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RESUMEN 

El estudio de este proyecto de titulación tiene como objetivo, la realización del 

diseño de un ISP Inalámbrico para la Universidad Técnica del Norte, para poder 

brindar servicios de Internet a cada usuario que se encuentre dentro de las 

instalaciones universitarias. Cuyo esquema estará basado en una configuración 

de redes malladas, y que utilizará tecnología Wi-Fi.  

En el primer capítulo se detallan las generalidades y características de las redes 

Wireless Mesh, iniciando con una breve descripción de las redes Wi-Fi. Se 

presentan conceptos, características, operación, arquitectura y los dispositivos 

que intervienen en una configuración mesh. Además se detallan algunos 

protocolos que utilizan las redes mesh inalámbricas, describiendo el protocolo 



HWMP (hybrid Wireless mesh protocol), sus elementos, características de 

enrutamiento. La capa MAC y el formato de la trama de datos 802.11s también 

son definidas, al igual que los mecanismos de acceso al medio, las seguridades, 

administración de claves y sus aplicaciones.  Finalmente se exponen los 

conceptos, características y tipos de ISP que existen, al igual que la 

infraestructura, QoS, seguridades y servicios que puede ofrecer un ISP. 

El Capítulo Dos describe la infraestructura de la Universidad Técnica, la 

arquitectura de su red, equipos y dispositivos que actualmente posee. Se detalla 

además como se encuentran distribuidas y administradas cada una de las 

VLANs en la red, la redundancia, y servicios. Finalmente describe las 

características de cada equipo activo de la Universidad, su backbone principal,  

diagramas de distribución de la fibra óptica y la ubicación de los equipos en cada 

uno de los racks distribuidos en el campus universitario. 

El diseño del sistema ISP para el campus de la Universidad Técnica del Norte se 

realiza en el Capítulo Tres y toma en cuenta algunos puntos como la seguridad, 

QoS, número de usuarios, etc. Se estima la demanda de usuarios que podrían 

utilizar el acceso a este sistema de Internet, tanto del sector estudiantil, así como 

del sector administrativo y docente. Además se determinan los elementos que 

prestan las condiciones suficientes para poder implementar una solución de 

diseño mediante una plataforma unificada, se determina el rendimiento total 

estimado para el diseño. Se describen los servicios que prestará el centro de 

Internet, así como el análisis de los enlaces inalámbricos. Para finalmente 

clasificar los recursos que el ISP compartirá con la Red LAN UTN. 

En el Capítulo Cuatro se realiza el estudio de la tarifa de acceso a la red 

inalámbrica, donde se analizará la viabilidad legal mediante los requisitos y 

reglamentos que solicita el CONATEL, para permitir el funcionamiento del ISP 

de la UTN, cumpliendo todas las normas legales establecidas en la ley 

ecuatoriana. Se detallará la inversión inicial del diseño, los costos de operación, 

salarios y el costo del enlace a Internet, para posteriormente poder determinar 



una tarifa referencial de acceso a los servicios de Internet, tanto para usuarios 

de tarjetas de acceso; así como a clientes de cuentas. Todos los valores que se 

presentarán para el estudio de la tarifa están basados en  las estadísticas que 

maneja la SUPTEL en relación a proveedores de Internet y número de usuarios.  

Las conclusiones y recomendaciones se detallan en el Capítulo Cinco, las 

mismas que abarcan los puntos más importantes del diseño.  

PRESENTACIÓN

La evolución que han tenido las redes de área local inalámbricas (WLAN), 

conocidas como Wi-Fi, ha sido increíble y muy rápida en estos últimos años. En 

muy poco tiempo muchas tecnologías y estándares alrededor de las WLAN han 

aparecido en el mercado. Las redes tradicionales Wi-Fi, se caracterizan  porque 

todos sus nodos deben estar dentro del rango de cobertura de un Access Point 

(AP) y solamente se pueden comunicar con otros nodos mediante los mismos, 

estos APs a su vez necesitan de una red cableada para comunicarse entre sí.  

Actualmente las redes en malla están tomando un gran interés a nivel de  

investigación y de comercialización en las comunicaciones inalámbricas, ya que 



permiten obtener muchos beneficios, y se pueden emplear en diferentes casos 

(redes municipales, redes para seguridad pública, etc). Un aspecto fundamental 

del funcionamiento de las redes en malla es que la comunicación entre un nodo 

y cualquier otro puede ir más allá del rango de cobertura de cualquier nodo 

individual. Esto se logra haciendo un enrutamiento multisaltos, donde cualquier 

par de nodos que desean comunicarse podrán utilizar para ello otros nodos 

inalámbricos intermedios que se encuentren en el camino.  

Con las redes en malla, no es necesario tener Puntos de Acceso, pues todos los 

nodos pueden comunicarse directamente con los vecinos dentro de su rango de 

cobertura inalámbrica y con otros nodos distantes mediante el enrutamiento 

multisalto.  

Las Redes Malladas Inalámbricas  (WMN) consisten en dos tipos de nodos los 

enrutadores y los clientes, donde los enrutadores tienen movilidad mínima y 

forman el backbone de las WMN. Estas redes pueden integrarse mediante 

funciones gateway y de puente con redes como Internet, IEEE 802.11, IEEE 

802.15, IEEE 802.16, etc. Los clientes pueden ser estáticos o móviles y pueden 

crear una red mallada entre ellos mismos o con los enrutadores. Estas redes 

solucionan las limitaciones y mejoran el rendimiento de las redes ad-hoc. 

Gracias a la posibilidad de conectarse a distintos puntos de acceso en lugar de 

uno sólo se aumenta el ancho de banda que puede tener cada cliente, también 

resulta mucho más estable ya que puede seguir funcionando aunque caiga un 

nodo, en cambio en las redes habituales si caía un punto de acceso los usuarios 

de ese punto de acceso se quedaban sin servicio. 

Es así que existe un estándar de la IEEE que está en proceso de desarrollo 

conocido como 802.11s refiriéndose a todo lo concerniente de las redes 

malladas inalámbricas. El cuál tiene el objetivo de establecer un estándar para 

WLANs en malla que permita una comunicación fluida entre los usuarios de 

dispositivos inalámbricos, sin importar el proveedor del equipo. 



De esta manera se implementará un esquema ISP que provea acceso de 

Internet a los usuarios de la Universidad Técnica del Norte dentro del campus 

universitario, para brindar servicios de internet que cumplan con las expectativas 

requeridas por cada uno de sus clientes, ya sea de confiabilidad o calidad de 

servicio. Debido a que no existe un centro que brinde este servicio al personal 

universitario tanto estudiantil, como administrativo y docente, con un costo muy 

bajo en relación a otros proveedores de Internet. Es así que se estructurará este 

proyecto mediante equipos y dispositivos con tecnología 802.11b/g, ya que 

serán compatibles con el nuevo estándar 802.11s; que se encuentra en su fase 

final y se migrará a esta nueva tecnología sin recurrir a mayores modificaciones 

en el diseño del ISP. 

�
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DE LAS REDES WIRELESS MESH Y 
LOS WISPs 

1.1 REDES WI-FI  

1.1.1 DEFINICIÓN WI-FI [1], [2], [3], [60]

Wi-Fi es una de las tecnologías de comunicación inalámbrica (sin cables) más 

extendidas. También se conoce como WLAN o como IEEE 802.11. Las redes Wi-

Fi son sistemas que utilizan un medio de comunicación de radiofrecuencia a 

través del aire, para transmitir o recibir información de cualquier tipo, (se envían 

en forma de paquetes sobre las redes computacionales).  

Wi-Fi es un estándar de protocolo de comunicaciones del IEEE (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) que define el uso de los dos niveles más 

bajos de la arquitectura OSI (La capa Física y la capa Enlace). 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PAQUETES WI-FI [1], [3]

El estándar IEEE 802.11 Wi-Fi define distintos tipos de paquetes con diversas 

funciones. 

o Los paquetes de Management: Son transmitidos de la misma manera que 

las tramas de datos para intercambiar información de administración, pero no 

son transportadas a las capas superiores. Un ejemplo de ellos son el   

Association request, Association response, Beacon, Auntenticación, etc. 

o Los paquetes de Control: Ayudan en la entrega de datos. Tienen funciones 

de coordinación.  

o Los paquetes de Datos: Contienen la dirección MAC del remitente y 

destinatario, un ejemplo de ello es el SSID (Service Set Identifier), etc.  

a. Paquetes de Management [1]

• Requerimiento de Asociación (Association Request), Incluye la 

información necesaria para que el Access Point considere la posibilidad de 

conexión. Uno de los datos es el SSID de la red inalámbrica Wi-Fi o del Punto 

de Acceso al que se intenta conectar.  



WISP
CAPÍTULO I

2 

• Respuesta de Asociación (Association Response), Es el tipo de paquete 

que envía el access point avisando de la aceptación o denegación del pedido 

de conexión. 

• Beacon,  Los puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi, periódicamente envían 

"señales", para anunciar su presencia y que todas las estaciones que estén en 

el rango (100 metros, aproximadamente) sepan cuales access point están 

disponibles. Estos paquetes se denominan "Beacons" y contienen varios 

parámetros, entre ellos el Service Set Identifier del Punto de Acceso. 

• Authentication, Es el paquete mediante el cual el punto de acceso 

inalámbrico acepta o rechaza a la estación que pide conectarse. Existen redes 

inalámbricas Wi-Fi abiertas donde no se requiere autenticación y en las redes 

inalámbricas protegidas se intercambian varios paquetes de autenticación con 

"desafíos" y "respuestas" para verificar la identidad del cliente. 

• Disassociation,  Es un tipo de paquete que envía la estación cuando desea 

terminar la conexión, de esta manera el Punto de Acceso Inalámbrico sabe 

que puede disponer de los recursos que había asignado a esa estación.   

b. Paquetes de Control [3]

• Requerimiento para Transmitir (RTS, Request to Send) 

En este caso la estación envía al destinatario un pedido de transmisión y 

espera que la estación le responda que el medio se encuentra libre para 

hacerlo.  

• Libre para Transmitir (CTS, Clear to Send)

Tiene la función de responder a los RTS. Todas las estaciones que captan un 

CTS, saben que deben esperar un tiempo para transmitir pues alguien está ya 

usando el canal. Existe un tiempo de espera  "slot time", que es distinto para 

cada estándar. 

• Acknowledgement (ACK)

La estación receptora del paquete enviado, chequea el paquete recibido por si 

tiene errores. Si lo encuentra correcto, envía un "ACK" con lo cual el remitente 
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sabe que el paquete llegó correcto, pues si no, lo debe enviar otra vez. Una 

vez que las demás estaciones captan el ACK, saben que el canal está libre y 

pueden intentar ellas enviar sus paquetes. 

c. Paquetes de Datos [1], [3]

Estos paquetes llevan mucha información "administrativa" y, además los datos 

que se quiere transmitir a través de la red Wi-Fi. Generalmente la red inalámbrica 

Wi-Fi debe utilizar muchísimos paquetes de datos, para transmitir un archivo de 

datos. Mucho más aún cuando lo que se desea transmitir es video. Los paquetes 

de datos Wi-Fi, tienen muchos campos con información necesaria para la 

transmisión. Uno de ellos es la "Mac Address" de la estación receptora y del 

remitente, el BSSID (Basic Service Set Identifier), el número de secuencia de ese 

paquete, etc.  

1.1.3 TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS WI-FI [2], [3], [61], [60]

Las redes inalámbricas Wi-Fi se pueden conectar, básicamente, de dos maneras 

muy diferentes: 

a. Red Wi-Fi de Infraestructura  

Esta arquitectura se basa en dos elementos: uno, o más puntos de acceso y 

estaciones cliente (fijas o móviles) que se conectan al servidor a través del punto 

de acceso. 

b. Red Wi-Fi Ad-Hoc  

Esta arquitectura se basa en un sólo elemento: Estaciones cliente (fijas o 

móviles). Las redes Ad-Hoc se conectan entre sí para intercambiar información de 

manera inalámbrica. 

1.1.4 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WI-FI EN REDES 

INALÁMBRICAS [1], [60] 

• Direcciones MAC ( Media Access Control)

Es un número de 48 bits asignado por el fabricante a los dispositivos     

inalámbricos: puntos de acceso, tarjetas Wi-Fi, USBs Wi-Fi, etc. Aunque está 

grabado en el hardware, se puede modificar por software.  
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• Identificador de Conjunto de Servicios (SSID,  Service Set Identifier ) 

Cada AP tiene hasta 32 bytes. Sirve para identificar a la red inalámbrica.  

• Conjunto de Servicios Básicos Independientes (IBSS, Independent Basic 

Service Set) 
Identifica a las redes Ad-Hoc pues hay que recordar que en éstas no hay Punto 

de Acceso. 

1.2 EL ESTÁNDAR  IEEE 802.11s [6], [7],[8]

El estándar  802.11s define la capa física y la capa de enlace de datos para redes 

en malla. La nueva funcionalidad en  la capa MAC permite controlar el acceso al 

canal de una forma más óptima y se incluyen mecanismos de encaminamiento a 

nivel 2, empleando una solución híbrida con AODV (Ad hoc On-Demand Distance 

Vector) y OLSR (Optimized Link State Routing Protocol). 

�

ESTÁNDAR ALCANCE DEL ESTÁNDAR 

802.11a 

802.11b 

802.11e 

802.11g 

802.11h 

802.11i 

802.11k 

802.11s 

Red WLAN de 54 Mbps, 5 GHz 

11 Mbps, 2.4 GHz 

Calidad de Servicio (QoS) 

Red WLAN de 54 Mbps, 2.4 GHz 

Administración del espectro (802.11a) 

Seguridad 

Medición de recursos de radio 

Redes en malla 

802.11n Redes MIMO (Multiple Input, Multiple 

Output) 

�

Tabla 1.1 Estándares de la especificación de redes WLAN IEEE 802.11 [61]

Esta topología aumenta la cobertura de la red y permite estar siempre activa aún 

cuando uno de los puntos de acceso falle. Además se puede agregar usuarios y 

puntos de acceso a la red para añadir capacidad; de la misma manera que la red 

Internet, la cual funciona en malla también. Agregar nodos a la red, la hace 
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escalable y redundante. El estándar 802.11s ofrece la flexibilidad requerida para 

satisfacer los requerimientos en ambientes residenciales, de oficina, campus, 

seguridad pública y aplicaciones militares. La propuesta se enfoca sobre múltiples 

dimensiones: la subcapa MAC, enrutamiento, seguridad y la de interconexión.  

El estándar 802.11s define sólo sistemas para ambientes en interiores, pero los 

principales fabricantes de equipos inalámbricos le están apostando también a 

sistemas en ambientes exteriores. El borrador especifica plataformas para 

equipos de simples y múltiples canales de radio.  

El 802.11s también provee características de descubrimiento extendido de mallas 

con autoconfiguración automática y seguridad (802.11i).  

1.2.1 MEJORAS Y FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS 802.11s  

Donde 802.11s pretende responder a la fuerte demanda de infraestructuras 

WLAN móviles con un protocolo para la autoconfiguración de rutas entre puntos 

de acceso mediante topologías multisalto. Dicha topología constituirá un WDS 

(Wireless Distribution System) que deberá soportar tráfico unicast, multicast y de 

broadcast. Para ello se realizarán modificaciones en las capas PHY (capa física) y 

MAC de 802.11 y se sustituirá la especificación BSS (conjunto de servicios básico 

en una red�WLAN) actual por una más compleja conocida como ESS (conjunto de 

servicios extendido). 

Por último, se pondrá especial énfasis en que 802.11s recoja las mejoras en 

cuanto a tasa binaria, calidad de servicio y seguridad que se incorporen en 

802.11n, 802.11e y 802.11i, respectivamente. 

1.3 REDES WIRELESS MESH�[7], [9], [10]

1.3.1 ORÍGENES 

Las redes malladas (mesh network) tuvieron su origen principalmente para 

aplicaciones militares, con el fin de permitir a los soldados tener comunicación 

confiable de banda ancha en cualquier lugar.  
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De esta forma, la confiabilidad y robustez requerida en los entornos militares se 

hereda a los ambientes civiles, donde las redes en malla están encontrando un 

nicho importante. Uno de los requisitos principales era contar con comunicaciones 

de banda ancha sin tener que instalar grandes torres o antenas. Así, el equipo de 

radio de cada soldado contribuía a la formación de una malla de unidades de 

radio que automáticamente aumentaba su cobertura y robustez conforme se 

unían nuevos usuarios a la misma.  

1.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL [9]

La Red Inalámbrica Mallada (WMN) es una red de nodos de comunicación 

formada de radios organizados en una topología en malla. El área de cobertura de 

los radios en los nodos trabaja como una red sola, algunas veces llamada nube 

mesh, el acceso a esta nube mesh depende de los radios en los nodos que 

trabajarán en concordancia con cualquier otra red de radios. Una Mesh es segura 

y ofrece redundancia. 

Las redes Mesh, o redes en malla, son aquellas redes en las que se mezclan las 

dos topologías de las redes Wi-Fi (infraestructura y ad-hoc). Mediante esta 

tecnología se puede interconectar varios puntos de acceso Wi-Fi y formar varias 

mallas de conexión que pueden enviarse datos entre ellos. También provee de 

cierta tolerancia a fallos, ya que si uno de los nodos cae, la red puede 

reconfigurarse para encontrar otros caminos entre los nodos.  

Las redes en malla son simples, todos los puntos de acceso comparten los 

mismos canales de frecuencia. El único problema es que el canal es compartido, 

es decir el ancho de banda de la red. Los APs actúan como hubs, así la malla 

funciona de manera similar a una red plana construida completamente de hubs; 

es decir todos los clientes contienden para acceder al mismo ancho de banda.  

Con las redes Wi-Fi en malla es posible que estos puntos de acceso se puedan 

conectar y comunicar entre ellos de forma inalámbrica, utilizando las mismas 

frecuencias del espectro disperso, ya sea en 2.4 GHz o en la banda de 5.8 GHz.  
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Figura 1.1:�Representación de una Red Inalámbrica Mallada�[13] 

Básicamente son redes con topología de infraestructura, pero que permiten unirse 

a la red a dispositivos que, a pesar de estar fuera del rango de cobertura de los 

puntos de acceso o nodos, están dentro del rango de cobertura de algún 

dispositivo Wi-Fi que directamente o indirectamente está dentro del rango de 

cobertura del cualquier AP. También permiten que los dispositivos Wi-Fi se 

comuniquen,  independientemente del AP, entre sí, es decir, los dispositivos que 

actúan como emisores pueden no mandar directamente sus paquetes al AP sino 

que pueden pasárselos a otros dispositivos Wi-Fi para que lleguen a su destino. 

Mesh es un protocolo Capa 3 que hace que la red sea dinámica  haciendo 

shifting1 automáticamente de usuarios entre bandas de radio sobre una red 

común de acuerdo a los requerimientos del ambiente.

1.3.3 CARACTERÍSTICAS DE UNA RED WIRELESS MESH [7]

Una red Wireless Mesh está compuesta por una colección de nodos que se 

comunican entre sí, de manera directa, transmitiendo la información de otros 

nodos  hasta su destino  final por medio de múltiples saltos, no hay necesidad  de  

_________________ 
1

Es el hecho de realizar un cambio de un lugar a otro de los usuarios.
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una unidad centralizada que los controle, el modo de operación se conoce como 

distribuido. En caso de existir una unidad que administre las condiciones de 

operación de la red se conoce como centralizado. 

Las redes Wireless Mesh están definidas bajo el estándar 802.11s, las cuales 

poseen varías características para definir su uso dentro de las redes inalámbricas.  

Las características que propone el 802.11s se detallan a continuación: 

�

a. Corrección del IEEE 802.11: Para crear un Sistema de Distribución 

Inalámbrico (WDS, Wireless Distribution System) con configuración de 

topología automática y configuración de caminos inalámbricos. 

b. Soporte para configuraciones simples y multi-radio: Proveer de un uso 

eficiente del canal para regular los límites de dominio, aumentar  en las 

fuentes de RF disponibles (canales, radios, etc). 

c. Calidad de servicio (QoS): Una  solución escalable con control distribuido 

para conseguir una extensión simple de 802.11e  a la Mesh. 

d. Flexible y segura: Con autenticación y procesos de administración de clave 

usando los conceptos 802.11i (seguridades), proveer distribución de claves 

seguras e intercambio de información de encaminamiento. 

e. Soporte de enrutamiento dinámico: Calidad de servicio, radio y eficiencia de 

energía encaminada con  extensión WDS (Wireless Distribution System) y 

cuatro direcciones para soporte dinámico de autoconfiguración de rutas de la 

capa MAC para la entrega de datos unicast, multicast y broadcast, o como 

BSS integrado (Basic Service Set). Y la entrega de datos unicast de la WLAN 

Mesh, con transporte eficiente en broadcast  y/o multicast. 

f. Soporte para algoritmos de enrutamiento múltiple: Permite algoritmos de 

enrutamiento múltiple para el envío de dirección MAC basada en un simple 

mensaje “Hello” para una Mesh descubierta (Mesh discovery) y una asociación 

mesh, soportando una Mesh extendida descubierta. 

g. Enrutamiento correcto y seguridad integrada: Dirigida a  tipos de radio, 

estaciones Wireless o aplicaciones, provee de extensiones Mesh con 
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encriptación multisalto de datos unicast  y/o multicast. Opciones para redefinir 

y define la protección de repetición, tanto como la protección de extensiones 

de tráfico pre-asociado con autenticación.  

1.3.4 CLASIFICACIÓN DE LA REDES WIRELESS MESH [15]

Las Redes Inalámbricas Malladas se las puede clasificar en tres tipos, como se 

define a continuación: 

a) Redes Wireless Mesh de infraestructura: Los routers Mesh forman una 

infraestructura cliente.  

b) Redes Wireless Mesh cliente: Los nodos cliente constituyen la red actual 

para realizar el enrutamiento y las funcionalidades de configuración. 

c) Redes Wireless Mesh híbridas: Los clientes Mesh pueden desempeñar 

funciones Mesh con otros clientes Mesh; como también acceder a la red.  

Las Redes Malladas Inalámbricas (WMN) poseen una topología relativamente 

estable excepto en ocasiones  por la falta de nodos o la adición de nuevos nodos.  

1.3.5 DIFERENCIA ENTRE UNA RED WLAN Y UNA WIRELESS MESH 

a. WLAN 802.11 [4]

La infraestructura de una red WLAN (LAN Inalámbrica) se basa en la 

interconexión de los APs con una o más estaciones y a la vez los APs con la red 

cableada. El control de comunicaciones lo hacen los APs en un BSS (conjunto de 

servicios básicos), el área de cobertura puede extenderse a un ESS (conjunto de 

servicios extendidos), donde todos los APs del ESS trabajarán del mismo modo 

que en un solo BSS. Para realizar la comunicación entre dispositivos APs o STA 

(estaciones) de diferentes BSS la interconexión tiene que pasar por la red 

cableada. 
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Figura 1.2: Infraestructura de una WLAN�[25] 

b. Wi-Mesh [11]

En una infraestructura Wi-Mesh la comunicación de los APs Mesh no tiene que 

pasar precisamente por la red cableada, debido a la configuración de la mesh 

(mesh discovery), el punto clave de esta configuración es el de ir descubriendo 

caminos directos hacia los APs Mesh, sin necesidad de llegar a fluir por la red 

cableada. Con las redes Wi-Fi en malla es posible que estos puntos de acceso se 

puedan conectar y comunicar entre ellos de forma inalámbrica, utilizando las 

mismas frecuencias del espectro disperso, ya sea en 2.4 GHz o en la banda de 

5.8 GHz, para operar sólo necesitan de clientes ordinarios IEEE 802.11. 

Un aspecto fundamental del funcionamiento de las redes en malla es que la 

comunicación entre un nodo y cualquier otro puede ir más allá del rango de 

cobertura de cualquier nodo individual. Esto se logra haciendo un enrutamiento 

multisaltos, donde cualquier par de nodos que desean comunicarse podrán utilizar 

para ello otros nodos inalámbricos intermedios que se encuentren en el camino.  
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Figura 1.3: Infraestructura de una Mesh WLAN�[25]

Esto es importante si se compara con las redes tradicionales Wi-Fi, donde los 

nodos deben estar dentro del rango de cobertura de un AP y solamente se 

pueden comunicar con otros nodos mediante los AP; estos AP a su vez necesitan 

de una red cableada para comunicarse entre sí. Con las redes en malla todos los 

nodos pueden comunicarse directamente con los vecinos dentro de su rango de 

cobertura inalámbrica y con otros nodos distantes mediante el enrutamiento 

multisalto ya mencionado. 

1.3.6 ARQUITECTURA WIRELESS MESH [7], [14]

La arquitectura mallada inalámbrica es un primer paso para proveer a la red un 

gran ancho de banda sobre un área de cobertura específica. La infraestructura de 

la arquitectura mallada inalámbrica es en efecto, una red con  enrutador (router) 

menos el cableado entre nodos. Construido con dispositivos de radio iguales que 

no pueden estar cableados a un puerto tradicional WLAN como Access points. Tal 

arquitectura con el diseño puede suministrar cuidadosamente  mayor ancho de 

banda, eficiencia espectral, y una ventaja económica sobre el área de cobertura. 

1.3.7 OPERACIÓN DE LA RED WIRELESS MESH [25]

El principio es similar al recorrido de los paquetes alrededor del Internet, los datos 

realizan un salto desde un dispositivo a otro hasta alcanzar el destino. Los 
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algoritmos de encaminamiento dinámico implementados en cada dispositivo 

permiten que esto ocurra, para implementar tales protocolos de enrutamiento 

dinámico, cada dispositivo necesita comunicar la información de enrutamiento a 

otros dispositivos en la red. Cada dispositivo luego determina qué hacer con los 

datos que recibió, pasarlo a otro dispositivo o guardarlo; dependiendo del 

protocolo. El algoritmo de enrutamiento usado debe intentar asegurar que los 

datos tomarán la ruta más apropiada (más rápida) a su destino siempre. 

Los dispositivos en una red Mesh son etiquetados como Puntos Mesh (MP, Mesh 

Points) que forman enlaces Mesh con otros nodos y pueden establecerse 

caminos Mesh utilizando protocolos de enrutamiento. El 802.11s define un 

protocolo de enrutamiento por defecto (HWMP, Hybrid Wireless Mesh Protocol). 

El protocolo HWMP está inspirado en una combinación de AODV (RFC 3561) y 

una base de direccionamiento. 

Los MPs  pueden ser dispositivos individuales que utilizan los servicios Mesh para 

comunicarse con otros dispositivos en la red. También pueden ser APs 802.11 y 

proveer acceso a la red Mesh para clientes móviles, los puntos mesh pueden 

tomar un rol de Gateway y proveer acceso a una o más redes 802.3 a través de 

un Portal Mesh. 

En ambos casos, 802.11s suministra un mecanismo de proxy para proveer 

soporte de direccionamiento a dispositivos 802 No-Mesh, permitiendo a los puntos 

finales ser conscientes de las direcciones externas.  

1.3.8 ADMINISTRACIÓN DE  LA RED WIRELESS MESH  

Este tipo de infraestructura puede ser descentralizada (sin servidor central) o 

administrada centralmente (con servidor central), ambas son relativamente 

económicas, muy seguras y resistentes, cada nodo solo necesita transmitir hasta 

el próximo nodo. Los nodos actúan como routers para transmitir datos hacia 

nodos iguales que están muy distantes con un simple salto, resultando en una red 

que puede abarcar largas distancias.  La topología de una red Mesh es más 

confiable, cuando cada nodo está conectado hacia varios otros nodos. Si un nodo 
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cae en la red, debido a una falla física o alguna otra razón, los nodos vecinos 

pueden descubrir otra ruta usando un protocolo de enrutamiento. 

1.3.9 DISPOSITIVOS DE UNA RED  WIRELESS MESH [11], [25]

Las Redes Mesh Inalámbricas se configuran de una manera que forman o crean 

puntos de entradas con diferentes sectores de la red, para poder tener acceso a 

servicios finales. Llegando a formar uniones lógicas entre estos accesos. 

• Punto Mesh (MP): Establece puntos de enlaces con los puntos Mesh (MP) 

vecinos, partícipe en los servicios Mesh WLAN. 

• Access Point Mesh (MAP): Funcionalidad de un MP, colocado como AP 

provee al BSS servicios, para el soporte de la comunicación con la estaciones. 

• Portal Mesh (MPP): Punto de salida de un MSDU2 y entrada a una WLAN 

Mesh (depende de las capas altas para dar funciones de puenteo). 

• Estación (STA): se encuentra fuera de la WLAN Mesh, conectada vía AP 

Mesh. 

Figura 1.4: Dispositivos de una Wi-Mesh [11] 

_________________ 
2

MSDU  Mac Service Data Unit (Unidad de Servicio de los Datos MAC): es el paquete de datos después de la 
fragmentación de la trama. 
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1.3.10 ENRUTAMIENTO MESH [12] [13]

Las redes Mesh tienen la característica de ser auto-reparables, la red puede 

seguir operando aún y cuando un nodo deje de funcionar o existe una mala 

conectividad. Como resultado, se obtiene una red con alta fidelidad. Este  

concepto es aplicable a redes inalámbricas, alámbricas e interacción de software. 

1.3.10.1 Elementos de Enrutamiento Mesh [12]  

Entre los principales elementos de enrutamiento se tiene: 

• Descubrimiento de nodos: Es el encontrar nodos en una topología que 

puede cambiar sobre la marcha. 

•  Descubrimiento de la frontera: Para encontrar los límites o bordes de una 

red, generalmente los sitios donde se conecta a Internet. 

•  Cálculo de rutas: Encontrar la mejor ruta basado en algún criterio de la 

calidad de los enlaces. 

•  Manejo de direcciones IP: Asignar y controlar direcciones IP. 

•  Manejo de la red troncal (uplink, backhaul): Manejo de conexiones a redes 

externas, como por ejemplo enlaces a Internet. 

        
1.3.10.2 Protocolos de Enrutamiento [12], [14]

Los protocolos de enrutamiento ayudan a la configuración  de la red que sirve 

para el encaminamiento de paquetes a través de redes Mesh. Algunos de éstos 

incluyen: 

• AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) 

• OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) 

• DSR (Dynamic Source Routing) 

• OSPF (Open Shortest Path First Routing) 

• DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing) 

• B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad hoc Networking) 
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• PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol) 

• OORP (OrderOne Networks Routing Protocol) 

• TORA (Temporally-Ordered Routing Algorithm). 

• HSLS (Hazy-Sighted Link State). 

• IWMP (Infrastructured Wireless Mesh Protocol). 

1.3.10.3 Protocolo de Enrutamiento por Defecto para la Interoperabilidad (HWMP, 
Hybrid Wireless Mesh Protocol)

El HWMP es el protocolo de encaminamiento por defecto para el establecimiento 

de una red mallada WLAN, y donde cada dispositivo regido por la IEEE 802.11s 

será capaz de usar este protocolo de encaminamiento. La naturaleza híbrida y la 

flexibilidad de configuración de HWMP proporcionan un buen funcionamiento en 

todos los panoramas anticipando su uso.  

Este protocolo combina la flexibilidad de la sobre-demanda de descubrimiento de 

ruta con eficiente enrutamiento proactivo hasta un portal mesh, con características  

como:  

- El enrutamiento bajo demanda ofrece gran flexibilidad en ambientes variantes. 

- El enrutamiento basado en un árbol pro-activo es muy eficiente en el 

despliegue de mesh fijas. 

- La combinación lo hace adecuado para la implementación sobre una variedad 

de dispositivos bajo las consideraciones en modelos usados por la TGs (Task 

Groups)3. 

La realización de HWMP es una adaptación de ruteo reactivo al protocolo AODV, 

a la capa 2 y a la métrica radio-aware (alerta), llamada la radio métrica AODV 

(RM-AODV). Un nodo mesh, generalmente un portal mesh, puede ser configurado 

periódicamente anunciando una difusión, que es fijado en la cima, la cual permite 

el ruteo proactivo hacia este portal mallado. 

_________________ 
3 

Dentro del proceso de estandarización, las tareas son repartidas en Grupos de Tareas encargados de llevar a cabo 
enmiendas, ajustes, correcciones y revisiones a un estándar existente. 
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La parte reactiva de HWMP sigue los conceptos generales de AODV según lo 

descrito antes. El protocolo HWMP utiliza el método de vector distancia y el 

proceso de descubrimiento de la ruta con la petición de la ruta y su respuesta 

respectiva. Los números de serie de la destinación se utilizan para reconocer la 

vieja información de ruteo. Sin embargo, hay significativas diferencias en los 

detalles.  HWMP utiliza direcciones MAC como protocolo de ruteo para la capa 2 

en vez de direcciones IP. Además, HWMP puede hacer uso de una métrica de 

ruteo más sofisticada que el conteo de saltos (hopcount) tal como métricas radio-

aware. Un campo métrico de la nueva trayectoria es incluida en los mensajes de 

RREQ/RREP4� que contiene el valor acumulativo de los enlaces métricos de la 

trayectoria hasta ahora. El ruteo por default métrico de HWMP es el airtime 

métrico donde las métricas separadas del enlace se agregan hasta conseguir la 

trayectoria métrica. 

1.3.11 INTERWORKING Y FORMATO DE TRAMA [11]

El Interworking brinda a la administración de la red el soporte para la conexión de 

una mesh 802.11s hacia un puenteo bajo la norma LAN 802.1d, con 

características que se presentan en este proceso: 

a) Broadcast LAN (envío transparente). 

b) Escucha de paquetes (aprendizaje de puente). 

c) Soporte para una comunicación puente a puente  (ejemplo: permitir que 

dispositivos de un portal mesh participen en STP (Spanning Tree Protocol)5. 

1.3.11.1 Interworking  

Se determinar si el destino se encuentra dentro o fuera de la malla, con una 

influencia de la capa 2 al descubrimiento del camino mesh. Para un destino dentro 

de la malla la utilización de la capa 2 sirve para el descubrimiento y/o envío de 

caminos mesh, y para un destino fuera de la malla, se necesita identificar el portal   

_________________ 
4   

Held Gilbert, Wireless mesh network “introducción to wireless mesh networking” mayo 2005. 
5   

STP, Spanning Tree protocol o Protocolo de Árbol de extensión, El objetivo del árbol de extensión es mantener una 
red libre de bucles. Un camino libre de bucles se consigue cuando un dispositivo es capaz de reconocer un bucle en la 
topología y bloquear uno o más puertos redundantes.
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"correcto" y entregar paquetes vía unicast; y si no lo conoce, los entregará a todos 

los portales mesh. 

1.3.11.2 Formato de la Trama de Datos Mesh  

Las tramas de datos que transportan el payload de las estaciones móviles 

conectadas a través de la red mesh, a otra estación móvil o a un Punto Mesh 

actúan como Gateway o portal a otra red. Igualmente el payload es transportado 

desde el Gateway o portal hasta la estación móvil. Por lo tanto, el formato de la 

trama de datos tiene que ser adaptada a los requerimientos y al estándar del 

formato legacy 802.11. 

Figura 1.5: Trama de Datos Mesh [11] 

Por consiguiente muchos campos de la trama de datos son parecidos a los 

campos 802.11, el control de bits de la trama, la dirección de destino final y primer 

origen, el control de secuencia y la secuencia de parada de la trama. Debido a 

esta estructura similar los campos del MPDU6 de una estación asociada, la 

dirección de la red mesh puede ser copiada directamente en la trama de datos. 

Esto también implica que los números de secuencia y una fragmentación previa 

no puedan ser cambiados por ningún punto mesh, además reduce la complejidad,  

_________________ 
6 

MPDU: MAC Protocol Data Unid, son mensajes que se intercambian entre MAC, en un sistema de comunicación     

basado en el modelo de OSI.
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como un punto mesh no tiene que proteger los fragmentos de un MPDU para una 

desfragmentación antes de la transmisión.  

• Principio de Mapeo de Direcciones 

El ordenamiento de las direcciones de las “conexiones” debe ser de lo más 

interno a lo más externo: 

- Direcciones 1 y 2 para puntos finales de un enlace entre RX y TX. 

- Direcciones 3 y 4 para puntos finales de un camino mesh entre el destino y 

una fuente MP, incluyendo los Portales Mesh (MPPs) y los Access Point Mesh 

(MAPs). 

- Direcciones 5 y 6 para puntos finales de una comunicación 802 (end-to-

end).

Figura 1.6: Esquema de Seis Direcciones [11]

Una serie de caminos mesh conectados a los MPPs (ej: TBR en HWRP) o un 

camino 802 entre estaciones legacy (incluido nodos fuera de la mesh), o una 

mezcla de ellos (ej: un MP hacia una estación o viceversa). 

1.3.12 MAC 802.11s [24], [25]

El acceso al medio en las redes malladas inalámbricas debe proporcionar 

mecanismos que solventen las limitaciones de los estándares actuales, como 

IEEE 802.11 que se basa en CDMA/CA, con serias limitaciones en las redes 

multisalto debido a los problemas del nodo oculto y del nodo expuesto. 
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Los mecanismos para proporcionar un envío correcto de los paquetes en las 

redes Wi-Mesh garantizan siempre una reserva y una prioridad. La reserva 

proporciona  casi  total  garantía, los  paquetes  no  requieren  una marca previa 

ya que los elementos de la red tienen esta información, pero necesitan 

mantenerla, además se requiere un protocolo de señalización para realizar la 

reserva. 

La priorización de tráfico consiste en dar preferencia a los paquetes marcados 

como prioritarios. Para evitar congestiones se debe fijar un flujo máximo de tráfico 

prioritario por usuario. Los dispositivos no necesitan almacenar información de 

estado pero no se tiene tanta garantía como con la reserva.  

1.3.12.1  Funciones MAC [24]

a) EDCA (Enhanced Distributed Channel Access): Ésta característica permite el 

re-uso de la MAC anterior, mejorándola del estándar 802.11 (este ejemplo es 

802.11e). Además posee compatibilidad con dispositivos legacy, y es de fácil 

implementación, suministrando una eficiencia razonable en un simple 

despliegue Mesh WLAN. 

1.3.12.2 Mejoras de la MAC (Opcional) [25]

b) MDA (Mesh Deterministic Access): es un mecanismo determinístico basado 
en la reservación. 

c) CCF (Common Channel Framework): mecanismo de operación Multi-canal. 

d) Control de congestión Intra-Mesh. 

e) Administración de energía. 

• EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) 

El denominado EDCA es el acceso con contención que representa una evolución 

del acceso DCF del estándar IEEE 802.11. Se presenta la mejora de la QoS MAC 

introducida por 802.11e, la cual provee priorización backoff y además se utiliza 

como punto de partida para 802.11s. 
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Figura 1.7: Mecanismo de acceso EDCA [25] 

• MDA (Mesh Deterministic Access)�

Se basa en la mejora de la MAC con la reservación de protocolo, y presenta un 

soporte de QoS en redes Mesh distribuidas a gran escala, para lograr una 

operación sincronizada y una planificación distribuida. 

Figura 1.8: Mecanismo de acceso MDA [11]

• Protocolo MDAOP (Mesh Deterministic Access Opportunity) 

Las características que posee este protocolo son: 

- Requerimiento de Configuración (Setup Request): Unicast desde un 

transmisor hacia un receptor usando un Setup Request MDAOP de los 

elementos de información. 

- Réplica de Configuración (Setup Reply): Unicast desde un receptor de 

Setup Request IE hacia el remitente usando un Setup Reply IE  con MDAOP 

(Aceptar o rechazar, posiblemente con las razones y las sugerencias 

alternativas). 
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- Anuncio MDAOP: MDAOP y otros conocidos tiempos de ocupación (ej. 

HCCA, Beacons, etc.) pueden ser broadcast usando anuncios MDAOP de los 

elementos de información. 

- Desconexión MDAOP: Cualquier transmisor o receptor puede indicar una 

desconexión en algún momento, transmitiéndolo en un conjunto de 

desconexiones MDAOP de elementos de información. 

• CCF (Common Channel Framework)

Se usa para la negociación con otros canales para el intercambio de datos, y 

proporciona los recursos para usarlos con los canales de frecuencia ortogonal, 

donde las entidades cambian periódicamente el canal común. 

�

Figura 1.9: Mecanismo CCF [11] 

a)   Protocolo CCF  

• Protocolo simple RTX/CTX  

- Usando RTX, el transmisor indicará el canal de destino. 

- El receptor acepta y/o rehúsa el canal indicado usando CTX. 

- Después del favorable intercambio RTX/CTX, el transmisor y el receptor 

cambian el canal de destino. 

- La conmutación es limitada en los canales con una actividad  pequeña. 

• El esquema de acceso al medio existente para rehuso (EDCA) 

- En los dispositivos que no implementan CCF, el canal común aparece 

como un canal simple convencional. 



WISP
CAPÍTULO I

22 

- El canal común puede también ser usado para una transmisión normal de 

datos. 

b)   Operación CCF  

• CCW (Channel Coordination Window) 

- Definir  CCF para habilitar a los MPs sintonizar el canal común.  

- Vector de utilización del canal (U) de cada MP logrando un reset. 

- Permitir a los MPs una señal de otros canales no disponibles basada en 

el intercambio RTX/CTX. 

• Período de repetición  P CCW

- CCF habilitan los MPs que inician las transmisiones  que terminan antes 

de  P. 

- Los MPs pueden permanecer sintonizados hacia el canal  común más 

allá de CCW. 

1.3.13 SEGURIDAD EN LAS REDES WIRELESS MESH [17],[18]

Se debe tomar en cuenta que mantener una red Wireless segura, requiere de 

muchos factores, ya que debido a que el medio de transmisión de la misma es el 

aire; no será lo mismo asegurar una red cableada que una inalámbrica. Es así 

que las desventajas de las redes Inalámbricas son el hecho de que sus puntos 

mesh no están cableados entre sí, los MPs tienen que mantener actualizada la 

seguridad en sus enlaces con muchos otros MPs. 

• Consideraciones de Seguridad Mesh 

a) Prevenir dispositivos no autorizados a transmitir directamente y recibir tráfico 

vía mesh. 

Se tiene que controlar el acceso a entes no autorizados a transmitir en nuestra 

red, debido a que por ser redes no tan seguras este aspecto será muy necesario 

a la hora de transmitir y recibir datos. 

- Protección del tráfico  unicast entre vecinos MPs.
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- Protección del tráfico de broadcast entre vecinos MPs. 

La protección del tráfico de comunicación implica: la confidencialidad (cifrado), la 

autentificación de los socios de la comunicación, así como la protección de la 

integridad y de la autenticidad de mensajes intercambiados. 

b) Necesidad

Las seguridades que se deben tomar en cuenta al momento de realizar un envío o 

recibir algo a través de cualquier red, son algunas, entre las que se citan por 

ejemplo: 

- La autenticación mutua entre vecinos MPs: Una entidad tiene de hecho la 

identidad que demanda tener, es decir, reconocimiento de los usuarios 

dueños del servicio. 

- Administra y genera claves de sesión, y claves broadcast. 

- Confidencialidad de los datos sobre el enlace: Los datos son revelados 

solamente a las entidades o personas interesadas. 

- Detección de mensajes erróneos y réplicas recibidas en un enlace. 

- Control de acceso: Se asegura de que solamente las acciones autorizadas 

puedan ser realizadas. 

- No negación: Protege a las entidades que participan en un intercambio de 

la comunicación, puede negar más adelante algo falso que ocurrió en 

intercambio. 

- Disponibilidad: Se asegura de que las acciones autorizadas puedan tomar 

lugar. 

La protección de la integridad se refiere no sólo a la integridad del mensaje, sino 

también al orden correcto de los mensajes relacionados (reenvío, el 

reordenamiento, o cancelación de mensajes). En este contexto, provisionar de 

seguridad representa igualmente un papel importante para el éxito de las 

aplicaciones,  es  por  eso  que  solamente  los  usuarios autorizados (mediante la  
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administración) pueden comunicarse en la red.  

Una solución de seguridad perfectamente conveniente es el punto  de 

configuración de las redes, que es primordial para el éxito de 802.11s y el 

desarrollo final de los productos 802.11s. 

1.3.14  ATAQUES QUE PUEDEN SUFRIR LAS WIRELESS MESH [17], [18] 

Existen dos clases de amenazas en las Redes Wi-Mesh, pueden existir atacantes 

que no pertenecen a la red mesh (externos), pueden atascar la comunicación o 

colocar una información errónea.

En segundo lugar, amenazas más serias aparecen de nodos internos 

comprometidos, y a la vez los ataques internos no son tan fáciles de prevenir 

como los externos. 

Los ataques pasivos se proponen robar la información y espiar en la 

comunicación dentro de la red.  En ataques activos, el atacante modifica e inyecta 

paquetes en la red. Además, los ataques podrían apuntar varias capas de 

protocolos.  

Los tipos de ataque se resumen: 

1. Imitación: es un ataque en el cual un adversario procura asumir la identidad 

de un nodo legítimo en la red del acoplamiento. Si los spoofs6�del adversario 

legitiman un Nodo, el adversario pueden tener el acceso a la red para 

rechazar o recibir los mensajes previstos para nodo spoofed.  

2. Ataque de Sinkhole: un ataque del sinkhole se da cuando un nodo mesh 

malévolo (adversario que personifica un nodo legítimo) convence a nodos 

vecinos de que sea “lógico” y que tenga salto siguiente para los paquetes de 

envío. El nodo malévolo entonces cae arbitrariamente a los paquetes 

enviados por los nodos vecinos.   

Este ataque también tiene el potencial de trenzar áreas grandes de la red 

mesh que son geográficamente distante del nodo malévolo tirando mensajes 

de sus previstas trayectorias. 

_________________ 
6
�http://es.wikipedia.org/wiki/Spoofing 
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3. Ataque del Wormhole: Cuando un adversario emplea un ataque wormhole 

crea un túnel oculto entre dos partes diferentes de una red ad-hoc 

encaminando mensajes de una zona a otra. Evidentemente, mediante este 

ataque, se puede hacer creer al resto de estaciones que están muy cerca unas 

de otras alterando claramente los mecanismos de encaminamiento. 

4. Ataque egoísta y codicioso del comportamiento: Un nodo aumenta a su 

parecer la parte del recurso común de la transmisión no pudiendo adherir a los 

protocolos de red o tratando de forzar con su interfaz inalámbrica. 

5. Ataque de Sybil: Se define el ataque de múltiples seudónimos o ataque sybil 

como aquél en el que un nodo malicioso toma de manera deliberada múltiples 

identidades con el objeto de obtener una gran influencia en la red o grupo. 

Conceptualmente, el ataque consiste en sustituir un nodo existente en la red 

por otro con la misma identidad aparente y controlado por el atacante. 

6. Privación del sueño: se solicitan servicios de cierto nodo, repetidamente, 

haciendo que el nodo no pueda ir en marcha lenta ni preservando la energía, 

así privándolo de su sueño y  agotando su batería. 

7. DOS y el inundar (Flooding): Los ataques de denegación de servicio del 

DOS (Denial of service), pueden ser causados por Flooding, es decir, nodos 

que sobrecargan. Ataques más avanzados del DOS se basan en mensajes de 

gestión de protocolo inteligente que tratan de forzar. 

Por ejemplo, los sinkholes son una de las maneras principales de iniciar la 

expedición selectiva o el no-envío (nonforwarding) de mensajes. 

1.3.15  DESAFÍOS PARA LA SEGURIDAD [17], [18]  

Los desafíos para la seguridad de las redes malladas (WNMs) inalámbricas  se 

basan en sus características topológicas. Analizando las características de WMNs 

y comparándolas con otras tecnologías de red, se demuestran que los nuevos 

desafíos de la seguridad son debido a las comunicaciones inalámbricas multihop

y por el hecho de que los nodos no están protegidos físicamente. 
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El Multihopping es imprescindible para que las WMNs amplíen la cobertura de 

redes inalámbricas actuales y proporcionar una non-line-of-sight (NLOS) en la 

conectividad entre los usuarios. El Multihopping retrasa la detección y el 

tratamiento de los ataques, hace encaminar un servicio de red crítico, los nodos 

confían en otros nodos para comunicarse, y la cooperación del nodo es así 

imprescindible. Mientras que el uso de enlaces inalámbricos hace una red mesh 

susceptible a los ataques, la exposición física de los nodos permite que un 

adversario tome, clone, o trate de forzar a estos dispositivos.

• Administración de Claves 

Cualquier punto de administración de claves permitirá garantizar 

fundamentalmente la clave de sesión con una unión de clave de sesión para la 

comunicación de los MPs. 

Además presenta una manifestación activa de igual soporte PMK7, para 

sincronizar la sesión para el uso de claves y finalmente distribuir las claves de 

grupo. Además ofrece una base para distribución de claves seguras, llaves en 

parejas principales.  

En una mesh, PMK es tratado como un toque de autorización para que un MP 

pueda unirse a la mesh, y autorizar la transmisión, recepción de mensajes hacia y 

desde mesh vecinas. 

Permite el descubrimiento tanto de nodos como de puntos mesh disponibles con 

las cuales se asocia la mesh, que consiste en que protocolos de administración 

de clave de autenticación, unicast y apartados de cifra de multicast estén 

disponibles. La negociación de claves en permitir que las partes estén de acuerdo 

en los papeles de la seguridad y  en las políticas de seguridad para usarlas con 

enlaces pares. Donde se debe tomar en cuenta de quién es el autenticador y 

quién es el suplicante, para poder concordar  sobre cuál de esas opciones permite 

su uso. 

________________ 

7 
PMK – Pairwise Master Key, clave principal de la jerarquía de pares de clave, es un método para la negociación entre 

la estación inalámbrica y el punto de acceso, que brinda seguridad en los enlaces de las redes mesh inalámbricas
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La figura 1.11 muestra el inicio de la administración de claves, y la figura 1.12 

detalla el paso siguiente para obtener un robusto PMK. 

Figura 1.10: Contacto Inicial [17] 

Figura 1.11: Paso Siguiente [17] 



WISP
CAPÍTULO I

28 

1.3.16 APLICACIONES [17], [19], [60]

Las redes Mesh pueden poseer dispositivos fijos o móviles. Las soluciones son 

tan diversas como necesita la comunicación, por ejemplo en ambientes difíciles tal 

como situaciones de emergencia, túneles y plataformas petroleras para vigilancia 

de los campos, y aplicaciones de gran velocidad de video móvil en el transporte 

público o telemetría en autos de carreras en tiempo real.  

Una aplicación importante para redes mesh inalámbricas es VoIP (Voz sobre IP), 

pero  usando  un  esquema  de  calidad  de  servicio, las Wireless mesh pueden 

tolerar llamadas telefónicas locales siendo dirigidas a través de la mesh. Las 

tecnologías inalámbricas están presentes en multitud de aspectos, en la vida 

cotidiana, el móvil, los peajes en las autopistas, las tarjetas de identificación. Los 

equipos inalámbricos han evolucionado mucho. Además existen varios tipos de 

aplicaciones para las redes Wireless Mesh como son:

• Dentro del hogar: Aparece en el hogar como una alternativa para el Home 

Networking, es decir su utilización permite la interconexión de diferentes 

dispositivos de forma inalámbrica bajo un mismo estándar y de una forma 

sencilla y económica. 

• Redes ciudadanas: Se ofrecerá el servicio de Internet al público en general a 

bajo precio. 

• En la LAN empresarial: Aparece como una extensión inalámbrica de las 

Redes de Área Local en las empresas.  

• En los hoteles: Aparece como un valor añadido que ofrecer a sus clientes, 

pues posibilita la conexión a Internet inalámbrica desde las habitaciones y 

espacios comunes.  

• Seguridad: Permite la interconexión de dispositivos de seguridad tales como 

cámaras de videovigilancia o sensores remotos. 

• Para unión de entornos (sedes, edificios, facultades, etc): Otra posibilidad 

es su capacidad para realizar enlaces entre diferentes entornos. 
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• Recintos portuarios y aeroportuarios: Este tipo de lugares son adecuados 

para la utilización de redes mesh. 

• Comunidades Wireless: Son redes ciudadanas en particular, tienen como 

objetivo crear grandes zonas de acceso a la red sin cables y de manera 

totalmente gratuita.  

• El ámbito hospitalario: Puede ser muy útil para facilitar la movilidad de 

algunos instrumentos. Lecturas de historiales clínicos a través de tablet-pc. 

• En la Universidad: Es creciente la aparición de campus universitarios con 

cobertura Wireless. Esta cobertura alcanza elementos comunes como 

cafeterías, bibliotecas, ciertas salas y laboratorios, así como zonas exteriores.  

• En los almacenes de distribución y grandes superficies: Dispositivos como 

las PDAs, o Tablet PCs, dotados de aplicaciones de almacén, son elementos 

muy útiles a la hora de realizar la supervisión de stocks, seguimiento de 

inventarios, etc.  

• Otros ámbitos: Además de las aplicaciones comentadas se pueden señalar 

otras como medios de pago, distribución multimedia, y transporte público. 

También se pueden conectar edificios eliminando la necesidad de un cableado 

y suministrando cobertura Wi-Fi indoor y outdoor. 

1.3.17 VENTAJAS Y DESVENTAJAS [7], [20]

Las ventajas de las redes  Malladas  son diversas a la hora de buscar alternativas, 

para implementar redes inalámbricas, ya que estas redes son significativamente 

mejores o poseen mayores características técnicas en la tecnología Wi- Fi. Es así 

que para comprender  todas las alternativas que poseen las redes mesh; se 

presentan algunas ventajas y al mismo tiempo las desventajas que poseen. 

1.3.17.1 Ventajas 

- Una de las ventajas económicas radica en la posibilidad de minimizar los 

puntos de acceso a Internet, que requieren el pago a un proveedor telefónico 
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para aumentar la infraestructura Wireless y dar cobertura a todo el terreno 

deseado. En muchas ocasiones las Redes Malladas son el único medio para 

llevar la conexión a zonas donde no hay infraestructura de comunicación 

disponible (espacios abiertos).  

- Por otra parte, las comunicaciones Wi-Fi se realizan en la banda de frecuencia 

de los 2.4 GHz y 5.8 GHz, de uso libre, a diferencia de otras tecnologías como 

Wimax, que requieren una  licencia para poder transmitir. Por lo tanto, pueden 

ser implantadas en cualquier lugar sin necesidad de pedir ningún tipo de 

permiso o licencia para su uso, incluyendo espacios urbanos. Por estos 

motivos, las Redes Malladas pueden ofrecer servicios de comunicaciones de 

datos y voz a larga distancia con unos costes limitados al material instalado y 

no al uso del canal de transmisión.  

- Las características de auto-organización de este tipo de redes garantizan un 

servicio de alta disponibilidad en el acceso a la red. En el caso de que uno de 

los comunicadores caiga o se vea sobrecargado, los algoritmos de 

enrutamiento crean nuevos caminos dinámicamente teniendo en cuenta el 

nuevo estado de los nodos.  

- Las redes Wi-Fi en malla son útiles en lugares donde no existe cableado UTP, 

por ejemplo, oficinas temporales o edificios tales como bodegas o fábricas. 

Pero muchos de los fabricantes se están concentrando más bien en ambientes 

exteriores. En muchos lugares se ha incrementado el Internet público sobre 

redes Wi-Fi, tales como aeropuertos o comercios. Quizá Wi-Fi en malla sea un 

modesto competidor de otra tecnología más madura conocida como WiMax.  

- Presentan costos de operación más bajos que las redes Wi-Fi tradicionales, ya 

que tienen capacidades de autoconfiguración y de reconfiguración.  

- La flexibilidad de que se dispone para el diseño de la red permite un mejor 

seguimiento de la curva de demanda que en las redes cableadas, en las que 

hay que prever la demanda con gran anticipación.  
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- La rapidez de instalación de la red. Los sistemas inalámbricos se pueden 

instalar en meses o aún semanas. En cambio las redes cableadas tardan      

años en ser instaladas.  

- Reducción del vandalismo y robo al haber menos planta externa.  

- La mayor parte del capital necesario para construir redes inalámbricas está 

asociado con el costo de la electrónica necesaria. En cambio en las redes 

cableadas el principal costo está en los materiales que componen el cable y en 

su construcción, cuyos valores disminuyen a una velocidad mucho menor a la 

que lo hace la electrónica.  

- Rápida evolución de la red para incorporar usuarios móviles. Esto es válido si 

la interface de aire elegida para brindar el servicio a los abonados fijos es una 

de las desarrolladas para dar los servicios móviles.  

- Otra ventaja añadida consiste en que se mejorará la ocupación del espectro 

radioeléctrico urbano al conectarse el cliente a su propio AP, y no 

directamente al nodo exterior. 

- Múltiples servicios avanzados tales como enrutamiento, administración del 

ancho de banda, QoS, DHCP y NAT evitando la adquisición de equipo 

adicional en la red para y más costos, para que realice estas  funciones. 

1.3.17.2  Desventajas 

- Las redes Mesh Inalámbricas tienen un sistema para redundancia que puede 

resultar un poco complicado, ya que en su configuración funcionan como una 

red Ad-hoc sin una unidad central. 

- Puede existir una mayor ocupación de ancho de banda por los broadcast que 

generan la retransmisión de paquetes a cada nodo mesh. 

- Los tiempos de retraso en cada nodo puede incrementarse. 

- No existen protocolos sólidos para el enrutamiento de los paquetes en una red 

mesh inalámbrica. 
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- Existen proveedores que utilizan protocolos individuales para poder configurar 

una red mesh de acuerdo a como les parezca. 

- Al igual que todas las redes inalámbricas pueden sufrir ataques ya sea 

internos como externos. 

1.4 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET INALAMBRICO 
(WISP) 

1.4.1 DEFINICIÓN [21], [22]

Un WISP es un proveedor de servicios de Internet (ISP) que permite a los 

abonados conectarse a un servidor en determinados puntos de acceso, mediante 

una conexión inalámbrica, como Wi-Fi. Este tipo de ISPs ofrecen servicios de 

banda ancha (como voz sobre ip, video, datos, etc) y además permite a los 

abonados acceder a Internet y la Web desde cualquier lugar dentro de la zona de 

cobertura, esta zona suele ser una región con un radio de varios kilómetros. 

         

Figura 1.12: Esquema de un ISP Inalámbrico 9 

____________________ 
8     

Los hotspots son puntos de acceso inalámbricos públicos, y pueden estar ubicados en hoteles, aeropuertos, 
universidades, etc. 

9
   Fuente: http://telcom2006.fing.edu.uy/conferencias/Seguridad_en_un_ISP.pdf 
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Algunos ISP son grandes sociedades nacionales o multinacionales que ofrecen el 

punto de acceso a la red en muchas localidades; mientras, otros, operan solo en 

el ámbito de determinadas ciudades o regiones, y permiten el acceso a través de 

los hotspots8. 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DE UN WISP [22], [23]

Un WISP es una empresa o sociedad que da servicios de conexión a la red a 

usuarios privados, empresas y otros tipos de organizaciones inalámbricamente. 

Además brindan el soporte tecnológico para alojar web y generalmente el 

servicio de correo electrónico, y otros servicios más. 

Los proveedores de servicios de Internet ofrecen los recursos necesarios tanto de 

hardware como de software, para que a través de ellos se permita el acceso a la 

red o a una conexión a Internet. 

La calidad de servicio, incluyendo una rápida conectividad, es esencial en la 

prestación de servicios IP, de ahí que el diseño de las infraestructuras de los 

proveedores de Internet se caracterice actualmente por una elevada redundancia 

en todos los elementos  de alta escalabilidad y fiabilidad, y por la presencia de 

múltiples enlaces de alta capacidad. 

1.4.2.1 Requisitos de un WISP 

Las conexiones inalámbricas toman el lugar de las líneas dedicadas o arrendadas 

donde las mismas no son posibles o son demasiado caras. Los requisitos básicos 

para usar los enlaces de datos inalámbricos son:  

• Que los clientes se localicen en un radio de 12km alrededor del sitio central.  

• Una línea de vista directa  entre el sitio del cliente y el proveedor. 

• El uso de las frecuencias 2.4GHz ó 5.8GHz  según las regulaciones locales. 

• Equipos compatibles entre sí, tanto del transmisor como del receptor o cliente. 

El Sistema de ISP Inalámbrico opera bandas ISM de 2.4 GHz o 5.8 GHz. No 

opera a 900MHz debido a la interferencia con las  redes de teléfono celular. El 
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Sistema de ISP Inalámbrico es un servicio terrestre operando como una Red del 

Área Metropolitana con células de 10-12 km de radio. No es un Sistema ISP 

satelital. El Sistema de ISP Inalámbrico es un servicio bi-direccional, donde 

ambos, el cliente y  el nodo central envían y reciben datos.  

1.4.2.2  Cómo establece el ISP la Conexión a Internet 

Cuando se establece la conexión a Internet a través de un proveedor de servicios, 

la comunicación entre el ordenador y el ISP se establece utilizando un protocolo 

sencillo, un protocolo que permite que dos ordenadores remotos puedan 

comunicarse inalámbricamente sin tener una dirección IP. Se hace necesario una 

dirección IP  para poder acceder a Internet, principalmente porque el protocolo 

utilizado en Internet es el protocolo TCP/IP que permite que un gran número de 

ordenadores ubicados por medio de estas direcciones se comuniquen. Por lo 

tanto, la comunicación con el proveedor de servicios se establece según el 

protocolo PPP, que se caracteriza así:  

• Un aviso  

• Iniciación de la comunicación 

• Verificación del nombre de usuario (inicio de sesión o ID del usuario) 

• Verificación de la contraseña 

Una vez "conectado", el proveedor de servicios de Internet proporciona una 

dirección IP que se conserva durante el período de conexión a Internet. Sin 

embargo, estas direcciones no son fijas porque en la siguiente conexión el 

proveedor de servicios proporcionará una de sus direcciones libres, en 

consecuencia será distinta, ya que según la capacidad un proveedor puede tener 

varios cientos de miles de direcciones.  

La conexión es, por tanto, una conexión proxy porque es el proveedor de servicios 

quien envía todas las solicitudes que se hacen y también quien recibe todas las 

páginas que se solicitaron para luego regresarlas al solicitante. Es por eso que, 

por ejemplo, cuando se tiene acceso a Internet a través de un ISP Inalámbrico, se 

debe descargar el correo electrónico en cada conexión, porque generalmente es 

el proveedor de servicios el que recibe el correo electrónico éste se almacena en 

uno de sus servidores.  
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1.4.2.3  Tipos de ISP  [18], [26]

Para clasificar a los ISP se toma en cuenta las características que tienen éstos a 

la hora de ser diseñados o configurados, de acuerdo a diferentes aspectos se los 

puede clasificar como: 

1.4.2.3.1 Por la Cobertura Geográfica 

a. ISPs Locales  

Proveedores pequeños cuya cobertura se limita al área de una ciudad o parte de 

la misma. Entre sus clientes suelen conectarse vía dial-up con línea de hasta 

64kbps. 

b. ISPs Regionales 

Cubren una determinada región, por lo que su estructura suele ser más compleja 

y robusta que la de un proveedor local. Pueden poseer varias oficinas centrales, 

regionales y locales, se pueden conectar a un ISP nacional, internacional o tener 

acceso directo al backbone de  internet. 

Poseen equipos de redundancia para aumentar la disponibilidad del servicio 

c. ISPs Nacionales e Internacionales 

Son  proveedores   que   cubren  el  área  de  un  país,  en  el  caso  de  los  ISPs  

nacionales, y el área de varios países, en el caso de los ISPs internacionales. 

Cuentan con su propia infraestructura de telecomunicaciones y generalmente 

están conectados directamente al backbone principal de Internet. 

1.4.2.3.2 Según el Número de Usuarios  

Esta clasificación se aplica principalmente en regiones extensas, pues depende 

de la realidad de cada país. Se puede encontrar los siguientes tipos de ISP: 

a. ISPs de nivel 1 

Son empresas de cobertura global, existen pocos en el mundo sus tablas no 

poseen rutas por defecto y hay entradas para todas las redes de Internet. Su 

número de usuarios es de aproximadamente 100 000. 
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b. ISPs de nivel 2 

Son empresas de tamaño intermedio o de ámbito regional (estado/país), sus 

usuarios están entre 10000 y 100000. 

c. ISPs de nivel 3 

Son empresas con pocos clientes finales, cercanos geográficamente. Sus tablas 

poseen rutas por defecto hacia sus proveedores de nivel 2, su números de 

usuarios es menor a 10000. 

1.4.2.4 Estructura de un ISP Inalámbrico 

La estructura interna en un ISP Inalámbrico, se compone de equipos servidores, 

equipos de administración, equipos de facturación, etc, los mismos que permiten 

realizar un control de cada uno de los recursos del ISP. Los sistemas ISP  

permiten también brindar el servicio de acceso al Internet, y además permite la 

comunicación entre clientes inalámbricamente, mediante un dispositivo de acceso 

(Punto de Acceso). 

Figura: 1.13: Estructura Interna de un ISP 10 

• Equipo de acceso: Pueden ser uno o varios dependiendo de la cantidad de 

usuarios, este equipo está conectado con un servidor. 

• Equipo Radius: Este equipo recibe las peticiones del equipo de acceso en 

relación  al  usuario  que esta validando, es decir verifica que el nombre  de  

_____________________ 
10     

Fuente: http://telcom2006.fing.edu.uy/conferencias/Seguridad_en_un_ISP.pdf
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usuario y contraseña que le está dando el equipo de acceso sea correcto y 

qué tipo de cliente es: Si es ADSL, Inalámbrico, solo Mail, etc. Está conectado 

con la base de datos de clientes. 

• Base de datos de clientes: Contiene todo tipo de información con respecto al 

cliente: datos administrativos, dirección de correo electrónico, nombre de 

usuarios, número de abonado, tamaño de casilla (por eso recibe consultas del 

pop3), qué tipo de abonado tiene, si está habilitado para conectarse o no, etc. 

• Equipos Pop3 y Smtp: Están conectados al ancho de banda del ISP. 

• WebServer: Es el equipo encargado de alojar los contenidos del ISP, página 

de inicio, web mail etc, y además puede alojar páginas de clientes o páginas 

comerciales, está conectado al ancho de banda del ISP. 

• Chat: Es el equipo encargado de brindar el servicio de chat del ISP. 

• DNS: Es el equipo encargado de brindar la resolución de nombre para todos 

los equipos del ISP, Chat, Web, Pop, Smtp, etc. 

1.4.3   DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA [26], [27],[28]

Cuando  las  redes poseen más elementos, se vuelven más complejas y requieren 

una mayor estructura. Sus elementos se especializan en sus aplicaciones, donde  

la gestión y la seguridad adquieren mayor importancia en la red misma, y la 

localización física es un factor para tener en cuenta. También  la capacidad de 

manejar altas densidades de clientes es crítica. 

La estructura jerárquica dentro de una red, permite a los routers capa 3 usar 

caminos redundantes y determinar rutas óptimas incluso en una red que cambia 

dinámicamente. La división de routers para la asignación de tareas específicas 

ayudará al mejor  desarrollo de la red ISP, para lo cual está seria una solución en 

estas redes: 

  
� Routers de concentración, que proporcionan acceso a la red a los clientes 

individuales.  
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� Routers de backbone, que proporcionan transporte óptimo entre nodos de la 

red, enviando paquetes a gran velocidad de un dominio a otro o de un 

proveedor de servicios a otro. 

La mayor parte de los ISP también imponen una estructura física a sus redes 

organizándolas en Puntos de Presencia (POP). La interconexión de los usuarios 

con la red de datos del proveedor se realiza en estos POP. En la mayor parte de 

las redes de los ISP se perfilan tres niveles jerárquicos de interconexión: 

Figura 1.14: Niveles Jerárquicos de Interconexión 11 

A medida que se incrementen la capacidad de procesamiento y las 

funcionalidades de los routers, se tenderán a equiparar las funcionalidades de los 

routers de concentración y backbone. 

La infraestructura de un ISP se la puede estructurar en cuatro partes, como son: 

• Red Troncal 

• Red del ISP 

• Red de Concentración 

• Red de acceso 

_____________________ 

11   
Fuente: http://greco.dit.upm.es/~david/TAR/trabajos2002/10
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1.4.3.1 Red Troncal [26]

La cantidad de tráfico que circula por esta red depende de la densidad de routers 

de concentración ya que las exigencias de las redes actuales son cada vez 

mayores. Igualmente cuando la velocidad de acceso se incrementa, su 

rendimiento mejora, siendo la densidad de routers la que logra evitar que se 

produzcan picos en partes de la red. 

Cuando existe un número menor de routers de características avanzadas la 

gestión de la red se simplifica, donde se produce una operación más eficaz.  

1.4.3.2 Red del ISP [27]

Un ISP está conformado por la oficina central y las oficinas locales. La oficina 

central alberga la mayor parte de los equipos que se encuentran repartidos en 

una LAN de servidores de aplicación, que presta servicios variados a los usuarios 

como DNS, Radius, Web, etc. Otra LAN de servidores de administración, se 

encarga de la administración controlando el desempeño del ISP.  

Y por último la LAN de dispositivos de acceso la encargada de interconectar al 

ISP con otros proveedores. 

1.4.3.3 Red de Concentración [26], [27]

Situada en el borde de la red de datos, se encarga de agregar las conexiones de 

los clientes en los puntos de presencia del proveedor (POP). Dentro del POP, en 

el nivel de concentración se tiene dos tipos de routers de concentración, unos 

dedicados a la concentración de clientes conmutados y otros dedicados a la 

concentración de clientes dedicados. 

Los routers concentradores de acceso poseen características para satisfacer la  

creciente demanda de transmisión mediante la escalabilidad y un gran ancho de 

banda. Además poseen para prestaciones de valor añadido adicionales al 

enrutamiento de paquetes de alta velocidad. 

Mecanismos para flexibilizar las velocidades de acceso permitidas, como Multilink 

PPP (IETF RFC 1990) usa cabeceras de paquetes y procedimientos especiales 

para distribuir un único flujo de paquetes sobre varios enlaces en paralelo y 
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recomponerlo en el extremo receptor. Es decir que los clientes podrán utilizar 

varios enlaces E1 al mismo tiempo para transmitir el mismo flujo de datos. 

Los routers de concentración, deben disponer de funcionalidades de routing 

OSPF y BGP, y políticas de control de tráfico. Si se desea implementar un control 

de tráfico más refinado en la red, se requieren mecanismos de diferenciación de 

servicios como Diffserv, o MPLS. 

En cuanto a las políticas de Routing en la red de datos, los RAS implementan 

generalmente rutas estáticas y usan RIPv2 para la publicación de las direcciones 

de las sesiones PPP.  

1.4.3.4 Red de Acceso al Cliente [26]

La red de acceso es la que conecta al usuario directamente con la red, donde los 

únicos dispositivos de red más allá de la capa de acceso pueden ser teléfonos IP, 

puntos de acceso inalámbrico u otros en las instalaciones del cliente. La red de 

acceso clasifica a los usuarios en dos grupos como son los clientes corporativos y 

residenciales. 

• Clientes corporativos: Son entidades empresariales, organizaciones, etc., e 

incluso ISPs más pequeños, pero principalmente son negocios que requieren 

conectar su red a Internet mediante el ISP.  

• Clientes residenciales: Son usuarios aislados (un solo computador), se 

conectan al ISP a través de acceso dial-up, inalámbrico o dedicado.  

1.4.4 LOS SERVICIOS QUE OFRECE UN ISP  

El Internet se caracteriza por brindar una gran variedad de servicios a los 

usuarios. Un servicio electrónico, también llamado e-service es una aplicación de 

software autónomo capaz de soportar cierto tipo de procesos de una organización 

con el uso de protocolos estandarizados sobre Internet. Los ISPs brindan este tipo 

de servicios dependiendo del usuario a quien van dirigidos, no es lo mismo un 
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usuario corporativo que un usuario residencial. Un usuario corporativo tiene 

requerimientos más complejos en cuanto a seguridad, disponibilidad y garantía. 

Los servicios proporcionados por el Internet corren a nivel de capa aplicación, 

sirven para tareas específicas y pueden clasificarse de la siguiente forma: 

1.4.4.1 Servicios Básicos  

Se los usa para actividades de administración y monitoreo de la red.

1.4.4.1.1 DNS  (Sistema de Nombre de Dominio) [29] 

El DNS (Domain Name System), se utiliza para asignar un nombre a un Host o 

equipo conectado en la red y se encarga de traducir dicho nombre en una 

dirección IP para poder acceder a dicho equipo y funciona de la siguiente manera: 

La asignación de nombres a direcciones IP es la función más conocida de los 

protocolos DNS. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio FTP de prox.ve es 

200.64.128.4, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando ftp.prox.ve 

y no la dirección IP. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más 

fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, sin que tenga 

que cambiar el nombre. 

1.4.4.1.2 DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica de Host) [30]

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), se encarga de asignar una 

dirección lógica denominada dirección IP a una interfaz de red (tarjeta Ethernet, 

USB, o módem telefónico, etc.) y algunos parámetros adicionales necesarios para 

que la conexión a Internet o red local funcione correctamente (DNS, Gateway, 

política de servicio, etc). 

Existen tres métodos de asignación de direcciones IP mediante DHCP: 

• Asignación manual: Donde la asignación se basa en una tabla con 

direcciones MAC (pares de direcciones IP ingresados manualmente por el 

administrador). Sólo las computadoras con una dirección MAC que figure 

en dicha tabla recibirá el IP que le asigna dicha tabla. 
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• Asignación automática: Donde una dirección de IP libre obtenida de un 

administrador se le asigna permanentemente a la computadora que la 

requiere.  

• Asignación dinámica: El único método que permite la reutilización dinámica 

de las direcciones IP. El administrador de la red determina un rango de 

direcciones IP y cada computadora conectada a la red está configurada 

para solicitar su dirección IP al servidor cuando la tarjeta de interfaz de red 

se inicializa.  

Un servidor de DHCP puede identificar a cada cliente a través de dos formas 

fundamentales:  

o La dirección MAC (Media Access Control) de la tarjeta de red del cliente.  

o Un identificador que le indique el cliente.  

Aunque la idea central del servicio DHCP es la dinamicidad de las direcciones IP 

asignadas, no se excluye la posibilidad de utilizar direcciones fijas para algunos 

hosts que por sus características lo requieran, ejemplo de ello son las máquinas 

proveedoras de disímiles servicios como el correo electrónico o el DNS. Este tipo 

de host utilizaría las ventajas del servicio para obtener el resto de los datos que se 

pueden proveer mediante DHCP. 

1.4.4.1.3 Protocolo Simple de Transferencia de Correo (SMTP, Simple Mail Transfer 

Protocol) [31]

El SMTP controla la forma en que el correo electrónico se transporta a través de 

Internet y se entrega en el servidor de destino. SMTP recibe y envía correo 

electrónico entre servidores. El servicio SMTP se instala de forma predeterminada 

con el servicio POP3 con el fin de proporcionar servicios de correo electrónico 

completos. 

El servicio SMTP se instala automáticamente en el equipo donde está instalado el 

servicio POP3 para permitir que los usuarios envíen correo electrónico saliente. 



WISP
CAPÍTULO I

43 

Cuando se crea un dominio mediante el servicio POP3, también se agrega al 

servicio SMTP, lo que permite a los buzones del dominio enviar correo electrónico 

saliente. El servicio SMTP del servidor de correo recibe el correo entrante y lo 

transfiere al almacén de correo. 

1.4.4.2   Aplicaciones Para Usuario Final 

Estas aplicaciones son utilizadas por el usuario final, algunas de las más 

conocidas se detallan a continuación: 

1.4.4.2.1 Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP, File Transfer Protocol) [32]

El protocolo FTP es un protocolo para transferir archivos. Actualmente, el 

protocolo FTP está definido en el RFC 959.  

El protocolo FTP define la manera en que los datos deben ser transferidos a 

través de una red TCP/IP. El objetivo del protocolo FTP es:  

- Permitir que equipos remotos puedan compartir archivos.  

- Permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo del 

cliente y del equipo del servidor.  

- Permitir una transferencia de datos eficaz. 

Existen tres tipos de comandos FTP diferentes:  

1) Comandos de control de acceso  

2) Comandos de parámetros de transferencia  

3) Comandos de servicio FTP  

1.4.4.2.2 Correo Electrónico [33]

El Correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes rápidamente (también denominados mensajes electrónicos o 

cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este 

servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también 
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puede verse aplicado a sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio 

de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo 

tipo de documentos digitales. Su eficiencia, conveniencia y bajo costo están 

logrando que el correo electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos 

habituales. 

1.4.4.2.3 Servicio Web [34]

Un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 

desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre 

cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en 

redes de ordenadores como Internet. La interoperabilidad se consigue mediante la 

adopción de estándares abiertos. 

Aportan interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de 

sus propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen. Los servicios 

Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que hacen más fácil 

acceder a su contenido y entender su funcionamiento. Al apoyarse en HTTP, los 

servicios Web pueden aprovecharse de los sistemas de seguridad firewall sin 

necesidad de cambiar las reglas de filtrado. 

1.4.4.2.4 Servicio Web Hosting  

El alojamiento web es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema 

para poder almacenar información, imágenes, vídeo o cualquier contenido 

accesible vía Web. Los Web Host son compañías que proporcionan espacio de un 

servidor a sus clientes. 

1.4.4.2.5 Servicio Proxy-Caché [35]

Un servicio proxy-caché permite incrementar la velocidad de acceso a Internet al 

mantener localmente las páginas más consultadas por los usuarios de una 

organización, evitando las conexiones directas con los servidores remotos.

Los usuarios configuran su navegador web para dirigir sus accesos al servicio 

proxy-caché en vez de ir directamente al destino final. El servidor proxy-caché se 
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encarga de proporcionarle la página pedida bien obteniéndola de su caché o 

accediendo al documento original; al dar servicio a muchos usuarios la caché 

contendrá muchos documentos beneficiandose toda la organización de ello. Se 

evitan transferencias innecesarias y con ello se aumenta la velocidad en la carga 

de las páginas, ya que no es necesario pedir una página cuando ya esté 

almacenada en la caché (porque otro la había pedido antes).  

1.4.4.2.6 Servicio de Voz [36], [37]

La Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado (VoIP) es un grupo de 

recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 

empleando un protocolo IP (Internet Protocol). Esto significa que se envía la señal 

de voz en forma digital en paquetes en lugar de enviarla (en forma digital o 

analógica) a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía 

telefónica convencional o RTPC (Red Telefónica Pública Conmutada). 

Existen algunos tipos de VoIP, los cuales son[37]:

a.   ATA: Ésta es la manera más fácil de utilizar el VoIP, es simplemente un 

adaptador con dos conectores, uno que se conecta a un teléfono normal, y el 

otro que se conecta al enlace a Internet.  Sus siglas quieren decir "Adaptador 

de Teléfono Analógico".  Básicamente, se encarga de transformar la voz 

analógica de un teléfono normal a paquetes digitales que pueden ser enviados 

a través de Internet, y viceversa.  Usualmente no requieren una computadora, 

ya que el sistema es autosuficiente. 

b.  Teléfonos IP: Estos teléfonos especializados se parecen a cualquier teléfono 

normal, a primera vista, con botones, recibidor, etc.  Sin embargo, en vez de 

tener los conectores estándar de RJ-11 los teléfonos IP tienen un conector RJ-

45 Ethernet, y algunos no tienen conector, ya que son para conectarse vía red 

inalámbrica o Wi-Fi como se le conoce normalmente.  Estos teléfonos IP se 

conectan directamente al router o cable modem que da servicio de Internet, y 

también son autosuficientes, ya que no necesitan de una computadora para 

funcionar. 
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c.   Computadora a Computadora: Esta es probablemente la manera más fácil 

de utilizar VoIP.  No importa el tipo de llamada, si es a una computadora en la 

misma casa, en la misma ciudad, o en otro continente, el costo para ambas 

personas es el mismo:  

1.4.4.2.7 Servicio de Video sobre IP [38], [39], [40]

Las presentaciones de vídeo pueden agruparse en tres categorías: Video 

Broadcasting, Video on Demand, y Videoconferencia. De las tres, solo la 

videoconferencia es full dúplex, las otras son esencialmente transmisiones 

unidireccionales. Estas transmisiones de vídeo sobre IP son escalables, costos 

eficientes y muy flexibles. 

a. Video Broadcast sobre IP: Video broadcast sobre IP es una transmisión 

unidireccional de red de un archivo con contenido de vídeo. Los puntos 

terminales son meramente visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. 

Video broadcast puede ser Unicast o Multicast desde el servidor. En una 

configuración Unicast, el servidor hace un replica de la transmisión para cada 

visualizador terminal. En una configuración Multicast, la misma señal es 

enviada sobre la red como una sola transmisión, pero hacia varios puntos 

terminales o, simplemente, hacia un grupo de usuarios. 

b. Video on Demand (VoD) sobre IP: Generalmente, VoD permite a un usuario 

pedir una determinada secuencia de vídeo almacenada en un servidor. Esta 

tecnología difiere de Video broadcast en que el usuario tiene las opciones de 

parar, iniciar, adelantar o regresar el vídeo ya que el servicio es interactivo. 

VoD tiene también otra característica en la que generalmente se acompaña 

del uso de datos para la visualización y la tarifación de los servicios o tiempo 

de vídeo. Aunque VoD se puede usar para visualización en tiempo real, 

generalmente se utiliza para archivos almacenados de vídeo. Esta tecnología 

se usa para e-learning, capacitación, mercadeo, entretenimiento, broadcasting, 

y otras áreas donde el usuario final requiere visualizar los archivos con base 

en su propio itinerario y no en el horario del proveedor de vídeos. 
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c. Videoconferencia sobre IP: Videoconferencia (VC) es una combinación de 

transmisiones full dúplex de audio y vídeo los cuales permiten a usuarios 

ubicados en distintos lugares verse y oírse el uno al otro tal como si estuvieran 

en una conversación cara a cara. Se utiliza una cámara en cada uno de los 

puntos terminales para capturar y enviar las señales de vídeo. Se usan 

micrófonos en cada punto terminal para capturar y transmitir la voz la cual es 

luego reproducida en altoparlantes. Las comunicaciones son en tiempo real y 

generalmente no se almacenan. 

Estos servicios pueden usarse para diversas aplicaciones incluyendo 

comunicaciones corporativas, telemedicina, telehealth, capacitación, e-learning, 

tele-conmutación y servicio a usuarios. La videoconferencia puede ser punto a 

punto (un usuario a un usuario), o multipunto (varios usuarios participando en la 

misma sesión). Los usuarios pueden posteriormente ser visualizados en ventanas 

separadas. La videoconferencia ha introducido un nuevo concepto en 

comunicaciones por medio de la colaboración. Un tablero electrónico puede ser 

incluido en la conferencia permitiendo a los usuarios escribir notas en el mismo 

tablero y/o visualizar las presentaciones y notas de los otros mientras se 

conversa. 

Los requisitos de sistemas abiertos especifican que las comunicaciones deben 

ocurrir dentro de una estructura predefinida de paquetes IP y que cualquier equipo 

interactúe con cualquier otro sin importar la marca y de una manera no 

propietaria. Los dos principales protocolos de componentes son H.323 y SIP 

(Session Initiation Protocol). Los cuatro principales componentes: terminales, 

gateways, gatekeepers, y unidades de control multipunto  están definidos en la 

norma H.323 y sus adendas 

1.4.5  CALIDAD DE SERVICIO PARA ISP  

1.4.5.1 Definición de Calidad de Servicio (QoS) [41], [42], [43]

Calidad de servicio se define como el efecto global de la calidad de 

funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un 
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usuario. La Calidad de Servicio (QoS) son las tecnologías que garantizan la 

transmisión de cierta cantidad de datos en un tiempo dado (throughput).  

La calidad de servicio de una aplicación, depende de factores como el throughput, 

el retardo de los paquetes de dicha aplicación, la probabilidad de error, etc.  

La implementación de Políticas de Calidad de Servicio se puede enfocar en varios 

puntos según los requerimientos de la red, los principales son: 

• Asignar ancho de banda en forma diferenciada 

• Evitar y/o administrar la congestión en la red 

• Manejar prioridades de acuerdo al tipo de tráfico

• Modelar el tráfico de la red 

1.4.5.2   QoS en Escenarios Inalámbricos  

El entorno inalámbrico es muy hostil para medidas de Calidad de Servicio debido 

a su variabilidad con el tiempo, ya que puede mostrar una calidad nula en un 

cierto instante de tiempo. Esto implica que satisfacer la QoS resulta imposible 

para el 100% de los casos, lo que representa un serio desafío para la 

implementación de restricciones de máximo retardo y máxima varianza en el 

retardo (jitter) en sistemas inalámbricos. 

1.4.5.3 Clasificación de Calidad de Servicio [41], [26]

Existen varios parámetros para la clasificación de la QoS, según el tipo de tráfico, 

la reserva de recursos de la red y otros parámetros. 

1.4.5.3.1 Por  la sensibilidad del tráfico 

La existencia de una variedad de tráfico existente y una serie de requerimientos la 

clasifican como: 

a. QoS muy sensible al retardo. 

 El punto clave es tratar de reservar para tener una disponibilidad,  y gran 

cantidad de ancho de banda. Además con un mínimo valor de retardo para que 
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asegure la correcta transmisión de este tráfico. Se utilizan mecanismos de 

prioridad. 

b. QoS algo Sensible al Retardo 

Igualmente debe asignar prioridades, y el ancho de banda se lo garantizará hasta 

un cierto nivel de menor valor.  

c. QoS muy Sensible a Pérdidas 

 El control de la transmisión será más fácil siempre y cuando se garantice un nivel 

de pérdida de valor cero, esta garantía se hace a nivel de acceso al medio (MAC) 

o en capas superiores, pero nunca a nivel físico. 

d. QoS Nada Sensible al Retardo 

Se usa cualquier oportunidad de transmisión restante y se asume que la 

capacidad de los buffers posteriores es suficiente para llevarla a cabo. 

Asignándole a este tipo de tráfico la prioridad más baja. 

1.4.5.3.2 Según el solicitante de nivel de Calidad de Servicio 

El usuario final o los conmutadores en la red son los encargados de realizar la 

petición de QoS. 

a) QoS Implícita 

Los niveles de calidad de servicio son asignados automáticamente por el 

conmutador o por el router, en función del criterio especificado por el 

administrador; como el tipo de aplicación, protocolo o dirección de origen.           

b) QoS Explícita 

 Este tipo de QoS permite al usuario o aplicación solicitar directamente un 

determinado nivel de servicio que han de respetar los conmutadores y routers.  

1.4.5.3.3 Según las Garantías 

La reserva de recursos en el sistema es el punto que tendrá gran importancia 

para proporcionar los servicios. 
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a. QoS Garantizada (Hard QoS)  

La calidad de servicio garantizada es aquella en la que se produce una reserva 

absoluta de los recursos de la red para un tráfico determinado, asegurándose así 

unos niveles máximos de garantías para este tráfico. 

b. QoS No Garantizada (Lack of QoS) 

Es el tipo de QoS correspondiente a los servicios Mejor esfuerzo (Best Effort). El 

tráfico se transmite por la red sin prevenir lo que pueda pasar en ella. 

c. QoS Servicios Diferenciados (Soft QoS) 

Este tipo de QoS lo usa DiffServ y aquí se realiza una diferenciación de tráfico, 

siendo tratados algunos mejor que el resto (expedición más rápida, más ancho de 

banda promedio, menos tasa de error promedio).  

1.4.5.3.4 Según el Lugar de Aplicación 

Es posible aplicar calidad de servicio en los extremos y en los bordes de la red, 

por lo tanto se tiene:  

a) Qos extremo a extremo (end-to-end) 

 Es la aplicación de las políticas de calidad de servicio entre los extremos de la 

red.  

b) Qos borde a borde (edge-to-edge) 

Es la aplicación de las políticas de calidad de servicio entre dos puntos 

cualesquiera de la red. 

1.4.5.4   Parámetros de Qos [41], [43]

Se destaca que el estudio de la calidad de servicio implica el manejo de un sin 

número de expresiones, por lo que se describirán solo algunos considerados 

claves para poder entenderla.  

� Tráfico de Red 

El tráfico depende del tipo de aplicación que por ella circulan, para ser clasificado 

de la siguiente manera: 
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- Según el tipo de aplicación 

Se obtiene un tráfico habitual, multimedia, multicast, broadcast, tiempo real, etc. 

- Según la sensibilidad al retardo  

En este caso se tendría:  

Tráfico algo sensible al retardo. Este tipo de aplicaciones requieren retardos de un 

segundo o, incluso, menos.  

Tráfico muy sensible al retardo. Todos ellos requieren un retraso de tránsito muy 

pequeño (típicamente menos de una décima de segundo en un sentido, 

incluyendo el procesamiento en las estaciones finales) y un nivel de variación 

(jitter) mínimo. 

Tráfico muy sensible a las pérdidas. Ej. Datos tradicionales. 

Tráfico nada sensible. Ej. Servicios de noticias. 

Para cada uno de estos tipos de tráfico se podría establecer un tipo de QoS 

y en consecuencia, la asignación de un nivel de prioridad según el esquema 

siguiente: 

Figura 1.15: Prioridades Básicas de Servicio [41] 

� Retardo 

Indica la variación temporal y/o retraso en la llegada de los flujos de datos a su 

destino. Las variaciones del retardo son debidas a la red de transmisión y al 
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sistema operativo que puede tardar más o menos tiempo en atender la emisión o 

recepción de un mensaje. 

� Latencia 

En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos 

temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la 

propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. 

� Jitter 

En las redes el jitter provoca que los paquetes lleguen a sus destinos 

desincronizados y posiblemente en un orden diferente al que fueron enviados, 

algunos llegan más rápidamente y otros más lentos de lo que deberían. El jitter es 

la variación de la latencia en el envío del mensaje. 

� Ancho de Banda 

Una medida de la capacidad de transmisión de datos, expresada generalmente en 

Kilobits por segundo (Kbps) o en Megabits por segundo (Mbps). Indica la 

capacidad máxima teórica de una conexión, pero esta capacidad teórica se ve 

disminuida por factores negativos tales como el retardo de transmisión, que 

pueden causar un deterioro en la calidad.  

� Pérdida de Paquetes  

Cuando hay pérdida de paquetes, algunos de los paquetes se pierden por routers 

de  la  red  o  switchs  que  se congestionan, es decir que se desvían por caminos  

diferentes a los que estaban en su curso. 

� Disponibilidad  

Indica la utilización de los diferentes recursos. Suele especificarse en tanto por 

ciento. 

� Rendimiento  

Mide el rendimiento de la red en relación a los servicios acordados. El 

rendimiento, como la velocidad teórica de transmisión de los paquetes por la red.  

� Priorización 

Priorizar consiste en la asignación de un determinado nivel de QoS  al tráfico que 

circula por una red, asegurando así que las aplicaciones de mayor importancia 
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sean atendidas con anterioridad a las de menor importancia, estando o no ante 

una situación de congestión.  

� Encolado 

El encolado consiste en dividir y organizar el tráfico ante un determinado 

dispositivo de red para su posterior retransmisión por la misma según un 

determinado algoritmo que define a la cola y que permite que determinados 

paquetes sean reexpedidos antes que otros. Los sistemas de colas, sin embargo, 

no garantizan que los datos importantes lleguen a su destino a tiempo cuando se 

produce congestión, lo único que aseguran es que los paquetes de alta prioridad 

llegarán antes que los de baja prioridad. 

� Planificación 

Es el proceso de decidir qué paquetes enviar primero en un sistema de múltiples 

colas. 

� Flujo 

Es el conjunto de datos pertenecientes a una misma secuencia que, debido a su 

gran tamaño, han de ser enviados mediante distintos paquetes. Tienen la misma 

dirección IP fuente y destino, el mismo puerto de destino y el mismo protocolo.  

� Acuerdos de Niveles de Servicio 

Un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), es un contrato de servicios entre un 

proveedor de servicios y su cliente, el cual define las responsabilidades del 

proveedor en términos del nivel de funcionamiento de la red (rendimiento, tasa de 

pérdidas, retrasos, variaciones) y la disponibilidad temporal, el método de medida, 

las consecuencias cuando los niveles de servicio no se consiguen o si los niveles 

de tráfico definidos son superados por el cliente, así como el precio de todos 

estos servicios.  

Los SLA suelen subdividirse en: 

• SLS: Service Level Specifications o Especificaciones del Nivel de Servicio.  

• SLO : Service Level Objetives u Objetivos del Nivel de Servicio 
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1.4.5.5   Algoritmos Para la Obtención de QoS [41], [26]

Los algoritmos de transmisión de paquetes según la clase de servicio que pueden 

ofrecer se dividen: 

1.4.5.5.1 Algoritmos de Mejor Esfuerzo (Best Effort)

El nivel de calidad de servicio en los algoritmos tradicionales es casi nulo, debido 

a que no se puede garantizar ningún tipo de garantías para transmitir. Debido a 

aquello se los denomina Best Effort. 

1.4.5.5.2 Algoritmos Deterministas 

Son aquellos en los que, para evitar la posible congestión, antes de aceptar la 

transmisión de un flujo, se asegura que podrá transmitirse sin problemas incluso 

en las peores condiciones. Esto se hace reservando ancho de banda. Se deduce 

que los algoritmos deterministas aíslan completamente los flujos. 

1.4.5.5.3 Algoritmos Intermedios 

Aquellos algoritmos cuyo objetivo es ofrecer calidad de servicio y al mismo tiempo 

hacer un uso eficiente de los recursos. Estos algoritmos no aseguran una QoS tan 

estricta como los deterministas, pero en la mayoría de los casos consiguen un 

buen comportamiento y aprovechan mucho más los recursos disponibles.  

1.4.5.6 Mecanismos Utilizados Para la Obtención de Calidad de Servicio [26]

1.4.5.6.1 Control de admisión (CAC)

El control de admisión determina si una petición de conexión puede ser llevada a 

cabo  por la red.  Para QoS sobre IP esta técnica podría aplicarse en la escena de 

intercambio de flujos en RSVP  o en los caminos de MPLS.  

1.4.5.6.2 Conformado del tráfico (Traffic Shaping)

Algoritmo de conformado genérico (Generic traffic Shaping),  así como la 

aplicación del conformado del tráfico en IP, ATM y Frame Relay.  



WISP
CAPÍTULO I

55 

a. Conformado del tráfico genérico (GTS; Generic Traffic Shaping) 

Es un mecanismo de control del flujo del tráfico en un interfaz determinado que 

reduce la circulación de salida para evitar la congestión obligando a determinado 

tráfico a una tasa de bit particular mientras se encolan las ráfagas del citado 

tráfico. Así, el tráfico adherido a una topología puede ser tratado para configurarlo 

según los requisitos del tráfico saliente, eliminando los cuellos de botella en 

topologías con tasa de datos desiguales. 

b. Conformado en Frame Relay (FRTS;Frame Relay Traffic Shaping)  

Proporciona parámetros útiles para la gestión de la congestión. Las 

características de FRTS sobre Frame Relay hacen que este soporte capacidades 

adicionales que mejoren la escalabilidad y actuación de estas redes, aumentando 

el número de circuitos virtuales y mejorando el tiempo de respuesta. 

Permite configurar los valores de la tasa de tráfico, el CIR u otro valor, así como la 

prioridad y el encolamiento, dando un mayor control sobre el flujo de tráfico en 

cada circuito virtual individual. FRTS puede eliminar los cuellos de botella en las 

redes Frame Relay con conexiones de gran velocidad en los puntos centrales y 

conexiones de baja velocidad en los extremos.  

c. Conformado en Redes IP 

En redes IP con QoS, es necesario especificar el perfil de tráfico para una 

conexión para decidir cómo asignar los distintos recursos de la red. El conformado 

o condicionado del tráfico asegura que el tráfico entrante en un extremo o en un 

nodo central se adhiere al citado perfil. Típicamente este mecanismo se usa para 

reducir las grandes ráfagas de tráfico entrantes.  

d. Conformado del Tráfico en ATM

Es un mecanismo que altera las características de tráfico del flujo de celdas de 

una conexión para alcanzar una mejor eficiencia en la red mientras se mantienen 

los objetivos QoS o con la finalidad de asegurar que el flujo de celdas sea 

conforme con los parámetros de tráfico de acuerdo con la configuración del 

algoritmo leaky bucket del contrato de tráfico. 
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1.4.5.7  Clasificación  y Marcado de Paquetes [26], [41]

Para proporcionar la QoS solicitada es crítico clasificar los paquetes para permitir 

el tratamiento de diversos tipos de QoS. Esto se puede conseguir mediante 

marcas en los paquetes, sumándolos a un tratamiento particular de obtención de 

QoS en la red (por ejemplo una alta o baja prioridad, o una pérdida/retraso de 

prioridad) como resultado de una monitorización del tráfico o de una 

discriminación del mismo. Así, en IP el marcar los paquetes se realiza utilizando el 

byte Tipo de Servicio (ToS) en la cabecera para IP v4 y en el byte Clase de 

Tráfico (CS) para Ipv6.  

1.4.5.8   Mecanismos de Prioridad y Gestión [41]

Para satisfacer las necesidades de QoS de las diferentes conexiones, los nodos 

necesitan aplicar mecanismos de prioridad y gestión. 

La prioridad hace referencia normalmente a la capacidad de proporcionar 

diferentes tratamientos al retardo, por ejemplo, los paquetes de prioridad superior 

son servidos siempre antes que los de menor prioridad, en el contexto de dar 

salida a los paquetes. Los nodos también implementan diferentes técnicas, por 

ejemplo para que se sufran menos pérdidas con los paquetes de mayor prioridad. 

Por otro lado, los nodos también necesitan utilizar algún mecanismo de gestión 

para asegurarse de que algunas conexiones obtengan los recursos prometidos 

(en procesamiento y ancho de banda). Este mecanismo además asegura que 

cualquier capacidad “de repuesto” esté distribuida de la manera más justa.  

1.4.5.9   Protocolos de Señalización[26], [41]

Para obtener la QoS requerida por una red, los sistemas extremos necesitan 

indicárselo a la red, para ello se usan los protocolos de señalización. Esto ha sido 

fundamental para redes orientadas a conexión (ATM). Sin embargo, para otros 

tipos de redes (como IP) esto es prácticamente nuevo.  

La  señalización es útil para coordinar el tráfico que se ocupa de cualquiera de las 

herramientas de QoS y es muy importante para conseguir de forma exitosa la 

QoS extremo a extremo. La verdadera QoS extremo a extremo requiere que cada 
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elemento en el camino del tráfico por la red (conmutadores, encaminadores, 

firewalls, host, usuarios, etc) entreguen su parte de QoS y todo ello debe ser 

coordinado mediante técnicas de señalización.  

1.4.5.10 Eficiencia del Enlace

Existen algunos mecanismos que mediante el encolado y el conformado del 

tráfico proporcionan eficiencia y predicción, tales como: 

• LFI (Fragmenting and Interleaving IP Traffic): Fragmentando y separando el 

tráfico IP. 

• RTP Header Compression (Real Time Protocol Header Compression): 

Comprensión de la cabecera del protocolo de transporte de tiempo real.     

1.4.5.11 Herramientas de Control de Congestión [41]

Los elementos de red unidireccionales deben poder manejar grandes tasas de 

tráfico de llegada, para ello usan algoritmos de encolamiento que clasifiquen el 

tráfico y aplican después algún método de priorización para su expedición.  

Algunos algoritmos de gestión de colas de espera son los siguientes:  

• FIFO (First-In, First-Out): Primero en entrar, primero en salir de la cola. 

• PQ (Priority Queuing): Prioridad encolamiento. 

• CQ (Custom Queuing): Por costumbre. 

• WFQ (Weighted Fair Queuing): Por peso. 

1.4.5.12 Herramientas de Prevención de Congestión [41]

Las técnicas de prevención de congestión supervisan las cargas de tráfico de la 

red en un esfuerzo por anticiparse y evitar la congestión de los comunes cuellos 

de botella de la red, como opuesto a técnicas que operan para controlar la 

congestión de la red después de que esta ocurre. 
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1.4.5.12.1 Detección Temprana Aleatoria (RED; Random Early Detection)

Supervisa la carga de tráfico en diferentes puntos de la red y descarta paquetes 

de forma estocástica si aumenta el nivel de congestión. El resultado es que la 

fuente detecta esta situación, retardando su transmisión. RED se ha diseñado 

para trabajar en entornos TCP e IP principalmente. 

1.4.5.12.2 Detección Temprana Aleatoria Pesada (WRED; Weighted Random Early 

Detection)

Combina las capacidades de RED con IP Precedence. Esta combinación 

mantiene tráfico preferencial que maneja como paquetes de prioridad más altos. 

Puede selectivamente desechar el tráfico de menor prioridad cuando el interfaz 

empieza a congestionarse y proporciona características de gestión distintas para 

las diferentes clases de servicio. Pero WRED también permite RSVP, ofreciendo 

servicios integrados de QoS de carga controlada. 

1.4.5.13    Clasificación  de Protocolos para QoS [26], [44]

Las aplicaciones, la topología de la red y la política de QoS dictan qué tipo de QoS 

es más apropiado para un flujo individual o para varios. De entre todas las 

opciones, los protocolos  y algoritmos más utilizados son: 

1.4.5.13.1 Protocolo de Reserva de Recursos (ReserVation Protocol; RSVP)

Proporciona la señalización para permitir la reserva de recursos de la red 

(conocido también como Servicios Integrados o Integrated Services). Aunque se 

usa típicamente para un solo flujo (per flow), RSVP también se utiliza para flujos 

agregados (per aggregates). Se hablará de flujos agregados cuando circule más 

de un flujo por la red. 

1.4.5.13.2 Servicios Diferenciados (Differentiated Services; DiffServ)

Permite el dividir y el dar prioridad al tráfico de la red mediante el uso de etiquetas 

en las cabeceras de los paquetes. 
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1.4.5.13.3 Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (Multi Protocol Labeling Switching; 

MPLS)

Proporciona la posibilidad de administrar el ancho de banda de la red a través de 

etiquetas    en    las    cabeceras    de    los    paquetes   (encapsulamiento)   y   de 

encaminadores específicos capaces de reconocerlas. 

1.4.5.13.4 Administración del Ancho de Banda de la Subred (Subnet Bandwidth 
Management; SBM)

Es un protocolo de señalización que permite la comunicación y coordinación entre 

los distintos nodos de la red, definiendo cómo relacionar los distintos protocolos 

de QoS superiores con las diferentes tecnologías de capa 2  (la capa de enlace 

en el modelo OSI). Ha sido desarrollado para aplicarlo con LANs IEEE.  

1.4.5.13.5 802.1p  

El  IEEE  802.1p  es  un  estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado 

multicast dinámico. Esencialmente, proporciona un mecanismo para implementar 

Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access Control). 

Estándar integrado dentro de la norma 802.1d (LANs con puentes) que permite 

dar  prioridad al tráfico y filtrar el tráfico Multicast de forma dinámica. 802.1p 

establece ocho niveles de prioridad similar a la precedencia IP. La red, los 

adaptadores y tráfico de ruta de modificadores basándose en el nivel de prioridad. 

Mediante conmutadores de nivel 3, 802.1p permite asignación de prioridades para 

la Precedencia IP antes del reenvío a los enrutadores. Trabajar en el nivel 2 

permite a 802.1p ser compatible con IPX, SNA, AppleTalk y así sucesivamente. 

1.4.5.14 Seguridades en un ISP  [45], [46]

La seguridad en los ISP Inalámbricos es un asunto importante que se debe tener 

en cuenta, ya que el ISP se convierte en un proveedor de servicios de seguridad 

gestionada para sus clientes. Es importante entender la seguridad en sus tres 

vertientes de confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Se debe tomar en cuenta de que los procesos que se realizan en los ISP 

inalámbricos  como la administración, el acceso a la red o el internet, etc deben 
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ser seguros, y esto se logrará al preveer los posibles ataques o infiltraciones que 

pueda tener el ISP por agentes externos a la misma, también se proporcionará 

mecanismos de protección, firewalls, etc. Por su parte, el ISP tiene unos 

requerimientos de seguridad muy elevados. En este sentido, están especialmente 

indicadas la colaboración de un proveedor de servicios de seguridad gestionada, 

con soporte especializado de soluciones de seguridad, auditoría contínua y apoyo 

en la respuesta ante incidencias. 

1.4.5.14.1 Redes y Seguridad Perimetral 

Un porcentaje muy importante de los servicios de seguridad gestionada se 

centran en la gestión de los dispositivos de seguridad de red, fundamentalmente 

firewalls e IDS/IPS. Sin embargo, es vital para el ISP que su personal tenga la 

cualificación y experiencia necesaria para asumir completamente el 

mantenimiento y control de estos equipos. 

La colaboración de un proveedor de seguridad gestionada alcanza especial 

relevancia en la optimización y el “fine tunning” de estos dispositivos. 

1.4.5.14.2 Infraestructuras y Seguridad Física 

Existe una especie de abismo entre el mundo de la seguridad física y el mundo de 

la seguridad de los sistemas de información. No tiene sentido hablar de seguridad 

de sistemas si no está garantizada la seguridad física y el suministro de servicios 

básicos. 

La gestión externalizada de la seguridad física es una práctica habitual, aunque 

se haga de forma aislada con respecto a la gestión de la seguridad de sistemas. 

Igualmente, la gestión de las infraestructuras de suministro eléctrico, 

climatización, detección y extinción de incendios, etc. suele externalizarse. Las 

organizaciones tienen que hacer un esfuerzo para plantear estrategias unificadas 

de gestión para estas dos “seguridades” (física y de sistemas). 

1.4.5.15 Los Cortafuegos   [47], [48]

Los cortafuegos proveen protección contra ataques externos al resguardar su 

computador o red de tráfico de Internet malévolo, o innecesario. Los cortafuegos 
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se pueden configurar para que bloqueen el tráfico de puntos específicos mientras 

dejan que pase la información relevante y necesaria. 

Existen dos tipos de cortafuego: hardware (externo) y software (interno). Ambos 

tienen ventajas y desventajas, pero la decisión de usar un cortafuego es mucho 

más importante que cuál de los dos tipos ocupará.  

a) Hardware: Generalmente llamados cortafuegos de red, estos dispositivos 

externos se posicionan entre el computador o la red y el cable módem o punto 

de acceso.  

b) Software: Algunos sistemas operativos incluyen un cortafuego. Aunque 

depender únicamente de un cortafuego a base de software provee algo de 

protección, es importante que comprenda que tener un cortafuego en el mismo 

computador en que reside la información que busca proteger podría limitar la 

capacidad del cortafuego de detener tráfico malicioso antes de que entre en su 

sistema.  

1.4.5.16 Escalabilidad de la Red 

El desarrollo tecnológico se encamina rápidamente a obtener medidas que 

aliviarán la presión sobre las redes de comercio electrónico y proporcionarán un 

plan de actualización que satisfaga los requisitos de mayor ancho de banda. El 

diseño de la red debe incluir nuevas tecnologías, como dispositivos de Nivel 2 y 

Nivel 3 que conmuten y enruten el tráfico a la velocidad que permita el hardware. 

Los conmutadores modulares y apilables ofrecen una densidad de puertos y 

velocidades de hasta 100 megabytes por segundo (Mbps). Estos dispositivos 

también aportan soluciones para los centros de datos de comercio electrónico en 

las que los conmutadores pueden combinarse con vínculos Ethernet (1000 Mbps) 

Gigabit e incluir miles de puertos de alta velocidad.  

La mayor disposición de ancho de banda para los servidores se consigue a través 

de múltiples tecnologías de adaptador que eliminan los cuellos de botella del 

servidor al permitir aumentar de forma gradual el ancho de banda entre un 

servidor y un conmutador. Estas tecnologías hacen posible una transmisión a alta 

velocidad que sobrepasa la capacidad del medio físico.  
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La escalabilidad de una red Inalámbrica brinda mayores ventajas a la misma, 

permitiendo establecer políticas de administración y manejo de cada dispositivo 

que conforman su estructura. El manejo de una red que provee servicios de 

Internet dentro de un área determinada debe satisfacer cada uno de los 

requerimientos que posea cada usuario final. Existen miles de esquemas de redes 

que pueden ser implementadas  y a la vez permitir una escalabilidad progresiva 

con el tiempo, donde la red podrá crecer no solo en usuarios finales, sino también 

en tecnología, administración, monitoreo, etc. Es así que una red podría 

extenderse dentro de las capacidades físicas y administrativas a sectores 

diferentes, gracias a los sistemas escalables que ofrecen hoy en día esquemas 

inalámbricos, como por ejemplo las redes Mesh que permiten poseer un nivel de 

escalabilidad superior a cualquier otra red.
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

2.1   LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

2.1.1 UBICACIÓN 

La Universidad Técnica del Norte se encuentra ubicada en la ciudad de Ibarra 

localizada al norte del Ecuador. La ciudad de Ibarra es la capital de la provincia de 

Imbabura, con una población  de  de aproximadamente 136. 558 habitantes. La 

Universidad Técnica del Norte se encuentra ubicada exactamente al nororiente de 

la ciudad, su ubicación geográfica es 00°21’40”N  y   78°06’30”W 1.�

�

Figura 2.1: Vista Panorámica de la Universidad Técnica del Norte 2

2.1.2 ANTECEDENTES  

La propuesta de actualizar la red de la UTN viene tomando forma, desde muchos 

años atrás, debido a los requerimientos que tiene la Universidad, donde tanto 

estudiantes como docentes se ven en la necesidad de utilizar aplicaciones más 

complejas   y   avanzadas   para   poder   educarse   y   educar   conforme   a   las 

necesidades que se presentan en el mundo actual. 

___________ 
1

Fuente: Escuela de Ingeniería Forestal – FICAYA 
2�

Fuente: Imagen proporcionada por el Personal de Diseño de la Web de la UTN 
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Es así que ha existido  una gran necesidad por  actualizar y automatizar a la 

Universidad, pero la falta de visión técnica y económica no ha permitido alcanzar 

las metas propuestas, para mantener una red acorde a la tecnología y 

requerimientos de la UTN. 

Cabe señalar que proyectos similares se han implementado en otras 

organizaciones educativas, los mismos que están dimensionados para cubrir las 

necesidades de cada una. La Universidad Técnica del Norte cuenta con el apoyo 

gubernamental en lo referente a modernizar los servicios que presta, tanto 

educativos como tecnológicos, es por tal motivo que la actualización de su red de 

comunicaciones será una de las mejores con que cuente el norte del País. 

Aquí se logrará una base consistente para el eslabonamiento de ideas e 

investigaciones, mismas que podrán dar un mayor valor agregado a toda la red; 

sustentada en un backbone de comunicaciones sólido y tecnología abierta.  Se 

podrá añadir aplicaciones adicionales al sistema de información universitario 

como: acceso a Internet, Voz IP, servicio de DNS, Videoconferencia, DHCP, 

servicio de web hosting, servicio Wireless , administración local y remota, 

seguridades, autentificación, y además servicio comunitario  entre otras. 

Para lograr el mejor desempeño de todos los procesos tanto académicos como 

administrativos en la UTN, es de vital importancia contar con un sistema que facilite 

su operación y andar.  A  la vez que se encuentre a la par con la tecnología que 

cada día se encuentra en un desarrollo constante. 

Los procesos informáticos hoy en día se encuentran muy avanzados a la hora de 

brindar un servicio  de red, ya que brindan la posibilidad de interconectar e 

interoperar redes  o subredes tanto locales o externas, de incrementar su capacidad 

de gestión de información. Es por ende que lo que se busca es   “Actualizar  la Red  

UTN para brindar un mejor servicio en todos los procesos informáticos, a la vez 

mejorar el cableado estructurado de la red interna  y así poder ofrecer aplicaciones, 

las mismas que darán un mayor valor agregado a la red de la UTN”. 

2.1.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UTN  

La  Universidad  Técnica  posee  una  de  las  estructuras  más modernas con que  
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cuenta el Norte del País y es una de las mejores universidades. La educación que 

brinda a sus estudiantes y  evaluaciones constantes a sus profesores, a más de la 

infraestructura física que posee la ha calificado como la mejor universidad del 

Norte del Ecuador. 

La Universidad Técnica del Norte cuenta con una superficie de 110 000 m²  (11-

hectareas)3 aproximadamente, se encuentran distribuidas en esta zona los 

edificios de administración, las facultades de Ingeniería, la facultad de Salud, la 

facultad de Postgrado, y la facultad de Educación y Tecnología.  

Conforman la ciudadela universitaria a más de las facultades citadas, el 

Polideportivo, el Auditorio, cuenta también con la mecánica de la Universidad, 

canchas deportivas, parqueaderos, etc. Existen edificaciones nuevas y otras que 

se encuentran en proceso de creación, además está actualmente remodelando 

instalaciones existentes.  

2.1.3.1 Administración y Ubicación de las Edificaciones de la UTN  

El estudio de la red de la UTN lleva a determinar cómo se encuentran distribuidas 

cada una de las edificaciones que conforman las instalaciones de la ciudadela 

universitaria.  

� Administración Central  

El edificio de administración central se encuentra ubicado en el lado Este de la 

UTN. En este edificio  se encuentran localizados la mayoría de los departamentos 

administrativos de la universidad, como son el Rectorado, Vicerrectorado 

Académico, Vicerrectorado Administrativo, Unidad de Mantenimiento, Recursos 

Humanos, Odontología, Medicina, Bienestar Estudiantil, Departamento de 

Finanzas, Cuicyt, Cudic, etc.  El departamento de Informática que es el encargado 

del control de la red de la UTN se encuentra ubicado en este edificio en la planta 

baja, donde se ubica además el cuarto frío de la red de comunicaciones  donde 

están los equipos como son servidores principales, los Switchs Core, UPS de los 

equipos, equipo de administración de la telefonía IP, etc.  

___________ 
3

Fuente: Departamento de Mantenimiento de la Universidad Técnica del Norte.
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Por el momento y a la espera de que se encuentre terminada la construcción del 

Edificio de Postgrado de la Universidad, la Radio y la Televisora Universitaria se 

encuentran ubicadas en el tercer piso del edificio de Administración sector Norte. 

La Radio Universitaria y la Televisora utilizarán sus nuevas instalaciones ubicadas 

en el tercer y cuarto piso del Edificio de Postgrado, siempre que estas 

instalaciones se encuentren equipadas con todos los servicios básicos requeridos. 

� Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA)  

La Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas, se encuentra ubicada en el lado 

Norte de la Universidad Técnica. Actualmente la FICA cuenta con un número de 

estudiantes definidos en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Distribución  del número de estudiantes FICA  

Fuente: Información brindada por el Personal de Desarrollo del Sistema Universitario UTN a Agosto 2009

La FICA será el sistema backup de administración de la red UTN, ya que aquí se 

encuentra ubicado el segundo Switch Core de la red, ya que si existiera un fallo 

en la administración central, éste llegaría a sustituir al Switch principal y tomaría 

las atribuciones de administrador. Todo este proceso forma parte de la red 

universitaria, debido a que se prevee que exista redundancia en la red UTN, y con 

ello poder evitar cualquier inoperancia en la red debido a problemas que puedan 

presentarse y además poder contar con un punto de respaldo de la Red. 

La FICA está formada por los las escuelas de Ingeniería en Electrónica  y Redes 

de Comunicación, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial 

e Ingeniería Textil.  
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� Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales 

(FICAYA) 

La Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, se encuentra 

ubicada en el lado Noreste de la Universidad Técnica. Este edificio cuentan con 

características arquitectónicas similares al  edificio de la FICA. 

La  FICAYA cuenta con siguiente número de estudiante: 
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Tabla 2.2: Distribución  del número de estudiantes FICAYA 
Fuente: Información brindada por el Personal de Desarrollo del Sistema Universitario UTN a Agosto 2009

Además se encuentra formado por las escuelas de Ingeniería Agroindustrial, 

Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería en Recursos Naturales Renovables e 

Ingeniería Forestal. 

� Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT)

La Facultad de Educación Ciencia y Tecnología se encuentra localizada en el 

Sureste de la UTN. La  FECYT cuenta con el mayor número de estudiantes en 

toda la universidad al igual que la FACAE.  
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Tabla 2.3: Distribución  del número de estudiantes FECYT 
Fuente: Información brindada por el Personal de Desarrollo del Sistema Universitario UTN a Agosto 2009
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Está formada por la escuela de Educación Técnica, y la escuela de Pedagogía, 

las mismas que se dividen en las diferentes carreras que existen en esta 

Facultad.  

� Facultad de Ciencias de la Salud 

La Facultad de Ciencias de la Salud se encuentra ubicada en el Noroeste de la 

UTN. Esta Facultad posee dos instalaciones, una ubicada en el campus 

universitario en el edificio adyacente tanto al de Postgrado como de la FICA y el 

otro edificio que es el antiguo Hospital de  Ibarra ubicado en la calle Juan 

Montalvo, entre la calle Colón y la calle Velasco en el lado centro noreste de la 

Ciudad de Ibarra. La Facultad de Salud  se encuentra formada por la Escuela de 

Enfermería y  la Escuela de Nutrición y Salud Comunitaria. Cuenta con el 

siguiente número de estudiantes por facultad: 
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Tabla 2.4: Distribución  del número de estudiantes Salud 
Fuente: Información brindada por el Personal de Desarrollo del Sistema Universitario UTN a Agosto 2009

� Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE) 

La Facultad de Ciencias  Administrativas y Económicas se encuentra ubicada en 

el Sureste de la UTN. Cuenta actualmente con las escuelas de Administración de 

Empresas, Contabilidad Superior y Auditoría, y la Escuela de Mercadotecnia. 
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Tabla 2.5: Distribución  del número de estudiantes FACAE a Agosto 2009 
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Es al igual que la FECYT una de las facultades que más estudiantes abarca en 

toda la Universidad Técnica. 

� Facultad de Postgrado 

La facultad de Postgrado se encuentra ubicada en el lado Noroeste de la 

Universidad Técnica, cuenta actualmente con el  departamento del CAI (Centro 

Académico de Idiomas), debido a que su edificación se encuentra en proceso de 

construcción de los pisos superiores y la plataforma externa de su fachada. El 

edificio de  Postgrado contará con las mismas características de los edificios de la 

FICA, FICAYA y Salud. El mismo que está destinado a que en sus instalaciones 

se ubiquen en el tercer y cuarto piso la Televisora y la Radio Universitaria, el 

proyecto de la Radio y la Televisora Universitaria se lo realizó por los años 80, 

con el propósito de que la comunidad Universitaria contara con un espacio de 

expresión y opinión ciudadana, donde los estudiantes tuviesen la oportunidad de 

conocer y desarrollar sus conocimientos en el área de la comunicación social. 

Los pisos superiores estarán destinados para los estudiantes de postgrado, que 

actualmente reciben clases en el antiguo hospital, y para los laboratorios de toda 

la universidad que se deseen incorporar y algunos que ya existen. 

� Biblioteca 

La Biblioteca General es la única instalación donde los estudiantes pueden 

realizar consultas o algún tipo de trabajo, debido a que es la única biblioteca con 

la que cuenta la Universidad Técnica del Norte, por tal razón es el punto de mayor 

concentración de los estudiantes.  

Cabe mencionar un aspecto referente al número de empleados y docentes que se 

encuentran prestando sus servicios, se los clasifica de acuerdo a su situación de 

trabajo, ya sea por contrato o de planta. Es así que se cuenta con un número de 

326 empleados administrativos y 314 empleados docentes. 

Un punto importante a señalar es el hecho de que el edificio de Postgrado como 

se encuentra en su fase final de construcción, únicamente tiene en 

funcionamiento el primer piso del edificio pero solo con personal del Centro de 

Idiomas, personal ajeno a postgrado. Es así que en el diseño se especificará un 
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porcentaje de crecimiento para suplir a los supuestos usuarios tanto estudiantes, 

como personal administrativo y docente del edificio de Postgrado ubicado en el 

campus universitario. 

Instalaciones con infraestructura física propia, se encuentran ubicadas fuera del 

campus universitario, donde se encuentran dos de ellas, el Hospital Antiguo y el 

Colegio Universitario, las cuales se describen a continuación: 

� Antiguo Hospital 

Como se mencionó anteriormente el antiguo hospital se encuentra ubicado en la 

calle Juan Montalvo de la Ciudad de Ibarra. Anteriormente en esta estructura 

funcionaba la facultad de Salud de la Universidad Técnica, que contaba con 

instalaciones deficientes, tanto de su infraestructura física así como también de 

los servicios básicos, es por tal razón que se realizó la construcción del edificio de 

Salud en el campus universitario, el mismo que se encuentra  en pleno 

funcionamiento. 

Pero cabe mencionar que actualmente sigue siendo utilizado por  el Instituto de 

Postgrado y la Facultad de Salud, que además se encuentra en un proceso de 

remodelación de sus instalaciones. 

� Colegio Universitario 

El Colegio Universitario mantiene sus instalaciones fuera del área del campus 

universitario, al igual que el hospital antiguo. Forma parte también de la Red de la 

UTN, mediante enlaces de radio.  

La  infraestructura  física  del colegio  cuenta  con  un  área  de aproximadamente4  

35000 m². Posee departamentos encargados de la administración del colegio, 

como son el rectorado, vicerrectorado, secretaría, etc, y cuenta con un laboratorio 

de computación para todos los estudiantes. Se encuentra ubicado en el sector del 

camal de la ciudad de Ibarra, a unos 1000 metros distantes del campus 

Universitario. 

_________ 
4

Proporcionado por el Departamento de Mantenimiento y visitas realizadas al establecimiento.
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2.2  DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED UTN 

La red interna de la Universidad Técnica del Norte (UTN) está formada por dos 

Switchs Core Catalyst 4506-E situados uno en la planta baja del edificio de 

Administración, en el Departamento de Informática, en el cuarto de equipos 

denominado Cuarto Frío, el mismo que es administrado por el Departamento de 

Redes. El segundo Switch Catalyst 4506–E  se encuentra localizado en el edificio 

de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA). 

Los servidores y demás equipos de administración de la red se distribuyen en los  

Racks existentes en el Departamento de Informática (Cuarto Frío) los cuales 

brindan diferentes servicios y aplicaciones a los usuarios de la Universidad. El 

Departamento de Informática cuenta con dos racks en donde se encuentran los 

switchs y otros dispositivos de la Red.  

Posee un Rack desmontable  modelo “Júpiter” 19” (de 122 cm)  donde se ubica al 

Switch Principal, el cual está conectado a través de fibra óptica a todos los demás 

edificios de la universidad y de igual manera al Switch que se encuentra en el 

edificio de la FICA. En un rack similar al que alberga al Switch principal, se 

localizan los equipos  de  la  telefonía IP,  seguridad  Firewall,  control  de  acceso, 

optimizador de ancho de banda, enrutador de servicios, pero en este caso de 

1829 cm de dimensiones.  

Toda la distribución de la red se la realiza desde la base principal en el 

Departamento de Informática, que posee equipos para la administración y 

funcionamiento de la Telefonía IP, y el manejo de la red, toda esta información se 

la detallará más adelante.  

Dispone de un dispositivo de aire acondicionado que brinda el ambiente adecuado 

de trabajo para los todos los equipos que se encuentran en el cuarto frío, así 

como regular toda la temperatura en caso de que se presente algún problema que 

afecte la refrigeración normal de los elementos de hardware. Existe un UPS que 

almacena y provee energía a los dispositivos de administración y control de la red, 

y la telefonía IP, en caso de ausencia de la energía eléctrica. 
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2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED  

La red actual de la Universidad Técnica del Norte está constituida básicamente de 

varios elementos que se distribuyen conforme las necesidades que presenta cada 

usuario en su respectiva dependencia, tanto en aplicaciones y servicios. La 

situación actual de la Red UTN  garantiza una forma más eficiente de brindar sus 

servicios a los usuarios internos.  

Para facilitar la entrada a la nube de Internet el proveedor de servicios asigna un 

router que se conecta internamente a la red de la universidad, llegando a niveles 

de seguridad administrables internamente mediante un firewall que brinda las 

seguridades requeridas en la red, el mismo que es un equipo hardware con 

software administrable que impide conexiones ajenas a la red sin las debidas 

autenticaciones y reconocimientos. 

El sistema de administración de la red controla de forma global todos los equipos 

de acceso a la red, existe un sistema servidor  ACS (Cisco 1113 series) el cual 

extiende la seguridad de acceso, permitiendo a los usuarios de la red 

autentificarse para ingresar a los servicios de la misma, también el administrador 

puede acceder a la red mediante normas de control dentro de una solución 

centralizada. El Servido de Control de Acceso (ACS) permite gran flexibilidad y 

movilidad, además brinda mucha seguridad de manera que cada vez que un 

usuario desee ingresar a la red debe permitirlo el ACS y conceder el acceso. 

Además la UTN posee un sistema que extiende la seguridad de autenticación, 

autorización y contabilidad (AAA) desde el perímetro de la red a cada punto de 

conexión dentro de la LAN de la UTN (Firewall ASA 5520). El ASA brinda mucha 

seguridad dentro de la red, ya que protege a los recursos de la red mediante la 

prevención de intrusos extraños.   

La red UTN posee además un ruteador Cisco 3825, que introduce la mejor clase 

de enrutamiento y seguridad. Proporciona  una variedad de interfaces y servicios 

de red, incluyendo: redes privadas virtuales VPN, detección de intrusos, 

comunicación IP, servicios LAN inalámbricos, conmutación integrada, etc, 

mediante una plataforma de fácil administración y desarrollo de servicios. El router 
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Cisco 3825 permite la entrada y salida a Internet y trabaja en conjunto con el 

Switch Catalyst 4506-E. El Switch Catalyst ofrece una administración y control de 

cada uno de los recursos de la red. Posee plataformas para trabajar con 

conmutación de paquetes en capa 3 y 4, administración de las VLANs, 

seguridades, etc, permitiendo operar en conjunto con otros equipos de la red para 

poder darle una escalabilidad y confiabilidad a cada una de las aplicaciones de 

red. Un segundo Switch de Catalyst brinda opciones para permitir la redundancia 

de sus recursos, brindando al administrador de la red alternativas para permitir un 

rendimiento seguro y sin complicaciones.       

               

El PacketShaper 3500 controla y administra la distribución de ancho de banda 

optimizando los enlaces y sus aplicaciones, además permite agregar ancho de 

banda virtual que garantiza la ejecución de aplicaciones  críticas y permite el 

bloqueo de aplicaciones maliciosas.  

El CallManager de Cisco es un software basado en el procesamiento de llamadas 

(conversión de llamadas analógicas a digitales y viceversa), el cual permite 

funciones de telefonía de paquetes a dispositivos como los teléfonos IP, gateways

de voz sobre IP (VoIP), y aplicaciones multimedia. El CallManager está instalado 

en un Cisco Media Convergence Server (MCs) 7800 serie de convergencia de 

medios de comunicación de Cisco y en el Cisco Integrated Communication 

System (ICS) 7750. Además dentro de la gestión de la telefonía IP, la Red de la 

UTN cuenta con un sistema de Contestadora automática para mensajes. Cuenta 

con un gateway de voz que permite una plataforma de comunicación que permite  

una solución de convergencia de telefonía IP, la misma que brinda a la red de la 

UTN seguridad de datos, voz y telefonía IP. Además ofrece a través del 

Callmanager una configuración de teléfonos para diferentes usuarios y 

aplicaciones. 

La figura 2.2 representa el esquema actual de la situación de la red de la 

Universidad Técnica del Norte, una vez implementado el proceso de actualización 

de equipos y dispositivos en todo el Campus Universitario. 
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2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE LAS VLANS  

Las VLANs (Redes de Área Local Virtuales) son un mecanismo para permitir que los 

administradores de la red puedan crear dominios de broadcast  a través de espacios 

lógicos de un switch o múltiples switchs sin considerar proximidades físicas. Esta 

función es útil para reducir el tamaño de dominios broadcast o permitir que grupos o 

usuarios sean agrupados de manera lógica sin la necesidad de estar físicamente 

ubicados en el mismo lugar. 

Cada una de las VLANs constituidas independientemente se encuentran 

establecidas virtualmente mediante la asignación de direcciones privadas  y 

configuradas mediante el método de subnetting, con ayuda de la IP Padre. Para la 

formación de cada una de las VLANs se tomó en cuenta el peso de tráfico que 

genera cada grupo dentro de la Universidad, es decir que cada VLAN pertenece a 

cada edificio dentro del campus universitario. Además se estableció algunas VLANs 

de acuerdo al tipo de aplicaciones que utilizan o función que desempeñan dentro de 

la Red UTN. 
�

Las VLANs de la red son administradas por el Switch Catalyst 4506-E, este 

dispositivo posee una plataforma la cual permite la administración y la configuración 

de las VLANs. La administración de las VLANs se la realiza vía telnet, lo cual 

constituye una herramienta muy indispensable a la hora de encontrar problemas en 

las mismas, ya que permite identificar  dónde se produce el problema mediante un 

informe de estado de la red, para solucionarlo eficientemente y poder obtener un 

rendimiento óptimo de toda la Red de la UTN. 

Para la administración de la red UTN se está utilizando un esquema de Servidor – 

Cliente, que se define como la subdivisión de un sistema de información en un 

conjunto de funciones servidoras, generalmente especializadas, que se pueden 

ejecutar   en   variadas   plataformas   (hardware    +   software),  y   que   provee   un 

gran   número  de   funciones   cliente,  sobre  diferentes   plataformas   físicamente 

interconectadas por una red local o de área extendida, gobernada por uno o  varios 

protocolos de aplicación. 
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Tabla 2.6: Distribución de VLANs en la Red UTN  
Fuente: Ángel Lugmaña, técnico de Andeantrade, que realizó la configuración de las VLANs para la UTN. 
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Todas las subredes se logran comunicar por medio del Switch Principal de 

administración en base a un soporte incorporado en software y hardware (Supervisor 

Engine II+, Supervisor Engine III, y Supervisor Engine IV) para establecer el  

direccionamiento inter- VLAN. 

El Catalyst utiliza VLAN Trunk Protocol o Protocolo de Enlace Troncal VLAN (VTP), 

el mismo que admite que las subredes sean definidas por el Switch Catalyst; 

mediante una base de datos que clasifica a cada una de ellas, y después de que 

origina una VLAN dentro de la red, atribuye los puertos de acceso a la misma. El 

VTP es un protocolo usado por los Switchs Cisco para mantener una base de datos 

consistente entre los switchs para propósitos de enlaces troncales entre subredes, y 

que además fue requerido para clasificar y crear subredes. El VTP puede ser 

configurado  con un nombre de dominio o ser desactivarlo en el switch.  

La red de la UTN se encuentra distribuidas en intervalos de subredes de Clase B 

disponibles abarcan desde la dirección 172.20.0.0 hasta la dirección 172.20.64.0, 

donde cada subred tiene una capacidad variable que puede ser configurada de 

acuerdo a cada requerimiento. Cada subred tiene asignada la máscara estándar de 

la Clase C, 255.255.255.0. 

La universidad Técnica del Norte cuenta con 16 IP Públicas5 con máscara de 29 bits, 

de tal forma que se distribuyan de acuerdo a la configuración de la Red Interna de la 

universidad, ya sea para direccionar al Firewall, gateway y los demás recursos que 

se compartirán.  

Se detallan a continuación cada una de las IP públicas de la red de la UTN 

distribuidas: 

___________ 
5    

 Distribución que se realizó por parte de personal de ANDEANTRADE para permitir la configuración interna de la Red  

UTN.�
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Tabla 2.7: IP Públicas de la Red UTN

2.2.3 REDUNDANCIA  DE LA RED  

La redundancia de la red de la UTN se considera de una parte fundamental, debido a 

que asegurará un respaldo para el funcionamiento de la red ante la posible falla de la 

administración central, debido a la pérdida de conexión de los dispositivos de manejo 

de la red; aumentando la disponibilidad y efectividad de la misma. 

Este sistema de respaldo de red permite un funcionamiento más seguro de las 

aplicaciones y servicios que corren por la red de la Universidad, el sistema consiste 

básicamente de un punto backup localizado en la FICA, y en poseer redundancia con 

todos los demás edificios del campus universitario a más del Edificio Central y el 

edificio de la FICA; los cuales son los que albergan como se mencionó en la sección 

2.2 a los Switchs Principales.  
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Todo el proceso de redundancia se realiza de una manera global, es decir que cada 

edificio dentro de la Universidad Técnica posee un enlace de dos pares de fibra hacia 

el Edificio Central y la FICA.  

Sin embargo cabe aclarar que solamente existe una redundancia lógica y no física de 

la red, puesto que los dispositivos de administración y manejo de la red no se 

encuentran interconectados hacia el Switch Secundario de la red; el mismo que 

tomaría las funciones del Switch Principal en caso de ocurrir un problema con éste  al 

mismo tiempo que el administrador. 

Para asegurar todo este mecanismo redundante, el Switch Catalyst 4506-E incorpora 

internamente un protocolo que evita la congestión de tráfico dentro de una red LAN 

debido  a  los  broadcast   que  se originan y a las retransmisiones que pueden existir 

cuando  se  produce  el  envío  de  paquetes  a través de la red, llamándolo Spanning  

Tree Protocol (STP)6. 

El sistema de redundancia que opera dentro de la universidad se encuentra en un 

estado   lógico,  donde   cada   equipo  de  administración  y  manejo  de  la  red está 

configurado  para entrar en un estado de redundancia que no permite interconectarse 

con el sistema de respaldo, es decir que si  se  produce  una  falla  dentro  de  la  

administración  central  el  sistema se caería parcialmente, hasta tratar de solucionar 

dicho problema.  

Para tal caso se tiene pensado colocar un par de fibra de vuelta (desde la FICA hasta 

la Administración Central) entre los dos Switchs Catalyst 4506-E, ya que solamente 

existe el par de ida (que va desde la Administración Central hasta la FICA), donde el 

administrador de la red tiene facultades de gestionar únicamente los equipos de red 

mediante el Switch principal, con lo que la redundancia física tanto al Switch principal 

como a los equipos de red, le otorgaría la posibilidad de gestionarlos 

independientemente si existiera una falla en la red principal. 

__________ 
5
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�

Figura 2.3: Redundancia lógica de la Red  
Fuente: Diseño realizado por visitas hechas a cada rack de la universidad e información del administrador de la red 

2.2.4 MONITOREO DEL TRÁFICO DE DATOS  

El tráfico dentro del campus universitario es proporcional a la cantidad de 

aplicaciones, como son el Portal Web, el sistema general denominado ERP 

(Proyección  de  Recursos  Empresariales),  la  Base de Datos, Sistema de Bienestar 

Estudiantil, etc. Los cuales entregan tráfico al backbone principal el mismo que está 

concebido con la flexibilidad de soportar toda esta carga entregada. Sin embargo a 

continuación se enumeran los tipos de servicios y aplicaciones que corren por la red 

principal y originan el tráfico. La red posee actualmente un enlace a Internet de 3 

Mbps7, el cual se pretende aumentarlo conforme se requiera. 

_________________ 

7    
 Capacidad del enlace que estaba determinado en parte y parte; en el contrato que realizó la UTN con la CNT.
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• Servicio de Internet 

• Servicio de Correo 

• Intranet 

• Sistema de Información Universitario 

• Sistema de Finanzas-Académico 

• Sistema de Recursos Humanos 

• Biblioteca 

• Sistema de Bienestar 

• Sistema de Recaudación 

Particularmente se necesita pensar en que todas estas aplicaciones y servicios que 

se encuentran implementadas dentro de la Red de la UTN necesitan de velocidades 

que permitan una comunicación normal y permitan la incursión y desarrollo de 

algunas nuevas aplicaciones como son: videoconferencia, VoIP, telefonía IP, etc, 

para todos los usuarios de la red (velocidades de 10/100Mbps).8 Un punto de vista a 

tomar en cuenta es que constantemente se mantiene actualizando y adquiriendo 

nuevos equipos (computadores, impresoras, portátiles, y otros) para lugares de 

trabajo que aun no poseían ninguno o necesitan de más de uno. 

Todos estos aspectos son un punto importante de cómo está configurada y diseñada 

la Red de la UTN, como una idea general del futuro de la red universitaria, y del tipo 

de aplicaciones y servicios que se encuentran incorporados y se desean añadir a 

futuro. La constante actualización de equipos y dispositivos de la Red Universitaria, 

así como la implementación de aplicaciones y servicios que se encuentran en 

desarrollo,  conllevan a mencionar que el tráfico de toda la red no posee estadísticas 

de monitoreo y comportamiento anteriores, pero sin embargo se pueden observar 

reportes gráficos del tráfico Inbound y del tráfico Outbound, tanto de cada  VLAN 

establecida así como de cualquier host IP en la red. 

_________________ 

8      
Fast Ethernet es una tecnología que trabaja con velocidades de 10 y 100Mbps, y  la cual se está empleando dentro de la 
Universidad Técnica del Norte.�
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A continuación se presenta el reporte gráfico del tráfico de entrada y salida que se 

produce en la red universitaria, tráfico que es producido por cada una de las VLANs 

configuradas9:  

� Tráfico Inbound y Outbound de una semana: 

             Figura 2.4: Tráfico Inbound                           Figura 2.5: Tráfico Outbound  

� Tráfico Inbound y Outbound de un día:

   
                   Figura 2.6: Tráfico Inbound                                        Figura 2.7: Tráfico Outbound  
_________________ 
9 

Reportes realizados con ayuda del PACKETEER 3500.
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� Tráfico Inbound y Outbound de una hora: 

      
                  Figura 2.8: Tráfico Inbound                                                 Figura 2.9: Tráfico Outbound  

El desarrollo de la red se realiza de acuerdo a la capacidad de enlace que posee la 

misma, donde se tomó no solamente a una VLAN en general, sino que la eficiencia y 

utilización de la red representa a todas las VLANs; para detallar la capacidad total del 

tráfico de entrada (Inbound), y el tráfico de salida (Outbound) hacia el exterior de la 

red. El  tráfico producido y detallado se genera dentro de la red interna de la UTN, el 

cual es distribuido y clasificado de acuerdo al administrador de ancho de banda 

(Packeteer 3500), para su posterior salida o ingreso a la red. 

Se observa la eficiencia de la red al verificar los tráficos de cada intervalo de tiempo, 

la misma que demuestra que el performance de la red tiene niveles aceptables. Se 

manifiesta nuevamente que los reportes presentados gráficamente son realizados en 

intervalos de tiempo, que pueden ser de un minuto o de una semana.  

De los gráficos anteriores; se detalla el tráfico originado en la red, donde por un 

intervalo de una hora se recibieron un total de 1.2Gbytes y se entregaron un total de 

251.9Mbytes, donde se tiene una capacidad de utilización de: 
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En una semana el total de bytes recibidos fue de 149.4Gigas y de 25.2 Gbytes 

entregados, de donde se tiene: 
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Finalmente para un día el total de bytes recibidos es de 10.7Gigas y entregados 

2.4Gigas, por lo tanto: 
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Se puede apreciar que se tienen picos en cada figura, los cuales son a determinadas 

horas, las de mayor utilización por parte de los usuarios (hora pico). Se puede 

determinar cómo está distribuido el enlace de Internet cuya capacidad total es de 

3Mbps para la red UTN, ya que todo este análisis ofrece una idea básica de cómo se 

está administrando los recursos de la red para proporcionar anchos de banda 

equitativos hacia cada VLAN y por ende a cada una de las aplicaciones que corren 

por la red. 

2.2.5 SERVICIOS DE LA RED  

La Universidad Técnica a más de los servicios actuales como: correo electrónico, 

Internet, acceso a la base de datos, etc, está actualizando la red interna, la que  tiene 
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como objetivo incrementar nuevos servicios a brindar, y administrarlos de una forma 

centralizada y más solvente para cada usuarios, como por ejemplo se pretende 

incluir servicios como DHCP, DNS, Antivirus, Radius, Videoconferencia, etc. 

  
2.2.5.1 Internet  

El proveedor de servicios de Internet con el que actualmente cuenta la Universidad 

Técnica del Norte es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la 

misma que provee un enlace de 3Mbps para toda la Red UTN, se tiene en cuenta 

que la capacidad del enlace que brinda la CNT es muy insuficiente para los servicios 

y aplicaciones que tiene la Universidad. Debido a que  el  ancho  de  banda  

distribuido  a  cada usuario  es baja, porque se han estado incrementando el número 

de usuarios en la red considerablemente y sin políticas de control 

indiscriminadamente.  

Por tal motivo la Universidad Técnica del Norte se integró al Proyecto CEDIA, que se 

creó para estimular y promover el desarrollo de las tecnologías de información y 

redes de telecomunicaciones e informática el mismo que brinda beneficios a 

Universidades que realizan actividades educativas y científicas. La UTN tomará para 

el año 2009 como proveedor de Internet a la empresa Telconet como parte del 

proyecto CEDIA y finalizará su contrato con la CNT, con un enlace de 9 Mbps, y 

posteriormente en poco tiempo se incrementará a 15 Mbps10 en la Red UTN, 

incluyendo la capacidad que tendrá el sistema ISP Inalámbrico. 

2.2.5.2 Correo Electrónico 

El servicio de correo electrónico con que cuenta la universidad Técnica del Norte 

está  configurado  sobre  un  sistema operativo Windows server 2003, ubicado en un 

servidor independiente Pro-Liant Blade; lo cual facilitará el poder brindar una cuenta 

de correo a cada usuario que necesite disponer de este servicio. 

_________________ 

10 Capacidad que se compromete a brindar Telconet a la UTN de acuerdo al nuevo contrato realizado.
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2.2.5.3 Base de Datos 

La base de datos utiliza un servidor de grandes capacidades de almacenamiento en 

su disco duro por el hecho de que es un sistema muy importante en el desarrollo de 

las aplicaciones de tipo interno, es así que utiliza un sistema operativo de Red Hat 5, 

el cual facilita la administración de cada una de las partes que conformarán el 

sistema de Proyección de Recursos Empresariales (ERP). Este sistema utiliza la 

base de datos para permitir el desarrollo de aplicaciones como el sistema de 

recursos humanos, el sistema académico, el sistema de bienestar estudiantil, etc, 

cada uno de los cuales se está realizando con lenguaje Java. 

2.2.6 CHASIS DE SERVIDORES BLADE C7000 

El  chasis  de  todos  los  servidores  centrales  que  se  encuentran  ubicados  en  el  

Departamento de Informática, mantiene una estructura de implantación de 

herramientas y reaprovisionamiento automático, también provee una disponibilidad 

de funcionamiento continuo.  Además posee una gestión centralizada, tanto para 

servidores, almacenamiento y aplicaciones. Su flexibilidad y adaptación  asigna 

dinámicamente  los recursos. El chasis blade C7000 posee una infraestructura física 

distribuida compactamente como se presenta: 

Figura 2.10: Vista frontal del chasis C7000 
Fuente: http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/DS_00124/DS_00124.pdf 
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Figura 2.11: Vista posterior del chasis c7000 
Fuente: http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/DS_00124/DS_00124.pdf 

La modularidad e integración de componentes, dotan de funcionalidad más efectiva 

por parte de la red, por la simple razón de que es un sistema de hardware y software 

dotado de “inteligencia” para su administración central, gestionado como un todo, lo 

que aporta a la reducción de tiempo, instalación y mantenimiento. La Red de la UTN 

utiliza cuatro servidores modelo BL480c para su administración, los cuales son: un 

servidor para Base de Datos, servidor de la Web, servidor de Active Directory, y el 

servidor de Aplicaciones. 

Posee tres diferentes tecnologías diferenciales como son Arquitectura HP Virtual 

Connect, Gestión con HP Insight Control, y Tecnología HP Thermal Logic, las cuales 

desempeñan un papel importante en la administración central de los servidores 

principales de la red. La arquitectura HP Virtual Connect, se caracteriza por mantener 

conexiones “end-to-end”.  Separa limpiamente servidores de LAN y SAN (Storage 

Area Network),11  donde libera los admins de la LAN y SAN, además los servidores 

están preparados para el cambio, se pueden añadir, mover, actualizar sin que se 

vean afectadas ni la LAN ni la SAN. 

Los requerimientos generales técnicos que poseen se enuncian a continuación: 

_________________ 
11   

SAN (Storage Area Network); es una red diseñada para conectar servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de 
respaldo, basándose en tecnologías de canal de fibra. 
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Tabla 2.8: Requerimientos de los servidores centrales de la Red de la UTN  
(HP BladeSystem c-Class) 

Fuente: http://h18006.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-class/c7000/index.html 

Figura 2.12: Arquitectura HP Virtual Connect 
Fuente: http://h18006.www1.hp.com/products/blades/components/enclosures/c-class/c7000/index.html 

Gestión con HP Insight Control, maneja y simplifica la configuración del chasis, 

gestionándolo integradamente. Mantienen una monitorización del rendimiento 



WISP 
CAPÍTULO II

89

seguro, cuya administración la puede realizar de forma Remota mediante un acceso 

KVM Virtual. 12

La tecnología Thermal Logic, le permite al chasis operar con una eficiencia óptima 

gracias a la monitorización en tiempo real, ya que adapta dinámicamente los 

controles térmicos para optimizar el rendimiento, potencia y capacidad de 

refrigeración. Posee un algoritmo para controlar y optimizar el flujo de aire, el ruido, la 

potencia y el rendimiento. 

2.3  DESCRIPCIÓN DEL BACKBONE  DE LA UTN 

La Red UTN cuenta con una columna vertebral de fibra óptica, este medio es el 

encargado de interconectar los edificios de la Universidad y soportar todo el tráfico 

de las aplicaciones que necesiten transportar información de edificio a edificio. 

Al ser una red de área limitada no se necesita hacer uso de circuitos complejos y 

costosos, es por ello que se pensó en un medio de alto rendimiento que permita en 

un futuro manejar nuevos formatos de transmisión para aumentar la capacidad de 

ancho de banda.  

El  backbone de la Red UTN debe mantenerse por lo menos de 10 a 15 años sin 

modificación alguna en su medio físico. Lo que será necesario mejorar serán las 

estaciones de trabajo, la interfaz de red, actualizaciones a servidores o equipos de 

conectividad, etc. 

La tecnología con que trabaja la red actualmente  permite velocidades de 10 Mbps y 

100 Mbps (Fast Ethernet)[61], la cual no necesita repetidores o amplificadores 

intermedios, debido a que trabaja con las distancias necesarias para el campus 

universitario. 

_________________ 
12  

KVM (Keyboard/VGA/Mouse), son dispositivos que permiten compartir periféricos como pantalla, ratón y teclado, entre 

dispositivos de red como servidores. 



WISP 
CAPÍTULO II

90

La interconexión de los varios edificios que existen en el campus universitario se 

realiza por medio de un cableado vertical o backbone de campus, que utiliza fibra 

óptica multimodo del tipo 62.5/125  con cubierta OFNR13 y 8 pares de fibra cada una 

con una cubierta buferizada a 900 Micrones[62]. Las distancias de transmisión de 

este tipo de fibra está alrededor de los 2,4 km y se utilizan a diferentes velocidades: 

10 Mbps, 16 Mbps, 100 Mbps y 155 Mbps, además proporciona un ancho de banda 

de hasta 1 GHz. Posee una atenuación de 5dB por kilómetro y un índice de 

refracción distribuido de acuerdo a la figura 2.13.

Figura 2.13: Distribución del índice de refracción de la F.O. multimodo 

Este cableado troncal será quien soporte el tráfico pesado  entre las facultades, y  es 

así que se detalla el plano final de localización del todo el backbone principal de fibra 

óptica implementado en la red en la figura 2.14. 

2.3.1 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE LA FIBRA 

Los switchs que poseen interfaces de fibra óptica se encuentran ubicados en cada 

edificio, en las diferentes áreas de racks, los cuales se encargan de la interconexión 

al backbone principal de cada uno de los equipos de la red. 

_________________ 

13
OFNR, fibra óptica y cable Nonconductive Riser; este cable tiene características de resistencia al fuego de la prueba UL-

1666: “Norma de ensayo para la propagación de la llama de altura eléctricos y cable de fibra óptica instalada 
verticalmente en los pozos.
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Los diagramas de conexión se administran de acuerdo a cómo se encuentren 

configurados e instalados en la red, los mismos que se encargan de dirigir la 

información  de  distribución  a través de la fibra, hacia cada edificio del campus 

universitario, tanto de la redundancia lógica como se mencionó en la sección 

2.2.3, así como de la red principal de la UTN. 
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Figura 2.15: Diagrama de conexión de fibra de Admistración Central 
Fuente: Proporcionado por el Jefe del departamento de Informática 

Figura 2.16: Diagrama de conexión de fibra de la FICA 
Fuente: Proporcionado por el Jefe del departamento de Informática
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Cada terminación de  fibra de cada edificio, distribuido en el campus 

universitario, que llega a su respectiva bandeja de fibra se encuentra 

empalmada con conectores del tipo ST, SC y LC y estos a los Switch que 

poseen un puerto de fibra. 

Los diagramas de conexión de la fibra indican la distribución en cada uno de 

los switchs principales de la red, ubicados en el edificio de Administración 

Central y el edificio de la FICA. Si existiera algún problema en identificar los 

enlaces de fibra solamente bastaría con recurrir a estos diagramas. 

2.3.2  COMPONENTES DE LOS CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED  

Los cuadros de distribución son los cuartos de los racks que existen  uno por 

cada edificio, su espacio es seguro, muy accesible y cómodo para poder 

realizar cualquier trabajo o reparación de los mismos. 

La facultad de ciencias de salud, posee dos cuartos para racks (de 42 unidades 

cada uno) uno ubicado en el campus universitario y el otro localizado en el 

antiguo Hospital.  

De igual forma en el edificio de administración central, se encuentran dos 

cuadros de distribución (o cuartos de racks), un rack ubicado en el lado 

derecho del edificio y que ayuda en mucho a la administración del cableado, 

con lo que el rack principal central está localizado en las instalaciones del 

Departamento de Informática (Cuarto Frío) que contiene equipo activo adicional 

para enlaces externos. 

Los componentes de los cuadros de distribución han sido implementados tanto 

con el equipo activo como con el equipo pasivo de la red, lo que permitirá tener 

una red con las ventajas que brindan los equipos que se encuentran ubicados 

en toda la Universidad.  Los componentes activos pueden variar de acuerdo a 

las modificaciones que se deseen implementar en el diseño de la red 

cualesquiera que estos sean, pero haciendo uso del mismo espacio físico en el 

rack. Las áreas con los componentes de sus racks, están clasificadas en 

principales y secundarias debido a la importancia que prestan en la 
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administración y manejo de la Red UTN. La siguiente tabla indica la distribución 

de cada equipo activo en la red: 
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Tabla 2.9: Distribución de equipos en la red 

Fuente: Proporcionado por el Administrador de la Red

2.3.2.1 Distribución Principal  

Los racks que conforman la columna principal en la red UTN son los que están 

ubicados en los edificio de administración central y de la facultad de Ingeniería 

en Ciencias Aplicadas (FICA), debido a que albergan a los Switchs Principales 

de capa 3 (Switchs Catalyst 4506-E). Los mismos que se encargan de las 

operaciones fundamentales en la red, como la dirección de la red que utiliza 

una solución “LAN Management  Solution” (LMS). 
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� FICA 

La  ubicación  de  los  respectivos  racks  que  se  encuentran  en la facultad de  

Ingeniería en Ciencias Aplicadas, están distribuidos en un espacio cómodo y de 

fácil acceso para el personal del departamento de Informática, los encargados 

del mantenimiento y monitoreo de la red UTN.  

El cuarto de los racks en un espacio amplio y seguro, que permite el acceso 

inmediato a cualquier eventualidad que se pueda presentar ante un fallo en los 

dispositivos de la red o en el rack.  

Figura 2.17: Ubicación de los racks y equipos (FICA) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de la FICA 

�

Se encuentran ubicados dos racks, el primero contiene al switch de 

redundancia (Catalyst 4506-E) el cual servirá de respaldo a la red cuando 

pueda ocurrir algún error de administración y manejo de tipo técnico o eléctrico. 

En el segundo rack se ubican los paneles de conexión de los puntos de red de 

cada oficina, se localiza también la bandeja de entrada de la fibra óptica que 

llega y se dirige a los diferentes puntos de la universidad.  

El cuarto de racks se encuentra situado en el primer piso de la FICA, adyacente 

a los laboratorios de cómputo. 
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� ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

El edificio central es el gestor de la red, debido a que los equipos principales de 

la red UTN se encuentran localizados en este edificio, y se distribuyen a través 

de toda la Universidad Técnica. El cuarto frío se encuentra ubicado dentro del 

Departamento de Informática en la planta baja de este edificio, consta de tres 

racks, el primero con características ya descritas en la sección 2.2.4 se localiza 

aquí el Switch principal (Catalyst 4506-E), que al igual que el anterior posee 

tarjetas de conexión de la fibra óptica que entran desde la bandeja de fibra que 

llegan desde todos los racks de la UTN. 

Figura 2.18: Ubicación de los racks y equipos (Adm. Central) 
Fuente: Visita al cuarto de racks del edificio de Administración 

El segundo rack contiene los pacth panels de conexión de los puntos de red 

que se encuentran distribuidos en el edificio central, la bandeja de fibra óptica 

se localiza en este mismo rack. 

Finalmente en el último rack se instalan los demás equipos de la red, como son 

el optimizador de ancho de banda (PacketShaper 3500), el enrutador de 
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servicios integrados (Cisco 3800 Series), el Secure Access Control Server 

(Cisco 1113  ACS), Cisco ASA 5520, etc, que son los encargados de 

autentificar usuarios, la seguridad de la red, de la gestión de la red. 

Se ubica además en el lado derecho del edificio central otros dos racks 

pequeños que contienen dos Switchs cisco 2960 de 28 puertos, en donde se 

interconecta la fibra óptica que llega del cuarto frío y del edificio de la FICA. 

2.3.2.2 Distribución Secundaria 

Los cuadros de distribución secundaria sirven únicamente para interconectar a 

los puntos de red a través de los Switchs con la Red UTN, debido a que no 

existe un servidor secundario que administre toda la subred de cada edificio, y 

es por eso que toda la administración de cada punto de red se lo realiza 

únicamente desde el Departamento Central. 

� FICAYA 

La facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambientales, 

actualmente cuenta con un rack principal, el mismo que se encuentra ubicado 

en el primer piso de este edificio. Posee cuatro Switchs para los puntos de red, 

tres de ellos son 3-com de 28 puertos cada uno, y el cuarto es un LINKSYS de 

24 puertos. En el mismo rack se ubican los pacth panels que conectan a los 

puntos de red hacia los Switch y éstos a su vez a la red. 

Figura 2.19: Ubicación de los racks y equipos (FICAYA) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de la FICAYA 
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� FECYT 

Esta facultad cuenta con un rack, donde se ubican dos Switch de 

características 3 COM 4400SE, ubicado en la planta baja, donde interconecta 

este edificio con el resto por la red a través de la fibra óptica. 

Figura 2.20: Ubicación de los racks y equipos (FECYT) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de la FECYT 

� CIENCIAS DE LA SALUD 

La facultad de Salud cuenta con un solo rack donde se encuentran los patchs 

panels y también se encuentran los Switchs 3COM 4400, ubicados en la plana 

baja del edificio. Como se muestra en la siguiente figura. 

� FACAE 

La Facultad de Administracion cuenta con dos switchs Tp-Link (TL-SG2224 

WEB) de 24 puertos, un switch 3-COM 5500 de 48 puertos y tres 3-COM 4400 

de 24 puertos que se encuentran montados en un solo rack, y que además se 

ubican todos los patchs pannels en ese mismo rack. Se localiza en la planta 

baja. 
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Figura 2.21: Ubicación de los racks y equipos (SALUD) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de Salud 

Figura 2.22: Ubicación de los racks y equipos (FACAE) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de la FACAE 

� POSTGRADO 

Tiene dos Switch montados en un rack de características 3COM 4200. Ubicado 

en la planta baja como se puede observar en la figura siguiente. 
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Figura 2.23: Ubicación de los racks y equipos (POSTGRADO) 
Fuente: Visita al cuarto de racks de POSTGRADO 

2.4  FALENCIAS QUE POSEE LA RED UTN 

Al ser una red que se encuentra actualizando, pude tener varios problemas a la 

hora de brindar servicios y satisfacer necesidades de cada uno de los usuarios 

de la red UTN, ya sean problemas de administración, físico o técnicos y a 

veces la falta de disponibilidad. 

Los enlaces inalámbricos entre las localidades externas al campus universitario 

(colegio universitario y antiguo hospital), fueron realizados sin ninguna 

planificación previa, para poder preveer su escalabilidad, cobertura, número de 

usuarios, etc. Sin embargo éstos enlaces tienen un desempeño regular, que 

permiten la comunicación con la red principal de la UTN. 

La asignación de ancho de banda brindado por el proveedor actual es muy bajo 

con respecto a lo que se requiere en cada una de las aplicaciones y de acuerdo 

al número de usuarios existentes. Además según el administrador de la Red se 

necesita cambiar de una configuración de 10/100 a una de 10/1000 en el 

backbone principal de Red y en cada equipo de administración y distribución. 

La red requiere de un cambio en todo el cableado estructurado interno ya que 

actualmente posee un cableado de categoría 5e y existen lugares donde se 

realizaron modificaciones colocando cable de categoría 6, produciendo un 

desbalance en el desempeño de la red. 
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Se necesita de un dispositivo tipo hardware o software que permita el 

monitoreo y administración de una forma centralizada de toda la red, para 

poder determinar y corregir fallos o congestión de la red en cualquier lugar que 

se produzcan. 

Para poder implementar más servicios es necesario contar con un número de 

servidores mayores de los que cuenta actualmente, ya que se pretende incluir 

servicios como DNS, DHCP, videoconferencia, etc y requerirán que cada uno 

posea características mejores o iguales que los actuales.
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE DISEÑO DEL WISP 

3.1 OBSERVACIONES DE DISEÑO DEL ISP INALÁMBRICO [49]

La propuesta de diseño de una Red Inalámbrica que provea de servicios de 

Internet a usuarios finales dentro de un campus universitario, debe tomar en 

cuenta ciertas consideraciones, las mismas que sirvan para desarrollar la red 

ISP. El diseño a ser implementado debe satisfacer todas las expectativas y 

necesidades para lograr un correcto desenvolvimiento y planificación de la red, 

permitiendo así cumplir con la prestación de servicios con calidad y seguridad 

ante el usuario. 

Existen algunas consideraciones que se debe tener a la hora de conformar un 

esquema de implementación de un ISP: 

• Calidad de Servicio  

• Escalabilidad  

• Seguridad 

• Número de usuarios 

• Disponibilidad de Ancho de Banda 

• Tipo de aplicaciones 

• Administración Centralizada 

• Interoperabilidad 

• Autenticación de usuarios 

3.2  TECNOLOGÍA 

La propuesta tecnológica de las Redes Inalámbricas Malladas es pasar a tener 

redes Wireless en donde cada nodo sería como una especie de cliente-emisor-

repetidor de la red Wi-Fi,  cada nodo se encuentra interconectado con los otros 

que estructuran la malla vía radio. Cada nodo dentro de la red mallada es 

capaz de tomar decisiones de trazado de rutas independiente de los demás 

nodos, es así que en una red inalámbrica mallada cada punto de conexión es 

un  “nodo inteligente” interconectado.  
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El establecimiento del estándar 802.11s permitirá la compatibilidad con los 

estándares existentes actualmente (802.11a/b/g), y además la interoperabilidad 

con cualquier fabricante de equipos Wi-Fi para redes malladas. 

Para el presente diseño se optará por utilizar una red en malla basada en el 

estándar 802.11a y g, ya que presenta mayores ventajas y permitirá migrar al 

estándar 802.11s cuando se encuentre totalmente terminado, con todas las 

características descritas en el Capítulo Uno. 

Los equipos y dispositivos trabajarán en la banda de frecuencia de 2.4 a 

2.4835GHz y 5.8GHz dentro del país, motivo por el cual [61]: 

• No se necesita licencia por uso del espectro radioeléctrico. 

• Se integra rápidamente a las redes cableadas existentes. 

• Gran variedad de equipos en el mercado. 

• Su costo para instalación es mucho menor. 

• El estándar 802.11g es compatible hacia atrás con el estándar 802.11b. 

• El estándar 802.11a es prácticamente libre de interferencias.

• Tanto el estándar 802.11a, b y g permiten los enlaces de comunicación 
de los usuarios finales. 

3.3  MODELO JERÁRQUICO [26], [27]

El diseño del ISP dentro del campus universitario, se describirá de acuerdo a 

un modelo de niveles de jerarquía definidos mediante la figura 3.1, cada nivel 

describe las características de comportamiento presentes en el diseño y divide 

a la red ISP, donde serán los encargados de transformar o poder configurarla 

para permitir la escalabilidad, redundancia, incremento de usuarios en la red, 

fácil detección de errores y la adaptación a cambios tecnológicos. 
  

a. NIVEL 1 

Este nivel ofrecerá una conexión más rápida posible entre los puntos de 

distribución, y consta de un ruteador principal el mismo que provee la 

conectividad entre el exterior y la red interna del ISP. 
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b. NIVEL 2 

El tráfico en la red es dirigido a través de cada uno de los servicios mediante un 

Switch de Core capa 3, él mismo que permite alternativas de poder segmentar 

los dominios de colisión y broadcast, para procurar evitar las congestiones en 

la red principal. Posee dos switches de core que formarán el backbone principal 

de la red del ISP,  los mismos que permiten la comunicación de los edificios 

que existen en el campus universitario, mediante la utilización de fibra óptica 

multimodo de 62.5/125 [m.  

Además maneja un control al borde de la red con servicios de red inteligentes, 

incluye calidad de servicio (QoS), clasificación y priorización de tráfico. 

   

Figura 3.1: Jerarquía de Red del ISP 
Fuente: Esquema basado en el capítulo uno y diseñado para el ISP de la UTN 

c. NIVEL 3 

Este nivel permite la administración y sirve como punto de concentración para 

acceder a cada unos de los servicios del ISP. Los switches manejan una 

conmutación de paquetes a nivel de capa 2 del modelo OSI. 
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Además con la funcionalidad de administración de los diferentes sectores que 

conformará la red del ISP, a través de dispositivos específicos para el 

monitoreo y gestión de redes inalámbricas, se configurará de una manera que 

permita obtener una seguridad efectiva a través de un servidor de RADIUS 

(802.1X). La administración de los recursos de radio frecuencia de todos los 

Puntos de Acceso conectados se la realiza a través del Wireless LAN 

Controller (WLC). 

El Wireless Control System (WCS) es una plataforma que permite direccionar 

la planificación LAN Wireless, configuración, administración y movilidad de 

servicios. Provee un recurso poderoso que permite que el administrador 

diseñe, controle y monitoree  las  redes  Wireless desde una ubicación 

centralizada simplificando las operaciones. El WCS es un componente de 

Cisco Unified Wireless Network. 

d. NIVEL 4 

Es la capa de acceso de los usuarios a los distintos servicios ofrecidos por la 

red, la cual  se encarga de distribuir los diferentes enlaces inalámbricos hasta 

el nivel del usuario. Se encuentran ubicados los puntos de acceso con sus 

respectivas configuraciones dependiendo de la capacidad del número de 

usuarios finales y la cobertura de cada celda emitida por el Access Point. 

Los dispositivos finales de comunicación se encuentran accediendo a cada 

aplicación de red, a través de los puntos de acceso ya que corresponden a la 

arquitectura de la red Inalámbrica del ISP de la UTN. Estos pueden ser equipos 

portátiles o de escritorio, así como dispositivos Wi-Fi posteriormente. 

3.4   CALIDAD DE SERVICIO [51], [52], [53]

El uso de las redes inalámbricas está en continua expansión en la actualidad, 

lo  que provoca que cada vez  “se requiera en ellas mayor calidad de servicio 

(QoS)” a la hora de usarse para aplicaciones en tiempo real. Dado el alto 

throughput de las redes Ethernet, éstas no han presentado deficiencias en 

cuanto a calidad de servicio. En cambio, en las redes inalámbricas se requiere 

de un estándar que garantice QoS en las aplicaciones en tiempo real para 
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mejorar la efectividad del uso de estas redes.  La calidad de servicio permite 

evitar situaciones de congestión en los nodos de la red, proporcionar 

mecanismos para clasificar el tráfico, asignar prioridades en función de cada 

tráfico, entre otros. 

Las redes Wi-Fi implementan CSMA/CA como protocolo de acceso al medio 

que permite a los dispositivos competir por un acceso al medio de manera libre 

de colisiones, pero sin prioridades. De este modo, los dispositivos Wireless 

"escuchan antes de enviar", y si el medio está libre transmiten. Este 

mecanismo da a todos los dispositivos la misma posibilidad de transmitir, pero 

cuando la red está congestionada, la performarce de todos los dispositivos y 

todas las aplicaciones se ve afectada. Para poder establecer diferentes tipos de 

tráficos en el medio inalámbrico él estándar IEEE 802.11e;  define la posibilidad 

de trabajar hasta con 8 clases de servicio diferentes (igual que IEEE 802.1p). 

Para poder proporcionar calidad de servicio el 802.11e usa distintas colas en 

función del tipo de tráfico. Cada categoría de acceso corresponde a una 

prioridad, y cada una de estas colas tiene sus propios parámetros de 

contención y su propio mecanismo de backoff. Cada estación 802.11e tiene 

cuatro categorías de tráfico (AC), se podría dar el caso de que en una misma 

estación, dos o más colas terminaran el proceso de backoff al mismo tiempo, 

en este caso para evitar el conflicto transmitiría la de mayor prioridad y el resto 

se comportarían como si hubiera habido una colisión en el medio. 

Además  existe Wi-Fi Multimedia (WMM) el mismo  que es una reformulación 

de los 8 niveles de prioridad originales de IEEE 802.11e agrupados en 4 

"categorías de acceso". De esta forma el tráfico que se recibe clasificado en el 

AP desde la red cableada utilizando IEEE 802.1p o DSCP, puede ser 

remarcado en IEEE 802.11 de modo que reciba diferente tratamiento sobre el 

medio inalámbrico, aumentando la probabilidad de que sea rápidamente 

transmitido el tráfico de alta prioridad. El WMM introduce la priorización de 

tráfico basándose en la definición de 4 categorías de acceso: platino, oro, plata 

y bronce. Cuanta más alta es la prioridad, mayor es la probabilidad de que el 

tráfico sea transmitido en primer lugar. De esta manera el tráfico de clase 

platino será enviado antes que el oro, la plata o el bronce. Estas cuatro 
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categorías pueden mapearse a la marcación que se realiza utilizando DSCP u 

802.1p para facilitar la interoperabilidad de los mecanismos de calidad de 

servicio implementados en la red.  

WMM mapea las prioridades de las 4 colas de transmisión  con los ocho 

valores de niveles de prioridad que define IEEE 802.11e, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

- Voz – Platino: prioridades 6 o 7 de IEEE 802.11e. 

- Video – Oro: prioridades 4 o 5. 

- Background – Plata: prioridades 1 o 2. 

- Mejor esfuerzo – Bronce: prioridades 0 o 3. 

La mayor parte de los dispositivos Wireless de primera marca disponibles en el 

mercado actualmente implementan WMM, y por lo tanto permiten implementar 

calidad de servicio en la red inalámbrica. 

Para poder implementar el diseño del ISP Inalámbrico con QoS (Calidad de 

Servicio), los equipos que serán utilizados deberán cumplir varias condiciones: 

1) Los Access Points deben estar certificados para QoS y además, deben 

tener esta función activada. 

2) Los clientes también deben tener activada la opción de QoS y estar 

certificados al respecto. 

3) Las aplicaciones deben soportar QoS y deben saber asignar los niveles de 

prioridades que permite el estándar 802.11e al tráfico que ellas genera.  

3.5   DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE HACIA EL ISP  

Un punto importante en el diseño del ISP para la UTN, es el dimensionamiento 

del ISP para una capacidad máxima que debe cumplir en un tiempo mediano. 

Para así poder seleccionar los equipos a ser instalados y configurados de 

acuerdo a los requerimientos que debe poseer la red a implementar. 

3.5.1 DENSIDAD DE USUARIOS DE LA UTN 

El número total de estudiantes que se encuentran distribuidos en las diferentes 

facultades que posee la Universidad, así como el número de trabajadores 
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administrativos y docentes de la misma, servirán para estimar el número de 

usuarios posibles de la red. La ubicación de cada usuario es opcional, ya que la 

red a implementarse, pretende una cobertura en todo el campus universitario.  

 El número de estudiantes distribuidos actualmente en el Campus Universitario 

corresponde al total de alumnos durante un año de período lectivo, donde se 

realizó una actualización de datos del período 2009, y se comprobó que las 

cifras estadísticas de estudiantes a tomar se las realiza cada año lectivo1. 

Es así que según el Departamento de Planificación de la Universidad Técnica 

del Norte utiliza estadísticas anuales y no semestrales en lo referente al 

número de estudiantes matriculados. 

Se detalla en la tabla 3.1 el total del personal administrativo y docente, y el 

número de estudiantes distribuidos en el campus de la Universidad Técnica del 

Norte. 

Tabla 3.1: Personal administrativo, docente y estudiantil 1 

3.5.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

Según las estadísticas realizadas por la SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones), se detalla a continuación el crecimiento que ha tenido en 

los últimos años el número de usuarios de Internet en el Ecuador. La tabla 3.2 

muestra los datos obtenidos de la evolución de los usuarios de Internet en 

Ecuador hasta el año 2008. 

____________ 
�
     Fuente: Sr. Santiago Montalvo Director del Departamento de Planificación, datos referidos al período lectivo 

2009.
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El total de usuarios de Internet en el País representa la suma total de usuarios 

tanto de cuentas personales, como usuarios de cuentas corporativas. 

También se detalla a continuación en la tabla 3.3, que corresponde a la tasa de 

crecimiento anual de usuarios totales de Internet a nivel nacional. 

              

          Tabla 3.2: Estadísticas evolución de usuarios de Internet en el Ecuador 2 
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                   Tabla 3.3: Tasa de crecimiento promedio de usuarios de Internet 
Fuente: http://www.imaginar.org/docs/Mercado_Internet.pdf 

Para la proyección de crecimiento en la demanda de usuarios, se empleará la 

ecuación de crecimiento geométrico; la cuál es la siguiente: 

�����������������������������
�

��
�� ���� Χ+= ����������������������������Ec. 3.1[26] 

___________ 
2   

Página Web de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador, datos a diciembre de 2008. 
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Donde: 

��    Capacidad final dentro de �  años 

��    Capacidad inicial 

Χ    Tasa de crecimiento anual promedio 

�      Número en años 

Para calcular la tasa de crecimiento ( Χ ), se despeja la ecuación 3.1, de donde 

se obtiene: 

���������������������������� �

�
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�
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La figura 3.2 muestra la serie histórica del número de estudiantes matriculados 

durante cinco años consecutivos, los cuales se ajustan de acuerdo a una 

función logarítmica de crecimiento (como un modelo de predicción primario). 

Figura 3.2: Proyección de crecimiento estudiantes UTN 
Fuente: Sr. Santiago Montalvo Director del Departamento de Planificación 

Reemplazando valores de la figura 3.2 y de acuerdo a la ecuación 3.2 se 

obtiene que: 
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Y la tasa de crecimiento en el sector estudiantil es del 14.68%. 

La figura 3.3 representa la proyección de crecimiento que tendría el personal 

de  empleados administrativos y docentes de la UTN durante cinco años. 

Figura 3.3: Proyección de crecimiento del personal administrativo y docente 
Fuente: Ing. Juan Carlos Rodríguez, Analista de Sistemas 

Reemplazando valores de la figura 3.3 en la ecuación 3.2, se tiene que: 
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Donde la tasa de crecimiento para el sector administrativo y docente es 2.54%. 

El crecimiento de cada uno de los sectores está representado de acuerdo a los 

gráficos anteriores, los mismos que brindan una referencia aceptable para el 

dimensionamiento de los usuarios del ISP. 
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Se realizó un análisis del número usuarios que podrían tener acceso a la red, 

donde en un estimación de cada diez estudiantes se confirma que por lo menos 

dos o tres poseían PC portátiles (Anexo 3.1), es un resultado que se pudo 

determinar de acuerdo a la penetración de acceso a dispositivos de esta clase 

con un 31%, según la encuesta realizada para el sector estudiantil. Y en 

cambio se tiene una penetración de acceso del sector administrativo y docente 

del 56%, según la encuesta realizada en el Anexo 3.1.  

3.5.2.1   Sector Estudiantil 

Para estimar el número de usuarios con acceso al sistema del ISP, se tomará 

en cuenta el porcentaje de estudiantes que tendrían acceso a una portátil y que 

corresponde al 31% de la población total.  Finalmente la estimación de la 

capacidad de usuarios del servicio sería de acuerdo al valor del porcentaje de 

crecimiento de usuarios en la red del sistema (14,68%, en el sector estudiantil), 

a este valor se le añadirá el crecimiento de usuarios de Internet, ya que no 

existen  datos históricos para determinar el crecimiento real de la misma; el 

cual es de 10,5% (Tabla 3.3, usuarios personales de Internet). Con lo que se 

tendría 25,18% de la población estudiantil con acceso al ISP. 
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      Tabla 3.4: Usuarios del sector estudiantil con acceso a la red (a Agosto 2009)

3.5.2.2   Sector Administrativo y Docente 

Para conseguir una posible estimación del número de usuarios del personal 

administrativo y docente, se tomará el porcentaje de personas que tienen un 

equipo portátil (56%). Seguidamente se tomará el porcentaje de crecimiento de 

usuarios en la red del sistema (2,54%, en el sector administrativo y docente), 
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igualmente se le añadirá el porcentaje de crecimiento de usuarios de Internet 

(10,5%, Tabla 3.3, usuarios personales de Internet), donde se tiene 13,04% de 

la población administrativa y docente con acceso a los servicios de Internet. 

  

         Tabla 3.5: Usuarios del sector administrativo y docente con acceso a la red (a Agosto 2009)
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Tabla 3.6: Total de usuarios con acceso a los servicios del ISP 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinará el ancho de banda 

necesario para poder dimensionar la red, se procederá a brindar como mínimo 

un ancho de banda de 128 Kbps a cada usuario del personal administrativo y 

docente; ya que está es la mínima capacidad que se necesita para poder 

ofrecer una buena calidad para transmitir video. A los usuarios estudiantiles se 

les proporcionará una capacidad de 64Kbps de ancho de banda; ya que no se 

ofrecerá servicio de video a estos usuarios y su requerimiento es menor.  
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Se manejará una compartición 1:43, para permitir a cada usuario tener una 

cuenta de acceso, donde el acceso simultáneo de usuarios a la red será en un 

comienzo bajo. 

3.6 PLANIFICACIÓN  DE LA RED INALÁMBRICA 

La realización de la red Inalámbrica, está basado en un esquema Mesh 

(mallado), debido a que estas redes presentan características tales como: 

redundancia, auto-reparables, tolerantes a fallos, mayor área de cobertura, 

administración más simple y eficiente, etc.  

La arquitectura de la red inalámbrica, tiene como objetivo de su implementación  

proveer  a  los  usuarios  el  acceso  a  Internet,  donde  cada usuario podrá 

acceder a este servicio mediante un equipo portátil independientemente del 

lugar donde se encuentre, siempre y cuando esté dentro del área de cobertura 

de la red. Para lo cual se utilizará equipos y dispositivos que utilizan tecnología 

Wi-Fi, se pretende cubrir la mayor parte del área total del campus universitario.  

Los puntos de acceso, tanto el número, como las características de cada uno 

se las realizará mediante una planificación de estudio, asumiendo detalles para 

el dimensionamiento de los mismos, y que sean capaces de satisfacer la 

demanda de cada usuario estimado que pretenda utilizar este servicio y se 

maneje valores aceptables de eficiencia y confiabilidad, para la seguridad 

interna de los datos.  

El diseño de la red inalámbrica dentro de las instalaciones de la UTN, 

compartirá recursos de la red LAN interna, ya que la disposición de algunos 

equipos prestan las condiciones necesarias para estructurar un sistema ISP, y 

poder clasificarlo separadamente de la red UTN. Así mismo se adquirirán los 

equipos y demás elementos que se necesitaren, para permitir un 

funcionamiento del sistema acorde con las expectativas requeridas.   

___________ 
3   Nivel de compartición que  maneja la SUPTEL, para permitir el acceso de un número mayor de usuarios a la red,  

se calcula de acuerdo al grado de simultaneidad que tendrán los usuarios de la red.



WISP
CAPÍTULO III

116

3.6.1 DISEÑO DE LA RED MESH INALÁMBRICA  

La propuesta de diseño de la red inalámbrica para la Universidad Técnica del 

Norte está relacionada con la consolidación de los recursos de control, 

administración, seguridad y monitoreo de los dispositivos que interactúan en la 

red Inalámbrica de una forma centralizada. Se implementará una solución 

unificada que brinda Cisco, y que permite un mejor desarrollo. 

3.6.1.1 Plataforma Unificada4 

Una solución unificada de redes inalámbricas contemplará la integración de 

seguridad,  administración   y   operación   centralizada   así   como el acceso a 

usuarios invitados dentro de la red Inalámbrica. Dicha solución permite correr 

servicios de video, voz y datos dentro de una misma plataforma de red. La 

solución   unificada   de   redes  inalámbricas  de  área  local (WLAN) permite el 

acceso seguro a recursos disponibles, así como acceso a invitados, 

permitiendo una fácil administración de su infraestructura mediante la 

centralización de la operación.  

  
La administración centralizada de redes inalámbricas reduce sus costos de 

operación al tener que asignar menos recursos para su buen funcionamiento. 

La solución unificada de redes inalámbricas integra el acceso seguro a la red 

mediante el método más conveniente, dependiendo de las políticas de 

seguridad implementadas así como la proyección de crecimiento. 

La administración se ve significativamente mejorada debido a la auto- 

configuración de su infraestructura inalámbrica y a la fácil visualización de la 

red, donde cada operación es realizada desde un solo punto permitiendo de 

esta forma reducir costos en recursos asignados con dicho propósito. 

3.6.1.1.1 Beneficios 

Dentro de esta alternativa existen algunos beneficios que sustentan la 

implementación de una solución unificada para redes inalámbricas. 

• Administración y Operación Centralizada. 

___________
4  

La plataforma unificada de Cisco propone una solución de cobertura outdoor basada en Wi-Fi.
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• Seguridad mediante el acceso Inalámbrico. 

• Localización de dispositivos Wi-Fi en tiempo real. 

• Cobertura en áreas exteriores o extensas. 

• Una sola plataforma para correr servicios de Datos, Voz y Video. 

3.6.1.1.2 Componentes de la Solución Unificada 

Existen algunos componentes que intervienen en la solución unificada  de 

redes inalámbricas de Cisco, los cuales son: 

• Access Point (AP) 

• Wireless LAN Controller (WLC)

• Wireless Control System (WCS) 

• Cisco Location Appliance (WLA) 

a. Access Point 

Los APs hablan Lightweight Wireless Access Point Protocol (LWAPP)5  contra 

el Wireless LAN Controller y éste controla la potencia irradiada y centraliza el 

tráfico. Las políticas de seguridad y QoS son dirigidas por este controlador 

central. 

b. Wireless Lan Controller 

El Wireless LAN Controller trabaja en conjunto con el AP, comunicándose con 

éste por medio de LWAPP, es el responsable de implementar una política 

centralizada de QoS, seguridad y manejo de RF (Radio Frecuencia). 

Para escalar en cantidad de APs, se pueden colocar los Wireless LAN 

Controllers en clúster. Un clúster puede tener como máximo 24 Wireless LAN 

Controllers, brindando un crecimiento en cantidad de APs, todos ellos con una 

política de QoS, seguridad, uniformes. El Wireless LAN Controller agrega 

inteligencia al manejo de RF brindando las siguientes funcionalidades: 

- Asignación dinámica de los canales sin solapamiento a cada AP. 

___________ 
5     

Protocolo Ligero para Puntos de Acceso (LWAPP), es un protocolo propietario que centraliza la administración 
de una red inalámbrica y proporciona un control de todos los Puntos de Acceso que soporten el protocolo.
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- Detección de interferencias. El LAN Controller detecta interferencias y 

recalibra los parámetros de RF para evitarlos. 

- Balanceo de carga entre APs. 

- Detección de zonas sin cobertura; incrementa la potencia de los APs 

aledaños para cubrir dichas zonas. 

- Redundancia N+1. En caso de falla del LAN Controller, los APs se 

mueven al backup. 

- Se encarga de aplicar las políticas de seguridad 802.1X, EAP, WAP y 

WEP, con las siguientes características: QoS por asignación de múltiples 

niveles de servicio, traffic-shapping y utilización del medio RF. Seguridad 

en nivel 2 (802.1X, WEP y WPA). Seguridad en nivel 3 (IPSec y Web 

Authentication). Encripción del tráfico entre el Wireless LAN Controller y 

el AP. 

c. Wireless Control System 

El WCS Wireless Control System trabaja en conjunto con el AP y el Wireless 

LAN Controller. El WCS es la herramienta de software que provee medios 

gráficos para el planeamiento y troubleshooting de la infraestructura Wi-Fi. 

Corre sobre un servidor Linux o Windows y se accede mediante un web 

browser. Un WCS soporta hasta 1500 APs. 

El WCS permite: 

- Diseñar la red Wireless posicionando los APs geográficamente en un mapa 

y visualizando la cobertura. 

- Visualización en tiempo real de la cobertura Wi-Fi y de parámetros propios 

de RF (nivel de ruido, SNR, interferencias, nivel de potencia y la topología 

de la red). 

- Detección de ataques de RF del tipo DoS y bloqueo automático del usuario 

malicioso. 

- Detección de APs ajenos y conexiones ad-hoc. 

- Creación y ampliación de las políticas de seguridad por SSID.  
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- Soporte de hasta 16 SSID diferentes.  

- Tracking de la posición de un usuario (si se cuenta con el Cisco Wireless 

Location Appliance).  

d. Wireless Location Appliance 

El Wireless Location Appliance es una solución que utilizando una tecnología 

Radio Frecuencia (RF) avanzada permite monitorizar hasta 1500 dispositivos 

802.11 Wireless. Además, el Location Appliance proporciona alarmas basadas 

en localización y guarda un historial de información de localización. Se utiliza 

en una solución centralizada junto con los controladores y puntos de acceso 

lightweight para poder localizar los dispositivos con una precisión de pocos 

metros. El interfaz es intuitivo y se puede controlar directamente desde el 

Wireless Control System (WCS). 

De esta forma, es fácil localizar equipos mal ubicados, equipos críticos para el 

funcionamiento del trabajo, equipos de gran valor económico, así como, puntos 

de acceso y clientes. Esta localización se hace en la totalidad del Campus. 

Los puntos de acceso recopilan la información RSSI (Received Signal Strength 

Indicator) de todos los dispositivos Wi-Fi, incluyendo ordenadores, PDAs, 

dispositivos de voz, Wi-Fi tags, dispositivos y puntos de acceso no autorizados. 

Esta información se envía con el LWAPP a los controladores Wireless, 

después, éstos agregan esta información y la mandan al Location Appliance a 

través de SNMP (Simple Network Management Protocol) que hace los cálculos 

de localización en base a la información RSSI recibida de los controladores 

Wireless. 

Cuando los planos están cargados en el Location Appliance y se añaden los 

puntos de acceso, las predicciones y mapas de calor se pueden generar para 

mostrar gráficamente la localización de miles de dispositivos en los planos.  

3.7 COBERTURA DE LA RED INALÁMBRICA  

El diseño de la red inalámbrica implementa varios Puntos de Acceso y antenas 

de diferente sectorización, llegando a satisfacer los requerimientos para que 
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cada uno de los usuarios pueda acceder sin ningún problema a la red mediante 

un enlace inalámbrico. 

La figura 3.4 describe las áreas de cobertura de los Puntos de Acceso, 

distribuidos de forma que pueda ser utilizado por el mayor número de usuarios. 

Se determinaron las áreas de cobertura y la posición para cada equipo, con 

Puntos de Acceso Cisco Aironet 1522 con antenas Omnidireccionales y 

Sectoriales respectivamente, ya que estos equipos poseen las mejores 

características para la implementación de la red mesh inalámbrica dentro del 

campus universitario. 

�

Para los equipos que utilizan antenas omnidireccionales, los cuales están 

ubicados en las Edificios de: Administración Central, FACAE, Auditorio, 

Canchas de la Entrada UTN, tiene una amplia cobertura y se garantiza el área 

descrita por la  Figura  3.4.   

Figura 3.4: Cobertura de los Puntos de Acceso en la UTN 
Fuente: Realizado según las características de los Puntos de Acceso 

�

Con  respecto  al  equipo  ubicado  en  la  FECYT,  este   equipo rellenará las 
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áreas que dejan vacías los equipos vecinos (FACAE y Administración Central), 

existen áreas que se solapan, esto causará que los usuarios finales se asocien 

al que brinde mejor señal.  
�

De igual manera, para los equipos que utilizan antenas sectoriales, que van 

ubicados en los edificios de: Postgrado, Educación Física, FICAYA, y el equipo 

ubicado frente a la FICA, tiene una amplia cobertura y se garantiza el área 

descrita. 

Para el sector de la cancha de fulbito, no se estima necesario colocar un 

equipo, ya que la afluencia de personas con demanda de Internet, se piensa es 

escasa, y si en caso las hubiere, éstos deberán asociarse a equipos vecinos. 

3.8 EQUIPOS PARA LA RED INALAMBRICA

Para la implementación del diseño de la Red Inalámbrica, se describen equipos 

basados en el estándar 802.11g, los mismos que permitan una estructura y una 

configuración mallada. Y así permitir una mayor cobertura del sistema cuando 

se desee brindar los servicios de Internet a usuarios externos al campus 

universitario. 

Se describen algunas opciones de equipos que puede tener el diseño de la red 

inalámbrica, se analizará las mejores alternativas que brinden una solución 

unificada y centralizada de los recursos, para permitir una fácil administración  

y escalabilidad de la red. 

3.8.1 PUNTOS DE ACCESO MESH 

a. Cisco Aironet 1522 6

El punto de acceso ligero de Cisco 1522 Series proporciona una plataforma 

mesh que opera con controladores cisco WLAN  y software Cisco Wireless 

Control System (WCS), centralizando funciones de WLANs para suministrar 

una administración escalable, configuración, seguridad y movilidad 

transparente en ambientes internos y externos.  

___________ 
6 

Ver Anexo 3.2
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�Figura 3.5: Cisco Aironet 1522 Punto de Acceso�
Fuente: http://www.hcwt.com/cisco/cisco-aironet-1522-wireless-mesh-access-point.pdf 

El cisco aironet 1522 Series posee doble radio con el estándar IEEE 802.11a y 

802.11b/g. Permite  varias conexiones uplink y soporte para Gigabit Ethernet

(1000BaseT), slot para fibra (100BaseBX) o interface para cable modem. 

Además emplea Cisco Adaptivo Wireless Path Protocol (AWPP), para formar 

una red inalámbrica mallada dinámica entre puntos de acceso remotos, 

mientras  proporciona  seguridad,  acceso  inalámbrico  de  alta  capacidad  de 

cualquier dispositivo Wi-Fi. 

El Aironet 1522 configura el radio 802.11a para proporcionar comunicaciones 

entre puntos de acceso, permitiendo a la red mesh maximizar todos los canales 

disponibles, minimizar la ocurrencia de interferencia de dispositivos no-

licenciados y minimiza la latencia. La configuración de radio dual entrega alta 

capacidad al sistema a través de diseños pico-celulares y soporte para 

aplicaciones en tiempo real como video y voz. 

b. 3-Com MAP 3850 

El 3-Com Wireless LAN Managed Access Point (MAP) brinda seguridad, ofrece 

una conmutación inteligente para el envío de datos centralizados y distribuidos; 

determinando la mejor alternativa basada en los requerimientos de cada 

aplicación. Permite un completo control mediante Switchs WLAN o 

controladores, optimizando el tráfico y reduciendo la latencia. 

 Figura 3.6:  3-Com Managed Access Point 3850�
Fuente: http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_US/3com_401058.pdf 
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Continuamente optimiza el canal de RF y la energía de transmisión, 

permitiendo la priorización de voz y otras aplicaciones críticas. Posee Wi-Fi 

Multimedia, asegura una óptima calidad de servicio para el tráfico de voz. 

c. Enterasys TRPZ MP 620A 

El Trapeze Mobility Point (MP) utiliza una conmutación inteligente, con una 

centralización y distribución en el envío de datos basado en los requerimientos 

de las aplicaciones. El MP-620A posee radio dual 802.11a y 802.11b/g y puede 

trabajar como un punto de acceso mesh, un punto mesh, un portal mesh o un 

bridge WDS. Actuando como un portal mesh el MP 620A actúa como un 

gateway de la red cableada, brinda calidad de servicio y permite la optimización 

del espectro de RF en la red mesh. 

 Figura 3.7: Enterasys Trapeze Mobility Point 620A�
Fuente: http://www.shopper.cnet.com/4566-3265_9-0.html?filter=1000036_5503491_ 

Brinda priorización de la voz y soporte para otras aplicaciones críticas sensibles 

al retraso. Posee soporte Wi-Fi Multimedia o prioridad de voz de enlace 

espectral (SVP) pueden ser configurados para asegurar una óptima QoS sobre 

el tráfico de voz. 
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Tabla 3.7: Equipos Access Point Outdoor con soporte para una arquitectura en malla 
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Los Puntos de Acceso 3-Com, brinda buenas características que permiten 

configurar una red mallada y además posee un sistema de control de puntos de 

acceso y administración de la red inalámbrica, pero con una potencia de 

transmisión baja. A diferencia del Punto de Acceso Enterasys, que no posee 

sistemas de control de puntos de acceso, y tiene una potencia de transmisión 

más baja que los demás Access Point. Estos puntos de acceso no permiten 

trabajar muy bien con los demás equipos que estructurarán la red del ISP. 

Por tal razón se trabajarán con equipos Cisco Aironet 1522, dado que permiten 

desarrollar un esquema mesh y  posee dos radios que trabajan a frecuencias 

de 5 GHZ y 2.4 GHz. Trabajará en conjunto con el Wireless Location Appliance, 

el Wireless LAN Controller  y el Wireless Control System, para poder de igual 

manera estructurar un esquema unificado y centralizado; proporcionando 

escalabilidad a la red. 

3.8.2 WIRELESS LAN CONTROLLER 

a. Cisco Wireless LAN Controller
 7

El Cisco 4402 Series proporciona el desarrollo de un sistema inalámbrico 

amplio de funciones LAN, como políticas de seguridad, prevención de intrusos, 

administración de radio frecuencia, QoS y movilidad. Trabajará en conjunto con 

el WCS para soporte de aplicaciones inalámbricas críticas, posee dos puertos 

Gigabit Ethernet para una configuración que soporta 12 access point. 

Figura 3.8: Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
                                                                    Fuente: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/index.html 

El Cisco Wireless LAN Controller permite una comunicación con puntos de 

acceso  basado sobre  una infraestructura  de  capa 2  (Ethernet) o capa 3 (IP), 

usando el Protocolo Ligero de Puntos de Acceso (LWAPP). Este dispositivo 

soporta la automatización de numerosas configuraciones WLAN y una 

administración de funciones a través de todas sus ubicaciones. 

___________ 
7 

Ver Anexo 3.3
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b. 3-Com Wireless LAN Controller

Proporciona un control de los Puntos de Acceso Dirigidos (MAP) y la 

optimización de RF; para mejorar la cobertura y el rendimiento de la red. Puede 

ser configurado para múltiples MAPs, eliminando el tiempo de tarea de 

consumo o configurando cada dispositivo y proporcionando una simple 

configuración. 

Figura 3.9:  3-Com Wireless LAN Controller (WLC)�
                                                                 Fuente: http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?pathtype= 

                                                          purchase&tab=features&sku=3CRWX440095A 

El Wireless LAN Controller usa una base de datos para soporte de movilidad y 

seguridad a través de infraestructura de redes, incluidas oficinas remotas. 

Permite mejorar la seguridad inalámbrica mediante una administración 

centralizada, el intercambio de información  entre dominios de movilidad 

añaden un nuevo nivel de control para los usuarios y grupos de acceso a la 

red. Puede ser desplegada sobre cualquier topología de capa 2 o capa 3 sin 

nodo central. El Wireless LAN Controller tiene una configuración que soporta 

24 MAPs y que además puede incrementarse hasta 96 MAPs, trabaja en 

conjunto con un Wireless LAN Switch y un software de dirección para el Switch 

LAN Controller.
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Tabla 3.8: Especificaciones  Técnicas para Wireless LAN Controller  

El WLC de 3-Com permite un control de los puntos de acceso 

centralizadamente y de una forma segura, pero no trabaja muy eficientemente 

de una manera mallada WLAN, además no permite informes de dispositivos 

dentro de la red que posean fallas en tiempo real. 

El WLC de Cisco permite una comunicación más segura con cada uno de los 

puntos de acceso mediante el Protocolo Ligero de Puntos de Acceso (LWAPP), 

que crea túneles de comunicación.  El WLC de Cisco ofrece una configuración 

unificada de todos sus equipos y brinda el soporte para 12 puntos de acceso a 

diferencia del WLC 3-Com que es para 24 MAP, y permite una administración 

en tiempo real de todos sus dispositivos ubicados en cualquier punto de la red. 

La plataforma de Cisco será la que se usará para el diseño del ISP, por todas 

las razones expuestas y que además tiene muchas garantías de 

funcionamiento. 

3.8.3 WIRELESS CONTROL SYSTEM (WCS)8

El Cisco WCS corre sobre una plataforma servidor con una base de datos. El 

WCS brinda  la  escalabilidad necesaria  para administrar varios Cisco Wireless  

LAN Controllers; los que a su vez pueden administrar varios Cisco Aironet 

Lightweight Access Points. 

___________ 
8 

Ver Anexo 3.4
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Figura 3.10: Cisco Wireless Control System (WCS)�
Fuente: http://www.techconcepts.com/PDFs/Cisco_Wireless_Control_System.pdf 
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Tabla 3.8: Especificaciones para Wireless Control System (WCS) 
Fuente: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5755/ps6301/  

ps6305/prod_qas0900aecd802570dc.html 

El Cisco Wireless Control System (WCS) es una plataforma que permite la 

planificación de LANs inalámbricas, la configuración, y administración. Además 

provee un gran fundamento que permite que a los administradores que 

diseñen, controlen, y monitoreen redes inalámbricas centralizadamente, 

simplificando las operaciones.  
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Posee una robusta interface gráfica, que permite el despliegue y operación de 

redes LAN Inalámbricas. 

3.8.4 WIRELESS LOCATION APPLIANCE (WLA) 9

El WLA ofrece localización basada en políticas de ejecución de alertas y graba 

información de localización que puede ser usada para extender la ubicación 

con una rápida solución de problemas y la capacidad de administración de RF. 

Figura 3.11: Cisco Wireless Location Appliance (WLA) 
Fuente: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps5755/ 

ps6301/ps6386/product_data_sheet0900aecd80293728.html 

En cuanto a los mapas de red y los puntos de acceso son añadidos al 

dispositivo, pronósticos de RF y los mapas de calor pueden ser generados para 

visualizar gráficamente la ubicación de miles de dispositivos sobre los planos 

del lugar. 

!����

�


������G��

�(3+&)2�	-&%2+(9,� �3.G+2�/'%)7�

�&),%(2� ��;?��

�A&%+,3�3&%(27� ��.3��#9'%34�

�A&%+,3���K��� � ���9)3*2$4���0���0������2G3*%32��

�,*&'+(9(.2.� �32H$*I>��H$���0���0�������J#����9$*24�

�.)(*(3+%2'(=*�%&),+2� ���!�D���D�,��+%.�D��

�.)(*(3+%2'(=*�.&�%&.� �'4,$�C����$,+2'$%�D�����$*�(*3+23*�*)%%'%(��
�%23*%32��79/$*3*�
��0�3*D',3�!+,I���$*�/+23*�

*+&%@2'&3�.&�-%,;%2)2'(=*� � �!0E����!�4
10
�

Tabla 3.9: Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance (WLA) 
Fuente: G229>00HHH�,'4,$�,$603%0��09*$.0,$//+23*+/0H'*3/3440�94����094
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El Cisco WCS de Cisco presenta esta información de ubicación visual, 

suministrando una aplicación de ubicación inmediata para clientes que quieren 

incrementar la capacidad de administración de RF, utiliza seguridad basada en 

la localización, y posee visibilidad para dispositivos WLAN.  

___________ 
9     

Ver Anexo 3.5
10  

SOAP/XMLAPIs: Protocolo de Acceso de Objeto Simple/ Lenguaje de marcación extensible, es un protocolo que 
permite utilizar información de localización, a través de mapas de ubicación; para detectar equipos importantes 
en el desarrollo del funcionamiento de la red.
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Todos los componentes de la solución unificada de Cisco poseen las 

características y capacidades para cumplir con los requerimientos de diseño de 

la Red Mesh Inalámbrica, fueron seleccionados de acuerdo a su administración  

fácil y centralizada. Y sin lugar a duda los equipos nombrados ofrecen este tipo 

de control y permiten el funcionamiento seguro y confiable de una red 

inalámbrica.  

3.8.5 DISPOSITIVOS WI-FI SUPLEMENTARIOS 

3.8.5.1  Adaptadores Inalámbricos PCMCIA 

Los adaptadores PCMCIA y PCI ofrecen conectividad inalámbrica a los 

equipos portátiles, PDAs y PC de escritorio respectivamente de cada uno de

los usuarios, permitiendo tener un acceso confiable y seguro de acuerdo a las

características de cada adaptador. 

• D-Link DWA-620 108 G

Impulsado por la tecnología 108 G de D-link, este adaptador proporciona un 

rendimiento inalámbrico de hasta 108Mbps. Al trabajar en conjunto con otros 

dispositivos Router o Access Point Wireless 108 G de D-Link, es posible 

lograr un rendimiento superior inalámbrico operando en el modo Turbo. Este 

adaptador PCMCIA de alto rendimiento es diseñado para usuarios que exigen 

un mayor rendimiento en sus redes.

Figura 3.12: PCMCIA D-Link DWA-620 
                                                                Fuente: http:// MEC-4923983-tarjeta-wireless-pcmcia- 

                                                        d-link-de-para-laptop-modelo-dwa-620-_JM 

El adaptador Wireless PCMCIA DWA-620 108 G entrega un rendimiento 

inalámbrico sin igual y rentable para el PC portátil. Los usuarios pueden 

mejorar fácilmente la conexión a sus redes inalámbricas añadiendo este 

adaptador basado en el estándar 802.11g. Una vez establecida la conexión es 

posible compartir en forma inalámbrica fotos, archivos, música, vídeo, 

impresoras, almacenamiento y acceso a internet. Además tendrá una 
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conexión inalámbrica más rápida para realizar llamadas telefónicas digitales, 

juegos, descargas y streaming de video.  

• Linksys Wireless-G Notebook Adapter WPC54G  

Es un Adaptador de red que posee un módulo para inserción tipo bus 

(CardBus), se utiliza para brindar conectividad inalámbrica a los usuarios de 

portátiles. Es compatible con  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, con una 

velocidad de transferencia de datos de 54 Mbps; que usa el protocolo TCP/IP.

� Figura 3.13: PCMCIA LINKSYS WPC54G 

Fuente: http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/WPC54G 

Opera en la frecuencia de 2.4 GHz, y posee soporte DHCP. Además tiene una 

antena interna integrada, utiliza un algoritmo de cifrado: WEP de 128 bits, y una 

encriptación de 64 bits WEP, TKIP. El sistema operativo que requiere puede 

ser Microsoft Windows 98 Segunda  Edición / Windows Milenium, Microsoft 

Windows 2000 / Windows XP.

• CISCO PCMCIA Wireless 54 Mbps RANGEBOOSTE  WPC200-EU 

El  adaptador de portátil Wireless-G con RangeBooster se puede instalar en la 

mayoría de los portátiles, y permite una conexión a internet en cualquier lugar 

de un edificio sin el coste y las molestias que supone la instalación de un cable. 

La tecnología RangeBooster es  compatible con el estándar Wireless-G que 

incrementa la velocidad de la red en 2 veces, llegando incluso hasta 35% más.  

Figura 3.14: CISCO PCMCIA WPC200-EU 
Fuente: http:// http://www.markit.eu/es/es/wirelessg-notebook-adapter-rangebooster/v2p267229c455 
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En cuanto a seguridad el WPC200 usa un acceso protegido Wi-Fi (WPA2 

Enterprise)  de  encriptación hasta 256-bit. Trabaja con una velocidad 54 Mbps, 

posee una interfaz  (BUS) CardBus de 32 bits. Compatible con IEEE 802.11b y 

IEEE 802.11g y opera en la banda de frecuencia 2.4 GHz, y es compatible con 

Microsoft Windows 2000 y XP.  La tabla  3.11  compara  las cualidades de cada 

PCMCIA, a ser utilizada por los usuarios inalámbricos. 
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Tabla 3.10: Características de cada PCMCIA a ser utilizada por los usuarios 

3.8.5.2 Adaptadores Inalámbricos PCI 

Los adaptadores PCI, sirven para interconectar desktops o PC de escritorio, 

permitiendo al igual que los equipos portátiles la ventaja de tener una conexión 

inalámbrica fiable y segura. 

�
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• D-link DWA-520 Wireless 108g PCI 

Este adaptador PCI opera hasta 108 Mbps de velocidad inalámbrica en modo 

Turbo, es compatible con 802.11b y 802.11g, con un rango extendido para 

ampliar cobertura inalámbrica.   

Además posee un asistente de Instalación Rápida Quick Router Setup. 

Figura 3.15: PCI D-LINK DWA-520 
Fuente: http://www.rematazo.com/remate/52288-Tarjeta-PCI-Inalambrica-108Mbp.html 

Utiliza una encriptación WEP de 128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EA, 

WPA2-EA. Trabaja en la frecuencia de 2.4/2.497 GHz, y soporta Windows 98 

SE, ME, 2000, XP, Vista. 

• CISCO PCI WiFi 54 Mbps BUSINESS Rangebooster WMP200-EU 

La tarjeta PCI Wireless-G con RangeBooster se puede instalar en la mayoría 

de los PCs, y le permite tener una conexión en cualquier punto de casa sin el 

coste y la incomodidad de instalar cables. 

Figura 3.16: CISCO  PCI WMP200-EU 
Fuente: http://6091-cisco-small-business-wmp200-wireless-g-  

business-pci-adapter-rangebooster-adaptador-de-red-wmp200-eu.html 
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La tecnología RangeBooster es compatible con el estándar Wireless-G y 

además incrementa el alcance 2 veces más. Trabaja a una velocidad de 

54Mbps.  Posee  dos  antenas  exteriores omnidireccionales, con una ganancia 

de 2 dBi. Compatible con las normas  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Con un 

sistema operativo Windows 2000, Xp y un protocolo  de seguridad WEP, WPA. 

• Linksys Wireless-G PCI Card WMP54G  

La tarjeta PCI Card Wireless-G de Linksys se puede instalar en la mayoría de 

ordenadores de escritorio y permite situar el equipo en prácticamente cualquier 

lugar. Una vez conectado, puede utilizar el correo electrónico, acceder a 

Internet, utilizar servicios de mensajería instantánea para charlar con amigos y 

compartir archivos y otros recursos (impresoras y almacenamiento de red) con 

otros ordenadores de la red. 

Figura 3.17: PCI LINKSYS WMP54G 
                                                              Fuente: http://pci-wireless-linksys-wmp54g-p29970.html 

La tarjeta PCI Card Wireless-G le permite conectar a las redes Wireless-G a 54 

Mbps. Su versatilidad le permite funcionar con todos los productos Wireless-B 

(802.11b) de 11 Mbps  y Wireless-G (802.11g)  de 54 Mbps. Sea cual sea la 

opción que elija, las comunicaciones inalámbricas están protegidas por 

encriptación de 128 bits, por lo que los datos permanecen seguros. Además 

tiene una  velocidad de transferencia de datos de 54 Mbps, con protocolo de 

transporte TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI/NetBIOS.  

Para permitir a cada usuario acceder a la red, se harán uso de cualquier 

adaptador de red que se describirán en la siguiente tabla; ya que presentan 

buenas características para éste fin y además son compatibles con los puntos 

de acceso. Es así que se detalla las ventajas y características de los PCI que  



WISP
CAPÍTULO III

135

se utilizarán por parte de cada usuario de la red. 
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Tabla 3.11: Características de cada PCI a ser utilizada por los usuarios 

3.8.6 ANTENAS 

Las antenas a utilizar en la configuración de la Red Wireless podrán ofrecer 

con ayuda de los Access Point la cobertura deseada en cada una de las áreas 

ubicadas y distribuidas, de acuerdo al nivel de sectorización que posean. Las 

áreas fueron establecidas y seleccionadas con la ayuda del personal de 

ANDEANTRADE11. 

Cada antena posee características que son compatibles con los puntos de 

acceso y trabajan muy bien en situaciones similares, es así que se describen 

las clases de antenas utilizadas en el diseño de la red. 

___________ 
11  

Empresa de telecomunicaciones encargada de la actualización de la Red de la UTN y demás requerimientos. 
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• Antena Omnidireccional  

Figura 3.18: Antena HGU2415U-PRO 
Fuente: http:// 3550585-antena-15dbi-omni-hyperlink-hg2415u-pro 

• Antena Sectorial 
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Figura 3.19: Antena HG2414SP 
Fuente: http://www.usr.com.ua/sales/hyperlink/pdf-ant/hg2414sp-120.pdf 

3.9 DISTRIBUCIÓN DE CANALES 

La red inalámbrica debe estar configurada de manera que permita establecer 

una   comunicación  sin   interferencias   y   con  una  cobertura  máxima, de  tal 

manera que de acuerdo a los nuevos equipos a emplearse se tendrá que 

distribuirlos conforme lo especifica cada estándar que se utilizará en el diseño.  

Para cada punto de acceso se trabajará  con el estándar 802.11b/g, con los 

canales 1, 6, 11 para permitir el acceso de los usuarios a la red, mientras que 

para configurar a los access point en malla se utilizará el canal 149 del 

estándar 802.11a. A continuación se describe la distribución de los canales en 

cada Punto de Acceso: 
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Tabla 3.12: Distribución de canales  

En la figura 3.24 se detalla la configuración en malla y la distribución de los 

canales para permitir el acceso de los usuarios al sistema ISP. 

3.10 DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO 

Se detalló el tipo de aplicaciones y servicios que se usarán, para poder 

determinar el consumo del ancho de banda y la capacidad de datos; este 

consumo varía dependiendo de las aplicaciones que cada usuario utiliza. El 

rendimiento también se lo denomina capacidad del canal, o simplemente ancho 

de banda. El rendimiento de la red de la UTN será medida de acuerdo a como se 

encuentren utilizando los recursos cada uno de los usuarios que la conforman, es así 

que como no se conoce antecedentes del comportamiento de la red se realizará un 

análisis del manejo de la misma mediante conceptos similares usados en otros 

estudios. 

3.10.1 CAPACIDAD DE LA RED DEL ISP 

Para dimensionar el rendimiento que se va a necesitar en la red, se analiza el 

tráfico que maneja la UTN que es muy variable, debido a que dentro de los 

estudios realizados los diferentes usuarios que utilizan la red manejan varias 

aplicaciones, las cuales varían conforme lo necesiten.  
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Las diversas aplicaciones de Internet requieren diferentes cantidades de 

rendimiento, las mismas que se detallan a continuación, pero cabe aclarar que el 

valor obtenido puede variar de acuerdo a su uso. 

3.10.1.1 Correo Electrónico [55]

Un archivo de correo electrónico promedio se define entre 500 Kbytes, el cual 

puede contener información como gráficos, texto e información de los usuarios de 

poco tamaño. Se estima que cada usuario revisa un promedio de 5 correos en 1 

hora, con lo que se puede determinar la capacidad que esta aplicación utiliza en 

la red. 

3.10.1.2 Internet 

Una página WEB promedio es de 50 Kbytes12 consta básicamente de texto y 

gráficos de tamaño medianamente normal, un usuario puede acceder a una 

página Web en 30 segundos, ya que se utilizará un enlace de Internet de Banda 

Ancha. 

3.10.1.3 Bases de Datos [55]

Las diferentes consultas a las bases de datos en Oracle que posee aplicaciones 

relacionadas con estas bases de datos (Java) consumen aproximadamente de 16 

a 32 Kbps promedio, ya que su peso puede variar entre 10 y 20 Kbytes 

respectivamente. 

3.10.1.4 Voz Sobre IP (VoIP) [61]

Para aplicaciones que manejan VoIP se considerará para transmisiones 

aceptables la capacidad de 39.2 Kbps13 por cada usuario, haciendo referencia al 

uso del códec G.729, debido a que el tráfico de voz no es tolerante al retardo. 

_________ 
12

Es el promedio de varias páginas web analizadas, de acuerdo al Personal de Diseño de la Web de la UTN. �
13

http://www.voztele.com/esp/productos_servicios_voip/telefonia_ip/telefonia_ip/calidad-QoS-telefonia-ip.htm�
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3.10.1.5 Video Conferencia [56]

Los servicios de video-conferencia y video bajo demanda requieren una 

capacidad que depende de la calidad de servicio que se ofrecerá. Para una 

aceptable calidad para ofrecer video-conferencia permite al menos de 15 

fotogramas por segundo (15 fps), y capacidades entre 256 y 512 Kbps. 

Para obtener una buena calidad para video bajo demanda se necesita de un 

mínimo de 80 Kbps, por ser información no tan crítica y de uso para la Red 

Inalámbrica. Los estándares que brindan estas capacidades y las hacen posibles 

son el H.261 y el H.264 respectivamente. 

3.10.1.6 Otras Aplicaciones [57]

Además se deben considerar otras aplicaciones y servicios adicionales como el 

de fax, impresión, scanner, etc. Se tiene un porcentaje de uso de 16 Kbps para 

todas estas aplicaciones, por no ser muy pesadas y que no requieren de mayor 

ancho de banda de la red. La capacidad descrita anteriormente se la considera 

para una comunicación no tan crítica, para cada uno de los usuarios, donde 

dependerá del tipo y simultaneidad de usuarios que estén usando la red en el 

mismo instante de tiempo. 

3.10.2 RENDIMIENTO ESTIMADO PARA EL ISP14

Ya que es poco probable que todos los usuarios del sistema ISP se encuentren 

precisamente conectados al mismo tiempo, se procederá a permitir más usuarios 

de los que el máximo ancho de banda disponible puede soportar, ya que sin 

importar cuánta capacidad se provea a los usuarios ellos encuentren aplicaciones 

que utilicen la totalidad de la misma. El cálculo del rendimiento estimado tomará 

como referencia a la utilización de cada una de las aplicaciones que se realiza por 

parte de los usuarios de la red LAN de la UTN. 

A continuación se detalla el ancho de banda calculado de cada una de las 

aplicaciones que manejan los usuarios, un ejemplo es del número de usuarios 

ubicados en el sector de la Facultad Ingeniería en Ciencias Aplicadas (FICA), y se 

detalla el total de la capacidad en la tabla 3.13. 

_________ 
14 

Estimaciones obtenidas gracias a datos proporcionados por el administrador de la red, los administradores de los  
laboratorios de computación y a los usuarios de la red.
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• Correo Electrónico  

Posee un  número de posibles usuarios que pueden acceder al ISP de 114 

clientes, de los cuales se ha estimado que el 12% accederán simultáneamente a 

este servicio. Se tiene a 14 usuarios y 5,55Kbps de capacidad que utiliza este 

servicio,  donde se tendrá una capacidad requerida de 77,7 Kbps. 

• Internet 

Accederán simultáneamente el 25% de los 114 usuarios del sector de la FICA, es 

decir un total de 29 y donde se requerirá de 386,57Kbps. 

• Bases de Datos 

Se considerará un acceso simultáneo del 5%, donde se tendrá a 6 usuarios 

accediendo a este servicio y un total de 96Kbps 

• Voz Sobre IP  

Esta aplicación considerará un 5% de simultaneidad de usuarios, donde 6 

usuarios accederán, y se tiene 235,2Kbps. 

• Video IP

Para este servicio se tendrá un porcentaje del 3% de simultaneidad, para lo cual 

se tendrá que 4 usuarios lo realizarán al mismo tiempo, con un total de 320Kbps. 

El servicio que se brindará es video bajo demanda. 
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Tabla 3.13: Capacidad estimada para el ISP 
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• Otras Aplicaciones  

Se tienen un 5% de porcentaje de simultaneidad, con un total de 96Kbps en este 

servicio. 

El cálculo de la tabla 3.13 representa el porcentaje de simultaneidad de cada una 

de las aplicaciones por parte de los usuarios del servicio ISP. Donde se obtuvo un 

valor de capacidad de $/�$��:-3 que se requerirá para poder satisfacer las 

demandas de los clientes de la UTN. 

3.11 DIAGRAMA DEL WISP  

El diagrama para incorporar el ISP de la UTN está representado por los diferentes 

servicios y capacidades a brindar a cada usuario final, por tal motivo de describe 

el esquema estructurado del WISP para la red universitaria, el mismo que deberá 

satisfacer los requerimientos de todos los usuarios de la red.  

Figura 3.21: Diseño del Diagrama del ISP   
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Se implementará distintamente el diseño del ISP con la red LAN de la UTN, ya 

que se emplearán algunos recursos que posee la red LAN actual de la 

Universidad Técnica, los mismos que permiten realizar estas configuraciones y 

poseen las características necesarias para trabajar en conjunto con la red LAN y 

el ISP. 

Los equipos de administración del sistema ISP y la red inalámbrica prestan las 

condiciones necesarias para que el administrador pueda gestionar de una manera 

robusta y segura. 

3.12 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ISP 

La arquitectura de la red inalámbrica del sistema ISP para la Universidad Técnica 

del Norte, debe poseer características de tal forma que la vuelvan una red 

eficiente y acorde a los requerimientos de cada usuario y que camine 

conjuntamente con el avance tecnológico. 

  
3.12.1 ROAMING 

El roaming se define como la libertad para movilizarse libremente dentro de un 

espacio determinado, sin que exista lapsos de interrupción entre la comunicación 

de los usuarios cuando pasan de la cobertura de un punto de acceso a la 

cobertura de otro. Para  permitir la itinerancia (roaming) y movilidad de los 

usuarios, es necesario colocar los Access Point de tal manera que haya  

"overlapping" o superposición  entre los radios de cobertura.  

Existen  dos  clases  de  roaming,  cuando un usuario cambia de un punto de 

acceso a otro, reasociándose con este nuevo punto de acceso pero que 

pertenece a la misma subred. El cambio entre diferentes puntos de acceso que se 

encuentran en otros niveles de red (subredes), se denomina roaming de capa 3. 

El Roaming dentro de la red de la UTN permitirá velocidades máximas de hasta 

100km/h a 12Mbps. 

3.12.2 BALANCEO DE CARGA 

El protocolo LWAPP permite el balanceo de carga dinámico entre los puntos de 

acceso asociados a un controlador para aumentar el rendimiento.  
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Los controladores tienen acceso a la potencia de señal que hay en los puntos de 

acceso. Cuando un cliente quiere asociarse a un punto de acceso, el controlador 

tiene acceso a la cantidad de señal que recibe el cliente de los diferentes APs. 

Entonces, el controlador escoge qué punto de acceso es el más adecuado para el 

cliente, en función de la potencia y la relación señal-ruido (SNR). 

3.12.3 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Antes de tener acceso a los recursos de la red, los usuarios deben ser 

autenticados. El acceso a cada uno de los usuarios debe preveer administración 

de claves tanto del lado del sistema de acceso como del cliente, para asegurar 

que se conectará a la red propia y evitar posibles amenazas o problemas. 

3.12.3.1 Portales Cautivos 

Una herramienta común de autenticación utilizada en las redes inalámbricas es el 

portal cautivo. Este utiliza un navegador web estándar para darle al usuario la 

posibilidad de presentar sus credenciales de registro. También puede utilizarse 

para presentar información (como Política de Uso Aceptable) a los usuarios antes 

de permitir el acceso. Mediante el uso de un navegador web en lugar de un 

programa personalizado de autenticación, los portales cautivos funcionan en 

prácticamente todas las computadoras portátiles y sistemas operativos.  

Figura 3.22: Esquema de un Portal Cautivo [50] 

El usuario en su computadora solicita una dirección mediante DHCP y en lugar de 

recibir la página solicitada, al usuario se le presenta una pantalla de registro. Esta 
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página puede solicitarle al usuario que ingrese su nombre de usuario y una 

contraseña, simplemente oprime el botón de “registro” (login), escribe los números 

de una tarjeta prepago, o ingresa cualquier otra credencial que solicite el 

administrador de red. El punto de acceso u otro servidor en la red verifica los 

datos y cualquier otro tipo de acceso a la red se bloquea hasta que se verifiquen 

las credenciales.  

Una vez que el usuario ha sido autenticado, se le permite el acceso a los recursos 

de la red, y en general es redireccionado al sitio web que solicitó originalmente.  

Para montar este servicio se necesita un equipo dimensionado al número de 

conexiones que se esperan, con al menos dos tarjetas de red, sistema operativo y 

un programa de portal cautivo. Para el equipo, se debe presupuestar un servidor 

tipo RADIUS, que trabajará conjuntamente con el firewall. Con esta solución se 

podrá administrar a los clientes o usuarios de la red ISP de la UTN con acceso 

por tiempo o periodos, para crear planes (tarjetas) de prepago o postpago, 

tarjetas con tiempo limitado. Se utilizará el acceso a los servicios de Internet 

mediante el uso de tarjetas que  brinden períodos de uso como pueden ser una 

hora, dos horas, etc, además se dará el acceso a los clientes del personal 

administrativo y docente mediante cuentas de Internet,  que tendrán servicios 

como la videoconferencia, VoIP, etc.  Se realizará una clasificación de usuarios en 

la red para brindar estos servicios. 

3.13 APLICACIONES Y SERVICIOS DEL ISP 

El sistema ISP que implementará la Universidad Técnica del Norte, brindará 

servicios que permitan la comunicación entre usuarios, para el intercambio de 

cualquier información. Se pueden operar computadores como servidores 

implementando software en ellos, pero la opción más recomendable es el de 

emplear servidores dentro de las redes, ya que permiten un mejor rendimiento y 

desempeño de la red. Se debe tomar en cuenta la capacidad de la memoria RAM 

y del disco duro del servidor.  

Cabe señalar que se administrará el servicio de Internet de forma que se pueda 

restringuir  el uso de ciertas páginas,  y  evitar un mal uso de éste servicio.  Estas  
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restricciones de servicios y de páginas lo realizará el administrador de la red.  

A continuación se describen estos servicios y sus requerimientos. 

3.13.1 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 

El servicio de correo se lo imprentará a los usuarios de la red inalámbrica que 

deseen obtener una cuenta en ella, ya que este servicio está implementado 

únicamente al personal administrativo y docente de la universidad. El incremento 

de usuarios al servicio de correo electrónico se lo realizará mediante el servidor 

de correo que posee un sistema operativo Solaris, este servidor trabaja con una 

aplicación Java System Application, el cual se basa en la administración de 

correos java mail. La capacidad de almacenamiento de mensajes en cada cuenta 

será de 20MB[58].

Las características mínimas que debe poseer el equipo de hardware son:[62]

• Velocidad de procesamiento de 2 GHz en adelante. 

• Memoria RAM de 512MB a 1GB. 

• Espacio en el disco de almacenamiento de 20GB, para la capacidad 

requerida de correos de los usuarios del sistema, además incluye al 

sistema operativo y al software (5GB). 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 

3.13.2 SERVICIO DE WEB HOSTING 

Se está aplicando a nivel local dentro de la Universidad Técnica del Norte, un 

sistema de web hosting que dependerá de los administradores de la Página Web 

de la Universidad, el cual agrupa en conjunto a las páginas principales de cada 

facultad para poder administrarlas desde una base central que es la página 

principal de la UTN y entregar un espacio determinado dentro del servidor Web a 

cada una de las páginas de las diferentes facultades. Utiliza una aplicación 

Apache 2.2  con PHP 4.3.9, que permite una programación personalizada y 

detallada de la configuración del servicio.  
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Se entregará un espacio de 25MB a cada usuario de la red para que pueda 

almacenar información de cualquier contenido, y además para el mantenimiento 

de la misma. Es así que se describen las características del servidor a 

implementarse[58], [62]:

• Velocidad de procesamiento de 2 GHz en adelante. 

• Memoria RAM de 512 MB. 

• Espacio en el disco de almacenamiento mayor a 20GB, para la capacidad 

requerida para alojamiento web de los usuarios del sistema, además 

incluye al sistema operativo y al software (5GB). 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 

3.13.3 SERVICIO DNS 

El servidor DNS es el encargado de transformar y administrar cada dominio de 

nombres en direcciones IP y de resolver los nombres de los distintos servidores 

del sistema. Cada nombre de dominio posee una característica que lo vuelve 

incopiable que es su etiqueta de nombre y el servicio de DNS estará encargado 

de administrar este sistema configurado con el software BIND (Berkeley Internet 

Name Domain), este software posee una arquitectura muy robusta y además está 

muy difundido su uso dentro de los servidores de internet para sistemas DNS. Al 

menos debe tenar una capacidad de 10GB para el sistema en el disco duro[62].

A continuación se presentan los requerimientos que debe tener el equipo servidor 

para su funcionamiento:

• Velocidad de procesamiento de 2 GHz en adelante. 

• Memoria RAM de 512 MB. 

• Espacio en el disco de almacenamiento de 10 GB, para el servidor BIND y 

el sistema operativo (2GB). 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 
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3.13.4 SERVICIO DHCP 

La configuración de la Red de la UTN se la realiza de manera estática, es decir 

asignando direcciones IP manualmente con la ayuda de los encargados de los 

laboratorios en cada facultad respectivamente, donde se encuentran problemas 

como son conflictos entre asignar una misma dirección IP a diferentes equipos.  

Además existen problemas al momento de realizar una actualización de la red ya 

que se asignará una IP a cada equipo de acuerdo a la VLAN en la que se 

encuentra, y resultaría un problema en el momento en que se encuentre en una 

VLAN diferente a la configurada, es por todo esto que se pretende implantar un 

servidor de DHCP  que trabajaría con una configuración Windows Server 2003. 

A continuación se presentan las características mínimas que debe poseer el 

equipo15:

• Velocidad de procesamiento de 550 MHz. 

• Memoria RAM de 256 MB. 

• Espacio en el disco de almacenamiento para el sistema operativo de 2 GB, 

y además 10GB para software. 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 

3.13.5 SERVICIO DE AUTENTICACIÓN  

La plataforma unificada de Cisco permite varias arquitecturas de seguridad en la 

red inalámbrica, ya que este servicio es el encargado de permitir a los usuarios 

acceder o impedir el acceso al servicio deseado. Es así que se utilizará un 

esquema de Active Directory  basado en cifrado WPA2 AES, autenticación 802.1X 

usando EAP-TLS, todo esto se implementará en un solo servidor basado en 

plataformas Windows Server 2003 preferiblemente con el servicio Active Directory 

ya implantado. 

Como aplicación de servidor RADIUS para Linux se utilizará FreeRadius. A 

continuación se determinan los requerimientos del servidor[58]:

_____________ 
15   

http://www.ispcmw.rimed.cu/sitios/digbiblio/cont/EI/SO_Linux/Avanzado-html/node29.html�
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• Velocidad de procesamiento de 2 GHz en adelante  

• Memoria RAM de 256 MB. 

• Espacio en el disco de almacenamiento de 10GB, para el sistema operativo 

y el FreeRadius. 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 

3.13.6 SERVICIO DE FACTURACIÓN Y TARIFACIÓN 

Permite realizar el proceso de cobro de consumo realizado por los usuarios al 

utilizar los servicios del sistema ISP,  es así que se empleará el software de 

Inovaware llamado PRISM16, el mismo que posee requerimientos de un 

excepcional programa de facturación IP diseñado para necesidades complejas de 

facturación como WiFi, WiMax, etc. 

Se detallan las características técnicas del hardware a ser empleado[62]:

• Velocidad de procesamiento de 2 GHz en adelante  

• Memoria RAM de 512 MB o más. 

• Espacio en el disco de almacenamiento de 20GB, para el sistema operativo 

y el software a ser empleado. 

• Soporte para Red Hat 5 o Windows Server 2003. 

• Tarjeta de Red Ethernet con 2 puertos 10BaseT/100BaseTx/1000BaseT, 

RJ45. 

3.14 EQUIPOS  DEL SISTEMA ISP 

3.14.1  RUTEADOR 

El ruteador para Internet permite la conectividad externa, y la conectividad a la red 

interna del ISP.  

_____________ 
16   

http://www.inovaware.com�
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Tabla 3.14: Aspectos Técnicos de los routers de acceso 
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El enrutador de Cisco 3825 presenta mejores características de hardware que las 

demás opciones y permite una mejor seguridad a la red, es así que la 

configuración del diseño se lo hará con este equipo.  

3.14.2  SERVIDORES 

Los servicios que brindará el ISP permitirán dar un valor agregado al servicio de 

Internet, y además permitirán mejorar la comunicación de los usuarios. Se 

implementará servidores que cumplan con los requerimientos acordados por cada 

servicio que ofrecerá el ISP. 

Existen sistemas de hardware o software que pueden ser implementados para 

operar como servidores, pero una alternativa fiable en cuanto a redes; es Utilizar 

servidores tipo hardware. Seguidamente se describen las características de 
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servidores que pueden cumplir con las expectativas de cada servicio y del sistema 

ISP. 
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Los requerimientos de cada servicio en cuanto a hardware no son demasiados 

altos y permitirán el normal desempeño de cada una de las aplicaciones que se 

implementarán en el diseño, y es así que se eligió a los servidores HP Pro-Liant 

BL 480C-G. Estos servidores prestan las condiciones necesarias y grandes 

capacidades de almacenamiento, lo cual los hace ideales para este tipo de 

diseño, además es una de las marcas más reconocidas y utilizadas en el País en 

cuanto a servidores. Cuando la información no sea crítica que manejen los 

servidores, se configurará dos aplicaciones o servicios en un solo servidor HP. 
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3.14.3  FIREWALL 

El firewall o cortafuego permitirá al sistema ISP Inalámbrico de la UTN una 

protección de todos sus recursos contra el ataque externo. 

Existen cortafuegos de software y hardware, pero para el diseño del ISP se 

empleará un firewall de hardware “Cisco ASA 5520”, el mismo que ofrece una 

plataforma robusta y que además nos permitirá una administración segura de red. 

El ASA 5520 permite ampliar la seguridad de una red mediante la actualización de 

sus licencias. A continuación se detallan las características que poseerá el firewall 

para el ISP: 

�Figura 3.23: Cisco ASA 5520 
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La seguridad del ISP se lo realizará mediante el Cisco ASA 5520, equipo que 

permite realizar una configuración tanto para la red interna de la UTN; así como 

para el diseño, por todas las ventajas que posee. Es por tal motivo que se 

compartirá el Firewall de la red, ya que sus características son altas y permitirá 

controlar el nivel de seguridad y garantizar un correcto desenvolvimiento de todas 

sus funciones. 

�

3.14.4  CONTROLADOR DE ANCHO DE BANDA 

La administración de ancho de banda dentro del ISP de la UTN, representará una 

de las características más importantes que deba poseer, ya que se permitirá 

mediante este sistema controlar y asignar el ancho de banda de acuerdo a IP, 

MAC Address, subredes, host, puertos, protocolos, entre otros. Además está 

alternativa brinda reportes gráficos, prioriza y clasifica el tráfico, permite un límite 

o bloqueo de las aplicaciones al ancho de banda disponible. Los requerimientos 

que tendrá el equipo de hardware se enuncian a continuación: 

Figura 3.24: PacketShaper 3500 
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Tabla 3.17: Aspectos Técnicos del Controlador de AB para el ISP 
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Se puede ampliar la capacidad de administración de Ancho de Banda; mediante 

la actualización de licencias y de acuerdo a la necesidad de la red. Permitirá tener 

un control sobre cada una de las conexiones realizadas, y además brindará un 

manejo equitativo de AB a cada host, a cada subred, entre otros. 

Será otro recurso que se compartirá con el diseño del ISP y la red Interna UTN, el 

único inconveniente que tendrá será el tener que actualizar el sistema para poder 

tener una mayor capacidad, ya que conforme aumente el número de usuarios 

será necesario realizarlo.�

�

3.14.5 SWITCH  DE ADMINISTRACIÓN 

El Switch Catalyst 4506-E ofrece mayores niveles de desempeño, resistencia, 

seguridad y administración, pueden converger y controlar más fácilmente los 

datos del Protocolo de Internet (IP), streaming video, telefonía y aplicaciones 

basadas en Internet. El Switch Core permitirá la administración del sistema ISP, 

ofreciendo una conmutación de paquetes a nivel 3 y 4, controlando y clasificando 

cada una de las aplicaciones de la red. 

Se detallan las características que posee el Switch Catalyst 4506-E a emplearse: 

�����������������     Figura 3.25: Cisco Catalyst C4506-E 
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                        Tabla 3.18: Switch Core Catalyst  para la gestión del ISP 
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El Catalyst 4506-E incluye el Catalyst series Supervisor Engine IV, el módulo de 

control que define y entrega todas las capacidades operativas de las plataformas 

del Catalyst 4000, ofreciendo mayor escalabilidad y desempeño.  

Es un recurso compartido entre la red UTN y el ISP, que ofrece características de 

gestión de subredes sin ningún problema y tiene la capacidad de convergencia de 

red, para permitir la integración de datos, voz y video en una  simple plataforma 

que requiere de una infraestructura de conmutación, que pueda diferenciar cada 

tipo de tráfico y administrarlo de acuerdo a cada requerimiento.  

3.15 ANÁLISIS DE LOS ENLACES INALÁMBRICOS DEL ISP  

Se lleva a cabo el análisis respectivo para poder verificar la efectividad del enlace 

hacia el usuario desde los nuevos puntos de acceso, desde cada celda definida, 

se tomará como referencia la distancia máxima que se puede representar en la 

cobertura de cada punto de acceso hasta el usuario más lejano. Se comprobará si 

cada enlace posee las características suficientes como para procurar una 

conexión satisfactoria hacia el punto de entrada a la red, configurada con los 

nuevos equipos. 

Para cada usuario de la red se considerará una antena de ganancia 2dBi tanto 

para los usuarios de computadores de escritorio como portátiles, ya que es un 

cálculo tentativo y los valores pueden variar de acuerdo a cada característica de 

los equipos tanto de lado de la red como por lado del usuario final. 

3.15.1 PLANIFICACIÓN DEL ENLACE 

Un sistema básico de comunicación consiste de dos radios, cada uno con su 

antena asociada, separados por la trayectoria que se va a cubrir. Para tener una 

comunicación entre ambos, los radios requieren que la señal proveniente de la 
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 antena tenga un valor por encima de cierto mínimo.  

Que las señales puedan o no ser enviadas entre los radios dependerá de la 

calidad del equipamiento que se esté utilizando y de la disminución de la señal 

debido a la distancia, denominada pérdida en la trayectoria.  

3.15.1.1 Línea de Vista  

La verificación de la línea de vista entre los enlaces, permitirá saber que tan 

confiable puede ser dicho enlace que se propone para unir los puntos que se 

desean interconectar, se calculará la efectividad del enlace que unirá al usuario 

con el punto de acceso mesh.   

3.15.1.2 La Zona de Fresnel 

La distancia que separa al Punto de Acceso de la Facultad de Administración es 

de 0.053Km, con lo cual se procederá a verificar la zona de “Fresnel”, donde se 

debe tomar en cuenta que la primera zona de Fresnel permite establecer la 

condición de visibilidad entre las antenas a emplearse, de forma que no existan 

obstáculos o interferencias de algún objeto. De modo que si hubiera algún 

obstáculo en el camino de visibilidad de las antenas sería un problema, ya que 

por tal motivo habría una pérdida en la potencia. 

Existen muchas zonas de Fresnel, pero principalmente la primera zona es la más 

importante en este enlace. Si ésta fuera bloqueada por un obstáculo, por ejemplo 

un árbol o un edificio, la señal que llegue al destino lejano será atenuada. 

Entonces cuando se planean enlaces inalámbricos, se debe asegurar  que esta 

zona va a estar libre de obstáculos. En la práctica en redes inalámbricas es 

suficiente con que al menos el 60% de la primera zona de Fresnel esté libre. Se 

realiza el cálculo de la primera zona de Fresnel mediante la siguiente ecuación: 

                                                                                               Ec. 3.3[58]

��

���
�

�

�

�

��
�

×

××
≡

≡λ

×
λ≡

��
�

��
�



WISP
CAPITULO III

157

Donde: 

��     radio de la primera zona de Fresnel  en metros. 

d1     distancia desde el obstáculo al extremo del transmisor en metros. 

d2    distancia desde el obstáculo al extremo del receptor en metros. 

d      distancia total del enlace en metros. 

�      frecuencia (Hertzios). 

El radio máximo se da cuando d1= d2, entonces la expresión se tiene como: 

Para el enlace de 0.053 Km, el 60% de la zona de Fresnel =  0.6*0.83= 0.5m. 

3.15.1.3 Cálculo del Presupuesto del Enlace 

La potencia disponible en un sistema inalámbrico puede caracterizarse por los  

factores como potencia de Transmisión, ganancia de las antenas, el mínimo Nivel 

de Señal Recibida, o simplemente, la sensibilidad del receptor, pérdidas en los 

cables. Además cuando se calcula la pérdida en la trayectoria, se deben 

considerar varios efectos, algunos de ellos son la pérdida en el espacio libre, 

atenuación y dispersión. La potencia de la señal se ve disminuida por la 

dispersión geométrica del frente de onda, conocida comúnmente como pérdida en 

el espacio libre.  

Ignorando todo lo demás, cuanto más lejanos están los dos radios, más pequeña 

es la señal recibida debido a la pérdida en el espacio libre. Esto es independiente 

del medio ambiente, se debe solamente a la distancia. Esta pérdida se da porque 

la energía de la señal radiada se expande en función de la distancia desde el 

transmisor.                 
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                                                                                                   Ec. 3.417 

De donde:

���	   Potencia de recepción (dBm) 

��
	   Potencia de transmisión (dBm) 

��
	   Ganancia de la antena de transmisión (dBi) 

���	   Ganancia de la antena de recepción (dBi) 

�       Pérdida en el circuito de acoplamiento (dB) 

���      Pérdida en guía de onda o alimentador de antena (dB) 

��      Pérdida por propagación de espacio libre (dB) 

El cálculo de las pérdidas por trayectoria en el espacio libre se lo establece 

mediante la siguiente fórmula: 

��������������������� ���������������������������� ++= ����������Ec. 3.518

Donde: 

� ��   frecuencia de trabajo (GHz) 

� �   Distancia total del enlace (Km) 

Dando como resultado: 

������������

�����������������������������������

=

++=
�

Uno de los factores más importantes a la hora de elegir el tipo de montaje que se 

va a realizar, es el cable que deberá recorrer desde la antena (colocada 

habitualmente en el exterior del edificio y en el punto más alto de éste) hasta la 

ubicación del dispositivo de radio. Debe tenerse en cuenta que cuanto más largo 

sea el cable coaxial, mayor será la pérdida de señal y la calidad del cable afecta a 

la pérdida de señal por metro.  

___________ 
17  

Fuente: Cuaderno de apuntes de Comunicaciones Inalámbricas  Ing. Patricio Ortega.
18  

Fuente: Cuaderno de apuntes de Comunicaciones Inalámbricas del Ing. Patricio Ortega.
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Se utilizará el cable LMR 600 y la pérdida de señal por metro longitudinal es de 

0,142dB/m, donde se tomará un valor de 1dB por cada cable coaxial cuya longitud 

es de 2m por lado. Con los valores obtenidos se realiza el cálculo de la potencia en el 

receptor: 

La potencia de recepción del enlace mantiene un nivel de señal aceptable para 

que el diseño funcione satisfactoriamente. 

3.15.1.4 Margen Umbral 

Permite relacionar a la diferencia entre la potencia de recepción (PRx) del enlace 

y el valor de sensibilidad mínimo del equipo: 

���������� !�"#�

������������$������ !�"#�

�%����	�� !�"#�

=

=

=

3.15.1.5 Margen de Desvanecimiento 

El margen de desvanecimiento permite relacionar con la confiabilidad del enlace, 

para obtener este dato se utiliza la fórmula de Bamett-Vigant: 

&���������$�����$�'���($����������������) � += ��������� Ec. 3.619 

En donde: 

FM  margen de desvanecimiento en dB. 

d     distancia del enlace en Km 

f      frecuencia en GHz 

R     confiabilidad del enlace en valor numérico. 

___________ 
19  

Referencia:  Camilo Feher, “Digital Communications, Microwave applications”, Capítulo 5.
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A     Factor de rugosidad: 

1/4    para un terreno rugoso. 

1      para un terreno promedio. 

4      si es terreno plano o agua 

B     Factor climático: 

1/8    para áreas montañosas o muy secas. 

1/4   zonas intermedias. 

1/2   zonas calientes y húmedas. 

Se  toma una confiabilidad del 99.999%, un factor de rugosidad del terreno de 1/4  

y un factor climático de 1/4. 

����������) �
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Para lograr un correcto funcionamiento del radioenlace se debe cumplir que: 
                

����
−≥≥ ��������������������������) +���� !�"#�

Las características que brinda el radioenlace, son satisfactorias  de manera que 

cumple los requerimientos necesarios de enlaces desarrollados en condiciones 

adversas, y supera la capacidad en el margen de desvanecimiento para lograr un 

buen enlace desde el campus universitario hasta el antiguo hospital. 

Se utilizará el mismo esquema de radioenlace para enlazar al colegio anexo que 

se encuentra ubicado a una distancia menor y se pretende trabajar con los 

mismos equipos empleados, ya que presentan muy buenas características 

técnicas. El cálculo del presupuesto de un enlace se detalla en la tabla 3.19. 

A continuación se presenta los resultados de los enlaces para la red interna con 

los usuarios, la distancia varía desde los usuarios hasta el AP considerando una 

distancia máxima de enlace, los cálculos se realizaron de manera similar que el 

Access Point 1. 
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Tabla 3.19: Presupuesto del enlace AP-Usuario 

Además los enlaces punto-multipunto que permiten la configuración mesh de la 

red, ofrecerán un buen desempeño. Donde se determinaron los valores del  

enlace que posee la mayor distancia a cubrir entre los puntos de acceso, para 

permitir una configuración en malla de la red inalámbrica del sistema ISP de la 

UTN. Y así de esta manera los demás enlaces que poseen una menor distancia 

de cobertura con el estándar 802.11a, satisfacerán los requerimientos de dicha 

configuración. 

Los resultados obtenidos en la tabla 3.20 demuestran que los enlaces en cada 

una de las celdas formadas por los access points cumplen con los requerimientos 

de la red, para ofrecer una comunicación aún en las peores circunstancias y a una 

máxima distancia. De igual manera los enlaces para la infraestructura mesh 

cumplen satisfactoriamente las características que permitirán un buen 

funcionamiento del diseño.
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Tabla 3.20: Potencia de recepción,  Mu y FM  

�

3.16 DISPOSICIÓN DEL ISP Y LA RED LAN UTN 

La red del diseño ISP trabajará conjuntamente con la red LAN de la Universidad, 

es decir que utilizará las mismas instalaciones y algunos recursos de los cuales 

está conformada la red de la UTN, debido a que los equipos que se compartirán 

tienen características de administración y funcionalidad para operar 

satisfactoriamente configurando cada una de las redes. 

El diseño del ISP tiene el aval de la UTN para implementación y puesta en 

marcha del mismo, con lo cual no se vio la necesidad de ubicarlo en otras 

instalaciones ajenas al Cuarto Frío del Departamento de Informática ubicado en el 

Edificio Central de la Universidad Técnica. De  manera que no se comprarán 

nuevos equipos a compartir por parte del ISP y únicamente se adquirirán los 

equipos y dispositivos para completar la configuración del ISP. Seguidamente se 

expone la arquitectura de cada una de las redes expuestas, y se las diferencia 

una de otra. 

La administración del ISP se la realizará mediante los Cisco Catalyst 4506-E, los 

cuales permiten una conmutación de paquetes tanto en capa 3 y 4. Estos Switchs 

mantienen actualizado un archivo activo y simplifican el despliegue de los 

cambios de configuración para dispositivos múltiples.  
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Figura 3.26: Arquitectura de la Red LAN UTN  
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Figura 3.27: Infraestructura del WISP  
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Se ubican en una zona desmilitarizada (DMZ) los servidores DNS, Correo y Web, 

que es una zona expuesta a los usuarios que acceden a Internet. El ISP utilizará 

los recursos de ésta zona, y además estará configurada para operar 

conjuntamente con la red LAN UTN, de manera que gracias a los equipos de 

administración tanto del sistema como de la red inalámbrica, se permite un control  

de cada una de las redes implementadas dentro de la Universidad Técnica. Y así 

poder diferenciar a los usuarios del ISP, ya que también se brindarán servicios 

parecidos dentro de la LAN interna, tal como se detalla en las figuras 3.26 y 3.27.

La infraestructura del sistema ISP; permitirá tener un control de cada una de las 

aplicaciones que correrán por la red, evitando así el tráfico basura o extraño. Con 

el controlador de ancho de banda conjuntamente con el firewall, permitirán evitar 

cuellos de botella; los mismos que se forman debido al exceso de paquetes 

enviados y recibidos, esto se logrará mediante la clasificación de tráfico, la 

segmentación en VLANs o subredes, ya que esto evitará que los broadcast 

originados por los hosts se dispersen por todo el backbone principal de la red.  

Otra cosa a tener en cuenta es que si la red va a tener una densidad de tráfico 

alta, es decir, muchas operaciones de lectura y escritura, el servidor de disco 

deberá tener una tarjeta de red de alta velocidad para evitar la saturación (los 

"cuellos de botella"). 

3.17 REDUNDANCIA Y BACKUP 

La redundancia en el diseño permitirá brindar confiabilidad y seguridad al 

momento de ofrecer los servicios de Internet  a sus usuarios, es un factor clave 

para el desarrollo y desenvolvimiento de la red. Donde este tipo de sistemas se 

encargan de realizar el mismo proceso en más de una estación, ya que si por 

algún motivo alguna dejara de funcionar o se colapsara, inmediatamente otro 

tendría que ocupar su lugar y realizar las tareas del anterior. En el momento en 

que un dispositivo falla la red continua funcionando, de acuerdo al nivel de 

respaldo que se tenga, todo este proceso proporciona redundancia eliminando 

ese punto de fallo. 
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Para el nivel de los servidores, se tendrán que tener respaldos de los servidores 

más críticos como son DNS, Radius, Web entre otros. Y de igual manera se debe 

hacer copias de la información más importante de la red. Otro punto importante en 

el diseño es poder tener una redundancia lógica y física con cada uno de los 

equipos o elementos más importantes, que además gestionan y administran a la 

red. 

Figura 3.28: Redundancia del ISP 

Además la red inalámbrica del ISP se caracterizará por ser tolerante a fallos, ya 

que si existiera algún problema en un nodo, tomarían los paquetes de datos 

automáticamente caminos alternativos garantizando el acceso de los usuarios a la 

red. Además en la solución Unificada de Cisco cuando cada access point detecta 

una falla en algún otro punto de acceso, se recurre a la detección de zonas sin 

cobertura incrementando la potencia de los APs aledaños para cubrir dichas 

zonas. 
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3.18 ENRUTAMIENTO  DE LA RED 

Antes de que los paquetes puedan ser reenviados y enrutados en Internet, la 

capa física y la capa enlace necesitan estar conectadas. Sin conectividad de 

enlace local, los nodos no pueden hablarse y enrutar paquetes.  

Para proveer conectividad física, los dispositivos de redes inalámbricas deben 

operar en la misma porción del espectro de radio, esto significa que los radios 

802.11a se comunican con otro radio 802.11a en frecuencias de 5GHz, y que los 

radios 802.11b/g hablan con otros 802.11b/g en 2,4GHz, pero un dispositivo 

802.11a no puede interoperar con uno 802.11b/g, puesto que usan porciones 

completamente diferentes del espectro electromagnético.  

Más específicamente, las tarjetas inalámbricas deben concordar en un canal 

común. Si a una tarjeta de radio 802.11b se le asigna el canal 1 mientras que otra 

el canal 11, no podrán comunicarse.  

Cuando dos tarjetas inalámbricas son configuradas para usar el mismo protocolo 

en el mismo canal de radio, están prontas para negociar conectividad al nivel de 

la capa de enlace. Cada dispositivo 802.11a/b/g puede operar en alguno de los 

modos posibles:  

a) El Modo maestro (también llamado AP o modo de infraestructura)  se utiliza 

para crear un servicio que parece un punto de acceso tradicional. La tarjeta de 

red crea una red con un canal y un nombre específico (llamado SSID), para 

ofrecer sus servicios. En el modo maestro, las tarjetas inalámbricas 

administran todas las comunicaciones de la red (autentificación de clientes 

inalámbricos, control de acceso al canal, repetición de paquetes, etc.). Las 

tarjetas inalámbricas en modo maestro sólo pueden comunicarse con tarjetas 

asociadas a ella en modo administrado. 

b) El Modo administrado es denominado algunas veces modo cliente. Las 

tarjetas inalámbricas en modo administrado sólo pueden unirse a una red 

creada por una tarjeta en modo maestro, y automáticamente cambiarán su 

canal para que corresponda con el de ésta. Luego ellas presentan las 
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credenciales necesarias al maestro, y si estas credenciales son aceptadas, se 

dice que están asociadas con la tarjeta en modo maestro. Las tarjetas en 

modo administrado no se comunican unas con otras directamente, y sólo se 

van a comunicar con una tarjeta asociada en modo maestro. 

c) El Modo ad hoc crea una red multipunto a multipunto donde no hay un único 

nodo maestro o AP. En el modo ad hoc, cada tarjeta inalámbrica se comunica 

directamente con sus vecinas. Cada nodo debe estar dentro del alcance de los 

otros para comunicarse, y deben concordar en un nombre y un canal de red. 

d) Cuando se implementa un enlace punto a punto, o punto a multipunto, un radio 

opera en modo maestro, mientras que los otros operan en modo administrado. 

En una red mesh multipunto a multipunto, todos los radios operan en modo ad 

hoc de manera que puedan comunicarse directamente. 

Las redes inalámbricas asemejan a las redes cableadas, en el sentido de que 

necesitan protocolos de enrutamiento dinámicos, pero tienen suficientes 

diferencias para requerir protocolos de enrutamiento orientados a sus 

necesidades específicas. La comunicación inalámbrica puede ser afectada por 

objetos en movimiento en el camino de la señal, o por señales que interfieren. 

Consecuentemente, los protocolos de red existentes no toman en cuenta la 

calidad de un enlace cuando realizan decisiones de enrutamiento. 

El enrutamiento de la red interna de la UTN se produce en la capa de red del 

modelo OSI, la cual se realiza con ayuda de los Switch Core Catalyst , poseen 

características para poder enrutar paquetes por rutas viables y con ayuda de 

protocolos de enrutamiento, son capaces de solucionar este aspecto en cualquier 

red. Sin embargo las redes inalámbricas deben poseer protocolos más sólidos 

para poder evitar problemas y existen muchos protocolos ad hoc que quieren 

solucionar el problema, algunos ejemplos incluyen Hazy Sighted Link State 

(HSLS) 'Visión Borrosa del Estado del Enlace', Ad-hoc On-demand Distance 

Vector (AODV) 'Vector de Distancia bajo Demanda ad hoc', y Optimized Link 

State Routing (OLSR) 'Enrutamiento Optimizado según el Estado de la Red'. Otro 
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es el SrcR, una combinación de DSR y ETX implementada por el proyecto 

Roofnet del MIT.  

3.19 DIRECCIONAMIENTO DE LA RED 

Una dirección IP es un identificador para un nodo de red como un PC, un servidor, 

un enrutador o un puente. El direccionamiento de redes es un sistema usado para 

asignar estos identificadores en grupos convenientes. En una red IP, la dirección 

es un número de 32 bits, usualmente escrito como 4 números de 8 bits 

expresados en forma decimal, separados por puntos. 

La red de la UTN tiene asignada una IP padre para realizar el subnetting de las 

VLANs, la cuál es la 172.20.0.0, con una máscara de 255.255.255.0 y con lo cual 

se distribuye para cada VLAN  una cierta capacidad. Es así que para configurar la 

red del ISP se tiene la VLAN 172.20.60.0/255.255.255.0. 

�

Algunas veces es inconveniente o imposible obtener más de una dirección IP 

enrutada globalmente para un individuo u organización. En este caso, se puede 

usar una técnica conocida como Traducción de Direcciones de Red o NAT

(Network Address Translation). Un dispositivo NAT es un enrutador con dos 

puertos de red. El puerto externo utiliza una dirección IP enrutada globalmente, 

mientras que el puerto interno utiliza una dirección IP de un rango especial 

conocido como direcciones privadas. El enrutador NAT permite que una única 

dirección global sea compartida por todos los usuarios internos, los cuales usan 

direcciones privadas. A medida que los paquetes pasan por él los convierte de 

una forma de direccionamiento a otra. Al usuario le parece que está conectado 

directamente a Internet y que no requieren software o controladores especiales 

para compartir una única dirección IP enrutada globalmente.  

3.20 ESCALABILIDAD DE LA RED 
  
El costo de instalación es una de las grandes ventajas de las redes de acceso 

Inalámbricas, la escalabilidad de ellas se determina por factores como: 

- El incremento de la zona de cobertura. 

- Se incremente el ancho de banda necesario y  el número de usuarios de 

acuerdo al ancho de banda designado. 
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En el primer caso, la única alternativa posible consiste en instalar nuevos puntos 

de acceso, considerando que el aumento de potencia en algunos de ellos no 

pudiera dar servicio a la nueva zona a cubrir. En el segundo caso pueden 

plantearse más alternativas: 

�

- Aumentar el número de portadoras utilizadas en un determinado sector, 

duplicando el número de portadoras dentro de un sector, se duplica la anchura 

de banda disponible para los abonados de dicho sector. La limitación en este 

caso vendría impuesta por el número de portadoras disponibles en esa 

ubicación.�
�

- Aumentar el número de sectores de un punto de acceso, en caso de no 

disponer de portadoras adicionales, podría optarse por desdoblar un sector en 

varios, aumentando con ello la capacidad efectiva del punto de acceso.�
�
El problema a resolver en este caso sigue siendo la limitación en el espectro 

disponible, puesto que habría que replantearse para dicho punto de acceso el 

esquema de reutilización de frecuencias utilizado, de forma que no se produzcan 

interferencias en los sectores ya existentes.  
�
Aumentar el número de puntos de acceso, donde si ninguno de los métodos 

anteriores fuera viable, podría optarse por aumentar el número de puntos de 

acceso, de forma que el número de abonados asignado a cada una de ellas se 

redujese, aumentando por tanto el caudal efectivo por abonado. Para conseguirlo, 

es necesario reducir la potencia de transmisión del punto de acceso, con lo cual 

se disminuye la zona de cobertura de la misma. 
�

De esta manera la Plataforma Unificada propuesta en el diseño del permitirá   

obtener  una  escalabilidad  de  la  red.  Donde  conforme aumenten el número de 

usuarios y la cobertura de la red, se tendrá que aumentar el número de puntos de 

acceso y sistemas de control, donde el crecimiento de la red inalámbrica para el 

ISP resulta muy factible y fácil de realizarlo. 

No se tendrá que volver a reestructurar el modelo de la red en su totalidad, ya que 

el esquema por jerarquías del ISP, permitirá implementar más elementos que se 

necesitaren en cada nivel. Para así poder ampliar la cobertura de servicios hacia 
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más  usuarios, permitiendo un funcionamiento seguro y muy confiable sin la 

necesidad de configurar nuevamente el diseño original. Además la arquitectura 

tipo mesh también brinda la posibilidad de aumento y escalabilidad de cualquier 

red inalámbrica, donde cada punto de acceso es, además, independiente, en la 

medida en que puede decidir la ruta que seguirá cada paquete de información en 

cada momento. Además, cuando se produce un corte, el propio nodo es capaz de 

decidir cómo volver a trazar la ruta. 

3.21 POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Para procurar un desempeño óptimo en el desenvolvimiento del sistema y evitar 

cualquier problema de la red, se describen políticas de seguridad que permitirán 

mantener un nivel de protección de cada uno de los recursos y evitar un uso 

indebido de la información que posee la red. Seguidamente se describen algunas 

políticas de seguridad: 

- Cada equipo activo que se encuentra ubicado en cada uno de los edificios, 

poseerá un lugar único y adecuado para su implementación con las 

respectivas seguridades. 

- El acceso a los equipos y servidores de la red central, será controlado 

mediante alarmas y dispositivos de vigilancia, y únicamente podrán tener 

acceso personal autorizado. 

- El diseño de la red inalámbrica para el acceso a Internet incluye la 

autenticación de los usuarios mediante contraseñas o un portal cautivo que 

trabajará conjuntamente con un servidor Radius, empleando el uso de claves 

compartidas y filtrado de direcciones MAC.  

-  Los usuarios inalámbricos del sector estudiantil podrán acceder al Internet 

mediante claves previamente asignadas y por tiempo adquirido. En cambio los 

usuarios con cuentas tendrán acceso a Internet mediante claves de 

autenticación y su tiempo será ilimitado. 

- Se limitará el acceso y descarga de archivos en cualquier formato para los 

usuarios del sector estudiantil, para el sector administrativo y docente se 

permitirá éste servicio, por ser otro tipo de clientes. 
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- El acceso a Internet conlleva a la infección de un sin número de virus por parte 

de los terminales de los usuarios, por lo que se implementará un solo antivirus 

para la comunidad, el cuál debe poseer características superiores y mejores. 

- Cada Access Point será debidamente ubicado, donde no pueda ser fácilmente 

manipulado por personas ajenas, y se realizará una inspección de cada uno 

de ellos constantemente. 

- Se concientizará a los usuarios de la red al uso debido de los recursos, 

mediante políticas de no acceder a ciertas páginas restringuidas. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE LA TARIFA PARA ACCEDER A LOS 
SERVICIOS DE INTERNET Y LOS COSTOS DE LOS 
EQUIPOS  
�

4.1 SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA WIRELESS 

La implementación del sistema ISP en la UTN se rige de acuerdo a las normas 

técnicas y legales que solicita el CONATEL. Mediante la resolución Oficial N° 770 

del 30 de agosto de 1995, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, en la cual el CONATEL será el ente de administración y 

regulación de las telecomunicaciones en el país.  

El análisis del aspecto legal del sistema ISP tiene como fin explicar los requisitos 

que se necesitan a la hora de trabajar como un proveedor de los servicios de 

Internet (como: VoIP, video, datos, etc), para poder brindar los servicios al sector 

estudiantil como al personal administrativo y docente, pero clasificando a cada 

usuario de la red. 

El WISP de la UTN se lo desarrollará solamente para brindar servicios dentro del 

área del campus universitario, para poder proyectarlo a usuarios en toda la ciudad 

de Ibarra. Y así tratar de consolidarse como una empresa natural o jurídica que 

haga uso de las instalaciones de la universidad Técnica, y brinde beneficios a la 

misma. Se utilizarán algunos recursos de la red LAN de la UTN para integrar el 

sistema ISP y posteriormente se adquirirán los demás equipos que hagan falta. 

4.2 VIABILIDAD LEGAL  

Todos los sistemas de radiocomunicaciones que utilizan una modulación digital se 

ven inmersos en la asignación de bandas de frecuencia, para poder cumplir con 

los requerimientos y reglamentos nacionales en la operación de cualquier sistema 

de red que utilizarán. 
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Se anuncia una serie de requisitos que deberá poseer un ISP a la hora de entrar 

en   funcionamiento   dentro   de   las   normas   legales  y  técnicas  que  exige  el 

CONATEL. Se detallan a continuación los prerrequisitos para poder operar con 

sistemas de modulación digital de banda ancha en el territorio Ecuatoriano. 

�
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Tabla 4.1: Bandas de Frecuencias de Operación 
Fuente: Página de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador 

El REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA, mediante DECRETO EJECUTIVO No. 

1790 con REGISTRO OFICIAL No. 404 del 4-SEP-2001, describe según el 

artículo 53 que todas las solicitudes de títulos habilitantes de uso del espectro 

radioeléctrico que presenten los interesados a la Secretaría para obtener su 

concesión contendrán como mínimo, la siguiente información: �

�� Identificación del solicitante; �

�� Estudio de ingeniería correspondiente; �

�� Servicios que se ofrecerán; y, �

�� En casos especiales que involucren la seguridad nacional, el CONATEL 

podrá pedir la información adicional que considere necesario.   

4.3 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

El permiso es un título habilitante mediante el cual la Secretaría, previa decisión 

del CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar una red 

privada o prestar servicios de valor agregado.  
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El solicitante de un permiso deberá presentar ante la Secretaría, una solicitud 

acompañada   de   la   siguiente   información   de  carácter  técnico  y  económico 

conforme el artículo 79: �

�
 Identificación y generales de ley del solicitante; �

�
 Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el 

alcance geográfico de éste; �

�
 Anteproyecto técnico para demostrar la viabilidad de la solicitud; �

�
 Los requerimientos de conexión; y, �

�
 En el caso de redes privadas, la identificación de los recursos del espectro 

radioeléctrico que sean necesarios, si es aplicable, con precisión de 

bandas propuestas y requerimientos de ancho de banda. �

�

La información contenida en las letras b) y c) será considerada confidencial. Para 

el caso de pedido de ampliación de servicios la Secretaría requerirá del solicitante 

la información complementaria que sea necesaria a más de los requisitos arriba 

mencionados. �

4.4  OTROS DERECHOS 

Mediante Resolución 072-03-CONATEL-2002 el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones resuelve determinar como valor de permiso para la 

prestación de servicios de valor agregado el valor de USD 500 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

Cabe mencionar que las bandas de operación de los enlaces, tanto en las bandas 

2.4GHz como 5.8GHz, son bandas que no necesitan de licencias para su 

funcionamiento. Las especificaciones técnicas para la operación de los equipos se 

detallan en el anexo 4.1. 

4.5  COSTOS DE ACCESO

La inversión inicial que tendrá que aportar en el momento de implementar la red, 

los valores de instalación, operación, etc, para poder recuperar los montos de 



WISP 
CAPÍTULO IV�

176

�

inversión, y demostrar que existe una sostenibilidad en el tiempo  a través de los 

factores económicos,  son  aspectos  que  determinarán  los  valores de acceso al 

servicio de Internet para cada usuario. 

Los costos de inversión inicial de la red se los podrá recuperar mediante el 

funcionamiento del sistema ISP, de forma que con el proceso de acceso mediante 

tarjetas y cuentas de Internet, se llegarán a cubrir estos costos, y permitirán dar 

un mantenimiento a la red del sistema. Además costos extras que se producirán 

por el funcionamiento de la red y el sistema, serán costos que se manejan como 

gastos del Departamento de Informática. 

Las tarifas que se manejarán en este proceso están basadas en valores y 

estadísticas que brinda la SUPTEL, datos actualizados hasta el año 2008, por tal 

razón los datos se asemejan mucho a la realidad del Internet en el País. 

4.5.1 DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO  

Se determina la inversión que tendrá el proyecto, se detalla los costos que tienen 

los equipos adoptados para ser instalados, y los costos de su instalación, puesta 

en marcha y pruebas de funcionamiento. 

En el artículo 10 de la LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

REFORMADA, donde se expone que para  Intercomunicaciones Internas: no será 

necesaria autorización alguna para el establecimiento o utilización de 

instalaciones destinadas a intercomunicaciones dentro de residencias, 

edificaciones e inmuebles públicos o privados, siempre que para el efecto no se 

intercepten o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo 

hicieran, sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 

modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o intercepciones, sin 

perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En todo caso, 

también estas instalaciones estarán sujetas a la regulación y control por parte del 

Estado. 

Para este proyecto se describen los valores de costos por funcionamiento del ISP 

y los costos del proveedor de Internet, datos que van de acuerdo a las normas y 

reglamentos que brinda la SUPTEL para sistemas de radiocomunicaciones y así 
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poder determinar una cotización real de los valores tanto de inversión y operación, 

así como para conseguir una tarifa de acceso real a cobrar por cada usuario final 

del sistema ISP. 
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Tabla 4.2: Costos de Equipos e Implementación1

_____________ 
1  Costos que se obtuvieron gracias a la empresa ANDEANTRADE, son valores que manejan ellos en la actualidad.
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El costo que tiene el permiso para poder prestar servicios de valor agregado de 

acuerdo a la sección 4.4, es el siguiente: 
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Tabla 4.3: Costo de Funcionamiento del ISP 

�

4.5.2 COSTOS DE OPERACIÓN 

En el transcurso de vida del sistema se deberán pagar los costos de operación, 

los cuales serán los siguientes: 

- Permisos de funcionamiento de equipos 

- Tarifa mensual del enlace de Internet al ISP 

- Pago de salarios al personal. 

4.5.2.1 Costos del Enlace de Internet 

Los costos del enlace con el proveedor de Internet, de acuerdo al contrato 

estipulado con la Universidad Técnica, es de $ 0.302  por Kilobit. La capacidad de 

ancho de banda que debe tener el sistema ISP para satisfacer los requerimientos 

de todos sus usuarios, tanto del sector estudiantil como del sector administrativo y 

docente es de 7.976,85Kbps

A continuación se describe el monto para poder adquirir el ancho de banda 

especificado: 
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Tabla 4.4. Costo del Enlace a Internet 

_____________ 
2  Valor que se maneja con el nuevo proveedor de Internet, Telconet, y consta en el contrato que se efectuó con la UTN.�
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4.5.2.2 Costos de Pago de Salarios 

La administración de la red del ISP se la realizará de una forma remota y 

centralizada mediante la ayuda de software de administración de redes 

inalámbricas, con una arquitectura tal como se la viene administrando en la red 

LAN de la UTN con VTP (Virtual Trunk Protocol) cliente /servidor. Se está 

trabajando solamente con el administrador de toda la Red de la UTN, al 

implementar el diseño del sistema Inalámbrico se vió la necesidad de emplear  los 

servicios de un técnico, el cuál será la persona encargada de dar soporte técnico 

y monitoreo de la red Inalámbrica del sistema ISP. 

La operación y soporte técnico de la red, sin lugar a duda resultará demasiado 

trabajo para el administrador actual, motivo será que al incorporar el sistema del 

ISP Inalámbrico existirán más equipos dentro de la Universidad y tomará más 

tiempo controlar y reparar fallas en cualquiera de las dos redes configuradas de la 

UTN.  
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Tabla 4.5. Costo de Pago de Salarios3

4.5.2.3 Costos de Funcionamiento 

Los costos de los permisos de funcionamiento de los equipos de Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha ante la SENATEL, y que operen bajo las 

medidas establecidas en  La Norma para la Implementación y Operación de 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, se basarán en la siguiente 

fórmula: 

____________ 
3      

Información brindada por el administrador de la red, y el pago mensual fue fijado por el Jefe del Departamento de  
        

Informática en conjunto con Ing. Juan Rodríguez; encargado de las nominas de empleados de la UTN.
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� Sistema Punto – Punto 

���������	�
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Fuente: Página de Normas y Reglamentos de la SENATEL  para 

sistemas de Radiocomunicaciones 

Donde: 

• TA (US$) = Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 

• �6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Espectro Ensanchado (Anexo 
4.3). 

• �6  = Coeficiente de corrección para los Sistemas de Espectro Ensanchado (artículo 3 del  
reglamento de concesión y tarifas). 

• B = Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha (Anexo 
4.3). 

•  NTE  = Es el número total de Estaciones Fijas, de Base, Móviles  y Estaciones Receptoras de 
Triangulación, de acuerdo al sistema. 

Para el cálculo de los enlaces Punto-Punto del ISP, tenemos: 

Ka =  1
�6 = 6,40 
�6 = 1 
B = 12 
NTE = 9, para estaciones fijas. 

                                                         TA(US$) = Ka * �6 * �6 * B *NTE 

                                                         TA(US$) = 1 * 6,40 * 1*12*9 

                                                         TA(US$) = 691,2 

El valor calculado anteriormente se lo realizó con la finalidad de conocer el costo 

de funcionamiento que puede tener los radioenlaces de la malla al momento de su 

funcionamiento. 

Los costos de funcionamiento de la red Inalámbrica no se toman en cuenta debido 

a que no necesitarán de permisos específicos para poder instalar cada uno de los 
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dispositivos de la red, por tal razón únicamente se describe de forma básica el 

costo para los radioenlaces como un factor de gasto que puede incluirse al 

momento de implementar la Red. 

4.5.2.4  Costos Totales de Operación 

Los costos totales de operación se detallan resumidos a continuación, estos 

costos servirán para determinar el valor de facturación a cobrar por el servicio de 

acceso a Internet. 
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Tabla 4.6: Costo total de operación 

4.6 TARIFACIÓN DEL SERVICIO 

El valor de la tarifa a ser determinado, para poder acceder al servicio de Internet 

es un aspecto muy importante dentro del desarrollo de funcionamiento del sistema 

ISP de la UTN. Un motivo serán los ingresos que se van a generar para poder 

autogestionar el mantenimiento y soporte al sistema ISP en el tiempo.  

  
El tipo de esquema de tarifación que se utiliza dentro de los sistemas ISPs, está 

definido “por tiempo de uso”, donde su costo de tarifa por tiempo es aplicada en 

sistemas con enlaces dial-up, significa el uso de ancho de banda indeterminado 

por un lapso de tiempo limitado, donde dependerá del tipo de aplicación que esté 

utilizando el usuario final y el tiempo de duración del acceso al servicio. Además 

el acceso a los usuarios del personal administrativo y docente se lo hará mediante 

una cuenta (128 Kbps) que poseerá cada cliente, al igual que los del sector 

estudiantil con cuentas de 64Kbps/usuario, y con una compartición 1:4. 
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El porcentaje de usuarios finales estimados para acceder al servicio es de 697 en 

el sector estudiantil, y de 51 usuarios por parte del personal administrativo y 

docente en todo el campus universitario, pero dicho valor estará distribuido de 

acuerdo a las zonas de cobertura especificadas por la figura 3.4 en el capítulo 

tres, cada número de usuarios estimados está distribuido de acuerdo a la 

densidad que posee cada una de las áreas donde se encuentran las respectivas 

facultades y  demás edificios.  

4.6.1 ANÁLISIS PREVIO  

El análisis de implementación de una tarifa para el acceso del sector estudiantil, 

administrativo, y docente presenta varios factores que influyen, como son: 

• Políticas a tomar (Administrativas y Técnicas) 

• Número de usuarios 

• Probabilidad de uso del servicio 

• Acogida del servicio 

Las políticas que se implementarán dentro del Sistema ISP, son impuestas por el 

Departamento de Informática el ente encargado de toda la administración y 

control de la Red UTN. Se implementará el servicio de acceso al ISP inalámbrico 

en el sector estudiantil, administrativo y docente, clasificando a cada uno de ellos.  

Para incentivar el uso del servicio al estudiantado, se ofrecerá un tiempo de cinco 

horas de acceso al servicio a todos los estudiantes de la Universidad por cada 

inicio de año académico4, dicho tiempo podrá ser empleado de acuerdo a como lo 

requiera cada usuario tomando en cuenta cada una de las políticas para poder 

acceder a la Red. 

El monto que se cobrará por cada usuario estudiantil que desee ingresar a la red 

mediante un acceso inalámbrico, se determina en la tabla 4.7. Los costos por 

pago de salarios solo se tendrá en cuenta del técnico del sistema, ya que el pago 

___________ 
4  

Se lo determinó en conjunto con el Jefe del Departamento de Informática, para incentivar el uso de la red. 
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de salario del administrador representa un gasto del Departamento de Informática 

y no se toma en cuenta para el cálculo de la tarifa. En el cálculo del costo de cada 

cuenta de Internet del sector administrativo y docente, en cambio se cubrirán 

valores extras del funcionamiento de la red (agua, luz, teléfono, etc). 
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Tabla 4.7: Valores para el cálculo de la tarifa  

4.6.2 COSTOS ESTIMADOS  

Según datos obtenidos de la Red Inalámbrica localizada dentro de la Universidad 

Católica del Ecuador, pudimos averiguar que dicha red fue insertada dentro del 

campus de la misma en el año 2003.  El número de usuarios con acceso a la red 

se ha estimado entre 100 cuentas de Internet en el período lectivo  Marzo 2008 – 

Julio 2008, y un número indefinido de usuarios sin cuentas, estimando un valor de 

crecimiento dentro de cada período lectivo de un 20% de usuarios de cuentas en 

la Universidad Católica [59].  

Según estadísticas determinadas por el Departamento de Informática de la UTN 

se ha llegado a determinar un número máximo de 240 usuarios que puedan 

acceder al servicio de Internet diariamente.  

Los costos que a continuación se detallarán se refieren a una  estimación de 

probabilidad, de conocer cuál sería el número promedio de usuarios a utilizar el 

sistema ISP de acuerdo a las expectativas que requieren cumplir. 

Con esta probabilidad se procede a realizar el cálculo respectivo: 

___________ 
5  

De acuerdo a los datos de la tabla 3.6 de la sección 3.5.2.2 del Capítulo 3.
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Los  costos de operación reales serían: 
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Tabla 4.8: Costo real de operación de la red (Sector Estudiantil)�6

El costo de una tarifa mínima para el uso del servicio con la capacidad que puede 

tener anualmente la red por parte del sector estudiantil, se la determina 

específicamente para un costo mínimo por tiempo mínimo de uso de cada 

usuario, y se detalla a continuación: 
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Tabla 4.9: Costo de la Tarifa mínima (Sector Estudiantil) 

El servicio de tarifación estará diseñado para trabajar por tiempo de uso, es decir que 

se tendrá que cancelar un monto por cada lapso de tiempo (mínimo una hora) a 

utilizar el servicio; este tiempo a tomarse será determinado por el usuario. 

La tarifa calculada es de 0.42 centavos de dólar por hora de uso y que además es un 

monto bajo comparado con sitios donde se cobra un valor más alto por brindar este 

servicio inalámbrico. 

___________ 
6  

El enlace a Internet de los 697 usuarios del sector estudiantil es de 6.655,37Kbps conforme a la sección 3.10.2, y el 

costo del salario del técnico es el único que se toma en cuenta para éste cálculo.



WISP 
CAPÍTULO IV�

185

�

Para establecer el precio por ancho de banda requerido para los clientes 

administrativos y docentes,  se basa en valores presentados por la SUPTEL de las 

tarifas que se manejan en el mercado, actualizados al año 2008. La rentabilidad que 

podrá tener el servicio se debe al nivel de compartición que tendrá el ancho de 

banda, es por tal motivo que se dispuso de una compartición 1 a 4 para estos 

clientes. 

Se podrá satisfacer al número de clientes administrativos y docentes, y el valor de la 

tarifa se detalla a continuación: 
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Tabla 4.10: Tarifa por cada cuenta de Internet 

La tarifa calculada para clientes del personal administrativo y docente, se lo realizó 

tomando como referencia el valor más bajo de conexiones ofertadas en el Ecuador, el 

cual es de 50 dólares. El costo que tendría el enlace para estos usuarios, será de $46 

la tarifa mensual por el servicio de Internet, incluido el porcentaje de los costos extras 

de la red mencionados en la sección 4.6.1. 

Con las tarifas estimadas tanto en el sector estudiantil, el sector administrativo y 

docente se pueden cubrir los costos para solventar  la operación del sistema ISP 

y los gastos de mantenimiento. Debe proyectarse un incremento de usuarios 

conforme sea difundido el sistema inalámbrico, ya que de acuerdo al número de 

usuarios los valores pueden variar. Es así que se prevee la autogestión de la red 

mediante este servicio. 

___________ 
7  

El enlace a Internet de los 51 usuarios del sector administrativo  y docente es de585,74Kbps conforme a la sección 

3.10.2.
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4.7 POLÍTICAS DEL SISTEMA WISP 

Las consideraciones y políticas que se deben tener a la hora de implementar la 

red para el sistema WISP y permitir un alto desarrollo de la misma, forman parte 

fundamental para tomar decisiones referentes al desenvolvimiento de toda la Red 

UTN. 

- Las políticas que se tomarán por parte del Departamento de Informática 

están dirigidas a brindar un beneficio a cada usuario de la Red. Es así que 

se determinó dar un incentivo a cada estudiante de la Universidad para el 

uso de la red inalámbrica y por ende del sistema ISP, con horas de acceso 

al servicio de internet gratuitamente para cada estudiante al inicio del 

período académico. 

- El acceso de usuarios del sector estudiantil está determinado por un tiempo 

mínimo, que es de de una hora y tendrá un costo de $0.42. De igual 

manera podrán adquirir tarjetas de acceso con tiempos de 2, 3 y 5 horas 

respectivamente. 

- Los usuarios de cuentas de Internet del personal administrativo y docente 

tendrán un acceso inalámbrico más efectivo y con la prestación de mayores 

servicios como VoIP y Videoconferencia, con una tarifa mensual de $46 e 

ilimitado. 

- Las decisiones o políticas tomadas por parte de las autoridades de la 

Universidad afectarán directamente a la Red Inalámbrica. 

- El Departamento de Informática limitará el uso de los recursos y servicios 

de la Red a estudiantes del sector estudiantil. 

- Las políticas de seguridad y administración de la red estarán a cargo del 

Departamento de Informática. Medidas como el número y tipo de usuarios 

que ingresarán a la red, ya que las políticas internas permitirán el acceso a 

usuarios que no sean parte de la Universidad Técnica y adquieran tarjetas 

de acceso. 
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- El sistema  ISP  de  la  UTN  puede  convertirse  en un proveedor más de la 

ciudad de Ibarra, ya que esta no posee muchos proveedores del servicio de 

internet inalámbrico. 

- Para el acceso al Internet mediante tarjetas de pago, se difundirán en la 

Universidad y podrán ser adquiridas por personas que no pertenezcan a la 

institución y necesiten este servicio a un costo más económico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1     CONCLUSIONES 

• La  aplicación de las redes malladas inalámbricas en el Ecuador todavía es 

demasiado baja, debido a que no existen muchas ofertas de equipos que 

puedan ofrecer estas características. 

• El estándar 802.11s permitirá la configuración de redes mesh inalámbricas 

más fácilmente, mediante la interoperabilidad de equipos Wi-Fi legacy. El 

estándar ofrecerá a cada nodo mesh autoconfiguración de rutas, control de 

recursos de Radio Frecuencia y  control de calidad de servicio, mediante la 

clasificación de tráfico; que lo convierte en un nodo más inteligente. 

• La Calidad de Servicio que brindará la red a los usuarios, deberá estar en 

el soporte técnico, atención al cliente; de manera que como proveedor 

ofrezca un buen desempeño de su red, y sea el usuario quién lo evalúe. 

• La tecnología utilizada en el diseño de la red inalámbrica del ISP, fue la 

802.11a/b/g, porque brinda facilidades en cuanto a configuración de redes 

inalámbricas. Además el estándar del 802.11s, está en desarrollo o fase 

final, y no se hayan disponibles equipos con esta configuración. 

• No existen estadísticas de monitoreo del tráfico que se genera en la red, 

por lo que se hace indispensable el uso de un software que realice esta 

operación y así llevar registros del comportamiento de la red para  

administrar de una forma más eficiente cada uno de los dispositivos 

implicados. 

• El dimensionamiento del ISP realmente puede ser un poco inexacto, ya 

que se basará en los hábitos de uso que tengan los usuarios finales y sus 

requerimientos, sus resultados se los obtendrá empíricamente, de 

experiencias o situaciones similares que se hayan presentado en otras 

Universidades.  
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• Los nuevos servicios y aplicaciones a implementarse en el diseño del ISP, 

requerirán de nuevos elementos de hardware, y será conveniente ubicar en 

un solo servidor aplicaciones que no sean tan críticas, como el caso del 

servidor RADIUS y el servidor de DNS. 

• Los datos brindados por la SUPTEL, ayudó a determinar valores del 

número de usuarios del servicio de Internet, costos del acceso al servicio 

de Internet, tasas de crecimiento de usuarios en los últimos años y demás 

factores, que brindaron como ayuda para el dimensionamiento de la red. 

• Los equipos propuestos en el diseño de la red inalámbrica del sistema ISP, 

son capaces de ofrecer una administración centralizada de sus recursos, 

mediante una plataforma unificada; la “Red Inalámbrica Unificada de 

Cisco”, el cual permite el acceso seguro  de la información desde diferentes 

dispositivos ubicados en diferentes lugares. Además mejora la movilidad e 

implementación de nuevos servicios. Los equipos de control brindan 

además una administración en tiempo real, la ubicación de dispositivos  y 

equipos. 

• Un esquema que permita la escalabilidad en cualquier red a ser diseñada, 

representa una ventaja en el desarrollo y desenvolvimiento de la misma, 

porque permite incluir nuevos equipos y dispositivos sin tener que 

rediseñar la red.  

• La redundancia del sistema constituye un respaldo ante la posible falla de 

cualquier punto de la red, y que evita la interrupción de los servicios y 

aplicaciones que se encuentran en proceso. De esta manera se 

implementará la redundancia de equipos de red de la UTN con el 

administrador, y al mismo tiempo una redundancia de los equipos de 

control de la red inalámbrica. El esquema mesh complementa la 

redundancia total de todos los procesos, tanto de la red LAN como del 

sistema ISP. 

• Los nuevos puntos de acceso aironet 1522 de cisco permitirán a la red 

inalámbrica obtener una configuración tipos mesh, ya que poseen dos 
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radios para poder tener este esquema. El primer radio del punto de acceso 

brinda el acceso de los usuarios a la red del sistema, mientras que el 

segundo radio realizará los enlaces de malla hacia otros puntos de acceso 

de iguales características.  

• La autenticación de usuarios permite clasificarlos, de manera que se  

distribuya la información de cada uno de ellos, para poder ofrecer los 

correspondientes servicios de acuerdo a su tipo de acceso. Es así que se 

encuentran usuarios que acceden a la red del sistema ISP de la UTN 

mediante tarjetas de uso por tiempo, y a los usuarios que obtendrán una 

cuenta de internet, cada uno con 128 Kbps de ancho de banda compartido. 

• El sistema de acceso será configurado en LINUX, porque brinda las 

características y seguridades óptimas; para el desarrollo del sistema. El 

servidor RADIUS con ayuda del portal cautivo permite un acceso confiable 

y seguro a cada usuario final de la UTN. 

• Las seguridades que ofrecen los sistemas de control y administración de la 

red inalámbrica permitirá un ámbito confiable tanto para el administrador de 

la red como para cada uno de los usuarios que pretendan utilizar esta 

infraestructura. De igual manera el uso de firewalls o cortafuegos que 

impida el acceso de usuarios no deseados, permitirán crear zonas 

desmilitarizadas para permitir un ingreso de los usuarios a los servicios del 

sistema sin muchas complicaciones y rápidamente. 

• Con el ingreso de la Universidad Técnica al proyecto CEDIA y como único 

proveedor Telconet, inicialmente se tendrá una capacidad de 9Mbps para 

la red total y para posteriormente poder incrementarlo a una capacidad de 

15Mbps; que se tiene referido en las clausulas de contrato con Telconet. 

De ésta manera se dispondrá para la capacidad de la red de datos y la red 

del sistema ISP, distribuirlo conforme a lo analizado en este proyecto. 

• La tarifa deberá tener la mejor relación costo-beneficio para el usuario de 

Internet, de esta manera que determinará un valor por cada clase de 

cliente. Existen dos maneras de poder acceder a los servicios de Internet, 
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los cuales serán: mediante tarjetas por horas y mediante cuentas de 

Internet. La tarifa está basada y calculada en referencia al costo que tiene 

un enlace de Internet en el mercado del País, tanto en el acceso por horas 

como de cuentas de Internet. 

• La calidad de servicio es una característica que presentan cada uno de los 

equipos seleccionados para configurar el sistema del ISP Inalámbrico, la 

misma que se implementa gracias al 802.11e de las redes WLAN. 

• Las políticas que se tomen por parte del directorio de la Universidad, 

afectarán al proceso del sistema ISP en la Universidad Técnica del Norte. 

• Existen reglamentos y requerimientos que se deben procurar cumplir al 

momento de implementar el sistema ISP, los cuales serán y son impuestos 

por el CONATEL, el ente regulador de hacer cumplir estos reglamentos es 

la SUPTEL. 

• Los equipos que conformarán la red del sistema ISP, así como los equipos 

actuales de la red universitaria poseen muy buenas características 

técnicas, como para permitir una red que brindará calidad de servicio en la 

prestación de sus servicios. 

5.2      RECOMENDACIONES 

• Llegar a establecer políticas de seguridad dentro de la red es una 

alternativa que debe tener muy encuentra la Universidad Técnica, de 

manera que se informe a cada usuario de los riesgos que implicarían para 

el bienestar de la Universidad violar estos acuerdos. 

• Se debe capacitar al personal encargado de administrar y gestionar la red 

de la UTN, así como brindar información a los usuarios de la red 

inalámbrica, informando de todas las implicaciones que tendría el uso 

indebido de la misma. 
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• La ubicación de cada uno de los puntos de acceso dentro del campus 

universitario debe realizarse de manera que se encuentren en un lugar 

estratégico para así brindar una mejor cobertura que no limite la 

comunicación con los usuarios. 

• Se debe tener en cuenta que los enlaces dentro del campus universitario 

no deben causar interferencias con cualquier otra red que se encuentre 

cerca. 

• Se recomienda realizar un monitoreo muy detallado de cada uno de los 

dispositivos tanto de la red LAN como de la red Inalámbrica del sistema 

ISP, cuando se encuentre configuradas las dos redes de la UTN. 

• El radioenlace externo del campus universitario hacia el antiguo hospital 

debe ser diseñado de manera que satisfaga todos los requerimientos que 

solicitan los organismos reguladores, en este caso el CONATEL, la 

SENATEL y la SUPTEL, para realizar radioenlaces de estas 

características. 

• Los equipos a usarse en el radioenlace deben ser homologados para poder 

implementarlos en el diseño. 

• Implementar nuevos servicios debe ser una opción fundamental  en una 

red, ya que al ser un proveedor de servicios de Internet, es obligación de 

éste incrementar el número de servicios a ofrecer y con una buena calidad.  

• Debe existir políticas para adquirir nuevos servidores a utilizar en cada una 

de las aplicaciones a ser implementadas. 

• Se recomienda tratar de utilizar los equipos descritos para el proyecto del 

ISP Inalámbrico, ya que presentan muchas ventajas sobre todo los 

dispositivos de administración y monitoreo de la red del sistema ISP por 

que trabajan de una forma unificada, para poder brindar el mejor 

aprovechamiento en el uso de los recursos para todos los usuarios. 
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• Debe existir un respaldo de toda la información ubicada en cada uno de los 

discos duros de almacenamiento, para evitar posibles problemas por 

pérdida de información. 

• El incentivo a los usuarios del ISP, debe ser una opción en los propósitos 

del Departamento de Informática, tanto en usuarios por tarjetas, como de 

usuarios por cuentas. Éste hecho conllevaría a un uso mayor de la red y 

los servicios, de manera que permita ser un sistema amigable con el 

usuario. 

• El número de usuarios del sistema debe ser equitativa a la calidad y 

capacidad que preste la misma, siendo un factor principal cubrir las 

necesidades de los usuarios con calidad de servicio. 

• Existirá un incremento tanto lineal como exponencial de usuarios y será 

necesario dimensionar la red para una demanda máxima tanto de los 

usuarios estudiantiles como de usuarios administrativos, docentes. 
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ANEXO 3.1 

ENCUESTA REALIZADA AL SECTOR ESTUDIANTIL 



La encuesta realizada se la determino en forma aleatoria a un grupo de 

estudiantes y al personal administrativo y docente que trabajan o estudian en la 

Universidad Técnica del Norte. La encuesta fue estructurada utilizando 

preguntas de selección múltiple para recopilar la información deseada en poco 

tiempo, asociado al procesamiento de los datos y desarrollo de la encuesta a 

los posibles usuarios. 

Para determinar el número de usuarios a ser encuestados, se empleo la 

siguiente fórmula de muestra aleatoria simple finita: 

En donde: 

n = Muestra (número de personas a ser encuestados).

S = Grado de confiabilidad. 

N = Universo (número total de personas). 

p = Probabilidad de ocurrencia (grado de validez de la respuesta). 

q = Probabilidad de no-ocurrencia. 

E = Grado de error (error máximo de estimación permitido en la encuesta). 

Los valores que se emplearon son: 

S = 2 (valor que tiene un 95,5% de validez en la encuesta), valor utilizado en poblaciones entre 

10 y 10.000. 

N = 8.865 número total de estudiantes de la UTN 

p = 90% valor tomado en cuenta para que los resultados tengan un alto grado de validez. 

q = 10% porcentaje de invalidez de los datos. (Diferencia de 100% - p). 

E = 15% para garantizar que los resultados de la encuesta sean válidos en el diseño. 

Entonces se tiene: 
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Entonces el número de estudiantes encuestados será de 16. 

La encuesta realizada a los estudiantes se detalla a continuación: 



Y para el sector administrativo y docente se utilizó la misma fórmula que 

representará el porcentaje para poder acceder a los servicios del ISP que 

tendrá este sector, y tendrán un grado alto de validez. 

Los valores empleados son: 

S = 2  
N = 640 número total de administrativos y docentes de la UTN 
p = 90 
q = 10 
E = 15  
Entonces se tiene: 
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El número será de 16 personas para el sector administrativo y docente. 
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Cisco Aironet 1522 Lightweight Outdoor Mesh 
Access Point 

Product Overview 

Cisco® Aironet® 1522 Lightweight Outdoor Mesh Access Point (Figure 1) enables cost-effective 

and scalable deployment of a secure outdoor wireless LANs. The Cisco Aironet 1522 is designed 

for municipal Wi-Fi deployments for public access, public safety, or managed services, and for 

enterprise campus outdoor Wi-Fi extensions.  

Figure 1.   Cisco Aironet 1522 

The Cisco Aironet 1522 supports dual-band radios compliant with IEEE 802.11a and 802.11b/g 

standards. Various uplink connectivity options are supported such as Gigabit Ethernet 

(1000BaseT), and small form-factor pluggable (SFP) for fiber (100BaseBX) or cable modem 

interface. Power options supported includes 480VAC, 12VDC, cable power, Power over Ethernet 

(POE), and internal battery backup. It also employs Cisco’s Adaptive Wireless Path Protocol 

(AWPP) to form a dynamic wireless mesh network between remote access points, while delivering 

secure, high-capacity wireless access to any Wi-Fi-compliant client device (Figure 2). 

The Cisco Aironet 1522 lightweight outdoor mesh access point’s dual-radio configuration 

dedicates the 802.11a radio to access-point-to-access-point communications, allowing the mesh 

network to maximize all available channels, minimize the occurrence of interference from 

unlicensed devices, and minimize latency. The dual-radio configuration delivers high system 

capacity and performance through pico-cell designs.

Key Features on the Cisco Aironet 1522 are: 

� Dual-radio support (802.11a, 802.11b/g) 

� Improved 802.11b/g radio sensitivity and range performance on the three-channel Maximal 

Ratio Combining (MRC)  

� Multiple uplink options (Gigabit Ethernet-1000BaseT, Fiber-100BaseBX, and cable modem 

interface) 

� Multiple power options (Power over Ethernet, cable power, 480 VAC Streetlight Power, 12 

VDC, and internal battery backup power) 

� 802.3af-compliant Power over Ethernet out to connect IP devices 



Data Sheet

All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 2 of 10

� NEMA 4X certified enclosure, certification for hazardous locations (Class 1, Division 2 / 

Zone 2. Group B,C,D—United States/Canada/EU) 

� FIPS 140-2 certifiable 

� LED status indicators 

Figure 2.   Cisco Wireless Mesh Network Solution  

Architecture 

The Cisco Aironet 1522 is a component of the Cisco Unified Wireless Network and Cisco Outdoor 

Wireless Networking Solutions. The unified architecture centralizes key functions of the wireless 

LAN to provide scalable management, advanced security, seamless mobility, proven reliability, 

and mobility services, such as multiple Service Set Identifiers (SSIDs) and quality of service (QoS) 

for voice, video, and data applications. The Cisco Aironet 1522 is managed and monitored by 

Cisco wireless LAN controllers and the Cisco Wireless Control System (WCS). It supports zero-

touch configuration deployment to easily and securely join the mesh network. Flexible, high-

powered, high-sensitivity radio options, along with a selection of high-gain antennas, allow 

coverage to be scaled as capacity needs increase. Uplink connectivity can be via Gigabit Ethernet, 

fiber, or cable. The Cisco Aironet 1522 is compliant with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), which 

employs hardware-based Advanced Encryption Standard (AES) encryption between wireless 

nodes to provide end-to-end, enterprise-class security. 

Self-Configuring and Self-Healing Mesh 

The Cisco Aironet 1522 mesh access point can be installed anywhere power is available, without 

the need for a network connection. Intelligent wireless routing is based on the Cisco’s Adaptive 

Wireless Path Protocol (AWPP), which is designed specifically for wireless environments. AWPP 

enables a remote access point to dynamically optimize the best route to the connected network 

within the mesh, mitigate interference and helping ensure high network capacity. 

Deployment and management costs for the Cisco Aironet 1522 are reduced through support of 

zero-configuration deployments and through the ability of the access points to self-heal in 

response to interference or outages. The mesh access point can act as a relay node and can 

associate 2.4GHz clients at the same time.  

The Cisco Aironet 1522 has a dedicated radio for the backhaul and another radio for local access, 

allowing the mesh network to maximize use of the total available channels. This results in more 
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capacity than is available with solutions that use only a single radio. When more capacity is 

needed, additional sectors can be enabled—for example, by provisioning a network connection to 

additional access points. The mesh dynamically re-optimizes itself when this is done 

Zero-Touch Configuration  

Using the Cisco Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) features, the Cisco Aironet 1522 

mesh access point can discover its LWAPP controller and automatically download the correct 

configuration and software for its role in the wireless mesh network. 

Cisco Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP) 

Wireless mesh networks have unique features and requirements, and to address these features 

and requirements Cisco has built a new protocol that allows each node to determine its neighbor 

or parent intelligently, choosing the optimal path toward the controller. Unlike traditional routing 

protocols, AWPP takes RF details into account. 

AWPP automatically determines the best path back to the LWAPP controller by calculating the 

cost of each path in terms of signal strength and number of hops. After the path is established, 

AWPP continuously monitors the best path conditions and changes routes if necessarily to 

optimize performance. AWPP also performs a smoothing function by signaling condition 

information to ensure that the ephemeral nature of RF environments does not impact network 

stability. 

Robust Embedded Security 

A core component of the Cisco Unified Wireless Solution is the use of X.509 certificates and AES 

encryption for LWAPP transactions. This X.509 and AES encryption is embedded into the wireless 

mesh solution with LWAPP transactions and by AES encrypting all traffic between mesh nodes. 

The complete packet path is from the Cisco controller to the access points and eventually to the 

users. The controller encapsulates user packets and forwards them to the correct roof top access 

point (RAP) over Ethernet. Roof top access point has a wired connection to the back haul and it 

wirelessly connect mesh access points(MAPs) at locations without a wired connection. RAP then 

encrypts the user data packets and transfers them over the backhaul. Data packets may travel 

through multiple mesh access points before reaching the destination MAP. After receiving the 

encrypted user data, the destination MAP decrypts them and sends them over the air to the client 

using the encryption method specified by the client. 

For mutual authentication, Extensible Authentication Protocol / Pre-Shared Key (EAP / PSK) is 

now supported between the mesh access point nodes. 

Seamless Mobility 

The same seamless mobility features delivered through the Cisco Unified Wireless Solution are 

delivered in the Cisco Outdoor Wireless Networking solution. Users can seamlessly roam in 

outdoor environments between the various Cisco Aironet 1520 mesh access points at different 

locations. If there is a Cisco indoor wireless network infrastructure, the user can also roam 

between the indoor and outdoor environment. 

Layer 2 or Layer 3 Network Operation 

Just as the Cisco Unified Wireless Network solution allows the LWAPP access points to 

communicate with the controller via a Layer 2 (L2) or Layer 3 (L3) network, this flexibility is 

extended to the outdoor wireless mesh network. 
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Highly Scalable Mesh 

The Cisco Outdoor Wireless Networking solution can scale to a few thousand mesh access points 

with a cluster of up to 24 controllers each with up to 16 multiple Basic Service Set Identifiers 

(BSSIDs). For large deployment, a Cisco 4400 Series controller can support up to 100 Cisco 

Aironet 1520 mesh access points. Capacity in a mesh network can be increased conveniently by 

adding the mesh access points at the edge of the network or by configuring more rooftop access 

points in the network. As with all large scale deployments, a professional site survey is required to 

determine the optimal number of access points required for best performance. 

Applications 

The Cisco Aironet 1522 is designed specifically for outdoor environments. It features antenna 

connectors for extended range or coverage versatility and more flexible installation options. In 

outdoor municipal wireless applications, for example, network operator can place Cisco Aironet 

1522 mesh access points on buildings, or mount them on lamp posts, cable strands, and antenna 

towers connected with a wired connection. Several uplink connectivity options such as Gigabit 

Ethernet, fiber, and cable are supported on the Cisco Aironet 1522. This provides flexibility for 

deploying the mesh access point anywhere in the community. The access point without wired 

connection will use the 5-GHz radio to wirelessly connect to the other mesh access point. 

The metal housing enclosure of the Cisco Aironet 1522 provides the rugged and extended 

operating temperature range required in harsh outdoor, hazardous environments such as oil fields 

and mining pits, where explosion may occur. The rugged enclosure allows the mesh access point 

to maximize network uptime, remaining available and reliable even in severe weather conditions.  

With the 802.3af compliant PoE feature, mesh access points can connect to other IP devices such 

as video surveillance cameras and IP sensors. This allows easy and quick deployment of mission-

critical monitoring applications at locations where infrastructure does not exists. Video cameras 

and monitor sensors can take advantage of the mesh access point to connect to the network, and 

data can be transmitted via secure Wi-Fi. With internal battery power backup, the mesh access 

point will continue to function reliably even when the power is temporarily down. This allows the 

network operator to continue to monitor any incident while the power is being restored.  

Features and Benefits 

Table 1 describes the features and benefits of Cisco Aironet 1522 Lightweight Outdoor Mesh 

Access Points. 

Table 1. Features and Benefits 

Feature Benefit

Adaptive Wireless Path 
Protocol (AWPP) 

� Forms a wireless mesh network between nodes. 

� Designed specifically for a multiradio platform to handle acute environmental 
interference as well as self-interference, optimizing  

� Dynamically optimizes traffic routes between nodes for high network resiliency and high 
system capacity. 

� Self-heals from interference or outages, reducing management costs. 

� Optimal Parent Selection scans all available channels to ensure that the mesh 
optimizes network capacity.  

� Exclusion listing provides an advance intelligence at the access point to exclude as a 
parent any access point through which a link to the controller cannot be established.  

Bridging � Bridges remote networks over wireless in a point-to-point or point-to-multipoint 
configuration, eliminating leased lines or providing an alternative backhaul. 

� Allows remote peripherals, such as security cameras, to be bridged to the network. 

� Wireless link-distance adjustment allows the 802.11 protocols to be tuned for optimal 
performance over extended bridging distances. 
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Feature Benefit

Flexible, integrated dual-radio � Dual-radio option provides separate channels for the mesh infrastructure and client 
access, enabling pico-cell design, minimizing system interference, and delivering high 
system capacity. 

� Complies with 802.11a and 802.11b/g standards for interoperability with any Wi-Fi-
compliant client. 

� Supports optional wireless backhaul over the 4.9-GHz band for reduced interference for 
public safety licensees. 

� Single, integrated design simplifies deployment and management. 

Standards-based LWAPP � Centralizes functions of wireless LANs at Cisco wireless LAN controllers to enable 
intelligent, system-level device and RF management, security, and mobility across and 
between subnets. 

� Provides a consistent WLAN architecture between indoor and outdoor deployments. 

� Managed through easy-to-use and intuitive interfaces on Cisco wireless LAN controllers 
and Cisco WCS software. 

Security � X.509 digital certification prevents unauthorized devices from joining the wireless mesh 
network. 

� Hardware-based AES encrypts access-point-to-access-point traffic to help ensure 
privacy. 

� The Cisco wireless LAN controllers define the security policy for centralized 
applications. 

� Supports 802.11i, WPA2, and WPA standard security authentication and encryption for 
interoperability with any Wi-Fi-compliant client. Supported EAP types include subscriber 
identity module (SIM),Protected EAP (PEAP), Transport Layer Security (TLS), Tunneled 
Transport Layer Security (TTLS), and Cisco LEAP. 

� EAP / PSK is supported for mutual authentication between mesh access point nodes 

Zero-touch configuration 
deployment 

� Allows access points to securely join the wireless mesh network without needing to be 
configured on site at installation, reducing deployment costs. 

� Simplifies installations of new mesh access point when Bridge Group Names (BGN) are 
used. 

Radio Resource Management 
(RRM) 

� Interoperates with software at the controller to create an intelligent RF plane for self-
configuration, self-healing, and self-optimization. 

� Detects interference from existing, unrelated WLAN access points and adjusts the RF 
parameters to optimize network performance. 

Quality of Service � Support for 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM) provides quality of service and seamless 
roaming for high-priority traffic such as voice or video. 

� Provides differentiated services for high-priority traffic. 

� Enables public safety and enterprise voice over IP (VoIP) and video applications. 

Multiple Basic Service Set 
Identifiers (BSSIDs) 

� 16 BSSIDs allow multiple virtual WLANs for different user types, such as public access, 
municipal services, police, or fire departments, and also enable wholesale business 
models. 

Uplink options: 

� Cable Modem DOCSIS 2.0 
with Cable Power Supply 

� Fiber Interface with 
100BaseBX SFP 

� 1000BT Gig Ethernet

� Provides a flexible, cost-effective, and speedy deployment using various uplink 
connectivity options. 

Internal battery backup Increased availability and reliability of network during power outages. 

802.3af compliant Power over 
Ethernet (PoE) out 

Provides flexibility and speedy deployment of IP devices in the field that connect to the 
mesh access point 

Rugged Enclosure Maximizes network uptime through reliability in severe weather conditions, including rain, 
lightning, wind and vibration from storms or road traffic. 

Summary 

The Cisco Aironet 1522 is ideal for outdoor wireless deployments, scaling from enterprise 

extensions of indoor wireless LANs to metropolitan-sized deployments. It supports a dual-radio 

configuration that enables pico-cell designs to deliver high system. Cisco’s Adaptive Wireless Path 

Protocol (AWPP), designed specifically for wireless environments, provides dynamic path 

optimization and self-healing capabilities, making the Cisco Aironet 1522 easy to use and 

minimizing management costs. 
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The Cisco Aironet 1522 is part of the innovative Cisco Unified Wireless Network. It works with 

Cisco wireless LAN controllers and Cisco WCS to enable centrally, at a systems level, all 

management, security, and mobility services capabilities. This allows the network to smoothly 

operate across the indoor and outdoor wireless LAN.

Cisco Aironet 1522 Lightweight Outdoor Mesh Access Points deliver industry-leading performance 

for wireless mesh networking. 

Product Specifications 

Table 2 lists specifications for the Cisco Aironet 1522. 

Table 2. Cisco Aironet 1522 Product Specifications 

Item Specification

Wireless standards Dual-radio configuration 

� 802.11a  

� 802.11b/g  

Media Access Protocol � Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) 

Data rates and modulation � 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, Orthogonal Frequency Division Multiplexing 
(OFDM) 

� 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

� 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, OFDM 

Regulatory version 802.11a 802.11b/g 

-A 5.250-5.350 GHz 

3 channels 

5.470-5.725 GHz 

8 channels  

5.725–5.850 GHz 

5 channels 

4.940–4.990 GHz 

7 channels (2 non-
overlapping channels) 

2.412–2.462 GHz 

11 channels 

( 3 non-overlapping 
channels) 

Dual-radio option—Frequency 
band and operating channels 

-C 5.725–5.850 GHz 

5 channels 

2.412–2.472 GHz 

13 channels 

-E 5.470-5.725 GHz 

11 channels 

2.412-2.472 GHz 

13 channels 

-K 5.250-5.350 GHz 

3 channels 

5.470-5.630 GHz 

7 channels 

2.412-2.472 GHz 

13 channels 

-N 5.725–5.850 GHz 

5 channels 

2.412–2.462 GHz 

11 channels 

(3 non-overlapping channels)

-P 4.910-5.090 GHz 

6 channels 

2.412-2.484 GHz 

14 channels 

-S 5.725-5.850 GHz 

5 channels 

2.412-2.472 GHz 

13 channels 

-T 5.470-5.725 GHz 

11 channels  

5.725–5.850 GHz 

5 channels 

2.412–2.462 GHz 

11 channels 

(3 non-overlapping channels)
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Item Specification

Transmit power 

(Maximum transmit power will 
vary by channel, data rate, and 
individual country regulations) 

Maximum: 

� 2.4 GHz: 28 dBm  

� 4.9 GHz: 20 dBm  

� 5.8 GHz: 28 dBm  

Receive sensitivity (typical) 802.11a 

6 Mbps: –91 dBm 

9 Mbps: –90 dBm 

12 Mbps: –89 dBm 

18 Mbps: –86 dBm 

24 Mbps: –84 dBm 

36 Mbps: –80 dBm 

48 Mbps: –76 dBm 

54 Mbps: –73 dBm 

802.11b 

1 Mbps: –96 dBm 

2 Mbps: –96 dBm 

5.5 Mbps: –95dBm 

11 Mbps: –92 dBm 

802.11g with MRC 

1 Mbps: –96 dBm 

2 Mbps: –96 dBm 

5.5 Mbps: –95 dBm  

6 Mbps: –91 dBm 

9 Mbps: –91 dBm 

11 Mbps: –92 dBm 

12 Mbps: –91 dBm 

18 Mbps:  –90 dBm 

24 Mbps: –89 dBm 

36 Mbps: –86 dBm 

48 Mbps: –80 dBm 

54 Mbps:  –80 dBm 

Network interface � 802.3u 10/100 Ethernet, autosensing 

� Fiber SFP; single strand, single-mode fiber 

� Cable (DOCSIS 2.0 Standard) 

Networking features � 16 Basic SSIDs 

� HTTP Webpage redirect 

Management � LWAPP-based 

� Managed by Cisco wireless LAN controller and Cisco Wireless Control System 

Security Wireless bridging/mesh 

� X.509 digital certificates 

� MAC address authentication 

� Hardware-assisted AES encryption 

Wireless access 

� 802.11i 

� 802.1X authentication, including EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Cisco LEAP 

� Hardware-assisted AES, WPA, Temporal Key Integrity Protocol-Message Identity Check 
(TKIP-MIC) encryption 

� VPN pass-through 

� IP Security (IPsec), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) 

� MAC address filtering 

Compliance Safety 

� UL 60950 

� CAN/CSA-C22.2 No. 60950 

� IEC 60950 

� EN 60950 

Radio approvals 

� FCC Part 15.247, 90.210 

� FCC Bulletin OET-65C 

� RSS-210 

� RSS-102 

� AS/NZS 4268.2003 

EMI and susceptibility 

� FCC part 15.107, 15.109 

� ICES-003 

� EN 55022  

Dimensions 12.0 in x 7.8 in x 6.4 in. (30.48 cm x 19.81 cm x 16.26 cm)  

(including antenna mount) 

Weight 14 lbs (6.35 kg) 

Operating temperature –40 to 55°C (–40 to 131°F) plus Solar Loading 

Storage temperature –50 to 85°C (–58 to 185°F) 
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Item Specification

Environmental ratings � IP67 

� NEMA 4X 

Wind resistance � Up to 100 MPH sustained winds 

� Up to 165 MPH wind gusts 

Hazardous Safety Rating � Class 1, Zone 2 / Div 2 ( available Q4 CY2007) 

Federal compliance � FIPS 140 – 2 certifiable 

Immunity � <= 5 mJ for 6kV/3kA @ 8/20 ms waveform 

� ANSI/IEEE C62.41 

� EN61000-4-5 Level 4 AC Surge Immunity 

� EN61000-4-4 Level 4 Electrical Fast Transient Burst Immunity 

� EN61000-4-3 Level 4 EMC Field Immunity 

� EN61000-4-2 Level 4 ESD Immunity 

� EN60950 Overvoltage Category IV 

Power options � 90 - 480 VAC, 47–63 Hz 

� Power over Ethernet: 48 VDC, +/–10 percent 

� 12 VDC 

� 40–90 VAC quasi square wave; Power over Cable (PoC) 

Warranty 90 days 

Wi-Fi certification 

Ordering Information 

To place an order, visit the Cisco Ordering Website at: 

http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml

For detail parts lists and order information, please review the ordering guide at: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/index.html

The Cisco Aironet 1522 part numbers distinguish the regulatory domains for which the access 

points are designed. Customers are responsible for verifying approval for use in their individual 

countries. To verify approval and to identify the regulatory domain that corresponds to a particular 

country, please visit: http://www.cisco.com/go/aironet/compliance

Table 3 lists the part numbers available for the Cisco Aironet 1522. 

Table 3. Part Numbers for the Cisco Aironet 1522 

Part Number Description

AIR-LAP1522AG-A-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, FCC 
configuration

AIR-LAP1522AG-C-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, China 
configuration 

AIR-LAP1522AG-E-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, ETSI 
configuration 

AIR-LAP1522AG-K-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, Korea 
configuration 

AIR-LAP1522AG-N-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, North 
America (excluding FCC)

AIR-LAP1522AG-P-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, Japan 
configuration 

AIR-LAP1522AG-S-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, Singapore 
configuration 

AIR-LAP1522AG-T-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, Taiwan 
configuration 
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Part Number Description

AIR-LAP1522PC-A-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual-Radio, FCC 
configuration, Power over Cable

AIR-LAP1522PC-N-K9 Cisco Aironet 1522AG Lightweight Outdoor Mesh Access Point, Dual Radio, non-FCC 
configuration, Power over Cable

Antennas  

The Cisco Aironet 1522 provides three separate N-type connectors for the 2.4-GHz and one N-

type connector for the 5-GHz antennas.  

It is certified for use with antenna types listed in Table 4. 

Table 4.  Antennas for Cisco Aironet 1522 

Part Number Product Name

2.4-GHz Antenna 

AIR-ANT2450V-N = 2.4-GHz, 5-dBi Omnidirectional Antenna with N Connector 

AIR-ANT2480V-N = 2.4-GHz, 8.0-dBi Omnidirectional Antenna with N Connector 

4.9 / 5-GHz Antenna 

AIR-ANT5180V-N = 4.9 to 5.8-GHz, 8.0-dBi Omnidirectional Antenna with N Connector 

AIR-ANT5114P-N = 4.9 to 5.8-GHz, 14.0-dBi Patch with N Connector 

AIR-ANT5117S-N = 4.9 to 5.8-GHz, 17.0-dBi 90 degree sector with N Connector 

AIR-ANT58G10SSA-N = 5.8-GHz, 9.5-dBi Sector Antenna with N Connector 

Configurable Options 

Cisco Aironet 1522 provides internal backup power and a cable modem interface for FCC 

configuration (AIR-LAP1522PC-A-K9) and non-FCC configuration (AIR-LAP1522PC-N-K9). Table 

5 shows the part numbers for the battery and cable modem options. 

Table 5. Cisco Aironet 1522 Battery and Cable Modem 

Part Number Product Name

AIR-1520-BATT-6AH Cisco Aironet 1520 Series Battery

AIR-1520-BATT-6AH= Cisco Aironet 1520 Series Battery, spare

AIR-1520-CM-D2 Cisco Aironet 1520 Series Cable Modem, DOCSIS 2.0

AIR-1520-CM-D2= Cisco Aironet 1520 Series Cable Modem, DOCSIS 2.0, spare

Accessory Options 

Table 6 shows the accessory options that are available for the Cisco Aironet 1522. 

Table 6. Cisco Aironet 1522 Series Power Supply Options and Part Numbers 

Part Number Product Name

GLC-FE-100BX-URGD= 100BASE-BX10-U Rugged SFP 

AIR-1520-CAB-PWR= Cisco Aironet 1520 Series Cable Power Supply, spare 

AIR-ACCPMK1520= Cisco Aironet 1520 Series Pole Mount Kit 

AIR-ACCSMK1520= Cisco Aironet 1520 Series Strand Mount Kit 

AIR-BAND-INST-TL= Cisco Aironet 1520 Series Band Installation Tool for the Pole Mount Kit

AIR-PWR-ST-LT-R3P= Cisco Aironet 1520 Series Street Light Power Tap
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Part Number Product Name

AIR-CORD-R3P-40UE= Cisco Aironet 1520 Series AC Power Cord, 40 ft., Unterm, EU Harmonized

AIR-CORD-R3P-40NA= Cisco Aironet 1520 Series AC Power Cord, 40 ft. N. Amer Plug

AIR-PWRINJ1500-2= Cisco Aironet 1520 Series Power Injector

Service and Support 

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative 

programs are delivered through a unique combination of people, processes, tools, and partners, 

resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco services help you protect your network 

investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications to extend 

network intelligence and the power of your business. For more information about Cisco services, 

visit Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced Services. 

For more information about Cisco Aironet 1522 Lightweight Outdoor Mesh Access Points, contact 

your local account representative or visit: http://www.cisco.com/go/outdoorwireless

  

Printed in USA C78-411058-01   9/07 
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Data Sheet 

Cisco Wireless Control System (WCS) 

Figure 1.   Cisco Wireless Control System (WCS) 

PRODUCT OVERVIEW 

Cisco Wireless Control System (WCS) 

Cisco® Wireless Control System (WCS) is the industry’s leading platform for wireless LAN planning, configuration, management,  

and mobility services. It provides a powerful foundation that allows IT managers to design, control, and monitor enterprise wireless 

networks from a centralized location, simplifying operations and reducing total cost of ownership. Cisco WCS is a component of  

the Cisco Unified Wireless Network. 

With Cisco WCS, network administrators have a single solution for RF prediction, policy provisioning, network optimization, 

troubleshooting, user tracking, security monitoring, and wireless LAN systems management. Robust graphical interfaces make wireless 

LAN deployment and operations simple and cost-effective. Detailed trending and analysis reports make Cisco WCS vital to ongoing 

network operations. 

Cisco WCS runs on a server platform with an embedded database. This provides the scalability necessary to manage hundreds of  

Cisco wireless LAN controllers, which in turn can manage thousands of Cisco Aironet® lightweight access points. Cisco wireless LAN 

controllers can be located on the same LAN as Cisco WCS, on separate routed subnets, or across a wide-area connection. All Cisco 

wireless LAN controller models can be managed by Cisco WCS including enterprise-class stand-alone wireless LAN controllers such  

as the 4400 and 2000 Series as well as the Cisco Catalyst 6500 Series Wireless Services Module (WiSM), the Cisco Catalyst 3750G 

Integrated Wireless LAN Controller, and the Cisco Wireless LAN Controller Module for Integrated Services Routers. This makes Cisco 

WCS the ideal wireless LAN management platform for even the largest enterprise environments and outdoor deployments. (Figure 2) 
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Figure 2.   Enterprise Wide RF Intelligence 

Cisco WCS enables the following functions across an entire wireless network: 

� Wireless LAN Planning and Design 

 Cisco WCS provides integrated RF prediction tools that can be used to create a detailed wireless LAN design, including 

lightweight access point placement, configuration, and performance/coverage estimates. IT staff can import real floor plans into 

Cisco WCS and assign RF characteristics to building components to increase design accuracy. Graphical heat maps help IT staff 

visualize anticipated wireless LAN behavior for easier planning and faster rollout (Figure 3). 
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Figure 3.   Planning Tool 
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Network Monitoring and Troubleshooting 

Cisco WCS provides tools that enable IT managers to visualize the layout of their wireless network and monitor ongoing WLAN 

performance. This includes detailed heat maps that show RF coverage on top of imported floorplans. Cisco WCS also provides a portal  

into the real-time RF management capabilities provided by Cisco wireless LAN controllers, including channel assignments and access 

point transmit power settings. In addition, Cisco WCS provides quick visibility into coverage holes, alarms, and key utilization statistics  

for easy WLAN monitoring and troubleshooting (Figure 4). 

Figure 4.   Visualize RF Coverage 

Secure Guest Access 

Cisco WCS supports customizable secure guest access that allows organizations to keep their wireless networks secure while providing 

customers, vendors, and partners with controlled access to their WLANs. With Cisco guest access, administrators can upload an HTML 

image file to the controller that replaces the default Web authentication page that guests traditionally see when logging into a controller-

based guest network. Administrators can preview the customized page prior to activation and select to display either the default guest 

screen or customizable login screen. 

Organizations can also use Cisco WCS to enable the Guest Access Lobby Ambassador feature on the wireless LAN controller. This feature 

allows for the creation of local usernames and passwords and for local or RADIUS-based authentication of guest users (Figure 5). Local 

and remote accounts can be created and given a defined allotment of time for access. Passwords can be automatically generated or 

manually defined. The local database stores up to 2048 entries that expire after the time allowed on the network has expired. 
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Figure 5.   Cisco Unified Wireless Network Secure Guest Access 
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Indoor Location Tracking 

Cisco provides a variety of options for efficiently tracking wireless devices, including Wi-Fi enabled laptops, PDAs, voice handsets, and 

mobile assets equipped with 802.11 transceivers. Cisco WCS Base can determine which access point a wireless device is associated with, 

giving IT managers a general proximity of where wireless devices are situated. Environments that require more granular location services 

can implement an optional version of Cisco WCS, called Cisco WCS Location, that uses Cisco’s patent pending “RF fingerprinting” 

technology. This technology compares real-time client RSSI information to known RF building characteristics, making Cisco the only 

WLAN infrastructure with the ability to accurately locate a wireless device to within a few meters (Figure 6). Cisco WCS Location 

supports “on demand” lookups of the most recent location information for a single Wi-Fi device or rogue device. In addition, Cisco WCS 

Location can be deployed in conjunction with the Cisco Wireless Location Appliance to simultaneously track thousands of wireless clients 

in real-time. 

With these advanced location tracking capabilities, the Cisco Unified Wireless Network is an ideal platform for helping to enable key 

business applications that take advantage of wireless mobility, such as asset tracking, inventory management, and enhanced 911 (e911) 

services for voice. By incorporating indoor location tracking into the wireless LAN infrastructure itself, Cisco reduces the complexities  

of wireless LAN deployment and minimizes total cost of ownership. 

Figure 6.   Accurately Pinpoint a Wireless Client’s Location 
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Wireless Protection 

Cisco WCS provides a full suite of tools for managing and enforcing security policies within a Cisco wireless infrastructure. These include: 

� Cisco Unified Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System—The Cisco Unified IDS/IPS is part of the  

Cisco Self-Defending Network and is the industry’s first integrated wired and wireless security solution. The Cisco Unified 

IDS/IPS takes a comprehensive approach to security-at the wireless edge, wired edge, WAN edge, and through the data center. 

When an associated client sends malicious traffic through the Cisco Unified Wireless Network, a Cisco wired IDS device detects 

the attack and sends shun requests to Cisco wireless LAN controllers, which will then disassociate the client device. 

� RF attack signatures and management frame protection—Cisco WCS helps IT staff to create customizable attack signature files 

that can be used to rapidly detect common RF-related attacks, such as denial of service (DoS), Netstumbler, and FakeAP. Cisco 

WCS can be programmed to automatically generate alarms if an attack is detected. Detailed trending reports (Figure 7) enable IT 

staff to identify recurring security threats before they can cause significant harm. Cisco WCS also supports management frame 

protection (MFP) to monitor the authentication of 802.11 management frames by the wireless network infrastructure. MFP allows 

the network to detect spoofed frames from access points or malicious users impersonating infrastructure access points. 

Figure 7.   Summary of Wireless Security Threats 
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� Rogue detection, location, and containment—The Cisco WCS platform uses patent-pending technology to constantly monitor the 

air space looking for unauthorized access points and ad-hoc networks. If unauthorized devices appear, Cisco WCS can be used to 

determine their location and assess the level of threat. If deemed malicious, IT managers can use Cisco WCS to properly contain 

these rogue devices. Detailed trending reports help to identify potential recurring problems. 

� Policy creation and enforcement—Cisco WCS contains a service policy engine (Figure 8) that allows network administrators to  

easily create virtual LAN (VLAN), RF, quality of service (QoS), and security policies. With Cisco WCS, IT staff can create 

multiple unique service set identifiers (SSIDs) with individual security parameters. For example, a “guest” SSID can be secured 

with Web authentication; a “voice” SSID might be required to take advantage of the Wired Equivalent Privacy (WEP) capabilities 

inherent to voice handsets; and normal data traffic can be secured using 802.11i or IP Security (IPSec). Cisco WCS can be used to 

enforce security policies across an entire Cisco wireless network, in individual Cisco wireless LAN controllers, or even on 

individual lightweight access points. 

Figure 8.   Policy Engine 

� User exclusion lists—IT staff can use Cisco WCS to proactively exclude specific users from associating with the wireless network.  

In addition, if unusual activity is detected, offending devices can be flagged and excluded if they are considered to be malicious.  

These devices cannot access wireless LAN services until timing on the exclusion list expires, or IT staff decides to grant them  

wireless LAN access. 
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Wireless LAN Systems Management 

Cisco WCS makes wireless LAN configuration, monitoring, and management as simple and effective as wired systems management. This 

includes the following core capabilities: 

� Scalable configuration—With Cisco WCS, administrators can assign a template to one or all of the wireless LAN controllers or 

access points in a mobility group. They can then select the mobility group name and apply the template across the entire mobility 

group domain. (Figure 9 and Figure 10) 

� Troubleshooting—Cisco WCS consolidates important network information, such as noise levels, signal-noise ratio, interference, 

signal strength, and network topology, which allows network administrators to isolate and resolve problems at all layers of a 

wireless network. 

� Software updates—With Cisco WCS, upgrades to Cisco wireless LAN equipment can be performed from a centralized location, 

with a single click of a mouse. 

� Network mapping—Cisco WCS can automatically discover individual devices within a wireless network. This eliminates the need 

for manual database configuration and maintenance, and provides accurate information for capacity planning and troubleshooting 

purposes. 

� Customized reports—Numerous reports can be generated by Cisco WCS, to document network activity and system information. 

This includes client statistics, radio utilization data, 802.11 counters, RF management configuration history, and alarms (Figure 11). 

Figure 9.   Cisco WCS Configuration Templates 
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Figure 10.   Cisco WCS Configuration Group Templates 

Figure 11.   Detected Rogue Access Point and Client Activity Reports 

Flexible and Secure Access 

Cisco WCS uses Simple Network Management Protocol (SNMP) version 3 for the highest level of network management capabilities and 

security. This protocol is used for communication between a Cisco WCS server and individual wireless LAN controllers. The software also 

supports SNMP version 1 and version 2, which allows other network management platforms to query it. 

Network administrators can access the Cisco WCS via any standard browser running HTTP or Secure HTTP (HTTPS), which helps ensure 

anytime, anywhere access to Cisco’s management capabilities. 
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Migrate CiscoWorks WLSE to Operate as a Cisco WCS 

Organizations can simply and easily convert their existing CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine (WLSE) Models 1130-19 or 1133 

to operate as a Cisco WCS. This allows customers of CiscoWorks WLSE to migrate to the Cisco Unified Wireless Network architecture 

using their existing CiscoWorks WLSE platform. A converted CiscoWorks WLSE becomes a server that runs Cisco WCS software using 

RedHat Linux ES v. 4.0. (A copy of RedHat Linux ES v. 4.0 is included with the CiscoWorks WLSE migration CDs.) The converted 

CiscoWorks WLSE becomes a new Cisco WCS installation that supports lightweight access points and wireless LAN controllers running 

LWAPP. Autonomous access points are not supported by a converted CiscoWorks WLSE. A CiscoWorks WLSE that has been converted 

to Cisco WCS cannot be reverted back to operate as a CiscoWorks WLSE. CiscoWorks WLSE Express (Model 1030) and CiscoWorks 

WLSE (Model 1105) cannot be converted to operate as a Cisco WCS. Learn more about converting a CiscoWorks WLSE to Cisco WCS 

by reading the CiscoWorks WLSE Migration to Cisco WCS Product Bulletin. 

Cisco WCS Demonstration License 

Customers can experience Cisco WCS, the industry’s leading platform for wireless LAN planning, configuration, management, and 

mobility services, for free for 30 days by downloading the new full-featured, location-enabled Cisco WCS Demonstration License. This 

license supports 10 access points for up to 30 days. Network configurations and set up for the demonstration license are retained to make it 

easier to transition to a licensed Cisco WCS copy. Register to receive a license for free at http://www.cisco.com/go/license. Then, after 

registration, download Cisco WCS software from the Cisco Wireless Software Center (login required). There is no Cisco Technical 

Assistance Center (TAC) support for the Cisco WCS Demonstration License. 

FEATURES AND BENEFITS 

Table 1 lists the features and benefits of Cisco WCS. 

Table 1. Features and Benefits of Cisco WCS 

Feature Benefit 

Intuitive GUI IT staff can easily configure, monitor, and troubleshoot their wireless networks with minimal training 

Hierarchical maps IT staff can quickly access different geographies, campuses, buildings, floors, and regions for better visibility 
and control 

Wireless LAN planning tools Accurate RF prediction tools increase the effectiveness of wireless LAN planning and design 

Integrated high accuracy location 
tracking (available in Cisco WCS 
Location or by adding the Cisco Wireless 
Location Appliance  
to Cisco WCS Location) 

Tracking users and devices protects assets and increases wireless LAN security 

Policy management templates Uniform QoS, security, and RF management policies can be easily created and enforced across an 
entire enterprise or outdoor deployment including outdoor mesh deployments. This can be done in a scalable 
fashion using global templates. 

Complete wireless LAN intrusion 
protection 

Customized signature files protect against unauthorized intrusion and RF attacks; automated alarms 
enable rapid response to mitigate risk 

Ease of operation Cisco wireless LAN controllers and Cisco lightweight access points remain up-to-date with no hands-on 
intervention. Flexible backups can be automatically scheduled for off-peak hours or run during normal 
business hours without impacting WLAN performance. Compressed backup files reduce file transfer 
time and disk space. Easily installed as a service on both Linux and Windows systems. 

Robust APIs Interface provides integration with external software systems, including workflow software, fault management 
systems, and other applications that use wireless services 
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SUMMARY 

Cisco WCS is ideal for enterprise wireless LAN deployments and outdoor mesh networks, simplifying the deployment and operation of 

wireless networks and helping to ensure smooth performance, enhance security, and maximize network availability. Cisco WCS centrally 

manages all Cisco wireless LAN controllers including Cisco Catalyst 6500 Series WiSM, the Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless 

LAN Controller, and the Cisco Wireless LAN Controller Module. It also manages the Cisco Wireless Location Appliance and Cisco 

Aironet lightweight access points within campus environments and branch locations, eliminating complexity and providing network 

administrators with visibility and full control of their wireless LANs. 

PRODUCT SPECIFICATIONS 

Table 2 lists the product specifications for Cisco WCS. 

Table 2. Product Specifications for Cisco WCS 

Item Specification 

Minimum server requirements � Windows 2003 SP1 or greater, or Redhat Linux AS/ES v4.0 

� Cisco WCS High-End Server 
 3000 lightweight access points, 250 wireless LAN controllers
! Intel® Xeon Quad CPU; 3.15 GHz, 8 GB RAM, 200 GB HDD 

� Cisco WCS Standard Server 
" 2000 lightweight access points, 150 wireless LAN controllers 
# Intel® Dual Core CPU; 3.2 GHz, 4 GB RAM, 80 GB HDD 

� Cisco WCS Low-End Server 
$ 500 lightweight access points, 50 wireless LAN controllers 
% Intel® CPU; 3.06 GHz, 960 MB RAM, 30 GB HDD 

� CiscoWorks WLSE Models 1130-19 or 1133 running Cisco WCS 
& 1500 lightweight access points, 100 wireless LAN controllers
' Intel Pentium 4 CPU; 3 GHz, 3 GB RAM, 38 GB HDD 

Minimum client requirements Internet Explorer 6.0/SP1 or later 

Management SNMP v1, v2c, v3 

Managed devices Cisco 2000, 4100 and 4400 Series Wireless LAN Controllers; Cisco Catalyst 6500 Series Wireless Services Module 
(WiSM), Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller, Cisco Wireless LAN Controller Module for 
Integrated Services Routers; Cisco Aironet lightweight access points and Cisco Wireless Location Appliance 

Database Integrated Solid FlowEngine SQL 

ORDERING GUIDE 

Cisco WCS is available as a software-based license with two feature options: Base or Location. The base feature supports standard  

Cisco WCS capabilities. The Location option includes all base features plus the ability to track a single Wi-Fi device on demand or  

expand location capabilities by adding a Cisco Wireless Location Appliance to simultaneously track up to 2500 Wi-Fi devices. Cisco WCS 

Location must be installed to support deployment of a Cisco Wireless Location Appliance. 

Three Cisco WCS SKU families are available. Each Cisco WCS SKU family provides licenses for 50, 100, 500, 1000, or 2500 lightweight 

access points. Customers should select the correct SKU based on their deployment situation, the number of access points to be supported, 

and Cisco WCS options (Base or Location). All SKUs within an SKU family can be combined with equivalent option levels such as Base 

to Base or Location to Location. Unequal option levels (Base and Location) cannot be mixed. Please use the Cisco WCS Ordering 

Decision Flow Diagram to select the correct SKU family and sub-SKU for your deployment and configuration needs (Figure 12). A sample 

Cisco WCS Ordering Screen is shown in Figure 13. 
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All purchasable Cisco WCS licenses can be ordered from the Cisco Ordering Tool. Enforcement of Cisco WCS licenses was introduced 

with Cisco Unified Wireless Network Software Release 4.0. Customers running Cisco Unified Wireless Network Software Release 3.x or 

earlier have the option to continue using their current software release or upgrade to Release 4.0. New customers deploying Release 4.0 or 

existing customers upgrading to Release 4.0 must activate their Cisco WCS license by registering their Product Authorization Key (PAK) 

at the PAK Website. Customers will receive their PAK by U.S. mail. Cisco WCS will not be activated until the PAK registration process 

is completed. Customers are strongly encouraged to read the Cisco WCS Licensing and Ordering Guide to assist them in selecting 

the correct Cisco WCS SKUs and understanding the Cisco WCS licensing registration process. 

Downloading Cisco WCS Software 

Customers can download Cisco Unified Wireless Network Software Release 4.0 from  

http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/Wireless_Control_System_Software (login required) or from the Product Upgrade Tool. 

Cisco Unified Wireless Network Software Release 3.x and earlier releases are available from Cisco Account Managers, Cisco Systems 

Engineers, or Cisco TAC. Please contact your Cisco account representative or Cisco TAC at (800) 553-2447 or tac@cisco.com to receive 

this software. 

Figure 12.   Cisco WCS Ordering Decision Flow Diagram 
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Figure 13.   Cisco WCS Ordering Screen Sample 

ORDERING INFORMATION 

Table 3 provides ordering information for Cisco WCS. To place an order, for all Cisco WCS licenses except the Cisco WCS  

Demonstration License, visit the Cisco Ordering Website. Cisco WCS Location must be installed to support deployment of a Cisco 

Wireless Location Appliance. To request a license for the Cisco WCS Demonstration License visit http://www.cisco.com/go/license.  

There is no Cisco Technical Assistance Center (TAC) support for the Cisco WCS Demonstration License. 

Table 3. Ordering Information for Cisco WCS 

Product Part Number Product Description 

WCS-STANDARD-K9: New and Expanded Cisco WCS Deployments  

Cisco WCS Base 

WCS-APBASE-50 Cisco WCS Base License for 50 APs, Windows/Linux 

WCS-APBASE-100 Cisco WCS Base License for 100 APs, Windows/Linux 

WCS-APBASE-500 Cisco WCS Base License for 500 APs, Windows/Linux 

WCS-APBASE-1000 Cisco WCS Base License for 1000 APs, Windows/Linux 

WCS-APBASE-2500 Cisco WCS Base License for 2500 APs, Windows/Linux 

Cisco WCS Location 

� Supports tracking a single Wi-Fi device on demand or expanded location capabilities by adding a Cisco Wireless Location Appliance. 

� Cisco WCS Location must be installed to support deployment of a Cisco Wireless Location Appliance.

WCS-APLOC-50 Cisco WCS with Location License for 50 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-100 Cisco WCS with Location License for 100 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-500 Cisco WCS with Location License for 500 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-1000 Cisco WCS with Location License for 1000 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-2500 Cisco WCS with Location License for 2500 APs, Windows/Linux 

WCS-WLSE-UPG-K9: Converting Existing CiscoWorks WLSE to Cisco WCS (Only supported on Linux platform for CiscoWorks WLSE Models 1130-
19 and 1133) 

CiscoWorks WLSE Conversion to Cisco WCS Base 
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Product Part Number Product Description 

WCS-WLSE-APB-50 Cisco WCS Base License for WLSE conversion supporting 50 APs, Linux 

WCS-WLSE-APB-100 Cisco WCS Base License for WLSE conversion supporting 100 APs, Linux 

WCS-WLSE-APB-500 Cisco WCS Base License for WLSE conversion supporting 500 APs, Linux 

WCS-WLSE-APB-1000 Cisco WCS Base License for WLSE conversion supporting 1000 APs, Linux 

WCS-WLSE-APB-2500 Cisco WCS Base License for WLSE conversion supporting 2500 APs, Linux 

CiscoWorks WLSE Conversion to Cisco WCS Location 

� Supports tracking a single Wi-Fi device on demand or expanded location capabilities by adding a Cisco Wireless Location Appliance. 

� Cisco WCS Location must be installed to support deployment of a Cisco Wireless Location Appliance.

WCS-WLSE-APL-50 Cisco WCS Location License for WLSE conversion supporting 50 APs, Linux 

WCS-WLSE-APL-100 Cisco WCS Location License for WLSE conversion supporting 100 APs, Linux 

WCS-WLSE-APL-500 Cisco WCS Location License for WLSE conversion supporting 500 APs, Linux 

WCS-WLSE-APL-1000 Cisco WCS Location License for WLSE conversion supporting 1000 APs, Linux 

WCS-WLSE-APL-2500 Cisco WCS Location License for WLSE conversion supporting 2500 APs, Linux 

WCS-LOC-UPG-K9: Upgrading Existing Cisco WCS Base to Cisco WCS Location 

� Supports tracking a single Wi-Fi device on demand or expanded location capabilities by adding a Cisco Wireless Location Appliance. 

� Cisco WCS Location must be selected to support deployment of a Cisco Wireless Location Appliance.

WCS-APLOC-UPG-50 Cisco WCS Location Upgrade License supporting 50 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-UPG-100 Cisco WCS Location Upgrade License supporting 100 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-UPG-500 Cisco WCS Location Upgrade License supporting 500 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-UPG-1000 Cisco WCS Location Upgrade License supporting 1000 APs, Windows/Linux 

WCS-APLOC-UPG-2500 Cisco WCS Location Upgrade License supporting 2500 APs, Windows/Linux 

AIR-WCS-DEMO-K9: Cisco WCS Demonstration License (This license is only available from http://www.cisco.com/go/license. After requesting the 
license, go to Cisco Wireless Software Center (login required) to download Cisco WCS software.  

Please note: There is no Cisco Technical Assistance Center (TAC) support for the Cisco WCS Demonstration License. 

AIR-WCS-DEMO-K9 Free Cisco WCS full featured, location-enabled, 30 day demonstration license supporting ten lightweight access points 

SERVICE AND SUPPORT 

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative services programs are delivered through  

a unique combination of people, processes, tools, and partners, resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco services help  

you protect your network investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications to extend network 

intelligence and the power of your business. For more information about Cisco services, visit Cisco Technical Support Services or  

Cisco Advanced Services.

FOR MORE INFORMATION 

For more information about Cisco WCS, contact your local account representative or visit: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6305/index.html

For more information about the Cisco Unified Wireless Network, visit: http://www.cisco.com/go/unifiedwireless

For more information, read the Cisco WCS Licensing and Ordering Guide at: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6305/products_data_sheet0900aecd804b4646.html
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Cisco Wireless LAN Controllers 

The Cisco® 4400 Series Wireless LAN Controller provides systemwide wireless LAN 

functions for medium to large-sized facilities. By automating WLAN configuration and 

management functions, network managers have the control, security, redundancy, and 

reliability needed to cost-effectively scale and manage their wireless networks as easily as 

they scale and manage their traditional wired networks.  

The Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller (Figure 1) works in conjunction with 

Cisco Aironet® access points, the Cisco Wireless Control System (WCS), and the Cisco 

Wireless Location Appliance to support business-critical wireless data, voice, and video 

applications. It provides real-time communication between access points and other 

wireless LAN controllers to deliver centralized security policies, wireless intrusion 

prevention system (IPS) capabilities, award-winning RF management, quality of service 

(QoS), and mobility. 

Figure 1.   Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller 

Because the Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller supports 802.11a/b/g and the IEEE 

802.11n draft 2.0 standard, organizations can deploy the solution that best meets their individual 

requirements.  Organizations can offer robust coverage with 802.11 a/b/g or deliver greater 

performance with 5x the throughput and unprecedented reliability using 802.11n and Cisco's Next-

Generation Wireless Solutions and Cisco Enterprise Wireless Mesh.  

The Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller is available in two models. The Cisco 4402 

Wireless LAN Controller with two 1 GB Ethernet ports comes in configurations that support 12, 25, 

and 50 access points. The Cisco 4404 Wireless LAN Controller with four 1 GB Ethernet ports 

supports 100 access points. The Cisco 4402 controller provides one expansion slot. The Cisco 

4404 controller provides two expansion slots that can be used to add VPN termination today, as 

well as enhanced functionality in the future. In addition, each Cisco 4400 WLAN Controller 

supports an optional redundant power supply to ensure maximum availability. 
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Product Specifications 

Table 1 lists the product specification for Cisco 4400 Series wireless LAN controllers. 

Table 1. Product Specifications for Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers 

Item Specification 

Wireless IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, 802.11h, 802.11n 

Wired/Switching/Routing IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX specification, IEEE 802.1Q 
VLAN tagging, and IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol  

Data Request For Comments 
(RFC) 

� RFC 768 UDP 

� RFC 791 IP 

� RFC 792 ICMP 

� RFC 793 TCP 

� RFC 826 ARP 

� RFC 1122 Requirements for Internet Hosts 

� RFC 1519 CIDR 

� RFC 1542 BOOTP 

� RFC 2131 DHCP 

Security Standards � WPA 

� IEEE 802.11i (WPA2, RSN) 

� RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm 

� RFC 1851 The ESP Triple DES Transform 

� RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication

� RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0 

� RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol 

� RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH 

� RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH 

� RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV 

� RFC 2406 IPsec 

� RFC 2407 Interpretation for ISAKMP 

� RFC 2408 ISAKMP 

� RFC 2409 IKE 

� RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms 

� RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile 

� RFC 3602 The AES-CBC Cipher Algorithm and Its Use with IPsec 

� RFC 3686 Using AES Counter Mode with IPsec ESP 

Encryption � WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys) 

� SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit

� AES: CCM, CCMP 

� IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC 

Authentication, Authorization, and 
Accounting (AAA) 

� IEEE 802.1X 

� RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes 

� RFC 2716 PPP EAP-TLS 

� RFC 2865 RADIUS Authentication 

� RFC 2866 RADIUS Accounting 

� RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting 

� RFC 2869 RADIUS Extensions 

� RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS 

� RFC 3579 RADIUS Support for EAP 

� RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines 

� RFC 3748 Extensible Authentication Protocol 

� Web-based authentication 
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Item Specification 

Management � SNMP v1, v2c, v3 

� RFC 854 Telnet 

� RFC 1155 Management Information for TCP/IP-Based Internets 

� RFC 1156 MIB 

� RFC 1157 SNMP 

� RFC 1213 SNMP MIB II 

� RFC 1350 TFTP 

� RFC 1643 Ethernet MIB 

� RFC 2030 SNTP 

� RFC 2616 HTTP 

� RFC 2665 Ethernet-Like Interface types MIB 

� RFC 2674 Definitions of Managed Objects for Bridges with Traffic Classes, 
Multicast Filtering, and Virtual LAN Extensions 

� RFC 2819 RMON MIB 

� RFC 2863 Interfaces Group MIB 

� RFC 3164 Syslog 

� RFC 3414 User-Based Security Model (USM) for SNMPv3 

� RFC 3418 MIB for SNMP 

� RFC 3636 Definitions of Managed Objects for IEEE 802.3 MAUs 

� Cisco private MIBs 

Management Interfaces � Web-based: HTTP/HTTPS 

� Command-line interface: Telnet, SSH, serial port 

Interfaces and Indicators � Uplink: 2 (4402) or 4 (4404) 1000Base-X transceiver slots

� LED indicators: link, activity 

� Service Port: 10/100 Mbps Ethernet (RJ45) 

� LED indicators: link, activity 

� Utility Port: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) 

� LED indicators: link, activity 

� Expansion Slots: 1 (4402) or 2 (4404) 

� Console Port: RS232 (DB-9 male, DTE interface) 

� Other Indicators: Status, Alarm, Power Supply 1, Power Supply 2 

Physical and Environmental � Dimensions (WxDxH): 17.45 x 15.75 x 1.75 in. (443 x 400 x 44.5 mm) 

� Weight: 15.3 lbs (6.95 kg) with 2 power supplies 

� Temperature: 

� Operating: 32 to 104°F (0 to 40°C) 

� Storage: -13 to 158°F (-25 to 70°C) 

� Humidity: 

� Operating humidity: 10 95%, non-condensing 

� Storage humidity: up to 95% 

� Input power: 100 240 VAC; 50/60 Hz; 0.43 A at 110 VAC, 0.23 A at 220 VAC; 
50W. Redundant power option available. 

� Heat Dissipation: 171 BTU/hour 

Regulatory Compliance � CE Mark 

� Safety: 

� UL 60950-1:2003 

� EN 60950:2000 

� EMI and susceptibility (Class A): 

� U.S.: FCC Part 15.107 and 15.109 

� Canada: ICES-003 

� Japan: VCCI 

� Europe: EN 55022, EN 55024 



Data Sheet 

All contents are Copyright © 1992–2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 4 of 4 

Ordering Information 

Table 2 provides ordering information for the Cisco 4400 Series. To place an order, visit the 

Cisco Ordering Website: http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml

Table 2. Ordering Information for Cisco 4400 Series Wireless LAN Controllers 

Part Number Product Name 

AIR-WLC4402-12-K9 4400 Series WLAN Controller for up to 12 Cisco access points 

AIR-WLC4402-25-K9 4400 Series WLAN Controller for up to 25 Cisco access points 

AIR-WLC4402-50-K9 4400 Series WLAN Controller for up to 50 Cisco access points 

AIR-WLC4404-100-K9 4400 Series WLAN Controller for up to 100 Cisco access points 

AIR-PWR-4400-AC= 4400 Series WLAN Controller AC Power Supply (redundant) 

Summary 

The Cisco 4400 Series Wireless LAN Controller is ideal for enterprise and service provider 

wireless LAN deployments. It simplifies deployment and operation of wireless networks, helping to 

ensure smooth performance, enhance security, and maximize network availability. The Cisco 4400 

Series Wireless LAN Controller manages all of the Cisco access points within campus 

environments and branch locations, eliminating complexity and providing network administrators 

with visibility and control of their wireless LANs.

Service and Support 

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative 

services programs are delivered through a unique combination of people, processes, tools, and 

partners, resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco services help you protect your 

network investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications 

to extend network intelligence and the power of your business. For more information about Cisco 

services, visit Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced Services. 

For More Information 

For more information about Cisco wireless LAN controllers, contact your local account 

representative or visit: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6366/index.html

For more information about the Cisco Unified Wireless Network framework, visit: 

http://www.cisco.com/go/unifiedwireless

Printed in USA C78-332267-06 
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Cisco Wireless Location Appliance 

Product Overview 

The Cisco® Wireless Location Appliance is part of the Cisco Location Solution, the industry’s first 

location solution that simultaneously tracks thousands of 802.11 wireless devices from directly 

within a WLAN infrastructure, increasing asset visibility and control of the RF environment. 

Additionally, the appliance provides location-based alerts for business policy enforcement and 

records rich historical location information that can be used for location trending, rapid problem 

resolution, and RF capacity management. By enabling the deployment of powerful location-based 

applications such as Enhanced 911 (E911) services, asset management, and workflow automation 

through integration with the Cisco Wireless Location Appliance API, the appliance becomes a 

critical solution for customers ranging from enterprises to vertical industries such as healthcare, 

finance, retail, manufacturing, and federal organizations. Figure 1 shows the Cisco 2700 Series 

Wireless Location Appliance. 

Figure 1.   Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance 

By design, the Cisco Wireless Location Appliance provides native location services in the WLAN 

infrastructure to lower customers’ total cost of ownership and extend the value and security of the 

existing WLAN infrastructure by making it “location ready.” As a component of the Cisco Unified 

Wireless Network, the Cisco Wireless Location Appliance uses Cisco wireless LAN controllers and 

Cisco Aironet® lightweight access points to track the physical location of wireless devices to within 

a few meters. For areas requiring very high fidelity and deterministic location, Cisco Compatible 

Extensions Wi-Fi tags support chokepoint-based notifications. The centralized WLAN 

management capabilities and intuitive GUI of the Cisco Wireless Control System (WCS) are 

extended for managing and configuring the Cisco Wireless Location Appliance, making setup fast 

and intuitive. 

Product Architecture 

The Cisco Location Solution is comprised of the Cisco Wireless Location Appliance in conjunction 

with the Cisco Wireless Control System (WCS), Cisco wireless LAN controllers, and Cisco Aironet 

lightweight access points. The Cisco Wireless Location Solution uses the same Cisco lightweight 

access points that deliver traffic as location “readers” for 802.11 wireless clients and Wi-Fi tags 

(see Figure 2). 
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Figure 2.   Cisco Location Solution Architecture  

Features 

The Cisco Wireless Location Appliance provides a wide range of features applicable to business 

needs and includes: 

Chokepoint Support  

The Cisco Wireless Location Appliance supports applications and areas requiring very high fidelity 

and deterministic location to within a few feet or several centimeters. Notifications are triggered by 

chokepoints as Cisco Compatible Extensions Wi-Fi tags as they come within range of a 

chokepoint that is mounted in the area requiring monitoring. Notifications can be triggered for entry 

or exit of a tag from a specified zone, doorway, or gate. Applications for chokepoints vary from 

general-purpose uses such as theft prevention of high-value assets to industry-specific process 

control events, such as those used in manufacturing plants  
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Location Tracking  

Once network maps and access points are added to the appliance, RF predictions and heat maps 

can be generated to graphically display the location of thousands of devices on the site’s floor 

plans. Cisco WCS displays this location information visually, providing an immediate location 

application for customers who want to enhance their RF capacity management, utilize location- 

based security, and have asset visibility for WLAN devices. This location information is also 

available to third-party applications through a Simple Object Access Protocol/Extensible Markup 

Language (SOAP/XML) API on the appliance, creating an extensible foundation for a host of rich 

location-based applications. 

Intuitive Appliance Management  

Cisco WCS manages the Cisco Wireless Location Appliance through an intuitive and visually rich 

GUI providing centralized management and configuration. For greater scalability, Cisco WCS can 

manage multiple Cisco Wireless Location Appliances. Cisco WCS view filters and flexible search 

criteria make targeted viewing of location data easy and adaptive to user needs. A Cisco WCS 

license with location services must be installed in order to interface with the Cisco Wireless 

Location Appliance and display location services information.  

Wireless Security and Rapid Troubleshooting  

The Cisco Wireless Location Appliance allows IT managers to quickly and accurately locate 

security threats such as rogue access points and devices. Rogue access points create potential 

security breaches and unsecured WLAN connections that put the entire network at risk. Rogue 

devices are installed by employees or intruders. The ability to locate these devices more 

accurately helps IT managers rapidly isolate security threats and unauthorized attempts to access 

the network. Accurate detection of these rogue devices provides enhanced WLAN security by 

helping ensure that legitimate client stations associate only with trusted access points  

Figure 3 shows a targeted view for rogue access points and devices. Targeted views can be 

created for a variety of selections, including device categories, logical names, time detected and 

physical location such as floor area.  

Figure 3.   Cisco Wireless Control System—Targeted View for Rogue Access Points and Devices  
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Location Trending for RF Capacity Management and Visibility 

A variety of useful information for enhanced RF capacity management can be generated. This 

information can be based on location trends, including: 

� Client tag distribution across a floor: where people have been and when 

� Statistical location information: where people have been and associated traffic analysis 

� Coverage areas: where hotspots are based on volume of people and traffic to determine 

how concentrated RF resources are and how WLAN is handling the number of clients 

Integration with Location-Based Applications 

To facilitate the deployment of location-based applications in the enterprise, the Cisco Wireless 

Location Appliance is equipped with a rich and open SOAP/XML-based API. Applications can 

rapidly make use of location information by importing components that impact the RF environment, 

such as entire network maps that include buildings, floors, access points, coverage areas, and 

device lists from the location appliance. Rich and actionable data can also be imported, such as 

recent and historical location and statistical device information. Location-based alarms and 

notifications can be triggered in applications through area boundary definitions, allowed areas, and 

distances. 

Benefits 

The Cisco Wireless Location Appliance delivers a host of tangible benefits to enterprises running 

business-critical wireless LANs, including: 

� Increased location accuracy: The Cisco Wireless Location Appliance uses the Cisco 

patent-pending RF fingerprinting technology to determine the location of wireless devices. 

Cisco has the only WLAN infrastructure that correlates known RF characteristics of a 

building with user information to track mobile devices to within a few meters.  

� Location-based alerts: This feature provides the ability to proactively send location 

notifications based on device movement, device absence, zone entry and exit of tracked 

devices, Wi-Fi tag battery level, Wi-Fi device position change, emergency groups, and 

chokepoint information.  

� Scalability: With the Cisco Wireless Location Appliance, 2500 devices including wireless 

clients or Wi-Fi tags can be tracked simultaneously, helping ensure that location services 

can be applied to an entire enterprise environment.

� Lowered total cost of ownership: The Cisco solution reduces operating expenses by 

using the existing Cisco WLAN network infrastructure in conjunction with the location 

appliance. This approach is more cost-effective than proprietary or single-purpose location 

tracking solutions because it uses standard 802.11 components and does not require 

dedicated access points for location tracking. 

� Transparent integration: Cisco is the only vendor to integrate location tracking directly 

into the existing WLAN infrastructure. The same Cisco access points that deliver data traffic 

are also used to locate wireless devices. This minimizes capital expenditures and helps 

enable the WLAN to act upon location information for better security and capacity 

management. 

� Flexibility: Cisco offers the only WLAN system that can track 802.11 clients, such as a 

laptop or PDA, and other, Wi-Fi mobile devices equipped with active radio frequency 

identification (RFID) tags (tags supplied by Cisco partners). 
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� Easy deployment of business applications: Asset tracking, inventory management, 

location-based security, automated workflow management, and other new business 

applications can be easily deployed with the Cisco Wireless Location Appliance. 

� Innovation and Investment Protection: The Cisco Compatible Extensions program for 

Wi-Fi tags allows customers with a Cisco Unified Wireless Network and a Cisco Location 

Solution to benefit from the latest innovations offered by Cisco’s technology partners. 

Customers can choose Wi-Fi tags from multiple vendors as well as implement mixed-

vendor applications that integrate with the Cisco Wireless Location Appliance API. 

Summary 

Customers need a cost-effective, easy-to-deploy solution for tracking and managing Wi-Fi devices 

and tags across a variety of business environments. They also need to deploy advanced services 

that enhance their business applications and meet regulatory requirements for enhanced security 

and asset visibility, 

The Cisco Wireless Location Appliance, a component of the Cisco Location Solution, meets these 

needs by delivering accurate and scalable location services with device tracking and chokepoint 

notifications. This easy-to-deploy solution provides asset visibility for Wi-Fi enabled devices and 

tags, enhanced capacity management, location-based business policy enforcement, and 

increased WLAN security for the Wi-Fi environment. 

Product Specifications 

A Cisco WCS license with location services must be installed in order to interface with the Cisco 

Wireless Location Appliance and display location services information. Table 1 shows product 

specifications. 

Table 1. Product Specifications: 1-Rack-Unit Mountable Appliance 

Specification Description

Memory 1-GB memory 

Ports � Serial: One 9-pin connector 

� RJ-45: Two RJ-45 connectors for connection to two 10/100/1000 Ethernet controllers 

� 2 USB ports: One USB connector in front and one in back

� 2 PS2 ports: One mouse and one keyboard 

� 2 VGA ports: One in front and one in back 

Connectivity Network: Two 10/100/1000 (RJ-45) ports 

Management SNMP v1, v2c, and v3 

Network 
Management 

Cisco WCS Location v.3.0 or greater running Internet Explorer 6.0/Service Pack 1 or later 

Network and Client 
Devices 

Cisco 2100, 4100, and 4400 Series Wireless LAN Controllers; Cisco Catalyst 6500 Series Wireless 
Services Module, Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller, Cisco Wireless LAN 
Controller Module (WLCM and WLCM-E) for Integrated Services Routers; Cisco Aironet lightweight 
access points 

Wi-Fi enabled laptops, PDAs, voice over Wi-Fi handsets, Cisco Compatible Extensions client devices, 
Cisco client devices, non-Wi-Fi mobile devices equipped with active Wi-Fi tags, or Cisco Compatible 
Extensions Wi-Fi tags (tags supplied by Cisco partners) 

125-kHz-based chokepoints using AeroScout Exciters or WhereNet tags 

Programming 
Interfaces 

SOAP/XML APIs 

Physical Dimensions Height: 1.68 in. (4.27cm) 

Width: 16.8 in. (42.7cm) 

Depth: 23 in. (58.4cm) 

Weight: 28.6lbs (13kg) maximum 
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Specification Description

Power � AC power supply wattage: 230W 

� AC power supply voltage: 100-120V at 50-60Hz; 200-240V at 50-60Hz 

Environmental Operating temperature: 50 to 95°F (10–35°C) 

Storage temperature: 32 to 104°F (0–40°C) 

Approvals and 
Compliance 

� Safety UL 60950 

� CAN/CSA -C22.2 No. 60950 

� EN60950 

� IEC 60950: EMC FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

� ICES-003 Class A 

� EN 55022 Class A 

� CISPR22 Class A 

� AS/NZS 3548 Class A 

� VCCI Class A 

� EN 55024 

� EN 50082-1 

Ordering Information 

Table 2 lists ordering information for the Cisco Wireless Location Appliance. To place an order, 

visit: http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml. 

The Cisco Wireless Location Appliance 2710 (AIR-LOC2710-L-K9) model is the successor to the 

2700 (AIR-LOC2700-L-K9) model. There is no functional difference between the 2700 and 2710 

models. Both models support the same features and functionality. 

Table 2. Ordering Information 

Part Number Product Name

AIR-LOC2710-L-K9 Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance (May 2006 Model Release)

AIR-LOC2700-L-K9 Cisco 2700 Series Wireless Location Appliance

Service and Support 

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative 

services programs are delivered through a unique combination of people, processes, tools, and 

partners, resulting in high levels of customer satisfaction. Cisco services help you to protect your 

network investment, optimize network operations, and prepare your network for new applications 

to extend network intelligence and the power of your business. For more information about Cisco 

services, refer to Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced Services. 

For More Information 

For more information about the Cisco Location Solution, visit http://www.cisco.com/go/location or 

contact your local Cisco account representative. 
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ANEXO 4.1 

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACION DE SISTEMAS DE 
MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA 
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RESOLUCIÓN 417-15-CONATEL-2005  

Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 

�

(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 
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a) 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.

b) 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. 

c) Cualquier dispositivo que opere en la banda de 5150 - 5250 MHz deberá utilizar una 
antena de transmisión que sea parte integral del dispositivo. 

d) 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. 

e) 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 rencia que 
contempla la Recomendación UIT-R M.1652, a fin de asegurar un rtamiento compatible con los 
sistemas de radiodeterminación. 

f) 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. 

Donde: 

� : Es el ángulo, expresado en grados, por encima del plano horizontal local (de la Tierra). 
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g) 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. 

h) 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: 
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ANEXO 4.2 

Límites de Emisiones no Deseadas en las Bandas de Operación de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
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Límites de Emisiones no Deseadas en las Bandas de Operación 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: 
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ANEXO 4.3 

TARIFAS 



SISTEMAS PUNTO - MULTIPUNTO

Para los Sistemas de Modulación Digital Punto – Multipunto, la tarifa mensual por uso de 
frecuencias se realizará en función de las siguientes consideraciones. 

Tarifa A: Por cada centro de multiacceso, esto es, por cada Estación de Base del Servicio 
Móvil (Multiacceso) o por cada Estación Central del Servicio Fijo enlaces punto-multipunto 
(Multiacceso) y sistemas WLL, por la anchura de banda en transmisión y recepción en el área 
de concesión y su radio de cobertura, 

Para el caso de sistemas fijo punto – multipunto (Multiacceso), que utilizan técnicas de 
Modulación Digital de Banda Ancha, se considerará como anchura de banda, la 
correspondiente a la sub-banda asignada por el CONATEL para la operación de estos 
sistemas, de acuerdo con el pedido de registro, se utilizará la siguiente ecuación: 

TA(US $) = Ka * �4 * �4 * A * (D)
2 (Ec. 4)

Donde:

TA (US$) =Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 
Ka =Factor de ajuste por inflación. 

�4 =
Coeficiente de valoración del espectro para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 
(De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 4 ). 

�4 =Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación central fija.

A =
Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en transmisión 
y recepción. 

D =
Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km (De 
acuerdo a la Tabla 1, Anexo 4) 

TARIFA C: El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de abonado fijas y 
móviles activadas en el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se realizará aplicando la ecuación 5: 

TA(US $) = Ka * �5 * Fd (Ec. 5)

Donde:

TA (US$) =
Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por estaciones de 
abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

Ka =Factor de ajuste por inflación. 

�5 =
Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y fijas 
para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) (De acuerdo a la Tabla 2, Anexo 4 ). 

Fd =
Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), refiérase a 
las Tablas 3 hasta la 9, Anexo 4). 

  

Sistemas PUNTO – PUNTO 

Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que operen en configuración punto-punto, 
en las bandas que el CONATEL determine, pagarán una tarifa mensual por uso de frecuencias, 
según la ecuación 6: 



TA(US $) = Ka * �6 * �6 * B * NTE (Ec. 6)

Donde:

TA (US$) =Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 
Ka =Factor de ajuste por inflación. 

�6 =
Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Espectro Ensanchado 
(De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 5 ). 

�6 =Coeficiente de corrección para los Sistemas de Espectro Ensanchado. 

B =
Constante de servicio para los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
(De acuerdo a la Tabla 2, Anexo 5) 

NTE =
Es el número total de Estaciones Fijas, de Base, Móviles  y Estaciones Receptoras 
de Triangulación, de acuerdo al sistema. 

El valor del coeficiente �6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de la constante B para los 
Sistemas de Espectro Ensanchado se detalla en la Tabla 2, Anexo 5. 
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