enlazar una 
estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes emplean 
antenas direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional con la estación fija 
central.    
 
SISTEMA MOVIL:  Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una estación fija central 
con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o mientras estén detenidas 
en puntos no determinados. 
 
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución de las políticas 
de telecomunicaciones en el país. 
 
SUPTEL:  Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y monitoreo del  
espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de radiocomunicación. 
 
TPC (Transmit Power Control):  Control de Potencia Transmitida, es una característica que 
habilita a los equipos que operan en las bandas de la presente norma, para conmutar 
dinámicamente varios niveles de transmisión de potencia en los procesos de transmisión de datos. 
 
WAS (Wireless Access Systems):  Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de sistemas de 
acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de radiocomunicación de banda ancha y 
baja potencia, en la cual la forma de acceso en que los usuarios obtienen un servicio de 
telecomunicaciones es mediante enlaces ópticos o de radiofrecuencia.  

 
 
 
 



    

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.  Todos los beneficiarios de los Certificados de Registro para Uso de Tecnología de 
Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente Norma y que se encuentren 
vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT como Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha de conformidad con lo dispuesto en esta Norma dentro de un plazo de 30 días 
anteriores al vencimiento del período anual de pago. Los Certificados de Registro para Uso de 
Tecnología de Espectro Ensanchado, deberán ser canjeados por su correspondiente Certificado 
de Registro para uso de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha  en la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Segunda.  La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo a lo que establece 
el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará a todos los Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha.   

 
Los pagos  por el  Certificado de Registro para la operación de los Sistemas de Modulación Digital 
de Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.    
 

DISPOSICION FINAL 
 
Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado 
aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, publicada en el Registro Oficial 215 del 30 
de noviembre del 2000; así como todas las disposiciones que se opongan al contenido de la 
presente Norma.  
 
La presente Norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y de su 
ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 
 
Dado en Quito a 13 de octubre de 2005.  

 
ANEXOS 

 
NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMA S DE MODULACION 

DIGITAL DE BANDA ANCHA  
 

ANEXO 1 
Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha  

 
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA 

 
 

Tipo de 
Configuración 

del Sistema 

 
 

Bandas de 
Operación 

(MHz) 

Potencia Pico 
Máxima del 
Transmisor 

(mW) 

 
 

P.I.R.E. 
(mW) 

 
 

Densidad de 
P.I.R.E. 

(mW/MHz) 

punto-punto 

punto-
multipunto 

móviles 

902 – 928 250 ---- ---- 

punto-punto 
punto-

multipunto 
móviles 

  2400 – 
2483.5 

1000 ---- ---- 

punto-punto 
punto-

multipunto 

 
     5150 – 

5250 

 
50 i 

 

 
200 

 
10 



    

 

móviles 

Punto-punto 
 

-- 
200   

 
10 
 

punto-
multipunto 

móviles 

5250 – 
5350 

250 ii 1000 50 

punto-punto 

punto-
multipunto 

móviles  

 
5470 – 
5725 

 
250 ii 

 
1000 

 
50 

punto-punto 

punto-
multipunto 

Móviles 

5725-5850 1000 --- ---- 

         
(i)  50 mW o ( 4 + 10 log B)  dBm, la que sea menor 
(ii) 250 mW o ( 11 + 10 log B) dBm, la que sea menor 

Donde: 
B es la anchura de emisión en MHz 

 
i. Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los sistemas fijos 

punto - punto y que operan en la banda 2400 – 2483.5 MHz es superior a 6 dBi, deberá 
reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, esto es 1 Watt, en 1dB por cada 3 
dB de ganancia de la antena que exceda los 6 dBi.  

 
ii. Cuando en las bandas de 5150 - 5250 MHz, 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz, se 

utilicen en equipos con antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la 
potencia de transmisión pico y la densidad espectral de potencia pico deberán ser 
reducidas en la cantidad de dB que superen la ganancia de la antena direccional que 
exceda los 6 dBi.  

 
iii. Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá utilizar una 

antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo. 
 

iv. Dentro de la banda de 5150 - 5250 MHz y 5250 - 5350 MHz, los dispositivos que emplean 
Modulación Digital de Banda Ancha que estuvieran restringidos a operaciones al interior 
de recintos cerrados, deberán contar con sistemas que dispongan de selección dinámica 
de frecuencia (DFS) de acuerdo a la Recomendación UIT-R M.1652 sobre sistemas de 
acceso de radio incluyendo RLAN en 5000 MHz 

 
En estas bandas, la densidad espectral de la P.I.R.E. media no debe exceder  
0.04mw/4kHz medida en cualquier ancho de banda de 4 kHz o lo que es lo mismo 
10mW/MHz. 
 

v. En las bandas de 5250 - 5350 MHz y 5470 - 5725 MHz los usuarios de sistemas móviles 
deben emplear controles de potencia en el transmisor capaces de garantizar una 
reducción media de por lo menos 3 dB de la potencia de salida media máxima de los 
sistemas o, en caso de no emplearse controles de potencia de transmisor, que la  P.I.R.E. 
máxima se reduzca en 3 dB. 

 



    

 

Los usuarios de sistemas móviles deberán aplicar las medidas de reducción de la 
interferencia que contempla la Recomendación UIT-R M.1652, a fin de asegurar 
un comportamiento compatible con los sistemas de radiodeterminación. 

 

vi. En la banda de 5250 - 5350 MHz, los sistemas que funcionen con una P.I.R.E. media 
máxima de 1 W y una densidad de P.I.R.E. media máxima de 50 mW/MHz en cualquier 
banda de 1 MHz, y cuando funcionen con una P.I.R.E.. media superior a 200 mW deberán 
cumplir con la densidad de P.I.R.E. de acuerdo a la Tabla No. 1 del presente anexo. 

 
Densidad de P.I.R.E. 

dB(W/MHz) 
Intervalo de θθθθ 

-13 0°    ≤   θ   ≤ 8° 
-13-0.716 *  (θ-8) 8°    ≤   θ   ≤ 40° 
-35.9-1.22 * (θ-40) 40°  ≤   θ   ≤ 45° 

-42                θ > 45° 
 

Tabla  No. 1 
Donde: 
 
θ : Es el ángulo, expresado en grados, por encima del plano horizontal local (de la Tierra).  

  
vii. Los sistemas que operen en la banda de 5725 - 5850 MHz pueden emplear antenas de 

transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi y de hasta 23 dBi sin la 
correspondiente reducción en la potencia pico de salida del transmisor. 

 
Si emplean ganancia direccional en la antena mayor a 23 dBi, será requerida una reducción 
de 1 dB en la potencia pico del transmisor y en la densidad espectral de potencia pico por 
cada dB que la ganancia de la antena exceda a los 23 dBi. 

 
viii. Los  equipos que emplean Modulación Digital de Banda Ancha que requieren Autorización 

de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Radiocomunicaciones, deben cumplir con 
lo establecido en la Tabla No. 2 del presente anexo: 

 
Equipos con Potencia (P) antenas áreas 

   
P < 100    Mw directivas públicas o privadas 
P < 300    mW, exteriores públicas 

300 ≤ P ≤ 1000  mW, cualquier tipo de antenas públicas o privadas 
Tabla. No. 2 

 

ANEXO 2 
 

Límites de Emisiones no Deseadas en las Bandas de O peración de los Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha  

 
Las emisiones pico fuera de las bandas de frecuencia de operación deberán ser atenuadas de acuerdo con los 

siguientes límites: 
 

a) En las bandas de 902-928 MHz y 2400-2483.5 MHz, para cualquier ancho de banda de 
100 kHz fuera de la banda de frecuencias de operación de los sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha, la potencia radiada por el equipo deberá estar al menos 20 dB 



    

 

por debajo de dicha potencia en el ancho de banda de 100 kHz que contenga el mayor 
nivel de potencia deseada. 

b) En las bandas de 5150 – 5250 MHz,  5250 – 5350 MHz,  5470 – 5725 MHz y  5725 – 5850 
MHz, deberán cumplir con lo establecido en la Tabla No. 3: 

 
 

Banda de Operación (MHz) 
 

Rango de frecuencias 
considerado (MHz) 

 

 
P.I.R.E. para 
emisiones 
fuera de 
banda 

(dBm/MHz) 
 

5150 – 5250 
 

< 5150 
> 5250 

 
-27  

 
5250 – 5350 

 
< 5250 
> 5350 

 
-27  

 
5470 – 5725 

 
< 5470 
> 5725 

 
-27  

 
5715 – 5725 
5850 – 5860  

 
-17  

 

 
5725 – 5850 

 
< 5715 
> 5860 

 
-27  

Tabla  No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
PRECIOS 

 

 

 



    

 

COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED ACTIVA ALTERNATIV A 1: 
Router con 2 puertos ethernet $ 410,00  
Licencia Windows 2003 server $ 999,00  
Hardware para Servidor $ 1.100,00  
Switch de capa 2 con 8 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $1,180.99 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $1,338.15 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 4 puertos de fibra óptica 1000BaseSX $1,623.99 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $612.99 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $1,895.00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $900.00  
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $3,790.00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $1,420.78 
Central telefónica IP $4,227.05 
Estación para videoconferencia $ 4.176,00  
Terminales telefónicos IP $ 320,00  
Punto de Acceso inalámbrico $ 79,00  
Fuente de energía ininterrumpida (UPS) $ 250,00  
Instalación y certificación de cableado estructurado $ 20,00  

 
COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED ACTIVA ALTERNATIV A 2: 

Router con 2 puertos ethernet $ 395,00 
Licencia Windows 2003 server $ 999,00 
Hardware para Servidor $ 895,00  
Switch de capa 2 con 8 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $699.00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $699.00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT y 4 puertos de fibra óptica 1000BaseSX $1,115.00 
Switch de capa 2 con 12 puertos 10/100BaseT  $175.00 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $486.64 
Switch de capa 2 con 24 puertos 10/100BaseT  $185.00 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT y 1 puerto de fibra óptica 1000BaseSX $773.13 
Switch de capa 2 con 48 puertos 10/100BaseT  $641.54 
Central telefónica IP $ 2.200,00  
Estación para videoconferencia $ 2.647,00  
Terminales telefónicos IP $ 198,00  
Punto de Acceso inalámbrico $ 120,00  
Fuente de energía ininterrumpida (UPS) $ 131,00  
Instalación y certificación de cableado estructurado $ 20,00 

 
COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA RED PASIVA: 

Rack abierto de 12 UR  $ 110,00 
Rack abierto de 20 UR $ 81,70 
Rack cerrado de 12 UR $ 350,00 
Rack cerrado de 20 UR $ 480,70 
Patch panel 12 puertos $ 89,99 
Patch panel 16 puertos $ 139,99 
Patch panel 24 puertos $ 192,00 
Patch panel 48 puertos $ 230,00 
Patch cords 1 [m] $ 5,15 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 
Organizadores de cables $ 12,06 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 1 (40x25) $ 3,99 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 2 (60x40) $ 5,93 
Unidad de 2 [m] de Canaleta tipo 3 (100x45) $ 12,46 



    

 

Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 1 (45x13) $ 2,00 
Unidad de 2 [m] de Canaletas  para piso tipo 2 (75x17) $ 4,00 
Reductores de canaleta tipo 2 a 1 $ 0,47 
Reductores de canaleta tipo 3 a 1 $ 1,21 
Reductores de canaleta tipo 3 a 2 $ 3,64 
T para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,47 
T para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,22 
T para canaleta tipo 3 (100x45) $ 4,53 
Codo para canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,68 
Codo para canaleta tipo 2 (60x40) $ 1,80 
Codo para canaleta tipo 3 (100x45) $ 5,03 
Unión de canaleta tipo 1 (40x25) $ 0,21 
Unión de canaleta tipo 2 (60x40) $ 0,25 
Unión de canaleta tipo 3 (100x45) $ 0,79 
Patch cords 2.5 [m] $ 9,02 
Wallplate doble $ 1,20 
Faceplate doble $ 1,61 
Cajetín $ 1,40 
Jacks RJ45 categoría 6 $ 7,35 
Rollo de cable UTP Categoría 6 (305m) $ 167,75 
Metro de Cable de FO multimodo índice gradual 8 hilos para instalación subterránea $ 2,50 
Conector de fibra óptica tipo ST $ 5,05 
Rack abierto de 20 UR $ 81,70 
Bandeja para Rack  $ 13,23 
Regletas multitoma de 6 salidas eléctricas $ 31,00 

 
COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS ENLACES ALTERNATIVA 1: 

Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 1.059,99  
Antena Directiva 12 dBi $ 94,77  
Antena Directiva 21 dBi $ 108  
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40  
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50  
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455  
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490  
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630  
Router  $ 55  
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.620  

Seguridad e instalación $ 1.200  
 

COSTOS DE LOS ELEMENTOS DE LOS ENLACES ALTERNATIVA 2: 
Bridge inalámbrico IEEE 802.11b/g $ 899,00  
Antena Directiva 12 dBi $ 96,66  
Antena Directiva 21 dBi $ 398  
Torre tipo mástil de 3 metros $ 40  
Torre tipo mástil de 5 metros $ 50  
Torre tipo ventada de 13 metros $ 455  
Router  $ 131  
Torre tipo ventada de 14 metros $ 490  
Torre tipo ventada de 18 metros $ 630  
Adquisición de terreno para ubicación de torre $ 1.620  
Seguridad e instalación $ 1.200  

 
 


