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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo presenta el diseño de la red inalámbrica integrada de voz y datos 

con calidad de servicio y seguridades de red para “Casa Matriz del Banco Nacional 

de Fomento”, empleando el estándar IEEE 802.11g. 

 

En primer lugar se estudia la tecnología inalámbrica Wi-Fi (estándares IEEE 802.11) 

altamente difundida en nuestro medio, se analizan las características de esta 

tecnología en transmisión de voz, datos, y video; sus parámetros de calidad de 

servicio, seguridades de red, y los aspectos regulatorios para su implementación en 

el Ecuador. 

 

Luego se realiza un levantamiento de la información de red en Casa Matriz del BNF, 

en base al que se describe el estado actual de la red; para así poder evaluar 

cuantitativamente y cualitativamente en cada departamento los requerimientos de red 

en campos de datos, voz, seguridades de red, y calidad de servicio. Además, los 

datos recopilados fueron la base para hacer una previsión en cuanto al crecimiento 

para el diseño óptimo de la red. 

 

Basado en el análisis de requerimientos de red y al estudio de la tecnología Wi-Fi, se 

realiza el diseño de la red inalámbrica integrada de voz y datos con calidad de 

servicio y seguridades de red para “Casa matriz del Banco Nacional de Fomento”. Se 

dimensiona el ancho de banda requerido para las aplicaciones que soportará  la red, 

y se incluyen parámetros de calidad de servicio y seguridades de red; finalmente, se 

investiga sobre equipos disponibles en el mercado que cumplen los requerimientos 

del diseño, y se escogen los más adecuados. 

 

Con el diseño realizado, se realiza un análisis financiero del proyecto, a través de la 

elaboración de un flujo de caja, considerando un tiempo de utilización de la red de 

cinco años. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

Las redes inalámbricas han logrado una rápida y gran acogida a nivel mundial, 

debido a las ventajas que presentan frente a las redes cableadas como son: 

reducción de costos, facilidad de instalación, adaptabilidad y escalabilidad para 

migrar a nuevas tecnologías sin la necesidad de obra civil para un nuevo tendido de 

cable. 

 

Así aparecen un sinnúmero de tecnologías inalámbricas, dentro de éstas una 

tecnología ampliamente difundida es Wi-Fi, por las ventajas que presenta. Los 

parámetros de calidad de servicio y seguridades de red en Wi-Fi, han venido 

mejorando constantemente gracias a las investigaciones de grupos de trabajo a nivel 

mundial; hoy en día, Wi-Fi es una tecnología plenamente adaptable a las 

necesidades de una red corporativa financiera. 

 

El advenimiento de nuevas tecnologías y su utilización, hacen que la infraestructura 

de comunicaciones en el Ecuador vaya mejorando, y a la par, vaya desarrollándose 

el avance tecnológico y económico de las empresas en nuestro país. La migración a 

nuevas tecnologías es de vital importancia dentro de las telecomunicaciones para 

incrementar el desarrollo de la sociedad en general. 

 

El Banco Nacional de Fomento es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro 

país, pues es la principal entidad financiera pública orientada a impulsar la 

productividad por medio del financiamiento directo y oportuno a las actividades de 

pequeños y medianos productores. El BNF cuenta con la red bancaria más amplia e 

importante del Ecuador, con más de cien sucursales a nivel nacional; y no puede 

quedar rezagado tecnológicamente en virtud de los nuevos servicios de acceso 

móviles que en la actualidad dispone el mercado, la institución debe estar preparada 

para la integración a estos nuevos servicios. 



 xiv 
 

El presente trabajo, se ha desarrollado con la finalidad de brindar a los usuarios de 

Casa matriz, los nuevos servicios de acceso móvil que actualmente no disponen; 

además, se lo presenta como una alternativa para dar escalabilidad a  la red 

existente en el edificio, pues la complejidad de realizar modificaciones en el cableado 

existente, es un problema no solo para los encargados de la red, sino se traduce 

también en un impacto en la productividad del negocio. Este proyecto servirá también 

como referente para la implementación de redes inalámbricas en las demás 

sucursales del BNF en caso que se lo requiera.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS DE WI-FI Y SUS ASPECTOS 

REGULATORIOS EN EL ECUADOR. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Las redes inalámbricas han logrado una rápida y gran acogida a nivel mundial 

debido a las ventajas que presentan frente a las redes cableadas, como son: 

reducción de costos, facilidad de instalación, adaptabilidad y escalabilidad de su 

infraestructura, misma que puede cambiarse basándose en las necesidades 

también cambiantes de una organización. 

 

Así aparecen un sinnúmero de tecnologías inalámbricas y dentro de éstas una 

tecnología ampliamente difundida es Wi-Fi (Wireless Fidelity), que es el nombre 

comercial que describe a las tecnologías basadas en el conjunto de estándares 

IEEE 802.11.   

 

IEEE 802.11 desarrolla una especificación para conectividad inalámbrica para 

estaciones fijas, portátiles, y móviles dentro de un área local.  Oficialmente es 

designado como: “IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.” 

 

En este capítulo se describe la tecnología Wi-Fi y su aplicación en una WLAN 

para transmisión de voz, datos, videoconferencia, sus parámetros fundamentales 

de calidad de servicio, seguridades de red, sus ventajas frente a las redes 

cableadas, y sus aspectos regulatorios en el Ecuador. 

 

 

 



 2 

1.1   DESARROLLO      TECNOLÓGICO      Y     ESTÁNDARES     DE    

        WI-FI. 

 

1.1.1    DESARROLLO   TECNOLÓGICO. 

 

En 1990, el comité IEEE 802 formó un nuevo grupo de trabajo IEEE 802.11 

dedicado a las WLANs para desarrollar especificaciones para el medio físico y 

protocolos MAC, el cual inicialmente se centró en el desarrollo de WLANs en la 

banda ISM1.  Luego de siete años de trabajo, este grupo publica el estándar IEEE 

802.11, en junio de 1997, que propone velocidades de 1 y 2 Mbps y un sistema de 

cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy), operando en la banda de 2.4 GHz con 

RF (Radiofrecuencia) e IR (Infrarrojos). El término IEEE 802.11 se usa para 

referirse a este protocolo que actualmente se conoce como 802.11 legacy. 

 

En 1999 se formó el grupo de comercio industrial “Wireless Ethernet Compability 

Alliance” (WECA), mismo que luego tomaría el nombre de “Wi-Fi Alliance”. Este 

grupo  es el primer responsable del estándar 802.11b publicado en ese mismo 

año.  El estándar 802.11 b ganó una amplia aceptación en la industria a pesar de 

la preocupación de interoperabilidad de los vendedores de productos basados en 

este estándar. 802.11 b propone velocidades desde 5 hasta 11 Mbps con 

frecuencia de operación de 2.4 GHz.   

 

En el mismo año de 1999 se publicó una segunda especificación denominada 

802.11 a, que trabaja sobre una frecuencia de 5 GHz y alcanza velocidades de 54 

Mbps; sin embargo, resultó incompatible con los productos 802.11b por lo que no 

tuvo mucha aceptación en el mercado y su desarrollo fue limitado.  

 

Posteriormente se incorporó la especificación IEEE 802.11 g, que alcanza los 

54Mbps pero operando sobre los 2.4 GHz por lo que es compatible con b, en la 

actualidad la mayoría de productos son de las especificaciones b y g.  

 

                                                 
1ISM: Bandas de frecuencia  industriales, médicas y científicas. 
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Actualmente se está desarrollando una nueva especificación denominada 802.11 

n, compatible con b y g, de la que se espera alcance velocidades de 500 Mbps2.  

 

Debido a la necesidad urgente de tener un estándar inalámbrico, no se profundizó 

desde un  inicio en temas como seguridad, calidad de servicio (QoS), roaming, 

utilización del espectro, y otros, por lo que se han ido desarrollando 

especificaciones que han sido añadidas al protocolo principal como 802.11 

(c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,n,o,p,q,r,s,x). Al conjunto de especificaciones 802.11 se les 

conoce como la pila de protocolos 802.11. [1]  

 

1.1.2    ESTÁNDARES DE   WI-FI.  

 

1.1.2.1    802.11   (802.11 LEGACY). 

 

Es la versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997, define 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Advoindance) como 

método de acceso, proporcionando velocidades de 1 a 2 Mbps en la banda de 

frecuencia de los 2.4 Ghz, usando salto de frecuencia FHSS (Frequency Hopping 

Spread Spectrum) o secuencia directa DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum). [2]  

 

1.1.2.2    802.11 b. 

 

Fue publicado en 1999 y ganó una amplia aceptación en la industria puesto que  

corrige las debilidades del estándar original, utilizando en lugar de una simple 

modulación de radio digital y salto de frecuencia, una modulación lineal compleja 

(HR-DSSS)3. Permite mayor velocidad pero presenta menor seguridad, y su 

alcance máximo es de 100 metros, suficiente para un entorno de oficina o 

residencial. 802.11 b fue también llamado 802.11 High Rate o Wi-Fi, proporciona 

velocidad de 11 Mbps con reducciones a 5.5, 2 y 1 Mbps en el rango de 
                                                 
2 http//es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11n 
 
3 HR-DSSS: Espectro Disperso de Secuencia Directa de Alta Velocidad. 
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frecuencia de 2.4 Ghz, y utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en 

el protocolo original. 

 

“Debido a la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica la velocidad 

máxima de transmisión de 802.11 es de aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP y 

7.1 Mbps sobre UDP”. [3]  

 

1.1.2.3    802.11 a. 

 

Es una revisión del protocolo 802.11 original, proporciona 54 Mbps estandarizado 

y hasta 72 y 108 Mbps con tecnologías de desdoblamiento no estandarizado, lo 

que lo hace un estándar con velocidades reales de hasta 20 Mbps. La velocidad 

de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9, y 6 Mbps. Opera  en el rango de 

frecuencia de 5 GHz denominada UNII ( Infraestructura de Información Nacional 

sin Licencia) regulada por la FCC (Federal Comunications Comision), la cual ha 

asignado un total de 300 MHz, cuatro veces más que la banda ISM para su uso 

sin licencia, en tres bloques de 100 MHz, siendo el primero de 50 mW de potencia 

máxima, el segundo de 250 mW, y el tercero de 1W de potencia máxima. Usa 

modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)  con 52 

portadoras, y DSSS. 802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para red 

inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. 

 

Es incompatible con 802.11 b, salvo el caso de disponer de equipos que 

implementen ambos estándares, lo cual es una desventaja que limitó su 

aceptación en la industria y su desarrollo. Operar en la banda de 5 GHz es 

también una desventaja, dado que restringe su uso únicamente a equipos con 

línea de vista, lo que hace necesario la instalación de un mayor número de puntos 

de acceso, y significa también que los equipos que trabajan con 802.11 a no 

puedan penetrar tan lejos como los del estándar 802.11 b, puesto que sus ondas 

son absorbidas más fácilmente.  
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1.1.2.4    802.11 g. 

 

En junio de 2003 aparece 802.11 g como un tercer estándar de modulación. 

802.11 g es un protocolo que opera en la banda de 2.4 GHz manteniendo plena 

compatibilidad con el protocolo 802.11 b, y puede trabajar con el protocolo 802.11 

a cambiando la configuración del dispositivo. Opera a velocidad teórica máxima 

de 54 Mbps, 24.7 Mbps  de velocidad real, con modulación OFDM. 

 

Pese a la compatibilidad, en redes bajo el estándar b, la presencia de nodos g 

reduce significativamente la velocidad de transmisión. 

 

1.1.2.5    802.11n.  

 

En enero de 2004 la IEEE anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo 

802.11 (Tgn), para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La 

velocidad real de transmisión podría llegar a los 500 Mbps, lo que significa que las 

velocidades de transmisión teóricas podrían ser aun mayores.   

 

Una red bajo 802.11 n debería ser hasta 10 veces más rápida que una red bajo 

los estándares 802.11 a y 802.11 g, y hasta 40 veces más rápida que una red 

bajo el estándar 802.11 b operando en los 2.4 GHz, igual que 802.11 b y 802.11 

g, con la finalidad de que no siga los pasos de 802.11 a que se despojó de la 

compatibilidad a cambio de velocidades mayores.  

 

También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con este 

nuevo estándar. No obstante, en el mercado ya hay dispositivos de fabricantes 

que se han adelantado al protocolo y ofrecen de forma no oficial este estándar, 

con la promesa de actualizaciones para cumplir el estándar cuando el definitivo 

esté implantado. [4] 
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1.1.2.6    OTROS   ESTÁNDARES. 

 

• 802.11 c: Define características de Punto de Acceso (Accsess Point) como 

puentes (bridges). 

 

• 802.11 d: (Múltiples dominios reguladores), permite el uso de 802.11 en 

países restringidos por el uso de frecuencias. 

 

• 802.11 e: Define el uso de Calidad de Servicio QoS (Quality of Service). 

 

• 802.11 f: Define el enlace entre estaciones y Puntos de Acceso en modo 

viajero (roaming). 

 

• 802.11 h: DFS (Dynamic Frequency Selection), permite la asignación 

dinámica de canales, habilita la coexistencia con HyperLAN, y regula la 

potencia de difusión en función de la distancia. 

 

• 802.11 i: (Seguridad). Estándar que define el cifrado y la autenticación para 

complementar, completar, y mejorar WEP. Es un estándar que mejora la 

seguridad de las comunicaciones mediante el uso de WPA con su técnica 

llamada Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), aplicable a redes 802.11 a, 

802.11 b, y 802.11 g. 

 

• 802.11 j: Permitirá la armonización entre IEEE 802.11, ETSI, HyperLAN2, 

ARIB y HISWAN. 

 

• 802.11 k: En proceso. Proporciona información como: roaming, 

conocimiento del canal RF, nodos ocultos, estadísticas de clientes, y 

transmisiones de control de energía, para hacer las redes inalámbricas 

más eficientes. 
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• 802.11 l: Saltado porque asimila el 802.11 i. 

 

• 802.11 m: Trabajo en proceso, propuesto para mantenimiento de redes 

inalámbricas. 

 

• 802.11 o: Trabajo en proceso. Exclusivo para voz en redes inalámbricas. 

Un cambio de código “handoff” rápido, da la prioridad a tráfico de voz sobre 

datos. 

 

• 802.11 p: Trabajo en proceso, usa la banda de 5.9 GHz para largo alcance. 

 

• 802.11 q: Trabajo en proceso. Ayuda para la VLAN (Virtual Lan). 

 

• 802.11 r: Trabajo en proceso. r de roaming, manejando un cambio de 

código “handoff” rápido cuando hay un viajero “roaming” entre Puntos de 

Acceso. 

 

• 802.11 s: Trabajo en proceso. Redes de auto ayuda y auto configuración. 

 

• 802.11 w: Mejoras a 802.11 i. 

 

• 802.11 x: Se utiliza para resumir todos los estándares dentro del grupo de 

funcionamiento pero no es un estándar. 

 

 

En la tabla 1.1 se resumen los principales estándares de Wi-Fi que ya han sido 

publicados. 
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ESTÁNDAR 

 

FRECUENCIA 

PORTADORA 

 

 

VELOCIDAD DE 

DATOS 

 

RESUMEN 

 

802.11 

 

 

2.4 GHz 

 

1 y 2 Mbps 

 

Especificaciones de la capa física y MAC. 

 

 

802.11 a 

 

5.1 – 5.2 GHz 

5.2 – 5.3 GHz 

5.7 – 5.8 GHz 

 

 

 

54 Mbps 

 

 

Especificaciones de la capa física y MAC. 

 

802.11 b 

 

 

2.4 – 2.485 GHz 

 

11 Mbps 

 

Especificaciones de la capa física y MAC. 

 

802.11 c 

 

 

---------- 

 

---------- 

 

Pasarela entre redes. 

 

 

802.11 e 

 

 

---------- 

 

---------- 

 

Calidad de servicio para aplicaciones 

avanzadas (voz, multimedia, etc). 

 

802.11 f 

 

---------- 

 

---------- 

 

Define el enlace entre estaciones y Puntos de 

Acceso en modo viajero (roaming). 

 

802.11 g 

 

2.4 – 2.485 GHz 

 

36 o 54 Mbps 

 

Especificaciones de la capa física y MAC 

para redes de alta velocidad (54Mbps). 

 

802.11 h 

 

---------- 

 

---------- 

 

Selección dinámica de frecuencia. 

 

 

802.11 i 

 

---------- 

 

---------- 

 

Seguridad y autenticación. 

 

 

Tabla 1.1 Resumen de estándares IEEE 802.11.4 

 

                                                 
4 QUISHPE Juan y MEDINA Rubén, Tesis: “Análisis de los parámetros de calidad de servicio QoS de las 
tecnologías inalámbricas Wi-Fi y WiMax, su operación, y su consideración en el diseño de una red de voz y 
datos para el teleférico Cruz Loma”, Fuente: Tesis, Medina Gonzáles Rubén  y Qishpe Analuca Juan. TESIS 
EPN 2002006. 
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1.2     TOPOLOGÍA. 

 

El grado de complejidad de una red local inalámbrica es variable, dependiendo de 

las necesidades a cubrir y en función del sistema que se desee implementar 

podemos usar las diferentes topologías de red.  Las topologías que se utilizan en 

redes inalámbricas son sólo reglas básicas que se usan para comunicarse, y no 

disposiciones estáticas de dispositivos en ubicaciones específicas.  

 

1.2.1     ARQUITECTURA   TOPOLÓGICA   DE   WI-FI. 

 

El bloque constructivo fundamental de una LAN inalámbrica es el conjunto de 

servicios básicos (BSS, Basic Service Set), que es un grupo de estaciones que 

coordinan su acceso al medio mediante un procedimiento dado. El área de 

cobertura geográfica de un BSS se denomina “Área de Servicios Básicos” BSA 

(Basic Service Área).  La disposición en la que todos los dispositivos dentro de  un 

BSS son móviles o portátiles se llama conjunto de servicios básico independiente 

IBSS  (Idependent Basic Service Set). En 802.11 se puede conectar BSS´s 

mediante un sistema de distribución DS (Distribution System) para dar lugar a un 

conjunto de servicios ampliados ESS (Extended Service Set). 

 

1.2.1.1     CONJUNTO    BÁSICO    DE    SERVICIOS     BSS    (Basic Service Set). 

 

Tiene un componente de infraestructura básica llamado Punto de Acceso (Access 

Point). El punto de acceso proporciona una función local de la comunicación para 

el BSS. Todas las estaciones del BSS se comunican con el punto de acceso y 

éste retransmite las tramas entre las estaciones. 

 
Figura 1.1 Conjunto de Servicios Básicos BSS.5 

                                                 
5 www.avaya.com , “Avaya Comunications”, documento IEEE 802.11 (presentación en diapositivas).  
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1.2.1.2     ÁREA   DE   SERVICIOS   BÁSICOS   BSA  (Basic Service Area). 

 

Es el área de cobertura geográfica del BSS. Dentro de la BSA teóricamente todas 

las estaciones se comunican, fuera de ella la comunicación se interrumpe. Su 

extensión depende entre otros factores del tipo de medio inalámbrico y su 

entorno, y puede ser afectada por condiciones ambientales, elementos 

arquitectónicos del sitio, entre otros factores. 

 

1.2.1.3    CONJUNTO   BÁSICO   DE    SERVICIOS    INDEPENDIENTES   IBSS               

               (Idependent Basic Service Set). 

 

Es la topología más básica de una red inalámbrica, es un sistema de estaciones 

que se han reconocido entre si, y están conectadas vía inalámbrica de una 

manera uno a uno (peer to peer).  Un IBSS corresponde a la topología ad hoc.  

 
Figura 1.2 Conjunto de Servicios Básicos Independientes IBSS.6 

 

1.2.1.4    SISTEMA   DE   DISTRIBUCIÓN   DS   (Distribution System). 

 

Es el medio por el cual un punto de acceso se comunica con otro punto de acceso 

para intercambiar tramas entre estaciones de sus respectivos BSS´s, las tramas 

se utilizan para seguir estaciones móviles conforme se muevan de un BSS a otro. 

802.11 no define al DS como una red, sino sólo en los servicios que debe 

proporcionar, es decir, el sistema de distribución puede ser una red alámbrica, 

                                                 
6 www.avaya.com, “Avaya Comunications”, documento IEEE 802.11 (presentación en diapositivas). 
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que interconecta los puntos de acceso y proporciona los servicios de distribución 

requeridos. 

 

1.2.1.5   CONJUNTO  DE SERVICIOS EXTENDIDOS  ESS  (Extended Service Set). 

 

Consiste de varios BSS´s cuyos puntos de acceso se comunican a través de un 

DS, prolongando el rango de movilidad arbitrariamente, y facilitando el movimiento 

de estaciones entre BSS´s. El sistema de distribución determina si el tráfico se 

retransmite de nuevo a un destino en el mismo BSS, se remite a otro punto de 

acceso, o se envían dentro del DS a un destino que no se encuentra en el ESS. 

 

Un equipo de red fuera del sistema extendido de servicio ve el ESS y todas sus 

estaciones móviles como una sola red de la capa MAC, donde todas las 

estaciones de la red están físicamente inmóviles. Así, el ESS oculta la movilidad 

de sus estaciones al exterior, permitiendo que los protocolos de capas superiores 

que no tienen el concepto de movilidad operen correctamente. 

                

 

Figura 1.3 (a) Conjunto de Servicios Extendido con                     Figura 1.3 (b) Conjunto de Servicios Extendido con 

                          sistema de distribución  cableado7.                                                sistema de distribución inalámbrico.8 

 

1.2.2    TOPOLOGÍAS.  

 

Wi-Fi  define dos topologías lógicas: la topología Ad-hoc y la topología de 

infraestructura. 

                                                 
7 www.avaya.com, “Avaya Comunications”, documento IEEE 802.11 (presentación en diapositivas). 
 
8 www.avaya.com, “Avaya Comunications”, documento IEEE 802.11 (presentación en diapositivas). 
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1.2.2.1    TOPOLOGÍA   AD-HOC.  

 

Es el medio de comunicación por el cual un dispositivo se conecta a otro 

suponiendo crear una red imaginaria entre dos equipos de cómputo, no existe un 

punto de acceso y la comunicación es uno a uno “peer to peer”. Consiste de dos o 

más clientes iguales [5] .  La figura 1.4 ilustra la topología ad-hoc. 

 

Figura 1.4 Topología Ad-hoc.9 

 

1.2.2.2    TOPOLOGÍA   DE   INFRAESTRUCTURA. 

 

Es una red centralizada a través de uno o más access points, todo el tráfico pasa 

por el access point, funcionando este dispositivo como un hub [6] . La figura 1.5 

ilustra la topología de infraestructura. 

 
Figura 1.5 Topología de Infraestructura.10 

 

1.3    SERVICIOS.  

 

Wi-Fi ofrece 9 tipos de servicios, 5 a nivel de distribución, y 4 a nivel de estación. 

                                                 
9 CADENA Álvaro, Tesis: “Diseño y Pruebas de Campo de una Red Lan Inalámbrica para La Empresa 
Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado) Empleando El Estándar IEEE 802.11g”. TESIS EPN 2005. 
10 CADENA Álvaro, Tesis: “Diseño y Pruebas de Campo de una Red Lan Inalámbrica para La Empresa 
Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado) Empleando El Estándar IEEE 802.11g”. TESIS EPN 2005. 
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1.3.1    SERVICIOS   A   NIVEL   DE    DISTRIBUCIÓN. 

 

Los servicios que ofrece Wi-Fi a nivel de distribución son los siguientes: 

 

• Asociación : Establece la asociación inicial entre una estación y un AP11en 

un determinado BSS para que pueda comunicarse. 

 

• Disociación : Elimina la asociación, un AP o una estación notifica que una 

asociación ha terminado.  

 

• Reasociación : Permite transferir una asociación existente en un AP a otro, 

permitiendo también que una estación se mueva de un BSS a otro. 

 

• Distribución : Ingreso al sistema de distribución DS, permitiendo la 

comunicación entre estaciones de diferentes BSS´s conectados al mismo 

DS.  

 

• Integración : Intercambio de información entre una red Wi-Fi y otras redes 

conectadas a ella. 

 

1.3.2    SERVICIOS   A   NIVEL   DE   ESTACIÓN. 

 

Los servicios que ofrece Wi-Fi a nivel de estación son los siguientes: 

 

• Autenticación : Establece la identidad de las estaciones, y autoriza  la 

asociación. Previo a la asociación entre una estación y un AP se requiere 

que la autenticación sea mutuamente aceptable y exitosa. 

 

                                                 
11AP: Access Point: Cualquier entidad que tiene funcionalidad de estación y provee acceso a servicios de 
distribución vía wireless médium (WM) para estaciones asociadas. Fuente: TANENBAUM A. Redes de 
Computadoras, Cuarta Edición.  
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• Desautenticación : Se utiliza cuando una autenticación existente debe 

terminarse. Es una notificación irrechazable. 

 

• Privacidad : Asegura la confidencialidad de los datos transmitidos, 

protegiendo la lectura del contenido de las tramas a quien no sea el 

destinatario previsto. El uso de encriptación es opcional. 

 

• Entrega de Datos (MSDU 12): Fragmenta y ensambla los paquetes de la 

subcapa LLC para su paso a la capa física. [7]  

 

1.4    ARQUITECTURA    DEL   PROTOCOLO.  

 

IEEE 802.11 cumple con la arquitectura IEEE 802 establecida para redes LAN, la 

capa enlace se divide en las subcapas LLC y MAC. Wi-Fi define las 

especificaciones de capa física y de la subcapa MAC (por lo que nos limitamos a 

estudiar la capa física y la capa MAC como arquitectura del protocolo). Los 

sistemas usan la subcapa LLC definida en IEEE 802 y a partir de la capa red, 

pueden usar cualquier conjunto de protocolos estándar. La figura 1.6 muestra una 

vista parcial de la pila de protocolos IEEE 802.11.[8] 

 

 

Figura 1.6 Pila de protocolos 802.11 13 

                                                 
12 MAC Service Data Unit. 
 
13 TANENBAUM Andrew, “Redes de Computadoras” Cuarta Edición, Prentice Hall, 2003.  
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La capa física se corresponde plenamente con la capa física del modelo OSI. En 

el estándar 802.11 al igual que en todos los protocolos 802 la capa enlace de 

datos se divide en subcapas, en 802.11: la subcapa MAC que determina a quién 

le toca transmitir a continuación; es decir, define la forma en que se asigna el 

canal, y la subcapa LLC cuyo objetivo es ocultar las variantes 802 con el propósito 

de transparentarlas para las capas superiores.  

 

1.4.1    CAPA   FÍSICA. 

 

La capa física es la que se encarga de definir las características mecánicas, 

eléctricas y funcionales del canal de comunicación. Se divide en dos subcapas 

que corresponden a dos funciones de protocolo, una dependiente del medio PMD 

(Physical Medium Dependent) y la otra de convergencia PLCP (Physical Layer 

Convergente Procedure). 

 

1.4.1.1    SUBCAPA  DEPENDIENTE   DEL   MEDIO   FÍSICO   PMD  ( PHYSICAL  

               MEDIUM DEPENDENT). 

 

La subcapa PMD se encarga de definir las características métodos y técnicas de 

transmisión y recepción a través del medio inalámbrico. Especifica las técnicas de 

codificación y modulación empleadas sobre el medio.  

 

Wi-Fi define cinco técnicas de transmisión que posibilitan el envío de tramas MAC 

de una estación a otra, pero difieren en la tecnología utilizada, y en las 

velocidades alcanzables. A continuación se presenta una descripción de las 

técnicas de transmisión (capas físicas) en Wi-Fi. 

 

1.4.1.1.1     INFRARROJOS   (IR). 

 

 Los sistemas infrarrojos se sitúan en frecuencias por debajo de la luz visible, las 

longitudes de onda de operación de Infrarrojos se sitúa alrededor entre los 850-

950 nm. Utiliza transmisión difusa, es decir, no requiere línea de vista.  
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Permite velocidades de 1 y 2 Mbps. Utiliza dos esquemas de codificación, a 1 

Mbps utiliza el código GRAY, que consiste en tomar 4 bits y codificarlos como una 

palabra codificada de 16 bits con quince 0s y un 1, de tal forma que un error en la 

sincronización lleva a un solo error de bits en la salida. A 2 Mbps toma 2 bits y 

produce una palabra codificada de 4 bits también con un solo 1. [9]  Las señales 

de infrarrojos no pueden penetrar las paredes por lo que las celdas en diferentes 

oficinas están bien aisladas, pero sus desventajas radican en el bajo ancho de 

banda y la interferencia de la luz solar, razón por la cual esta técnica no es muy 

popular. Esta técnica está definida en el estándar original 802.11 

 

1.4.1.1.2    ESPECTRO   DISPERSO   CON   SALTO   DE   FRECUENCIA   (FHSS). 

 

Definida en el estándar 802.11. Divide la banda de frecuencias en una serie de 

canales, la señal transmitida va saltando de un canal a otro en orden no 

secuencial de acuerdo a un patrón conocido por el emisor y receptor. Transmite 

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

de tiempo, pasado ese tiempo cambia de frecuencia de emisión y sigue 

transmitiendo a otra frecuencia. Utiliza 79 canales con un ancho de banda de 1 

MHz cada uno, tomando como punto de partida el extremo más bajo de la banda 

ISM (2.4GHz); y  un generador de números pseudoaleatorios para producir las 

frecuencias a saltar, para lo cual, todas las estaciones deben estar sincronizadas 

y tener el mismo generador de números pseudoaleatorios para saltar 

simultáneamente a la misma frecuencia; además, un parámetro importante es el 

tiempo de permanencia, mismo que es ajustable y no debe ser menor que 400 

milisegundos. FHSS proporciona seguridad  de red, puesto que una estación 

debe conocer la frecuencia y el tiempo de permanencia para poder conectarse a 

la red. Sus ventajas son la resistencia al desvanecimiento por múltiples 

trayectorias en largas distancias, y su relativa insensibilidad a la interferencia de 

radio, sin embargo, su ancho de banda es bajo. 
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1.4.1.1.3    ESPECTRO   DISPERSO   DE   SECUENCIA   DIRECTA   (DSSS). 

 

Es utilizada por 802.11 y está restringida a 1 o 2 Mbps,  y consiste en la 

generación de un patrón de bits redundante conocido como señal de chips 

(minibits) utilizando la llamada secuencia de Barker para codificar cada bit, 

permitiendo al receptor filtrar las señales no deseadas como interferencia y ruido; 

cuando opera a 1 Mbps, DSSS utiliza modulación por desplazamiento de fase a 1 

M baudio, transmitiendo 1 bit por baudio y cuando opera a 2 Mbps a 2 bits por 

baudio. 

 

1.4.1.1.4     MULTIPLEXACIÓN     POR     DIVISIÓN     DE     FRECUENCIAS   

                   ORTOGONALES  (OFDM). 

 

Es utilizada por 802.11 a y 802.11 g, y está basada en la Transformada Rápida de 

Fourier FFT(Fast Fourier Transform), consiguiendo estrechar las bandas, lo cual 

tiene más ventajas que el uso de una sola banda ancha, entre ellas presenta una 

mejor inmunidad a la interferencia de bandas estrechas y la posibilidad de usar 

bandas no contiguas. Alcanza hasta 54 Mbps y utiliza un sistema de codificación 

complejo con base en la modulación por desplazamiento de fase para velocidades 

de hasta 18 Mbps, y QAM para velocidades mayores. Algunos de los motivos 

para utilizar OFDM es la compatibilidad con el sistema europeo HyperLAN2; 

además, de la buena eficiencia de espectro en términos de bits/Hz y su buena 

inmunidad al desvanecimiento por múltiples trayectorias.  

 

1.4.1.1.5    ESPECTRO  DISPERSO  DE  SECUENCIA DIRECTA DE ALTA 

nnnnnn         VELOCIDAD (HR-DSSS). 

 

Utiliza 11 millones de chips por segundo, con lo que alcanza una velocidad de 11 

Mbps en la banda de 2.4GHz soportando velocidades de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. A 1 

y 2 Mbps se ejecutan a 1 Mbaudio con 1 y 2 bits por baudio respectivamente y 

utilizando modulación por desplazamiento de fase. A velocidades de 5.5 y 11 

Mbps se transmite a 1.375 M baudios con 4 y 8 bits por baudio respectivamente 

utilizando códigos de Walsh/Haldmar. Es utilizada por 802.11 b. [10]   
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1.4.1.2    SUBCAPA   DE   PROCEDIMIENTO    DE   CONVERGENCIA    PLCP  

               (PHYSICAL LAYER CONVERGENCE PROCEDURE). 

 

Es la subcapa superior que se encarga de adaptar las características de la capa 

dependiente del medio y de transformar las PDU14 MAC a un formato adecuado 

para su transmisión y recepción. Cada PDU MAC se transforma en una trama 

PLCP, misma que consta de tres campos que son: 

 

• Preámbulo:  Sirve para sincronismo y para indicar el inicio de una trama. 

 

• Cabecera:  Contiene información de inicialización, velocidad de 

transmisión, longitud de trama, y CRC. 

 

• Payload:  PDU-PLCP son los datos o la trama entregada por la MAC. 

 

 

Figura 1.7 Tramas Físicas de 802.11 15 

                                                 
14 PDU: Protocol Data Unit. 
15 www.uclm.edu.es ,Comunicaciones móviles (Presentación en Diapositivas),Dpto. Informática- UCLM 
Albacete  
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Estos tres campos dan el formato general de la trama PLCP, sin embrago, la 

estructura de la trama PLCP depende de la capa física en particular.[11]  Los 

formatos de tramas físicas para 802.11 se muestran en  figura 1.7. 

 

1.4.2     SUBCAPA   CONTROL   DE   ACCESO   AL   MEDIO  (MAC). 

 

La capa de gestión MAC de Wi-Fi cubre tres áreas funcionales: entrega confiable 

de datos, control de acceso, y seguridad; controlando aspectos como 

sincronización, algoritmos de distribución, acceso al canal, direccionamiento, 

comprobación de errores, fragmentación, y ensamblado de tramas, además, de 

autenticación, privacidad, y servicios de gestión para permitir roaming dentro de 

un ESS.   

 

Las funciones principales del nivel MAC de Wi-Fi son: 

 

• Exploración : Envío de señales que identifican la estación, éstas incluyen 

los SSID (Service Set Identifiers), y los ESSID (Extended SSID) con una 

longitud máxima de 32 caracteres. 

 

• Autenticación : Establece la identidad de las estaciones y autoriza  la 

asociación. Existen dos tipos: 

 

� Autenticación de Sistema Abierto : Es obligatoria, un cliente envía 

una solicitud de autenticación con su SSID a un AP, el cual la acepta 

o rechaza. Pese a la inseguridad de este método, constituye una de 

las ventajas inherentes de Wi-Fi que es permitir a estaciones 

conectarse anónimamente en redes de sitios públicos como 

bibliotecas, hoteles, centros comerciales, etc. 

 

� Autenticación de Clave Compartida : Es la base de WEP, el AP 

envía preguntas al cliente. 
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• Asociación : Proceso que da a un cliente acceso a la red y sólo puede 

realizarse previa autenticación. 

 

• Seguridad : Mediante WEP. 

 

• Señales de Control RTS/CTS : Intercambio de señales que permiten la 

administración del canal, definen también el tamaño de trama (En 802.11 

entre 256 y 2312 bytes). 

 

• Gestión de Potencia : Es fundamental para disponer de movilidad, los 

AP´s conocen que la estación está en Modo Ahorro de Energía  y colocan 

en su buffer las tramas de dichas estaciones.  

 

• Fragmentación  : El AP divide las tramas en tramas más pequeñas lo que 

garantiza su recepción 

 

El protocolo de la subcapa MAC de Wi-Fi es muy diferente al de Ethernet por las 

complejidades que implica el entorno inalámbrico, que presenta problemas de 

estaciones ocultas y estaciones expuestas, por las cuales el uso de CSMA/CD 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) se vuelve ineficiente en 

un medio inalámbrico.  

 

Wi-Fi soluciona este inconveniente, utilizando el método de Acceso Múltiple por 

Detección de Portadora Evitando Colisiones CSMA/CA (Carrier Sense Multiple 

Access Collision Advoindance) y MACA (Multi Access Collision Advoindance.); y 

utilizando dos modos de funcionamiento o subcapas: la función de Coordinación 

Puntual (PCF), y la Función de Coordinación Distribuida (DCF), que son 

funcionalidades que determinan cuando una estación dentro de un BSS, puede 

transmitir o recibir unidades de datos a nivel MAC a través del medio inalámbrico. 

DCF es un protocolo obligatorio en las especificaciones Wi-Fi, en tanto que PCF 

es un protocolo opcional.  
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La figura 1.8 muestra la arquitectura de la capa MAC de Wi-Fi. [12]  

 

 

 

Figura 1.8 Arquitectura de la capa MAC de Wi-Fi.16 

 

1.4.2.1     FUNCIÓN   DE   COORDINACIÓN   DISTRIBUIDA   DCF. 

 

Es el nivel inferior de la subcapa MAC, su funcionamiento se basa en técnicas de 

acceso aleatorias de contienda por el medio. Es de carácter asíncrono puesto que 

estas técnicas de contienda introducen retardos aleatorios y no predecibles, 

mismos que no son tolerados por servicios síncronos. Para la adecuada 

operación del algoritmo DCF, se utiliza un conjunto de retardos llamados IFS 

(Interframe Spaces) que configuran un esquema de prioridades. Wi-Fi define 

cuatro tipos de IFS´s para dar prioridad al acceso inalámbrico, éstos son:  

 

• SIFS (Short IFS):  Es el tiempo IFS más corto y es usado para transmitir 

tramas de alta prioridad. 

 

• PIFS (PCF IFS): Es utilizado por las estaciones para ganar prioridad de 

acceso en los periodos libres de contienda, y por el controlador 

centralizado PCF para emitir polls.  

 

• DIFS (DCF IFS): Es el tiempo de espera habitual en las contiendas con 

MACA. Se utiliza como un retardo mínimo cuando se compite por el acceso 

para tramas asincrónicas.  

 
                                                 
16 Comunicaciones Inalámbricas – Estándar 802.11, Iván Bernal (presentación en diapositivas). 
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• EIFS (Extended IFS):  Controla la espera en los casos en que se detecta la 

legada de una trama errónea, esperando el tiempo suficiente para que le 

vuelvan a enviar la trama u otra solicitud. 

 

En DCF todas las estaciones compiten por el acceso al canal simultáneamente, y 

puesto que en los medios inalámbricos detectar colisiones es complicado,  DCF 

dispone de CSMA/CA y MACA (CSMA/CA con RTS/CTS17) como protocolo de 

acceso al medio con una combinación de censado físico y virtual para determinar 

si el medio está libre u ocupado. El algoritmo de acceso al medio CSMA/CA de 

detección de colisión consiste en testear el medio, o canal inalámbrico antes de 

transmitir para determinar su estado (libre u ocupado). Si el medio está libre se 

ejecuta una espera adicional IFS, si durante este tiempo o bien desde el principio, 

el canal se determina ocupado se espera un tiempo antes de volver a testearlo, 

este tiempo tiene una duración aleatoria para evitar colisiones sucesivas 

indefinidas. Los tiempos de espera son los retardos que se conocen como 

espaciado entre tramas IFS (InterFrame Space), y se definen como el periodo 

mínimo de tiempo durante el cual una estación estará escuchando el canal antes 

de transmitir. Una vez finalizada la espera debida a la ocupación del medio, se 

ejecuta un algoritmo de backoff, con el que se determina una espera adicional y 

aleatoria escogida en función de un intervalo llamado ventana de contienda (CW).  

 

El algoritmo de backoff nos da un número aleatorio entero de ranuras de tiempo 

(slot time) de 20 microsegundos [13] para la espera, reduciendo así la 

probabilidad de colisión que es máxima cuando varias estaciones están 

esperando para transmitir. Mientras se ejecuta el algoritmo de backoff, se 

continúa censando el canal y si el medio se determina libre durante un tiempo al 

menos de un IFS, esta espera avanza hasta que la estación consume los slot 

times. Si el medio no queda libre durante esta condición el algoritmo de backoff 

queda suspendido hasta que el canal quede libre.  La ecuación 1.1 muestra la 

fórmula para el cálculo de la longitud del algoritmo de backoff. 

 

                                                 
17 RTS/CTS: Request to Sent / Clear to Sent. 
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timeSlotCWRandomlengthBackoff _*),0(_ =   Ecuación 1.1 18 

Donde:  

Backoff_length: longitud del algoritmo de backoff- 

Radom (0, CW): Número aleatorio en el rango de cero hasta el valor de 

la ventana de contención (CW) 

Slot_time: Ranura de tiempo. 

 

Hay que tener en cuenta que, CSMA/CA en un entorno inalámbrico presenta una 

serie de problemas, siendo los principales los siguientes: 

 

• Nodos ocultos : Una estación cree que el canal está libre pero en realidad 

está ocupado por otro nodo que no se oye. 

 

• Nodos Expuestos : Una estación cree que el canal está ocupado pero en 

realidad está libre, pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir. 

 

Ante estas dificultades la solución propuesta en el estándar original de Wi-Fi es 

MACA (MultiAccess Collision Advoidance), con este protocolo, antes de la 

transmisión el emisor envía una trama RTS (Request to Send) en la cual indica la 

longitud de datos a enviar y espera un tiempo por una respuesta del receptor 

quien responde con una trama CTS (Clear to Send) repitiendo la longitud. Al 

recibir el CTS el emisor espera un tiempo según la longitud, y sólo después de 

cumplir estas condiciones, el emisor envía los datos. DCF además brinda 

confiabilidad en la entrega de datos utilizando ACKs (Acuses de Recibo) y 

retransmisión si éstos no se reciben. Las estaciones tienen pleno conocimiento de 

cuando la estación que tiene el control del medio en un momento dado finaliza su 

transmisión. En DCF se usa reserva del canal, información que conocen a través 

de una variable llamada NAV (Network Allocation Vector), que sirve como 

predicción de cuando el medio quedará libre.  

 

DCF  usa un campo Duration/ID para indicar el tiempo de reserva para la 

transmisión, de manera que todos los nodos conozcan al escuchar cuando el 
                                                 
18 IEEE,”Performance Evaluation of 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002. 



 24 

canal quedará libre, y se implementa fragmentación de datos. Tanto al enviar un 

RTS o al recibir un CTS, se envía el campo Duration/ID indicando el tiempo de 

reserva del canal para la transmisión en cuestión, y el subsiguiente ACK, con lo 

que las estaciones que estén censando el canal modificaran su NAV según el 

valor del Duration/ID. 

 

En la figura 1.9 se muestra un ejemplo de intercambio de tramas en una 

transmisión en modo DCF. En este escenario la estación emisora (Source), 

empieza a transmitir hacia la estación receptora (Destination) luego de haber 

detectado el canal libre al menos por un periodo de tiempo DIFS, y haber 

consumido su periodo de backoff, que es menor que el de las otras estaciones 

(Other). La estación emisora envía primero una trama RTS, en la que envía 

información del remitente (emisor), y tiempo que demorará dicha transmisión; 

luego de un período SIFS la estación receptora responde con una trama CTS, en 

la que incluye también el tiempo de ocupación del canal, con lo que las otras 

estaciones saben cuanto tiempo estará ocupado el canal, y durante ese tiempo no 

intentarán ninguna transmisión. Una vez establecida la comunicación la estación 

emisora luego de un SIFS envía los datos hacia la estación receptora, quien luego 

de otro SIFS responde con ACKs. Si un ACK no es recibido por  el emisor, éste 

retransmite la trama. Al finalizar la transmisión, las otras estaciones que quieren 

acceder al medio, esperan un tiempo DIFS para empezar nuevamente un ciclo de 

transmisión.  

 

Figura 1.9 Secuencia de Intercambio de Tramas en un Transmisión en Modo DCF19 

                                                 
19 López O.  Francisco, El estándar IEEE 802.11 Wireless LAN. 



 25 

1.4.2.2     FUNCIÓN   DE   COORDINACIÓN   PUNTUAL   PCF. 

 

Por encima de la funcionalidad DCF, se encuentra la función de coordinación 

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

técnicas de acceso determinísticas para servicios de tipo síncrono que no toleran 

retardos aleatorios en el acceso al medio. En PCF existe un nodo organizador o 

director llamado Punto de Coordinación (PC) generalmente un AP.  

 

PCF es totalmente compatible con el modo DCF, es decir, ambos métodos de 

acceso pueden operar conjuntamente en de una misma celda o conjunto básico 

de servicios dentro de una estructura llamada supertrama (Beacon), con lo que 

las estaciones pueden trabajar bajo mecanismos aleatorios o en un periodo libre 

de contienda.  

 

Una parte de la supertrama se asigna al período de contienda CP (Contention 

Period), permitiendo al subconjunto de estaciones que requieran transmitir bajo 

mecanismos aleatorios; una vez finalizado este periodo, el punto de acceso toma 

el medio y se inicia un periodo libre de contienda CFP (Contention Free Period), 

durante el cual, el punto de acceso sondea las terminales que están registradas 

en la lista de sondeo, permitiendo un acceso al medio libre de colisiones al resto 

de estaciones de la celda que utilizan técnicas determinísticas.  

 

 

 

Figura 1.10 Operación de Wi-Fi en modo PCF20 

                                                 
20 IEEE, “Performance Evaluation of IEEE 802.11E”, Antonio Grilo y Mario Nunes, año 2002, pág 1. 
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El acceso al canal se conmuta alternativamente entre el modo PCF y el modo 

DCF como muestra la figura1.10. PCF no soporta tráfico en tiempo real, pues al 

inicio de una trama TBTT (Target Beacon Transmisión Time), el PC, tiene que 

censar si el medio libre al menos por un periodo PIFS antes de transmitir la trama 

beacon (B). Si el medio está ocupado empieza un TBTT, la trama beacon es 

retardada, por lo que el retardo de tráfico en tiempo real tendría que ser entregado 

en el siguiente periodo libre de contienda.  

 

1.4.2.3    ESTRUCTURA   DE   LA   TRAMA   MAC. 

 

La trama MAC de Wi-Fi contiene tres componentes básicos: una cabecera MAC, 

un cuerpo de trama, y una secuencia checksum (FCS). La cabecera MAC 

comprende campos de control, duración, direccionamiento y, control de 

secuencia. El cuerpo de la trama es de longitud variable y contiene información 

específica del tipo de trama. La secuencia checksum (FCS) contiene un código de 

redundancia CRC de 32 bits [14]  para el chequeo de errores. 

 

Wi-Fi define tres tipos de tramas diferentes, cada una de ellas tiene un 

encabezado con variedad de campos utilizados dentro de la subcapa MAC,  los 

tres tipos de tramas MAC de Wi-Fi se detallan a continuación: 

 

• Gestión:  Son usadas para asociación y disociación de estaciones con 

AP´s, planificación y sincronismo, y tareas de autenticación y 

desautenticación.  

 

• Control:  Sirven para intercambio de datos y confirmación de éstos. Son los 

ACKs, RTS, CTS y las tramas libres de contienda. 

 

• Datos:  Para transmisión de datos. 

 

La figura 1.11 muestra el formato de la trama MAC genérica de datos con sus 9 

campos y la longitud en bytes de cada uno, en la figura podemos observar 

también que el primer campo se divide en 11 subcampos. 
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Figura 1.11 Trama de datos Wi-Fi 21 

 

A continuación se describe cada uno de los campos que estructuran la trama 

MAC: 

 

• Control de Trama : Está formado por 11 subcampos que son: 

 

� Versión: Indica la versión del protocolo, permitiendo que los 

dispositivos conozcan la versión del protocolo. 

 

� Tipo: Indica si la trama es de datos, gestión, o control. 

 

� Subtipo: Indica la trama de cada tipo, por ejemplo si el tipo de trama 

es control el subtipo indicará si es un RTS, CTS, etc. 

 

� To DS: Indica si la trama se envía al sistema de distribución DS. 

 

� From DS: Indica si la trama viene del sistema de distribución DS. 

 

� Más fragmentos: Si se usa fragmentación, indica si vienen más 

fragmentos. 

                                                 
21 www.avaya.com, “Avaya Comunications”, documento IEEE 802.11 (presentación en diapositivas). 
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� Retransmisión: Marca una retransmisión de una trama que se envió 

anteriormente. 

 

� Administración de energía: Es utilizado por la estación base para 

poner al receptor en estado de hibernación, o sacarlo de el (Modo 

ahorro de energía). 

 

� Más Datos: Indica que el emisor tiene datos adicionales para 

transmitir. 

 

� WEP: Se activa si se usa el mecanismo de autenticación y 

encripción WEP. 

 

� Orden: Este bit encendido indica que una secuencia de tramas debe 

procesarse en orden estricto. 

 

� Duration/ID: Indica el tiempo que se ha reservado el canal para la 

transmisión de una trama y su confirmación de recepción. 

 

• Direcciones (Address 1-4):  Son direcciones de 48 bits que incluyen la 

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

origen, y el de destino. 

 

• Control de Secuencia : Permite que se numeren los fragmentos, contiene 

tanto el número de secuencia, como el número de fragmento en la trama 

que se está enviando. De los 16 bits disponibles, 12 identifican la trama y 4 

el fragmento. 

 

• Datos : Es el cuerpo de la trama que se quiere enviar, contiene la carga útil, 

su longitud es variable hasta 2312 bytes. [15]  

 

• CRC: Contiene el checksum o suma de verificación. 
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1.5  TRANSMISIÓN DE  DATOS,   VOZ    Y    VIDEOCONFERENCIA. 

 

Wi-Fi define especificaciones para la capa física y la subcapa MAC, la subcapa 

LLC es la encargada de la convergencia entre la MAC y las capas superiores, es 

decir, el tipo de información que se encapsula en capas superiores es 

transparente para la MAC de Wi-Fi, y el medio usado para la transmisión es 

imperceptible para las capas superiores.  Las aplicaciones tanto de  datos, voz, y 

video se encapsulan en las capas superiores, por lo cual para Wi-Fi el tipo de 

información es transparente, sin embargo, se debe tomar muy en cuenta que las 

aplicaciones en tiempo real no soportan retardos, por  ello, tanto en capas 

superiores como en Wi-Fi se define un esquema de prioridades basados en los 

conceptos de calidad de servicio, además la MAC de Wi-Fi utiliza la funcionalidad 

PCF para servicios que no toleran retardos.   

 

1.5.1    VOZ    SOBRE    IP    INALÁMBRICA. 

 

Actualmente se está produciendo una fuerte convergencia entre diversas redes. 

Una de ellas, es la convergencia entre las redes de voz y datos, con la incesante 

penetración de la telefonía IP. Las redes inalámbricas WIFI están contribuyendo 

también de manera significativa a este proceso. Se están utilizando diversas 

siglas para denominar a la Voz IP en redes inalámbricas WIFI como VoWIP - 

Voice Wireless IP - en vez de VoIP. Aunque se están empezando a utilizar otros 

nombres como VoFI - Voice en WIFI-, VoWLAN - Voice en WLAN, etc.  

 

Los usuarios esperan de VoWIP, las siguientes características: 

 

• Excelente calidad de voz.  

• Alta disponibilidad.  

• Seguridad robusta.  

• Movilidad.  

• Bajos costos. 
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Estas características son las que pueden garantizar una alta penetración de ésta 

tecnología, pues si la calidad de la voz fuera mala o el sistema no llegara a estar 

disponible,  sería poco requerido. Por otro lado si hubiera problemas de seguridad 

o los costos fueran altos, sería conveniente utilizar los sistemas de voz 

tradicionales. 

 

El concepto original de voz sobre IP es relativamente simple: se trata de 

transformar la voz en “paquetes de información” manejables por una red con 

protocolo de Internet (IP). La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar 

en paquetes de datos comprimidos que son transportados a través de redes de 

datos en lugar de líneas telefónicas tradicionales. El desarrollo de la conmutación 

de paquetes en reemplazo de la conmutación de circuitos es una gran ventaja de 

la telefonía IP frente a la telefonía tradicional. 

 

La voz sobre IP tiene una gran aceptación y desarrollo entre los usuarios, ésto por 

su bajo costo, el requerimiento de una estructura simple de comunicaciones, y por 

la posibilidad de ofrecer servicios de valor agregado como buzones y mensajería 

de voz. Sin embargo, la voz sobre Internet presenta desventajas frente a la 

telefonía clásica, la cual ofrece mayor calidad y la facilidad de ser utilizada por 

usuarios sin formación alguna para hacerlo.  

 

La reducción de los costos en la telefonía sobre Internet se debe a que el sistema 

de encaminamiento y conmutación es más eficiente que las grandes centrales 

telefónicas, que necesitan un circuito por conversación, mientras que en la 

telefonía IP se puede enviar paquetes de varias conversaciones digitalizadas y 

comprimidas, transmitiéndolas como un flujo de datos multiplexando un único 

circuito físico, luego de haber establecido una sesión IP entre los terminales de 

usuarios, mismos que deben estar equipados con software compatible. 

 

Se puede establecer comunicación entre un teléfono y un computador, o bien 

entre dos teléfonos utilizando la red de Internet. En el primer caso es necesario 

disponer de un gateway con conexión por un lado a Internet y por otro a la RTC 

(Red Telefónica Convencional), el gateway tiene las funcionalidades de digitalizar, 
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comprimir y empaquetar la voz, además de realizar la traslación entre direcciones 

IP y números de la RTC. En el caso de llamadas entre dos teléfonos a través de 

Internet, es necesario un gateway en cada extremo realizando el mismo 

proceso.[16]  

 

1.5.1.1  PARÁMETROS  QUE  DEBEN  CONSIDERARSE  EN  VOZ  SOBRE  IP  

 EN REDES INALÁMBRICAS. 

 

El rápido crecimiento de voz sobre IP en redes inalámbricas, ha pasado por alto 

factores muy importantes, los cuales son hoy en día sus debilidades. Para 

asegurar calidad de voz, se debe considerar factores como: 

 

• Retardo o Latencia: Es el tiempo necesario para que un paquete o una 

trama de datos viajen desde la estación de origen a la de destino. La 

latencia, puede influir a tal punto de limitar el uso de redes de datos para 

transmisión de voz en ciertos entornos. El retardo entre los extremos, no 

puede ser superior a 150 milisegundos. El retardo o latencia se origina 

debido a causas como: 

 

� Retardo de propagación. 

� Retardo por elementos de red. 

� Petardo por paquetización. 

 

• Jitter y Buffering: Son producidos principalmente por congestiones de red 

y de los sistemas de comunicaciones. El jitter se refiere a la 

desincronización de fase de los bits, mientras que el buffering a  la 

fluctuación del retardo de tránsito entre los extremos. 

 

• Pérdida de Paquetes: Se debe a que las comunicaciones de voz en redes 

IP suelen utilizar en lugar de TCP22 el protocolo UDP23 en la capa de 

transporte, y UDP no admite retransmisiones en de tramas perdidas. La 
                                                 
22 TCP: Protocolo de la capa Transporte. TCP (Transmission Control Protocol) por sus siglas en inglés.   
23 UDP: Protocolo de la capa Transporte. UDP (User Datagram Protocol) por sus siglas en inglés.   
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causa más frecuente es la congestión en algún segmento de red, o en 

algún equipo de la misma. 

 

• Roaming: Es un parámetro específico de las redes inalámbricas, se refiere 

a garantizar la movilidad de los usuarios sin perder la conexión a la red. 

Los usuarios tendrán ocasionalmente que cambiarse de zona de cobertura, 

en  Wi-Fi la reasociación de un usuario a otro punto de acceso fluctúa entre 

250 y 500 milisegundos, actualmente se han logrado conseguir tiempos de 

hasta 100 milisegundos entre celdas Wi-Fi.  La figura 1.12 muestra la 

capacidad de movilidad de un usuario entre celdas con roaming.[17] 

 

 

Figura 1.12 Capacidad de movilidad de un usuario entre celdas con roaming.24 

 

• Método de Codificación: El método de codificación es un factor muy 

importante a tener en cuenta, pues dependiendo del codificador de voz 

utilizado, existen los diferentes hardware-software que descomprimen en 

menor o mayor grado, obteniendo una mayor o menor velocidad binaria.  

En la tabla 1.2 se muestran los diferentes algoritmos de codificación 

existentes y sus características de ancho de banda y MOS (Parámetro que 

mide la calidad de voz como resultado de la opinión media), el MOS se 

obtiene de una prueba denominada ACR (Absolute Category Rating) que 

consiste en realizar pruebas de audición a un grupo heterogéneo, quienes 

califican la calidad entre 1 y 5. Para la elección del CODEC, se debe 

considerar también el retardo que introduce cada algoritmo en el esquema 

global y el MOS.  

                                                 
24 www.virusprot.com, documento “Curso Gratis de Redes Inalámbricas” 
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Tabla 1.2 Ancho de banda requerido por los diferentes codificadores.25 

 

• Ancho de Banda: En el caso de Wi-Fi se tiene 11 Mbps o 54 Mbps, 

capacidad suficiente para las distintas aplicaciones de un gran número de 

usuarios. Dependerá del análisis de dimensionamiento de la red el 

estándar que se escoja. Otra opción para optimizar el ancho de banda es 

utilizar codificadores de alta velocidad, pese a se pierde nitidez en la voz, 

ésta no pierde lo entendible, manteniendo una calidad aceptable.  

 

1.5.2     VIDEO   SOBRE   IP. 

 

Las señales de video tradicionales se basan en tecnología analógica. Las técnicas 

de compresión, permiten transportar las señales compuestas de audio y video 

sobre redes típicas de datos que usan IP como protocolo de red. Video sobre IP 

es una tecnología que permite que las señales de video sean capturadas, 

digitalizadas, secuenciadas, administradas y transmitidas sobre redes IP. 

 

Primeramente se captura el contenido de video, éste es procesado, comprimido, 

almacenado y editado en un servidor de video. El contenido de video puede ser 

capturado y registrado en tiempo real o prerregistrado y almacenado. Las 

transmisiones de video son enviadas a la red para visualizarse en una o varias 

                                                 
25 Documento VoIP, Gabriel Fernández Crocco. 

 

ALGORITMO DE 

CODIFICACIÓN 

 

ANCHO 

DE 

BANDA 

 

TIEMPO DE 

MUESTREO 

 

 

ANCHO DE 

BANDA 

TIPICO IP 

 

MOS 

 

 

G.711 PCM 64 Kbps 0.125 ms 80 Kbps 4.1 

G.723.1 ACELP 5.6  Kbps 30 ms 16.27 Kbps 3.65 

G.723.1 ACELP 6.4  Kbps 30 ms 17.07 Kbps 3.9 

G.726 ADPCM 32  Kbps 0.125 ms 48 Kbps 3.85 

G.728 LD-CELP 16  Kbps 0.625 ms 32 Kbps 3.61 

G.729a CS-ACELP 8  Kbps 10 ms 24 Kbps 3.92 
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estaciones, las que deben disponer de hardware y software de visualización de 

video. El video sobre IP abarca tres categorías que son: Video bajo Demanda, 

Videoconferencia, y Video Broadcasting. [18]  

 

1.5.2.1    VIDEO   BAJO   DEMANDA   SOBRE   IP. 

 

El video bajo demanda VoD (Video on Demand) permite a un usuario acceder a 

una determinada secuencia de video almacenada en un servidor, o a una 

visualización en tiempo real. El usuario tiene el control del video, pudiendo iniciar, 

detener, adelantar, o retroceder la reproducción. El servicio es interactivo. VoD se 

utiliza para capacitaciones, mercadeo, entre otras en las cuales el usuario puede 

visualizar los archivos cuando lo requiera. 

 

1.5.2.2    VIDEOCONFERENCIA   (VC)   SOBRE   IP. 

 

Es una combinación full dúplex de transmisiones de audio y video, virtualmente es 

una conversación frente a frente entre usuarios geográficamente alejados. Cada 

Terminal debe estar equipado con micrófono, cámara, software y hardware para 

reproducción de video y parlantes, para la captura y reproducción del video. Las 

aplicaciones de videoconferencia son en tiempo real y por lo general no se 

almacenan. VC se aplica en comunicaciones corporativas principalmente.  

 

1.5.2.3    VIDEO   BROADCAST   SOBRE   IP. 

 

Se trata de una transmisión unidireccional de video. Los puntos terminales son 

simples visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. Una transmisión de 

este tipo puede ser Unicast o Multicast desde el servidor.  

 

En una transmisión Unicast, el servidor hace una réplica de la transmisión para 

cada visualizador terminal, mientras que en una configuración Multicast, la misma 

señal es enviada sobre la red como una sola transmisión hacia varios puntos 

terminales. Sus aplicaciones principales son en ambientes corporativos y 

educativos para capacitaciones, discursos, entre otras. 
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1.5.3     FORMATOS   Y   PROTOCOLOS   DE   VOZ   Y    VIDEO   SOBRE   IP. 

 

Para optimizar un sistema de comunicación de voz y/o video, existen dos 

protocolos, los cuales garantizan la interoperabilidad entre la red telefónica y las 

redes de transmisión de datos en el caso VoIP. Estos protocolos son el protocolo 

H.323 y el protocolo de inicio de sesión SIP. 

 

1.5.3.1    PROTOCOLO   H.323. 

 

Hace referencia a la recomendación ITU – T H.323. Es un protocolo para la 

transmisión en tiempo real de audio, video, y comunicaciones de datos sobre 

redes paquetizadas. En H.323 se definen los siguientes elementos: 

 

• Terminales: Usadas para la comunicación multimedia bidireccional. Puede 

ser un cualquier dispositivo que soporte aplicaciones multimedia, como por 

ejemplo un computador personal.  

 

• Gateways: Sirven para conectar redes distintas proporcionando 

compatibilidad con otras tecnologías, por ejemplo las redes telefónicas 

tradicionales. 

 

• Gatekeepers: Es el encargado de controlar una zona H.323, que es el 

conjunto de dispositivos administrativamente definidos, regula el proceso 

de llamadas proveyendo servicios como direccionamiento, autorización y 

autenticación de terminales. 

 

• Unidades de Control Multipunto (MCU): Es la combinación de dos 

componentes fundamentales: Controlador Multipunto y Procesador 

Multipunto, mismos que proveen soporte para las comunicaciones 

multipunto entre terminales H.323. 
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La figura 1.13 muestra los elementos definidos en H.323. 

 

 

 

Figura 1.13 Arquitectura H.323.26 

 

1.5.3.2    PROTOCOLO   DE   INICIO   DE   SESIÓN   SIP. 

 

El protocolo SIP fue desarrollado por el grupo IETF (International Engineering 

Task Force). Es un protocolo de control de capa de aplicación que puede 

establecer, modificar, y terminar llamadas o sesiones multimedia. SIP define los 

siguientes elementos que pueden estar dentro de un mismo hardware: 

 

• SIP User Agents (UAs): Son los terminales de usuarios, los cuales son 

usados para crear y administrar una sesión SIP. El User Agent Client 

(UAC) inicia los mensajes, y el User Agent Server (UAS) responde a dichos 

mensajes. 

 

• SIP Register Servers: Son bases de datos que contienen la ubicación de 

todos los UAs en un dominio. 

 

• SIP Proxy Servers: Acepta las solicitudes de sesión realizadas por un SIP 

UA y realiza una petición a la base de datos para obtener la información de 

direccionamiento. 

 

                                                 
26 www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP. (Presentación en diapositivas). 
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• SIP Redirect Servers: Devuelve la URL-SIP, donde la Terminal llamada es 

visible.  

 

La figura 1.14 muestra los elementos definidos en SIP. 

 

 

Figura 1.14 Arquitectura SIP27 

 

1.5.3.3    SIP   vs   H.323. 

 

Ambos protocolos presentan diferencias, mismas que sirven para escoger el 

protocolo que mas se ajuste a las necesidades de la red. [19] Las diferencias 

entre SIP y H.323 se resumen en la tabla 1.3.  

 

DESCRIPCIÓN. SIP H.323 

Codificación. Textual.  Binaria. 

Formatos. Tipos MIME-IANA. Series G.XXX y H.XXX, MPEG, GSM. 

Servidores. Proxy, redirect y registro. Gatekeeper. 

Autenticación. Análogo a http. H.235  

Localización. DNS. Gatekeeper (puede usar DNS) 

Transporte. TCP, UDP SCTP, CDP, etc. TCP, UDP,  

Cliente. User Agent. Terminal H.323 

QoS. Delegada a otros protocolos. Soportada por el Gatekeeper. 

Complejidad. Tipo http. Uso de un conjunto de protocolos distintos. 

 

Tabla 1.3 Comparación H.323-SIP. 

 

                                                 
27 www.micronet.info, Documento: Como armar un proveedor de telefonía IP. (Presentación en diapositivas). 
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1.6     CALIDAD   DE   SERVICIO. 

 

Wi-Fi utiliza CSMA/CA como método de acceso al medio, esta arquitectura es 

muy eficiente, democrática, y hasta cierto punto políticamente correcta. En ella 

una estación escucha el medio y cuando éste está libre transmite, sin embargo, el 

tener estaciones prioritariamente iguales implica que el tipo de información es 

también prioritariamente igual, lo cual es un problema ya que existen algunos 

paquetes que deben tener prioridad más alta que otros, como son aplicaciones de 

voz, video, y datos. El concepto general de proporcionar estos distintos niveles de 

prioridad, y por lo tanto, diferentes niveles de desempeño lo que se conoce como 

calidad de servicio. 

 

En telecomunicaciones el término calidad de servicio QoS por sus siglas en 

inglés, se refiere a las técnicas y procedimientos utilizados para dar tratamiento 

preferente a una clase de información prioritaria frente a otra. QoS controla 

fundamentalmente tres parámetros que son: pérdida, retardo o latencia, y 

variación en el retraso en la transmisión de paquetes, que son los factores que 

inciden en la percepción del usuario en cuanto a la calidad de servicio.  

 

A medida que las redes Wi-Fi se popularizaron, las expectativas de los usuarios 

crecieron frente a éstas, al punto de esperar de ellas igual desempeño en 

aplicaciones de voz y video que las redes cableadas, por ello la IEEE forma un 

nuevo grupo de trabajo el IEEE 802.11 e encargado de definir mejoras para 

proveer calidad de servicio en entornos Wi-Fi.  Con el nuevo estándar 802.11e se 

pueden establecer 4 colas distintas según el tipo de servicio. La categoría más 

prioritaria espera menos, mientras que la categoría menos prioritaria espera su 

turno que es el cuarto. La idea es que el tráfico de voz, sea el de máxima 

prioridad, pues este tipo de servicios no admite demoras. Luego vendría el tráfico 

de video, luego el tráfico de datos más importantes, y luego el resto de los datos.  

 

El estándar 802.11 e, creó dos funciones que son mejoras tanto a DCF como a 

PCF, para soportar QoS, estas mejoras son EDCF y HCF. Estas funciones 

integran métodos de acceso al canal y la especificación de tipo de tráfico, 
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priorizando las aplicaciones más sensibles a retardos; en la trama MAC se 

aumenta un campo para dar calidad de servicio, la trama MAC modificada para 

soportar QoS se muestra en la figura 1.15. 

 

 

 

Figura 1.15 Formato de la trama MAC 802.11 vs el de 802.11 e28 

 

1.6.1     FUNCIÓN  DE  COORDINACIÓN DISTRIBUIDA MEJ ORADA (EDCF). 

 

La mejora propuesta a DCF - Enhanced Distribution Coordination Function 

(EDCF) introduce el concepto de categorías de tráfico, estableciendo cuatro 

niveles de prioridad. Los que se muestran en la tabla 1.4.  

 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

ETIQUETA DE 

PRIORIDAD EDCF 

TIPO DE SERVICIO 

ALTA 3 VOZ 

MEDIA 2 VIDEO 

MEDIA 1 SONDA DE VIDEO, 

DATOS IMPORTANTES. 

BAJA 0 DATOS DE MEJOR ESFUERZO 

 

Tabla 1.4 Categorías de prioridad definidas en EDCF. 

                                                 
28 Y. Xiao, “An Analysis for Differentiated Services in IEEE 802 and IEEE 802.11 e Wireless LANs”, Int´l 
Conf.on Distributed Computing Systems, 2004. 
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Con EDCF, las estaciones intentan enviar datos después de detectar que el 

medio está desocupado, y tras un período de tiempo, denominado Arbitration 

Interframe Space (AIFS), definido para cada categoría. Una categoría de tráfico 

de mayor prioridad tendrá un AIFS más corto que una categoría de tráfico de más 

baja prioridad. En consecuencia, las estaciones con tráfico de alta prioridad han 

de esperar menos tiempo para acceder al medio que las de baja prioridad.[20] 

 

La figura 1.16 muestra una secuencia de intervalos de tiempo y tramas en una 

transmisión EDCF. 

 

Figura 1.16 Intervalos entre tramas en modo EDCF.29 

 

Para evitar colisiones en una misma categoría de tráfico, antes de intentar 

transmitir los datos, la estación cuenta un número aleatorio adicional de slots de 

tiempo, conocido como ventana de contención. Si otra estación transmite antes de 

que la cuenta finalice, espera el próximo periodo libre; después del cual, continúa 

la cuenta donde la dejó. Es cierto que este método no proporciona garantía de 

servicio, pero al menos establece un mecanismo de prioridad probabilística para 

asignar ancho de banda en función de las categorías de tráfico. 

 

1.6.2     FUNCIÓN   DE   COORDINACIÓN   HÍBRIDA   (HCF). 

 

Las mejoras que 802.11e introduce en el mecanismo de sondeo de PCF, 

referenciadas como Hybrid Coordination Function (HCF), permiten sondear las 

estaciones durante un periodo libre de contenciones. El sondeo garantiza a una 

                                                 
29 www.ieee.org, documento IEEE 802.11 e. 
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estación un tiempo de inicio específico y una duración máxima de transmisión. La 

función de coordinación híbrida HCF, tiene dos modos de operación: el primero se 

conoce como Acceso de Canal Distribuido mejorado EDCD (Enhanced Distributed 

Chanel Access), y el segundo Acceso Controlado al Canal HCF HCCA (HCF 

Control Chanel Access), HCCA puede trabajar solo o en conjunto con EDCA. 

Ambos métodos son mejoras a las características de PCF y DCF.  

 

EDCA es usado solamente en un periodo de contienda (CP), mientras que HCCA 

puede teóricamente trabajar durante un período libre de contienda (CFP) o un 

período de contienda (CP). La figura 1.17 ilustra los intervalos de tiempo e 

intercambio de tramas en una transmisión HCF en modo HCCA. 

 

 
Figura 1.17 Intervalos entre tramas HCF en modo HCCA.30 

 

 

1.7    SEGURIDADES   DE  RED. 

 

Las redes inalámbricas envían los datos a través del aire en forma de ondas de 

radio, lo cual es la base de sus principales ventajas como flexibilidad y movilidad, 

sin embargo, también se ha convertido en su mayor debilidad ya que pueden ser 

                                                 
30 www.s3group.com, documento: Understanding MAC protocol architectural implications of 802.11 QoS 
amendments: A guide to IEEE 802.11 e technology, Simon Cheng y Camila Pinchota, sept. 2003, pág. 13. 
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accesibles desde fuera de los límites físicos de una organización, haciéndolas 

susceptibles a múltiples tipos de ataques como intercepción de datos, capturando 

las señales de radio, inserción de usuarios y equipos de red no autorizados, 

interrupción del servicio generando interferencias de radio, explotando 

vulnerabilidades existentes en la configuración de seguridad de las redes 

inalámbricas.  

 

Los ataques a las redes inalámbricas se hacen en dos etapas, en la primera se 

obtiene información de la red mediante ataques pasivos, y en la segunda se 

accesa a la red mediante ataques activos. Para prevenir estos ataques, el objetivo 

de la seguridad en redes inalámbricas es proveer el mismo nivel de seguridad y 

confianza que se tendría con una red cableada, utilizando  mecanismos basados 

en métodos de cifrado y de autenticación/autorización. [21]  Una red inalámbrica 

segura debe cumplir las siguientes premisas: 

 

 

• Autenticación:  Para verificar la identidad del usuario que desea 

conectarse. Debe ser en doble sentido para conocer el usuario que se 

conecta a la red, y éste conozca a que red se está conectando. 

 

• Confidencialidad:  Evitar revelar información a personas no autorizadas, 

garantizando la privacidad de la información. 

 

• Integridad:  Garantizar la exactitud de los datos almacenados, tratados o 

transmitidos, previniendo la alteración no autorizada de éstos. 

 

• Disponibilidad:  Resistencia del sistema a ataques, y capacidad rápida y 

completa de recuperación ante éstos; tiene como objetivo garantizar el 

acceso a la información siempre que se requiera. Depende de las políticas 

de seguridad física de la empresa. 
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1.7.1    MEDIDAS  BÁSICAS   DE  PROTECCIÓN  A  LAS  REDES  PRIVADAS. 

 

Todas las redes, en especial las inalámbricas privadas, están expuestas a 

ataques de diferente índole, sea para obtener recursos de la red o simplemente 

para inhabilitarla, lo que se refleja en el rendimiento de la red, implicando 

perjuicios económicos.   Se indican cuatro medidas básicas que pueden ayudar a 

reducir la vulnerabilidad de una red, éstas son: Implementación de un firewall, uso 

de contraseñas seguras, utilización de las funciones de seguridad inalámbrica, y 

cerrar los puertos de red innecesarios. [22]     

 

 A continuación, se describen cada uno de estos aspectos: 

 

• Implementación de un firewall: Es el mecanismo más empleado para 

proteger la red interna de redes externas  públicas y poco seguras tales 

como el Internet, se puede implementar utilizando hardware o software. Un 

firewall de hardware resulta más adecuado para una red ya que puede 

proteger todos los equipos de la misma, ofreciendo un nivel adicional de 

defensa pudiendo "ocultar" de forma efectiva todos los equipos de red al 

exterior. Un firewall de software protege el equipo en el que se ejecuta, 

monitoreando el tráfico y desechando la información que considera 

insegura;  sin embargo, proporciona una buena defensa de reserva a los 

servidores de seguridad de hardware.  

 

• Uso de contraseñas seguras: Una práctica común en las redes es utilizar 

contraseñas para autenticar identidad, pero a éstas menudo suelen ser 

fácilmente descifrables, por lo cual mantener una contraseña segura como 

herramienta de seguridad resulta de vital importancia. 

 

• Utilización de las funciones de seguridad inalámbri ca:  Existen 

funciones de seguridad integradas en los productos Wi-Fi, pero los 

fabricantes normalmente las desactivan de forma predeterminada porque 

así se facilita la configuración de la red. Al implementar una red 

inalámbrica, se debe asegurar activar estas seguridades y utilizar las 
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funciones de cifrado configurables y de control de acceso que contribuirán 

a que la red sea más segura.  Las siguientes son buenas políticas de 

seguridad en un ambiente Wi-Fi: 

 

� Restringir el acceso inalámbrico, si el punto de acceso lo permite, al 

horario que se planifica que la red va a estar en uso.  

 

� Filtrar los intrusos ocasionales mediante la configuración de puntos 

de acceso para restringir el acceso a la red únicamente a las 

direcciones MAC autorizadas.  

 

� Actualizar a un cifrado de acceso protegido de Wi-Fi como WPA. 

 

• Cerrar los puertos de red innecesarios: Para reforzar la seguridad de la 

red e impedir el acceso no autorizado, se debe cerrar los puertos de red 

que no se utilicen o sean innecesarios mediante servidores de seguridad 

dedicados, servidores de seguridad basados en host, o filtros de seguridad 

de protocolo Internet. 

 

1.7.2     HERRAMIENTAS   DE   SEGURIDAD   INALÁMBRI CA. 

 

Para enfrentar los problemas de seguridad en redes inalámbricas existen métodos 

de protección, el objetivo fundamental de éstos es utilizar estándares de 

seguridad inalámbrica como protocolos de seguridad, mismos que serán 

analizados en la sección 1.7.3  de este capítulo.  

 

El uso de los protocolos de seguridad inalámbrica es una política de seguridad 

necesaria pero no suficiente, debe ser complementado por herramientas 

adicionales referentes al funcionamiento de las WLANs para fortalecer la 

seguridad frente a los hackers31.  

 
                                                 
31 Hacker: Atacante informático, cuyo fin es obtener recursos de una red ilegalmente para extraer información y sabotear 
el sistema.  
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1.7.2.1    FILTRADO. 

 

Es un mecanismo básico de seguridad, que define  parámetros para restringir el 

acceso a la red. Existen tres tipos básicos de filtrado que se pueden implementar 

en una WLAN, éstos son: Filtrado SSID32, Filtrado MAC, y Filtrado de Protocolos. 

 

1.7.2.1.1    FILTRADO   SSID. 

 

El SSID es un identificador (nombre) de la red, necesario para que una estación 

pueda autenticarse y asociarse a la WLAN. Es un método rudimentario de filtrado 

que debe ser utilizado para segmentar la red como mecanismo básico de 

seguridad, dado que éste se transmite en texto plano en tramas de administración 

de broadcast, siendo fácilmente obtenerlo con el uso de un sniffer. 

 

 Es imprescindible cambiar los valores por default del SSID, ya que generalmente 

es el mismo, y se incluye en los manuales de los equipos; además, hacer que el 

nuevo SSID no tenga relación con el nombre de la compañía, evitando así que la 

red se vuelve fácilmente identificable.  

 

1.7.2.1.2    FILTRADO   MAC. 

 

Es un mecanismo que viene incorporado en casi todos los Access Points, las 

WLANs pueden filtrar basándose en las direcciones MAC de los clientes, para lo 

cual el administrador de red puede compilar, distribuir, y mantener una lista de 

direcciones MAC permitidas y programadas en cada AP. 

 

 De esta manera tendrán acceso a la red sólo estaciones con direcciones MAC 

permitidas.  Este proceso no es práctico en organizaciones grandes, en las que se 

tendría que manejar listas muy extensas de direcciones MAC en cada AP, en 

estos casos la lista de filtrado MAC puede implementarse en servidores RADIUS 

(que se trataran posteriormente) para implementar este mecanismo. 

 

                                                 
32 SSID: Service Set Identification 
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El filtrado MAC puede presentar problemas como cuando se produce el robo de la 

tarjeta de una PC que está en el filtro MAC del AP,  o la extracción de una 

dirección MAC de la lista a través de un sniffer para su programación en otra 

tarjeta y posterior  acceso a la red. Estas debilidades sugieren emplear el filtrado 

MAC como complemento de otros mecanismos más robustos. 

 

1.7.2.1.3    FILTRADO   DE   PROTOCOLOS. 

 

Este mecanismo permite realizar filtrado de los paquetes que circulan por la red 

utilizando protocolos de capa 2 hasta de capa 7, los cuales son en su mayoría 

independientes del segmento físico. 

 

Este filtrado controla la utilización del medio compartido, realizando filtros de 

protocolos del segmento cableado bloqueando protocolos de servicios para 

aplicaciones de usuarios que no se desee que tengan acceso a éstas, 

optimizando el tráfico de la red. 

 

1.7.2.2     BROADCAST   DEL   SSID. 

 

El SSID es emitido por el AP  mediante tramas de administración en broadcast 

denominadas beacoms, las cuales invitan a todas las estaciones dentro de un 

rango de cobertura a que se asocien a la red. Esta propiedad constituye una 

ventaja para redes públicas, pero es una verdadera molestia para redes 

empresariales.  

 

La solución para controlar la emisión de beacoms es deshabilitar la opción de 

broadcast en el AP, que generalmente está activada. Esta configuración es muy 

efectiva para alejar a hackers casuales y principiantes por la dificultad para 

encontrar la WLAN. 
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1.7.2.3     ACTUALIZACIÓN    DEL    FIRMWARE     DE L     AP    Y    TARJETAS                        

                INALÁMBRICAS. 

 

En redes inalámbricas, el firmware (microcódigo que controla al hardware) 

proporciona todas las funcionalidades a un AP y a las tarjetas inalámbricas, éste 

puede ser actualizado de manera periódica generalmente vía Web, permitiendo 

ofrecer nuevas funcionalidades y compatibilidad con nuevos estándares que 

puedan corregir nuevos problemas de seguridad que se presenten en la red. 

 

1.7.2.4     ADMINISTRACIÓN    DEL   AP. 

 

La existencia protocolos de administración remota como SNMP (Simple Network 

Management Protocol) en el hardware de la red, es una ventaja para el 

administrador de una WLAN con varios AP´s en diferentes ubicaciones; sin 

embargo, el uso inadecuado de esta  herramienta puede permitir a un hacker abrir 

una brecha de seguridad y tomar el control de la red.  

 

Además, casi todos los AP´s se pueden también configurar remotamente  a través 

de Telnet y vía Web, las cuales están habilitadas por default sin ningún control; 

para un hacker basta conocer la IP de un AP para atacarlo. 

 

Esta intrusión puede evitarse empleando SNMP v3 que es más robusto que las 

versiones 1 y 2[23] , y tiene funcionalidades de autenticación, de administración, y 

encriptación de la información administrativa de los dispositivos; o deshabilitando 

SNMP de los dispositivos y  herramientas de control de acceso de configuración 

del AP como permisos de acceso y configuración. Para un control más estricto, 

puede incluso deshabilitarse totalmente el acceso al AP mediante estas vías.  

 

En un AP incluso se pueden configurar restricciones de acceso directo vía puerto 

de consola en AP que se encuentran en sitios remotos con poca o sin seguridad 

física. 
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1.7.3     ESTÁNDARES   DE   SEGURIDAD   EN   WI-FI. 

 

Para la IEEE y Wi-Fi Alliance establecer mecanismos de seguridad basados en 

procesos de autenticación y cifrado se ha vuelto prioritario, razón por la cual  

definen diversos estándares de acuerdo las necesidades y al grado de 

confidencialidad de la información que manejan los clientes; así, junto al estándar 

802.11 aparece el protocolo de seguridad WEP (Wired Equivalent Privacy), que 

provee encriptación y autenticación por medio de un mecanismo de clave 

compartida. 

 

 Debido a las deficiencias de WEP, se desarrollan mejoras al estándar original y 

aparece WPA (Wi-Fi Protected Access), el cual con su herramienta TKIP 

(Temporal Key Integrity Protocol) permite seguir utilizando WEP como esquema 

básico de seguridad.  

 

En el año 2001 IEEE publica el estándar 802.1 x que define como establecer una 

conexión de usuario segura a través de un servidor de autenticación. Finalmente 

a mediados del 2004 se publicó el trabajo definitivo de 802.11 i, que integra los 

mecanismos 802.1 x con algoritmos de autenticación mejorada como AES 

(Advanced Encryption Standard).  

 

Hoy en día se espera para mediados del 2008 la ratificación final de 802.11 w, en 

el que se intenta extender la protección de 802.11 i más allá de los datos y 

alcanzar también a las tramas de gestión.[24]                  

 

A continuación se analizan los estándares de seguridad que se utilizan en 

ambientes  Wi-Fi. 

 

1.7.3.1   WEP. 

 

WEP se publicó como parte del estándar original IEEE 802.11 en 1997 con el 

objetivo de proveer seguridad inalámbrica de forma equivalente a una red 
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cableada. Provee autenticación, confidencialidad, e integridad mediante un 

algoritmo RC4 con claves de 40 y 128 bits. WEP opera a nivel 2 del modelo OSI y 

es soportado por la gran mayoría de fabricantes de soluciones inalámbricas.   

 

En la tabla 1.5 se resume el proceso de cifrado/descifrado de WEP.  

 

 

WIRED EQUIVALENT PRIVACY 

Cifrado. Descifrado. 

 

A la trama en claro se le computa un código de 

integridad (Integrity Check Value, ICV) 

mediante el algoritmo CRC-32 y se escoge una 

clave secreta compartida de 40 o 128 bits entre 

emisor y receptor. A la trama se concatena la 

clave secreta con un número aleatorio llamado 

vector de inicialización (IV) de 24 bits, 

cambiante con cada trama. 

 

La concatenación de la clave secreta y el IV 

(conocida como semilla) se emplea como 

entrada de un generador RC4 de números 

seudo- aleatorios. El generador RC4 genera una 

cifra de flujo, del mismo tamaño de la trama a 

cifrar más 32 bits (para cubrir la longitud de la 

trama y el ICV). 

 

Se hace un XOR bit por bit de la trama con la 

secuencia de clave, obteniéndose como 

resultado la trama cifrada. Finalmente el IV y 

la trama se transmiten juntos 

 

 

Se emplean el IV recibido y la clave secreta 

compartida para generar la semilla que se 

utilizó en el transmisor y un  generador RC4 

produce la cifra de flujo a partir de la semilla. 

Si la semilla coincide con la empleada en la 

transmisión, la cifra de flujo también será 

idéntica a la usada en la transmisión. 

 

 

Se efectúa un XOR bit por bit de la cifra de 

flujo y la trama cifrada, obteniéndose de esta 

manera la trama en claro y el ICV ; luego a la 

trama en claro se le aplica el algoritmo CRC-

32 para obtener un segundo ICV, que se 

compara con el recibido. 

 

 

Si los dos ICV son iguales, la trama se acepta; 

en caso contrario se rechaza. 

 

 

 

Tabla 1.5 Proceso de cifrado y descifrado de WEP. 
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Las figuras 1.18 y 1.19 ilustran lo expuesto en la tabla 1.5 

 

 

Figura 1.18 WEP en modo cifrado.33 

 

 

Figura 1.19 WEP en modo descifrado34 

 

WEP puede permitir dos tipos de autenticación: un sistema abierto, mismo que 

concede permiso de acceso a la WLAN a todos los usuarios y por otro lado, una 

autenticación por clave compartida, la cual autoriza el ingreso únicamente a 

usuarios autorizados, siendo este último  más seguro; en éste se utiliza una clave 

secreta compartida entre todas las estaciones y puntos de acceso del sistema. El 

proceso de autenticación inicia cuando una estación solicita conectarse con un 

AP. Éste envía el desafío (texto aleatorio) que es cifrado por la estación con su 

copia de la clave compartida para devolverlo al AP. Aquí,  se descifra la respuesta 

con la misma clave y se compara con el texto original. Si estos dos textos son 

iguales, el AP envía una confirmación y acepta a la estación, caso contrario la 

rechaza. Este tipo de autenticación funciona sólo si la opción de cifrado WEP está 

                                                 
33 Universidad ICESI, documento: Seguridad en redes inalámbricas 802.11, Juan Manuel Madrid Molina, 
pág. 19.  
34 Universidad ICESI, documento: Seguridad en redes inalámbricas 802.11, Juan Manuel Madrid Molina, 
pág. 20. 
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activada,  de no estarlo se revertirá de manera predeterminada al modo sistema 

abierto. [25] 

 

El algoritmo WEP resuelve aparentemente el problema de seguridades Wi-Fi. Sin 

embargo, WEP tiene muchas debilidades que se explican a continuación. 

 

• La mayoría de instalaciones emplea WEP con claves de cifrado estáticas y 

el IV que se utiliza es de longitud insuficiente (24 bits) dado que cada trama 

se cifra con un IV diferente, solamente es cuestión de tiempo para que se 

agote el espacio de 224 IV distintos.  

 

• No protege de intrusión de usuarios internos, pues la clave es compartida 

por todos los usuarios de la  WLAN. 

 

• Los problemas incrementan cuando se utiliza la misma clave tanto para el 

cifrado como para la autenticación lo que provoca que un atacante que 

conoce esta clave pueda ingresar y descifrar los mensajes transmitidos en 

la red. 

 

1.7.3.2    WPA. 

 

Wi-Fi Alliance en conjunto con la IEEE, en busca corregir los problemas de WEP, 

publica a finales del 2002 WPA, qué es básicamente el pre-estándar de 802.11 i, 

en  WPA se mejora el cifrado de los datos y se ofrece un mecanismo de 

autenticación. 

 

WPA propone un nuevo protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary 

Key Integrity Protocol). Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida 

entre el punto de acceso y el cliente cada cierto tiempo, ampliando la longitud de 

la clave de 40 a 128 bits, y pasa de ser única y estática a ser generada de forma 

dinámica para cada usuario, para cada sesión y por cada paquete enviado para 

evitar ataques que permitan revelar la clave. El vector de inicialización pasa de 24 

a 48 bits, minimizando así la reutilización de claves. TKIP utiliza además claves 
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para tráfico de difusión y multidifusión.  De esta manera WPA mejora los 

algoritmos de cifrado de trama y de generación de los IVs, con respecto a WEP.  

 

El mecanismo de autenticación usado en WPA emplea 802.1x y EAP. Según la 

complejidad de la red, un punto de acceso compatible con WPA puede operar en 

dos modalidades:  

 

• Modalidad de red empresarial : Para operar en esta modalidad se 

requiere de la  existencia de un servidor RADIUS en la red. El punto de 

acceso emplea entonces 802.1x y EAP35 para la autenticación, y el servidor 

RADIUS suministra las claves compartidas que se usarán para cifrar los 

datos.  

 

• Modalidad de red doméstica o PSK (Pre-Shared Key):  WPA opera en 

esta modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red. Se 

requiere entonces introducir una contraseña compartida en el punto de 

acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto 

de acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del 

punto de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en funcionamiento 

para garantizar la seguridad del acceso. Es recomendable que las 

contraseñas empleadas sean largas (20 o más caracteres), ya que se ha 

comprobado que WPA es vulnerable a ataques de diccionario si se utiliza 

una contraseña corta. 

 

Existe la versión WPA2 que es la segunda generación del WPA. Éste proporciona 

encriptación con AES (Advanced Encryptation Standard), brindando un alto nivel 

de seguridad en la autenticación de usuarios, pero tiene como desventaja que no 

es compatible con versiones anteriores de software. 

 

Todo equipo de red inalámbrica que posea el sello “Wi-Fi Certified” podrá ser  

actualizado por software para que cumpla con las especificaciones WPA2. [26]  

 
                                                 
35 EAP: Extensible Authentication Protocol. 
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1.7.3.3    802.1 x. 

 

802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la 

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados 

a una red. Inicialmente fue creado para uso en redes de área local alambradas, 

pero se ha extendido también a las redes inalámbricas. 

  

El protocolo 802.1x involucra tres participantes, mostrados en la Figura 1.20 y 

descritos a continuación: 

 

 

 

Figura 1.20 Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x36 

 

 

• El solicitante, o equipo del cliente, que desea conectarse a la red. 

 

• El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información 

necesaria de los equipos y/o usuarios autorizados para acceder a la red. 

802.1x fue diseñado para emplear servidores RADIUS37, mismos que 

fueron creados inicialmente para autenticar el acceso de usuarios remotos 

                                                 
36 Universidad ICESI, documento: Seguridad en redes inalámbricas 802.11, Juan Manuel Madrid Molina, 
pág. 9. 
37 RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Service. 
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por conexión vía telefónica, más por las ventajas que ofrecen, han sido 

emplearlos también para autenticación en las LAN. 

 

• El autenticador, que es el equipo de red (switch, ruteador, servidor de 

acceso remoto, etc.) que recibe la conexión del solicitante, actúa como 

intermediario entre los dos extremos de la negociación y solamente permite 

el acceso del solicitante a la red previa autorización del servidor de 

autenticación. 

 

La autenticación del cliente se lleva a cabo mediante el protocolo EAP y el 

servicio RADIUS, existen algunas variantes del protocolo EAP, según la 

modalidad de autenticación que se emplee. Se puede hablar de dos grupos de 

variantes: las que emplean certificados de seguridad, y las que utilizan 

contraseñas. [27] 

 

1.7.3.3.1    EAP   CON   CERTIFICADOS   DE   SEGURIDAD. 

 

El empleo de certificados, permite una autenticación fuerte entre el cliente y el 

servidor.  

 

Entre las variantes de EAP que emplean certificados de seguridad se cuentan: 

 

• EAP-TLS: Requiere de instalación de certificados en los clientes y en el 

servidor. Proporciona autenticación mutua fuerte, es decir, el servidor 

autentica al cliente y viceversa, soportando el uso de claves dinámicas.  

 

• EAP-TTLS: Desarrollada por Funk Software y Certicom. Proporciona 

servicios similares a EAP-TLS, con la diferencia de que requiere solamente 

la instalación de un certificado en el servidor. Ésto garantiza la 

autenticación fuerte del servidor por parte del cliente; la autenticación del 

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

TLS, utilizando otros métodos tales como PAP, CHAP, MS-CHAP. 
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• PEAP: Desarrollado por Microsoft, Cisco y RSA Security. Funciona de 

manera parecida a EAP-TTLS, en el sentido de que solamente requiere de 

certificado de seguridad en el servidor. Provee protección a métodos más 

antiguos de EAP, mediante el establecimiento de un túnel seguro TLS 

entre el cliente y el autenticador.  

 

1.7.3.3.2     EAP   CON   CONTRASEÑAS. 

 

• EAP-MD5: Emplea un nombre de usuario y una contraseña para la 

autenticación. La contraseña se transmite cifrada con el algoritmo MD5, 

que es un esquema de cifrado unidireccional. Su inconveniente consiste en 

el bajo nivel de seguridad que maneja, ya que es susceptible a ataques de 

diccionario (un atacante puede ensayar cifrar múltiples contraseñas con 

MD5 hasta que encuentre una cuyo texto cifrado coincida con la 

contraseña cifrada capturada anteriormente). Además, el cliente no tiene 

manera de autenticar al servidor (no se podría garantizar que el cliente se 

está conectando a la red adecuada), y el esquema no es capaz de generar 

claves dinámicas. Por estos problemas, EAP-MD5 está en desuso. 

 

• LEAP: Esta variante es propietaria de Cisco. Emplea un esquema de 

nombre de usuario y contraseña, y soporta claves dinámicas. Por ser una 

tecnología propietaria, exige que todos los puntos de acceso sean marca 

Cisco, y que el servidor RADIUS sea compatible con LEAP. 

 

• EAP-SPEKE: Emplea el método SPEKE (Simple Password-authenticated 

Exponential Key Exchange), mismo que permite verificar que tanto cliente 

como servidor comparten una información secreta (en este caso, una 

contraseña) a través de un medio inseguro. Se ha comprobado que el 

método es muy seguro, aun con contraseñas cortas. Ofrece protección 

contra ataques de diccionario, así como el servicio de autenticación mutua 

sin necesidad de certificados. Muchos proveedores lo implementan por ser 

un método de autenticación robusto y sencillo. [28] 
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1.7.3.4    802.11 i. 

 

Este estándar es el referente más actual en seguridad Wi-Fi. El mismo fue 

aprobado a mediados de 2004 y presenta las siguientes novedades: 

 

• Privacidad: AES. 

• Autenticación: 802.1x. 

 

Este estándar es una enmienda a los mecanismos de seguridad que ofrece 

802.11 (IEEE 802.11, 1999). Las mejoras que propone están referidas al empleo 

de TKIP y CCMP, los cuales proporcionan mecanismos más robustos de 

protección. Se introducen también conceptos de asociación segura a través de 

mecanismos de “4-Way Handshake ”, y por último especifica también el empleo 

de 802.1x para autenticación. [29]  

 

802.11 i introduce un nuevo conceptos de DS (Distribution System) incorporando  

RSNA (RSN Association), que se trata de una serie de características nuevas que 

se suman a WEP y a la autenticación propuesta por 802.11, las mismas incluyen: 

 

• Mejora de los mecanismos de autenticación de los clientes. 

• Algoritmos de administración de claves. 

• Establecimiento de claves criptográficas. 

• Ampliación de los mecanismos de encapsulamiento. Aquí es donde 

aparece CCMP, permitiendo el uso opcional de TKIP. 

 

Además mejora la presentación de los servicias en los aspectos siguientes: 

 

• Asociación : Incluye nuevos párrafos para mejorar esta actividad. Describe 

claramente los conceptos de asociación,  autenticación, y cómo 802.1x 

diferencia el estado de las combinaciones de ambos para restringir o 

autorizar el pasaje de datos a nivel puerto (controlado y no controlado). 
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• Autenticación:  Introduce como nuevos conceptos de autenticación PSK, 

EAP, sin especificar ningún método de EAP en particular. Hace referencia 

en los distintos mecanismos que permiten autenticación entre DS, IBSS, y 

ESS. 

 

• Confidencialidad:  Propone tres algoritmos criptográficos para la 

protección de datos: WEP, TKIP y CCMP. Aclara que por defecto todas las 

estaciones 802.11 trasmiten en texto plano y que perfectamente si una 

estación está configurada con políticas de confidencialidad, directamente 

descartará toda trama que llegue en texto plano, sin siquiera entregarla al 

Logical Link Control LLC. 

 

• Administración de claves:  Introduce el concepto de 4-Way Handshake. 

 

• Autenticación de origen de datos:  Define un mecanismo a través de 

CCMP o TKIP, para que cualquier estación que reciba datos de otra, pueda 

determinar fehacientemente su origen, para evitar falsificación de 

estaciones. Este mecanismo sólo se aplica a tramas unicast. 

 

• Detección de retransmisión:  Se define un mecanismo por medio del cual 

una estación que recibe una trama de otra estación, puede determinar si se 

trata de una retransmisión no autorizada, este mecanismo está 

proporcionado por medio de CCMP o TKIP. 

 

• Autenticación y administración de claves (AKM):  Realiza una 

comparativa en cuanto al mecanismo empleado por 802.11 y el que 

propone 802.1x.  

 

1.7.3.5    802.11 w. 

 

El grupo de trabajo IEEE 802.11w intenta extender la protección que aporta el 

estándar 802.11i más allá de los datos, hasta las tramas de gestión, responsables 

de las principales operaciones de una red. Tradicionalmente, como las tramas de 
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gestión no contenían información sensible no necesitaban protección. Pero en la 

actualidad, por las redes inalámbricas discurren datos altamente confidenciales 

relativos a cuestiones como itinerancia, recursos de radio, descubrimiento de 

dispositivos, y gestión wireless que necesitan ser protegidos.  

 

Por ello, el IEEE comenzó a trabajar a principios de 2005 en la especificación 

802.11w, que propone extender a todas estas nuevas funciones los esquemas de 

seguridad de 802.11i sin necesidad de realizar cambios en el hardware. Sólo será 

necesario modificar el firmware de los puntos de acceso y los dispositivos cliente. 

 

Cuando sea ratificado en la primera mitad de 2008, el nuevo estándar 

proporcionará tres tipos de protección: 

 

• La primera asegurará las tramas de gestión unicast o tramas entre un 

punto de acceso y un cliente. Al informar de la topología de red y modificar 

el comportamiento del cliente, las tramas de gestión unicast sin protección 

se convierten en un atractivo objeto de ataque para descubrir la 

configuración de la red, localizar los dispositivos, y organizar ataques de 

denegación de servicio (DoS). 802.11w aborda el problema llevando los 

actuales algoritmos de encriptación de datos a las tramas de gestión 

unicast, mediante el uso de Temporal Key Integrity Protocol o algoritmos 

basados en AES (Advanced Encription Standard), a fin de protegerse 

contra falsificaciones y proporcionar confidencialidad.  

 

• El segundo método es la protección de las tramas de gestión en modo 

broadcast, menos comunes, y normalmente utilizadas para ajustar las 

propiedades de la frecuencia de radio o para iniciar la medición. Como este 

tipo de información no es crítica, a este nivel 802.11w protege sólo contra 

falsificaciones, sin proporcionar confidencialidad. La propuesta más simple 

se basa en incorporar a de la trama gestión un código de integridad del 

mensaje. 
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• El tercer método consiste en la protección de las tramas de “disociación” y 

“desautenticación”. Utilizando un par de claves de uso único relacionadas 

el cliente, puede determinar si la desautenticación es válida. Hay que tener 

en cuenta sin embargo, que este esquema puede presentar problemas a 

los usuarios que utilicen sistemas de prevención de intrusiones.  

 

En general, 802.11w promete remediar los problemas de seguridad creados por el 

nuevo flujo de información sensible que transportan las tramas de gestión en 

entornos inalámbricos. Protegiéndolas de intrusos y falsificaciones, 802.11w 

frenará la fuga de información y reducirá algunos ataques DoS básicos. [30] 

 

1.7.4    REDES  PRIVADAS  VIRTUALES  (VPN)   COMO  ALTERNATIVA  DE  

            SEGURIDAD INALÁMBRICA. 

 

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. Las VPN 

resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, debido a que 

funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico y superan las limitaciones 

de seguridad de éstos.  

 

Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por 

asumir que la red inalámbrica es insegura, es decir, que la parte de la red que 

maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto de la red, mediante el 

uso de una lista de acceso adecuada en un ruteador, o agrupando todos los 

puertos de acceso inalámbrico en una VLAN (Virtual LAN) si se emplea switching.  

 

Dicha lista de acceso y/o VLAN solamente debe permitir el acceso del cliente 

inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN, y permitir 

el acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido debidamente autorizado y 

autenticado. La figura 1.21 muestra la estructura de una VPN para un acceso 

inalámbrico seguro. 

 



 60 

Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes. Dado que los 

datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, el uso de VPN es la mejor 

alternativa para redes inalámbricas que coexisten con redes cableadas y por las 

cuales pasa tráfico sensible.[31] 

 

 

 

 

Figura 1.21 Estructura de una VPN para un acceso inalámbrico seguro. 

 

 

1.8   VENTAJAS  Y  APLICACIONES  DE  LA  TECNOLOGÍA   WI-FI. 

 

• Una red Wi-Fi es de una red de tamaño medio que ofrece seguridad, 

fiabilidad, y movilidad a sus usuarios; además,  permite la conexión entre 

segmentos y equipos inalámbricos con cableados y viceversa. 

 

• Una red Wi-Fi puede procesar datos, voz, y aplicaciones multimedia; 

brindando calidad de servicio a sus usuarios, además, se puede tener 

servicios como navegación por Internet, correo electrónico, y el acceso a 

una red corporativa. 
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• Wi-Fi como tecnología Inalámbrica frente a las redes cableadas es 

ventajosa en cuanto a la reducción de costos, facilidad de instalación, 

adaptabilidad y escalabilidad para migrar a nuevas tecnologías sin la 

necesidad de obra civil para un nuevo tendido de cable. 

 

• Wi-Fi utiliza el espectro radioeléctrico en bandas libres de licencia. 

 

• Sirve para expandir redes corporativas, reduciendo los costos de dicha 

expansión. 

 

• Permite la movilidad de usuarios sin perder la conexión a la red (Roaming). 

 

• Está basada en un completo proceso de estandarización que cada vez 

robustece más a la tecnología Wi-Fi, con el mejoramiento de sus 

características en los nuevas publicaciones de los grupos de trabajo. 

 

• Es una tecnología ampliamente difundida con una variedad de aplicaciones 

en ambientes corporativos, como extensión de segmentos cableados, en 

redes de acceso libre, en usos domésticos, y aplicaciones de telecontrol y 

seguimiento de comunicaciones vocales internas entre muchas otras. 

 

1.9    ASPECTOS   REGULATORIOS   DE   WI-FI   EN  ECUADOR. 

 

Los equipos Wi-Fi ocupan el espectro radioeléctrico, por lo que es imperiosa la 

necesidad de examinar los permisos a obtener, y detallar las normas y 

reglamentos resueltos por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL). 

 

Cabe recalcar que de las normas expuestas, tan solo se resumen los extractos 

referentes a la tecnología Wi-Fi, las normas en su totalidad se pueden revisar en 

Anexo A. 
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1.9.1     NORMA    PARA     LA     IMPLEMENTACIÓN     Y     OPERACIÓN     DE  

            SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA  ANCHA. 

 

En el Ecuador, se ha asignado algunas bandas de frecuencias para la 

implementación de sistemas inalámbricos que utilizan tecnología de espectro 

ensanchado. En nuestro país, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el 

encargado de realizar la norma con la cual se regulan los sistemas de espectro 

ensanchado. Las bandas de frecuencia libres (ICM) indicadas a continuación son 

las que han sido aprobadas: 

 

902-928 MHz 

2400-2483,5 MHz 

5725-5850 MHz 

 

Esta norma tiene como objetivo regular la instalación y operación de sistemas que 

utilizan técnicas de espectro ensanchando (Spread Spectrum) en las bandas de 

frecuencia que el CONATEL lo determine. 

 

Es necesario analizar detenidamente el artículo 12 y 13 de esta norma. El artículo 

12 se refiere a los sistemas de reducido alcance y postula: “Los sistemas que 

utilicen espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes 

de área local (LAN), telemetría, lectura remota, PBX, y teléfonos inalámbricos 

cuya potencia de salida sea menor o igual a 100 milivatios (mW ) no requerirán de 

aprobación expresa. En todo caso, la antena deberá ser omnidireccional con una 

ganancia máxima de 1dBi y encontrarse adherida al equipo”38. En este artículo se 

enuncia también que todos los equipos que se comercialicen en el país, deberán 

contar con el certificado de homologación otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL.). 

 

El artículo 13 trata acerca de las características de operación. En resumen dicho 

apartado indica que la potencia máxima del transmisor será 1 vatio y en el caso 

de equipos que utilicen antenas externas en sistemas punto-punto ó punto 

                                                 
38 Norma para la creación e implementación de sistemas de espectro ensanchado.  
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multipunto en las bandas de frecuencia de 2.400 a 2.483,5 MHz cuya ganancia 

sea mayor a 6 dBi, se deberá reducir la potencia máxima de salida del transmisor 

en 1 dB por cada 3 dB de ganancia de la antena. En cuanto a los sistemas que 

operan en la banda de 5.725 – 5.850 MHz, se podrá utilizar antenas con una 

ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la potencia máxima del transmisor. Para 

sistemas de largo alcance, o sea, cuyo transmisor tenga una potencia mayor a 

100 milivatios, el CONATEL deberá aprobar las características técnicas de los 

equipos que se utilizarán, información que deberá constar en un informe técnico.  

 

En la realización de este proyecto, la potencia máxima de transmisión de los 

puntos de acceso será de 100 mW y los adaptadores de red (Tarjetas PCMCIA, 

USB, teléfonos, etc.) tendrán unas potencias de transmisión por debajo de los 100 

mW. Por ésto no será necesario el pago de arrendamiento de frecuencias. Lo que 

si será necesario es que los equipos tengan el certificado de homologación de la 

SENATEL. [32]  

 

La norma en su totalidad se detalla en el Anexo A1 .  

 

1.9.2     REGLAMENTO    PARA    LA    HOMOLOGACIÓN     DE    EQUIPOS  

   TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES. 

 

Este reglamento persigue un adecuado funcionamiento de equipos terminales 

para prevenir daños a las redes que se conecten, y evitar interferencias para 

garantizar la interoperabilidad de éstos. Los equipos Wi-Fi que deben 

homologarse son los APs. [33]  Los requisitos a cumplir para la homologación se 

detallan en el Anexo A2 .  

 

1.9.3  REGLAMENTO DE  DERECHOS  DE  CONCESIÓN  Y  TARIFAS  POR  EL  

          USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

 

Los equipos Wi-Fi trabajan en bandas libres de licencia, por lo que no es 

necesario analizar un presupuesto para el alquiler de frecuencias. [34] La norma 

en su totalidad se puede revisar en el Anexo A3 . 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE 

CASA MATRIZ DEL BANCO DE FOMENTO Y ANÁLISIS 

DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PREVIOS AL 

DISEÑO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Previo a la realización del diseño de la red, es imprescindible conocer el terreno 

de implementación, es decir, en nuestro caso la infraestructura de la edificación, 

sus características arquitectónicas como  número de plantas, espacio disponible y 

distribución del mismo en cada planta, y el número de usuarios por planta. 

Además, el conocer la infraestructura de red, en caso de existir, nos ayudará a 

evaluar cualitativa y cuantitativamente los requerimientos de red de la 

organización, esto para poder realizar un diseño óptimo de la nueva red. 

 

En este capítulo se realiza un levantamiento de la información de la Casa Matriz 

del Banco Nacional de Fomento, para plantear los antecedentes, y el justificativo 

de la red wireless a diseñarse. En este levantamiento se describen las 

características generales del edificio (terreno de implementación), y el estado 

actual de la red, con lo cual se dimensionan los requerimientos de transmisión de 

voz, datos, video, y en los campos de calidad de servicio y seguridades de la red 

Wi-Fi a diseñarse. 

 

El levantamiento de la información se realizó con la colaboración del personal 

técnico del Banco de Fomento (“Gerencia de Tecnologías e Informática del Banco 

Nacional de Fomento”), cabe recalcar la dificultad de acceder a cierto tipo de 

información y su imposibilidad de publicarla en detalle debido a políticas de 

seguridad bancaria, sin embargo, se pudo obtener los datos necesarios para el 

posterior diseño de la red inalámbrica integrada de voz y datos con calidad de 
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servicio y seguridades de red para “Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento” 

utilizando tecnología Wi-Fi. 

 

Con estas premisas se comenta a continuación la información obtenida en el 

levantamiento de la información de Casa Matriz del B.N.F., haciendo hincapié en 

las características de la red y los requerimientos departamentales de red. 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS  ARQUITECTÓNICAS  Y  DISTRIBUCI ÓN  

      DEL ESPACIO FÍSICO DEL EDIFICIO. 

 

La Casa Matriz del BNF funciona en el edificio Italia ubicado en la ciudad de Quito 

en la calle Antonio Ante 107 y Av. 10 de Agosto esquina. Es una construcción 

medianamente antigua de cemento que cuenta con un área total de 8000 metros 

cuadrados, distribuidos en 8 plantas, un subsuelo y un penthouse.  

 

El área del edificio está distribuida uniformemente entre las 10 dependencias, 

teniendo cada una un área igual de 800 metros cuadrados. La distribución 

departamental de cada planta se muestra en la tabla 2.1 

 

Las divisiones en las plantas para delimitar  los diferentes departamentos algunas 

son paredes de concreto y otras modulares, de esta manera en cada planta se 

tiene ambientes independientes unos de otros. Sin embargo, cabe recalcar que 

muchos departamentos tienen funciones afines, o son dependientes unos de 

otros, por lo cual trabajan en conjunto, en un espacio físico común, es por ello que 

para determinar el número de usuarios en cada departamento y en cada planta, 

agrupamos a los departamentos basados en la distribución del espacio físico 

común que  utilizan. 

 

En base a una inspección física del edificio, y con la colaboración del 

Departamento de Recursos Humanos, se recopiló la información de la distribución 

del espacio y el número de usuarios por planta.  
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Planta Departamento. Dependencias Departamentales. 
Archivo.   
Bóveda.   

 

Subsuelo. 

  
Bodegas.   

Gerencia Zonal 
Dpto. Administrativo y Financiero. 
Dpto. Crédito y Cartera 

 Planta Baja 

 

Sucursal Quito 

  Dpto. Servicios Bancarios. 
Gerencia de Operaciones 
Subgerencia de Operaciones. 
Dpto. Operaciones. 

Gerencia de Operaciones 

  

  Dpto. Control. 
Dpto. Tecnologías de la Información 

Primer Piso 

  

  

  

  

Gerencia de Tecnologías de la 

Información e Informática Dpto. de Informática. 
Gerencia Administrativa. 
Subgerencia Administrativa. 
Dpto. de Recursos Humanos. 

Segundo Piso 

  

  

Gerencia Administrativa  

  

 Dpto. Organización y Métodos 
Dpto. Bienes y Servicios. Tercer Piso  

  

Gerencia Administrativa  

  Oficinas de Contingencia 
Auditoría Interna Gerencia de Auditoria  

  Dpto. Auditoría Quito. 
Seguros   

Cuarto Piso  

  

  Servicio Médico Dental   
Gerencia de Crédito. 
Subgerencia de Crédito. 
Dpto. Crédito. 

Gerencia de Crédito 

  

  Dpto. Desarrollo de Crédito. 
Gerencia de Riesgos. 
Dpto. Calificación de Activos de riesgo. 

Quinto Piso 

  

  

  

  

  

Gerencia de Riesgos. 

  

  
Dpto. Estudios y Estadística Financieras. 
Gerencia de Finanzas. Sexto Piso 

  

Gerencia de Finanzas 

  Subgerencia de Finanzas. 
Dpto. Mesa de Dinero. 
Dpto. Financiero. 

  

  

  
Dpto. Contabilidad. 
Subgerencia de Planificación. 

  

  

  

  
Gerencia de Planificación 

  Dpto. Presupuesto. 
Gerencia General. 
Subgerencia General. 

Gerencia General. 

  

  
Administración de Recursos. 

Secretaría General.   
Asesoría Jurídica. 
Dpto. Patrocinio y Trámites Judiciales. 

Séptimo Piso 

  

  

  

  

  

Asesoría Jurídica. 

  

  
Dpto. Control y Supervisión de Coactivas. 
Presidencia del Directorio. Presidencia del Directorio 

  Sala de Sesiones del Directorio. 
Penthouse 

  

  
Microcrédito   

 

Tabla 2.1 Distribución departamental en el edificio. 
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En detalle se muestran el número de usuarios por planta en las tablas desde la 

2.2 hasta la 2.11, en ellas también se indica el número de terminales de voz y 

datos en cada departamento, en estas tablas se considera departamento a cada 

sección físicamente separada por paredes, y se integra como un departamento a 

las secciones separadas por modulares pero dentro de un mismo cuarto.  

 

A continuación se muestran las tablas 2.2 – 2.11: 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Archivo. 10 2 1 

Bóveda. 2 1 1 

Subsuelo. 

 

 

 Bodegas. 2 1 1 

TOTALES 14 4 3 

 

Tabla 2.2 Detalle de usuarios en el subsuelo del edificio. 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Planta Baja 

 

 Sucursal Quito 50 42 18 

 TOTALES 50 42 18 

 

Tabla 2.3 Detalle de usuarios en la planta baja del edificio. 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Gerencia de Operaciones 17 17 9 Primer Piso 

 

 

Gerencia de Tecnologías de la 

Información e Informática 29 29 18 

TOTALES 46 46 27 

 

Tabla 2.4 Detalle de usuarios en el primer piso del edificio. 
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Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Gerencia Administrativa. 4 4 3 

Dpto. de Recursos Humanos. 29 29 14 

Segundo Piso 

 

 

 Dpto. Organización y Métodos 6 6 2 

TOTALES 39 39 19 

 

Tabla 2.5 Detalle de usuarios en el segundo piso del edificio. 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Dpto. Bienes y Servicios. 42 18 9 

Tercer Piso 

 

 Oficinas de Contingencia 20 20 8 

TOTALES 62 38 17 

 

Tabla 2.6 Detalle de usuarios en el tercer piso del edificio. 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Auditoría  14 14 8 

Seguros 4 4 3 

Cuarto Piso 

 

 

 Servicio Médico Dental 3 3 1 

TOTALES 21 21 12 

 

Tabla 2.7 Detalle de usuarios en el cuarto piso del edificio. 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Gerencia de Crédito. 13 13 6 

Gerencia de Riesgos. 9 9 5 

Dpto. Calificación de Activos de 

riesgo. 5 5 3 

Quinto Piso 

 

 

 

 

 

Dpto. Estudios y Estadística 

Financieras. 6 6 6 

 TOTALES 33 33 20 

 

Tabla 2.8 Detalle de usuarios en el quinto piso del edificio. 
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Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Gerencia de Finanzas. 3 3 3 

Dpto. Mesa de Dinero. 3 3 3 

Dpto. Financiero. 12 12 10 

Dpto. Contabilidad. 13 13 11 

Sexto Piso 

 

 

 

 

 

Gerencia de Planificación y 

Planificación 9 9 8 

TOTALES 40 40 35 

 

Tabla 2.9 Detalle de usuarios en el sexto piso del edificio. 

 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Gerencia General. 8 8 3 

Secretaría General. 14 14 5 

Séptimo Piso 

 

 

 Asesoría Jurídica. 14 14 9 

TOTALES 36 36 17 

 

Tabla 2.10 Detalle de usuarios en el séptimo piso del edificio. 

 

 

 

Departamento 

Número de 

Empleados 

Terminales 

de Datos 

Terminales de 

Voz 

Presidencia del Dierctorio 10 10 5 

Sala de Sesiones del Directorio. 20 20 0 

Penthouse 

 

 

 Microcrédito 10 10 3 

TOTALES 40 40 8 

 

Tabla 2.11 Detalle de usuarios en el penthouse del edificio. 
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El número de empleados de Casa Matriz supera al número de terminales 

mostrado en estas tablas, esta circunstancia se debe a que en este levantamiento 

de información excluimos al personal de limpieza, seguridad, mantenimiento, y 

choferes, todos ellos pertenecientes al Departamento de Bienes y Servicios, por la 

sencilla razón de que si bien son parte importante de la institución, no son 

usuarios que necesiten o accedan a los recursos de red, además el número de 

terminales de voz es menor que el de datos, porque no todos los usuarios 

disponen de un teléfono privado, estos recursos se comparten en cada oficina. 

 

Un detalle de la distribución del espacio físico del edificio y ubicación de los 

departamentos en las plantas se pueden observar en los planos en el Anexo B . 

 

2.2    ESTADO   ACTUAL   DE   LA   RED   DE   CASA   MATRIZ. 

 

2.2.1  DESCRIPCIÓN   DE   LA  RED.  

 

La Red LAN Quito que contiene los usuarios del edificio Matriz, es una red 

conmutada en topología tipo estrella, teniendo como punto central dos switches 

de core. La LAN se conecta a un Switch marca 3COM modelo 5500G que a su 

vez está conectado a otro Switch 3COM de igual modelo, estos son los switches 

de core y en conjunto realizan un backoff uno del otro,  en ellos se halla el 

Servidor de Dominio que contiene los perfiles de los usuarios del BNF.   

 

Los enlaces a todas las sucursales son enlaces alquilados a Andinadatos y 

Telconet. La red de voz está integrada a la red de datos, y es administrada en una 

central telefónica digital de marca 3COM. El Switch 3COM 5500 G de capa 3 está 

conectado a un Firewall Fortinet FG-1000 en el puerto interno del equipo y en este 

equipo esta el sistema de seguridades del Banco, creando zonas seguras 

especialmente para los servidores de aplicativos bancarios.  

 

A continuación se hace una breve descripción de los equipos terminales (de 

usuario), los equipos de backbone, la topología de la red, los servicios que presta 

la red y el esquema de seguridades de red.  
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2.2.2   EQUIPOS   A   NIVEL   DE   USUARIO. 

 

En cada departamento se dispone de un computador por usuario, generalmente 

son computadores de escritorio, sin embargo, existe un gran número de usuarios 

como gerentes, asesores, auditores, y técnicos que necesitan movilizarse dentro 

de la Matriz e incluso a otras sucursales, por esta razón este tipo de usuarios 

disponen de computadores portátiles. 

 

 Los computadores trabajan con Windows XP como sistema operativo sobre el 

que corren los aplicativos del Banco.  

 

La comunicación de voz se maneja con líneas privadas en las oficinas de los altos 

funcionarios, los usuarios en general utilizan teléfonos IP de la marca 3Com, 

administrados en una central digital NBX también de marca 3Com. 

Cuantitativamente se indicaron los usuarios de voz y datos en la red de Casa 

Matriz en las tablas 2.2 a la 2.11. 

 

2.2.3    EQUIPOS   Y   TOPOLOGÍA   DE   BACKBONE. 

 

Los equipos del backbone de la red de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento son switches todos de marca 3Com, y se encuentran distribuidos en el 

Centro de Cómputo, en la Sucursal Quito, y en los pisos segundo, tercero, cuarto, 

y sexto del edificio, en una topología estrella en la que el punto central son dos los 

switches de core que actúan como backoff uno del otro. 

 

 A continuación en las tablas 2.12 a la 2.17 se presenta en detalle las 

características de los equipos de backbone en cada piso, referido a su ubicación 

física. En esta información se omite el direccionamiento y características de 

configuración de los equipos, debido a políticas de seguridad bancaria en el 

BNF.39 

 

 

                                                 
39 B.N.F. : Banco Nacional de Fomento. 
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Rack piso 2: 

  

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4200 26 

 

Tabla 2.12 Equipos de backbone en el segundo piso. 

 

Rack piso 3: 

 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4226T  3C17300 26 

Switch 3Com 4500 48 

 

Tabla 2.13 Equipos de backbone en el tercer piso. 

 

Rack piso 4: 

 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4250T 50 

Switch 3Com 4500 48 

 

Tabla 2.14 Detalle Equipos de backbone en el cuarto piso. 

 

Rack piso 6 : 

 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4226T  3C17300 26 

Switch 3Com 4500 

3CR17561-91 

48 

Switch 3Com 4500 

3CR17561-91 

24 

Switch 3Com 4226T 

3C17302 

26 

 

Tabla 2.15 Equipos de backbone en el sexto piso. 
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Racks Centro de cómputo : 

 

 

Rack de Core 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 5500G 24 

Switch 3Com 5500G 24 

Rack Principal 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4226T  3C17300 26 

Switch 3Com 4226T  3C17300 26 

Rack Posterior 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4226T  3C17300 26 

Switch 3Com 4500 48 

 

Tabla 2.16 Equipos de backbone en el Centro de Cómputo (primer piso). 

 

 

Rack Planta Baja (Sucursal Quito): 

 

Equipo Marca Modelo # de puertos 

Switch 3Com 4500 

3CR17561-91 

48 

Switch 3Com 4250T 50 

 

Tabla 2.17 Equipos de backbone en la Sucursal Quito (planta baja). 

 

 

La figura 2.1 muestra la topología de backbone de la red de Casa Matriz del 

B.N.F. 
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Figura 2.1 Topología de backbone de Casa Matriz.                                                                                                   
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Se observa que físicamente no existen switches en todos los pisos, pero éstos 

están adecuadamente servidos con los switches de los pisos vecinos, si bien 

físicamente no se tiene un switch por piso, los usuarios de los pisos sin switches, 

se conectan a switches de los pisos aledaños, así se justifica también la 

existencia de más usuarios que puertos en el segundo piso.  

 

En reciprocidad a las facilidades brindadas por el BNF para la realización de este 

proyecto, en conjunto con el personal técnico del BNF y PNUD40(convenio PNUD-

BNF), se realizó una optimización del backbone de la red (mayo de 2007), para lo 

cual se monitoreó los switches de backbone en horas pico para determinar los 

puertos con colisiones y errores, y para la toma de medidas correctivas. En detalle 

se puede analizar el Anexo C , en donde  se indica el monitoreo de los switches 

con el  software de administración de 3Com y el software What´s Up; y un análisis 

de tráfico mediante Wireshark, el levantamiento de información de equipos, y 

parte del informe presentado a la Gerencia de Tecnologías del BNF, en el que se 

propone un backbone de fibra, mismo que también será el SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN de nuestra red inalámbrica; además, mejoras en el cableado y 

los equipos. Cabe indicar que las optimizaciones propuestas fueron adoptadas de 

manera casi inmediata, que se colaboró en ellas, y que a septiembre del 2007 

(fecha en la que se realiza la descripción de la red en este capítulo) están 

implementadas en su totalidad, sin embargo, esto no se toma en cuenta como 

parte de este proyecto, menos aún en el análisis de costos del mismo, por tener 

propiedad intelectual del PNUD-BNF, mismo que se encargó de los costos e 

implementación, siendo nuestro aporte solo una colaboración técnica.  

 

2.2.4   TOPOLOGÍA    DE    LA    RED    DE    CASA    MATRIZ      DEL    BANCO      

           NACIONAL   DE  FOMENTO. 

 

La topología de la red de Casa Matriz se muestra en la figura 2.2, en esta figura 

se observan los enlaces externos alquilados a Andinadatos y Telconet, el firewall 

y las zonas que delimita, los bloques de servidores y un bloque que representa a 

los usuarios LAN. 

                                                 
40 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Figura 2.2 Topología de la red de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento.
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El detalle en totalidad de los usuarios LAN se muestra en el Anexo D , mismo que 

contiene un diagrama total de la red de usuarios LAN que fue obtenido con el uso 

del software Ethereal (descubridor de redes), y fue editado en conjunto con el 

personal del departamento de tecnologías del Banco Nacional de Fomento. Se 

omite el direccionamiento IP y características de configuración de equipos. 

  

Se describe en las secciones siguientes los elementos y conexiones de la red de 

Casa Matriz mostrada en la figura 2.2. 

 

2.2.5    SERVIDORES   Y   SERVICIOS. 

 

Los servidores de la red de Casa Matriz son todos de marca HP en modelos 

DL580 G2, DL 380 G4 y DL 370 G3. Estos servidores brindan los servicios abajo 

descritos, a más de los servidores descritos se tiene servidores de servicios 

bancarios y de aplicativos del BNF, usados para la red de cajeros automáticos, 

microcrédito entre otros.  

 

2.2.5.1   SERVIDOR   PROXY. 

 

El manejo de los usuarios que tienen permiso a Internet está administrado por 

usuario, y se los atiende a través de un servidor Proxy con Windows Advanced 

Server 2003 e ISA Server 2004. 

 

2.2.5.2 SERVICIO FTP41. 

 

El servicio de FTP se realiza con una herramienta cliente WS-FTP_LE que 

permite acceder a las carpetas de información que se encuentran en un servidor 

Linux Encore 4, éste servicio también lo tienen los usuarios de Casa Matriz a 

través del Explorador de Windows mientras que las sucursales solo a través del 

cliente FTP. 

 

 

                                                 
41 FTP: Protocolo de transferencia de archivos. 
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2.2.5.3   SERVICIO   DE   CORREO   ELECTRÓNICO. 

 

El servicio de Correo Electrónico lo tienen todos los funcionarios que han sido 

autorizados por la Gerencia de Tecnología previa solicitud enviada por su 

respectivo Gerente departamental, este servicio tiene su aplicación WEB que 

permite acceder a su Casillero de Correo Electrónico desde cualquier ubicación.  

 

Este servicio se administra en un servidor HP con Windows Advanced Server 

2003 y Microsoft Exchange 2003 (backend and frontend exchage) y OWA 

(Outlook Web Access). Este servicio está bien complementado por un servidor 

Anti Spam42 de iguales características y  un mail scanner para revisar el contenido 

de los correos, evitando que se filtre virus. 

 

2.2.5.4   SERVICIO   DNS43. 

 

El servicio DNS está alojado en un servidor configurado bajo Windows 2003 

Server, y es el encargado de transformar los nombres de dominio en direcciones 

IP. Este servidor utiliza DHCP44, por lo que las direcciones IP son dinámicas. El 

dominio del BNF es bnf.fin.ec 

 

2.2.5.5   SERVICIO   WEB. 

 

En la actualidad la página WEB del Banco Nacional de Fomento se encuentra 

alojada en un servidor Windows 2000 Advanced Server, y está implementada con 

tecnología basada en PHP, con acceso a bases de datos MYSQL, Oracle 9i y 

Sybase. 

 

2.2.5.6   SERVICIO   DE   BASES   DE   DATOS. 

 

La base de datos de Producción se encuentra en un servidor Windows 2000 

Advanced Server con Oracle 9i, en ella se encuentra la información de Servicios 
                                                 
42 Spam: Correo electrónico no deseado. 
43 DNS: Servidor de Dominio de Nombres. 
44 DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host. 
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Bancarios, Anexos de Cartera, Registro Civil que esta actualizado al 2007, SPI, El 

IESS, El Spot de impresión de los estados de cuenta, Estadísticas de cuentas, 

base de los funcionarios de Casa Matriz para el control de asistencia y la base de 

clientes. 

 

2.2.5.7   SERVIDOR   DE  SERVICIOS  BANCARIOS. 

 

Se encuentra en operatividad un servidor con Windows Advanced Server 2003 

para atender los aplicativos del Banco Central de Nómina e Inventarios. En este 

servidor adicionalmente se encuentra el Aplicativo de control de  asistencia y 

servicio de consultas Legales (LEXIS). 

 

2.2.5.8   SERVICIO   DE   ANTIVIRUS. 

 

Para el servicio de antivirus el Banco de Fomento cuenta con el antivirus e-Trust 

del cual se han adquirido 1050 licencias, y es actualizado periódicamente. Se 

cuenta con un servidor con Windows Server 2003 para responder rápidamente 

ante cualquier amenaza, este servicio es complementado con un software de 

filtrado para el acceso sólo a páginas permitidas, además del firewall en hardware 

y software. 

 

2.2.6   CONEXIONES   Y   ENLACES   WAN. 

 

La red WAN comunica a las oficinas de Quito y Guayaquil a través de 2 enlaces 

de comunicación uno de 256 Kbps con Andinadatos y el segundo canal de 1 

Mbps alquilado a Telconet, los dos canales actúan como BALANCE el uno del 

otro. Estos enlaces sirven también para la conexión a Internet. 

  

Estos 2 enlaces llegan a los ruteadores Cisco 3600 y a través de estos se 

establece la comunicación con Guayaquil, y por esta se intercomunican el resto 

de las oficinas remotas de ambas Regiones.  
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El Banco Nacional de Fomento para la interconexión entre sus sucursales 

actualmente dispone de 25 enlaces Clear Chanel alquilados a Andinadatos con 

ancho de banda de 64 Kbps los cuales se interconectan a Casa Matriz Quito. 

 

Para las 64 oficinas restantes el carrier de datos que es Telconet el cual brinda un 

sistema de comunicación  de tipo Red Metro Ethernet con un ancho de banda de 

128 Kbps que se interconecta de la misma forma que la anterior. 

  

Se ha definido dentro de la red los servicios especiales conectados al Cortafuegos 

(Firewall) Fortinet FGT-1000 al cual se conecta la red Swift, que es la red de 

cajeros automáticos del Banco de Guayaquil. 

 

2.2.7    CENTRAL   TELEFÓNICA. 

 

La red de voz está integrada a la red de datos, y es administrada en una central 

telefónica digital de marca 3COM de las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN DETALLE 

MODELO NBX-100 

VERSION DE SOFTWARE  R6_0_40 

SERIE # 719352175 

HOST NAME NBX_BNF 

DIRECCION IP X.X.X.X 

GATEWAY X.X.X.X 

MASCARA DE RED X.X.X.X 

PROTOCOLO DE RED Ethernet Only 

SYSTEM MAC ADRESS XX:XX:XX:XX:XX:XX 

MEMORIA LIBRE (in bytes)  262,365,996 

MEMORIA INSTALADA YES (402,649,088 byte) 

MEMORIA USADA 140,283,092 

SISTEMA DE FICHEROS NBXFSV1 

DISCO INSTALADO 20.02 Gb. 

TARJETAS ENTRANTES 2 (4 LINEAS POR TARJETA) 

 

Tabla 2.18 Características de la Central Telefónica de la red de Casa Matriz del BNF. 
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2.2.8   SEGURIDADES   DE   RED. 

 

El Banco Nacional de Fomento cuenta con una infraestructura de seguridad 

basada en equipos Cortafuegos (Firewall) marca Fortinet modelo FGT-1000, en 

Casa Matriz dos en cluster actuando como contingencia mutua, un Equipo Central 

y un segundo equipo de las mismas características, los cuales  tienen un 

apropiado contingente de respaldo, y  permiten asegurar la continuidad del 

negocio, dividiendo en zonas de trabajo a todas las oficinas del BNF integradas 

por conexión a Internet. 

 

Los Switches 3COM 5500 G de capa 3 (de core) están conectados al cluster  

Firewall Fortinet FG-1000 en el puerto interno del equipo, en este equipo esta el 

sistema de seguridades ANTIVIRUS, IDS, IPS, WEB FILTERING, ANTISPAM, 

CODIFICACIÓN Y ENCRIPTACIÓN DE INFORMACIÓN el cual se halla con la 

versión 2.5 del sistema operativo del Equipo, en este equipo los puertos de 

conexión se hallan ocupados por los distintos servicios que se ofrecen como son: 

Internet con los dos Proveedores,  Conexión Red LAN interna, Conexión Red 

WAN, Conexión con Partner de Negocios (Banco De Guayaquil). El cluster de 

seguridad Fortinet está formado por: 

 

 

• Un Firewall de Internet y Servicios especiales para  Internet: Los 

enlaces a Internet están conectados a este equipo y en caso de existir la 

necesidad de conectar a otro tercero en confianza con la organización, este 

firewall tiene la posibilidad de anexarle nuevas zonas de seguridad. 

 

• Un Firewall de Servicios Internos: Este firewall tiene como tarea distribuir 

y permitir el acceso a los servicios Internos y a la WAN de la organización. 

En caso que exista nueva conectividad con nuevas sucursales mediante 

enlaces internos, este dispositivo de control de acceso tiene la capacidad 

de controlarlos.  
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El esquema de seguridad integra el concepto de seguridad en capas. Es decir, se 

dividen las zonas de seguridad en base al riesgo que estas implican y además se 

agrega una capa adicional de protección, al segmentar los accesos hacia la red 

interna con otro dispositivo de control de acceso.  

 

En los Firewalls periódicamente se procede a la actualización de las licencias 

correspondientes para levantar los servicios de Antivirus, Anti Spam, Web 

Filtering. Adicionalmente se implementa la administración de ancho de banda y 

QoS (Calidad de Servicio).  

 

Además, para un tráfico de mayor fluidez se han levantado las VPN´s 

correspondientes en las distintas oficinas y se ha creado  una Zona DMZ (Zona no 

militarizada), en esta zona entre el Firewall de Servicios especiales y el Firewall 

Interno, se tienen los servidores públicos para la operación de la institución, pero 

que no necesitan tener un acceso sin restricciones hacia la LAN, debido al grado 

de exposición que tienen con terceros. Con la delimitación de zonas de trabajo, el 

Banco Nacional de Fomento integra más servicios de red y asegura la integridad 

de la misma.   

 

En los equipos Fortinet FGT-1000 a más de los esquemas de seguridad se 

implementan los servicios de administración de ancho de banda para cada una de 

las redes y la herramienta de Calidad de Servicio.   

 

2.2.8.1   ESLABONES   DE   SEGURIDAD. 

 

La seguridad en comunicaciones en Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento 

es un asunto prioritario, debido a la delicada información que se maneja, es así 

que los eslabones de seguridad son usados en cada segmento de red, 

cumpliendo con las recomendaciones de seguridad para una comunicación IP, 

estos eslabones se muestran en la figura 2.3 y se describen a continuación: 

 

• Seguridad en el host: El sistema operativo brinda seguridad a este nivel, 

además se tiene implementadas políticas de permisos para que cada 
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usuario acceda solamente a la información requerida para su desempeño. 

Para la autenticación se utiliza un sistema usuario/password con 

envejecimiento.  

 

• Seguridad en la red local: Se dispone de un plan de direccionamiento IP, 

además se tienen configuradas redes virtuales (VLANS) para restringir 

tipos de información. También se usan herramientas anti sniffers y 

mecanismos para el cifrado de contraseñas. 

 

• Seguridad Perimetral: Se utiliza un cluster de Firewallas Fortinet  FG-

1000, lo cual está plenamente detallado en la sección 2.2.8  de este 

capítulo. 

 

• Seguridad en el Canal de Comunicaciones y en el Acc eso: El firewall 

brinda la seguridad en los canales de comunicación ya que soporta un 

conjunto de protocolos para servicios de seguridad criptográficos, mismos 

que admiten de modo flexible la combinación de autenticación, control de 

acceso, integridad, y confidencialidad. 

 

 

 

 

Figura 2.3 Eslabones de seguridad en la red de Casa Matriz del BNF. 
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2.2.9   PROTOCOLOS  DE  COMUNICACIÓN,  Y  ANÁLISIS  DE  TRÁFICO. 

 

Del análisis de tráfico vía software (Wireshark), se puede concluir que los 

protocolos que ocupan un mayor ancho de banda son TCP/IP, FTP, y HTTP. 

Ilustraciones del análisis de tráfico realizado en la red de Casa Matriz del BNF se 

pueden observar en el Anexo C . 

  

2.2.9.1   TRÁFICO   A   TRAVÉS   DE   LA   RED. 

 

En cooperación con los técnicos de la Gerencia de Tecnologías, se realizaron 

mediciones de tráfico entrante y saliente de la red, enfatizando el período de 

tiempo que ellos consideran hora pico. Una ilustración de estos resultados se 

muestra en la figura 2.4. En esta se indica el ancho de banda en porcentaje 

entrante y saliente de la red, la curva en color azul indica el tráfico entrante, 

mientras que la curva en color verde indica el tráfico saliente de la red. 

 

 

 

Figura 2.4 Muestra de tráfico In/Out de la red de Casa Matriz del BNF.45 

 

                                                 
45 Fuente: Gerencia de Tecnologías BNF. 



 85 

En líneas generales se observa que el tráfico entrante es mayor que el saliente, 

situación que es habitual, pues todas las más de cien sucursales del banco a nivel 

nacional, transfieren información constantemente a la Matriz. Además esto se 

debe a las características cliente-servidor de las aplicaciones lo cual supone un 

constante y considerable consumo de ancho de banda, la mayoría de servidores 

del banco están en la Matriz, por lo que los requerimientos de las sucursales 

clientes son continuos.  

 

Se puede indicar también que los picos de tráfico se generan en dos momentos 

concretos, el primero alrededor de las 8:30 de la en el mañana, momento cual los 

usuarios arrancan los equipos terminales, y el segundo alrededor de 16:30, 

momento en el cual se produce el cierre de transacciones y los empleados envían 

sus informes a la Matriz. 

 

 2.2.9.2   TRÁFICO   A   TRAVÉS   DE   INTERNET. 

 

Las estadísticas que se muestran a continuación en la figura 2.5 corresponden al 

tráfico total desde y hacia Internet, en un análisis diario, semanal, mensual y anual 

del mismo. Estos datos son actualizados al Lunes 15 de Octubre de 2007 a las 12 

horas con 40 minutos, y son proporcionados por Telconet. En color verde se 

muestra el tráfico entrante en bps y en azul el tráfico saliente en bps. 
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Figura 2.5 Tráfico de acceso a Internet de Casa Matriz del BNF. 
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2.2.10   ADMINISTRACIÓN   DE   LA   RED. 

 

Los encargados de la administración de la red son los técnicos de la Gerencia de 

Tecnologías de la Información e Informática del BNF. Las funciones son 

adecuadamente delegadas a especialistas en cada área, formando equipos de 

trabajo que se encargan de bases de datos, aplicativos, equipos de backbone, 

equipos terminales, y soporte a nivel de usuario. 

 

Para garantizar la confiabilidad de la red, se tiene implementado un monitoreo de 

fallas, enviando pings constantes a los equipos de comunicaciones y si estos no 

responden se enciende una alarma que se muestra en la pantalla, además se 

monitorea constantemente el tráfico entrante y saliente de la red, teniendo planes 

diarios de respaldo de información. También se realiza un monitoreo permanente 

de los equipos para determinar colisiones y errores, en los puertos que colisionan 

se analiza el tráfico, y se realiza una inspección física permanente de los equipos.  

 

Existen políticas de seguridad definidas como cambio periódico de claves y se 

dispone de un cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, actualizando 

el firmware de estos periódicamente. En caso de que un equipo falle se dispone 

de equipos de contingencia, listos para entrar en funcionamiento en caso de 

requerirlos. Tanto para los equipos como para los enlaces se tiene firmados 

convenios con las empresas que los venden o alquilan, por lo que en caso de falla 

a más del personal del BNF, se dispone de los técnicos de estas empresas para 

corregir cualquier inconveniente. 

 

2.3 ANTECEDENTES,  JUSTIFICACIÓN, Y REQUERIMIENTOS DE   

      LA  RED INALÁMBRICA PARA CASA MATRIZ. 

 

El Banco Nacional de Fomento es la principal entidad financiera pública orientada 

a impulsar la productividad del país, encaminada al financiamiento directo y 

oportuno de las actividades de pequeños y medianos productores, 

constituyéndose así en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de 

nuestro país. El BNF cuenta con la red Bancaria más amplia e importante del 
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Ecuador con más de cien sucursales a nivel nacional, siendo Casa Matriz la más 

importante de todas. Hace poco tiempo el BNF en coordinación con el PNUD 

migró tecnológicamente a una nube IP a nivel nacional, interconectando todas sus 

sucursales, siendo Casa Matriz el punto central de la red, y es en donde se 

concentran los servidores y aplicativos del BNF.  

 

El Banco Nacional de Fomento no dispone de una red inalámbrica motivo por el 

cual  en virtud de los nuevos servicios de acceso móviles que en la actualidad 

dispone en el mercado, ésta institución debe estar preparada para la integración a 

estos nuevos servicios.  

 

El edificio de Casa Matriz como se ha descrito en este capítulo, dispone de un 

cableado estructurado para su red, sin embargo la integración de nuevos 

usuarios, y las cambiantes necesidades departamentales, que constantemente 

modifican la ubicación física de los empleados, han sido un gran problema para el 

Departamento de Tecnologías en la creación de nuevos puntos de red, o 

movimiento de los mismos. La insatisfacción de los usuarios en cuanto a la 

demora en las modificaciones e incremento de puntos de red es generalizada; sin 

embargo, esto se debe a que se requiere un trámite administrativo, para justificar 

incluso la necesidad de obra civil para este efecto.   

 

Es necesario brindar dentro del edificio la posibilidad de acceso móvil a un 

sinnúmero de usuarios que lo requieren.  Además a nivel de directorio, los 

ejecutivos se reúnen permanentemente en diferentes departamentos en los que 

no se les brinda los servicios de red necesarios para esto debido a las 

limitaciones del cableado.  

 

La Gerencia de Tecnología con el propósito de disponer de un sistema de acceso 

para los equipos móviles, terminar con la creación de puntos de red, solucionar 

los problemas de movilidad de los departamentos, y abaratar los costos de incluir 

nuevos usuarios a la red, ha determinado que la mejor opción es la creación de 

una red inalámbrica que coexista con la red cableada que actualmente se 

dispone. 
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La nueva red inalámbrica debe tener las siguientes características generales: 

 

• Extender la red cableada de Casa Matriz, y coexistir con esta como una 

sola red corporativa, brindando acceso móvil a los empleados de Casa 

Matriz, y solucionando de esta manera los problemas de expansión del 

segmento cableado. 

 

• Aprovechar la red cableada existente, su backbone como sistema de 

distribución, los servidores, y esquemas de seguridad perimetral de los 

firewalls enganchándose a la red corporativa en una VLAN. 

 

• Integrar los servicios de voz, datos, y soporte aplicaciones multimedia 

brindando calidad de servicio para permitir su correcto funcionamiento, 

evitando la saturación del canal. 

 

• Permitir la conexión a otras redes corporativas e Internet para el 

intercambio de información. 

 

• Implementar políticas de seguridades de red adecuadas para garantizar la 

integridad de la información. 

 

• Tener políticas de administración que faciliten la prevención y solución de 

problemas. 

 

• Proporcionar una vigencia mínima de 5 años y facilitar el crecimiento de los 

servicios y aplicaciones de Casa Matriz. 
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CAPIÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA DE CASA MATRIZ 

DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO Y POLÍTICAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA RED. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En base al análisis del estado actual y necesidades de la de red de Casa Matriz, a 

más del estudio de la tecnología Wi-Fi realizados en los capítulos anteriores, en 

este capítulo se propone el DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA INTEGRADA DE 

VOZ Y DATOS CON CALIDAD DE SERVICIO Y SEGURIDADES DE RED PARA 

“CASA MATRIZ DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO”. Primero se establecen 

las consideraciones y requerimientos de la red a diseñarse tales como el ancho 

de banda necesario para las distintas aplicaciones, áreas de cobertura, velocidad 

de transmisión, entre otras; luego se procede al diseño de la red incluyendo 

criterios de Calidad de Servicio y Seguridades de Red acordes a las necesidades 

de una red corporativa en una entidad financiera.  

 

La red diseñada se presenta como una alternativa inalámbrica para satisfacer no 

sólo las necesidades actuales, sino también las necesidades futuras de Casa 

Matriz, por ello el diseño se proyecta para 5 años, basado en la migración 

paulatina de usuarios de la red cableada a la red inalámbrica, y a las estimaciones 

de crecimiento anual de personal tomadas del Departamento de Recursos 

Humanos. 

 

También se presentan políticas de administración de la red diseñada, mismas que 

permitirán un buen desempeño de ésta.  

 

Finalmente se investiga sobre equipos disponibles en el mercado que cumplan 

con los requerimientos del diseño para la elección de los más adecuados.  
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3.1   CONSIDERACIONES   DE   DISEÑO. 

 

Previo a la realización del diseño de una red, es imprescindible realizar un estudio 

del lugar de implementación, de las aplicaciones que van a correr sobre la red, y 

de las necesidades de los usuarios; esto con el objetivo de garantizar un correcto 

desempeño de la red diseñada cuando esta sea implementada.  

 

El diseño de una red de cualquier naturaleza debe garantizar condiciones  tales 

como: una fácil y eficiente administración, calidad de servicio en las aplicaciones 

que lo requieran, que permita trabajar en un ambiente seguro, y que pueda 

interoperar con otras redes de modo que sea altamente útil y confiable. [35]  

 

En una red inalámbrica se deben además hacer consideraciones como: ubicación 

de los equipos inalámbricos, áreas de cobertura, alcance de los equipos y causas 

de posibles limitaciones de éstos, velocidad de transmisión y ancho de banda 

requerido por las aplicaciones, y número de usuarios a servir. 

 

3.1.1   ANÁLISIS  DEL  TERRENO  DE  IMPLEMENTACIÓN.  

 

El estudio completo del terreno de implementación, en nuestro caso del edificio de 

Casa Matriz, se lo realizó en el Capítulo 2  de este proyecto, en el mismo se 

detalla el tipo de edificación, los planos del edificio y la distribución del espacio 

físico en cada planta, y el número de usuarios en cada departamento; además, se 

realizó un estudio completo de la infraestructura de red existente, con lo que luego 

se establecieron las generalidades de la red a diseñarse. 

 

A breves rasgos se puede comentar que las divisiones en las plantas para 

delimitar los diferentes departamentos algunas son paredes de concreto de hasta 

10 centímetros de espesor y otras modulares, de esta manera en cada planta se 

tiene ambientes independientes unos de otros. Esto podría generar una 

atenuación en la señal, aunque no será un problema considerable debido a que 

hoy en día existen equipos con coberturas muy amplias en interiores, superando 
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incluso los 100 metros, y la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones de 

cada piso hasta el punto más lejano no supera los 30 metros46. 

 

3.1.2  ADMINISTRACIÓN  DE  LA  RED. 

 

La Administración de la red, tiene como objetivo controlar el flujo de información 

circulante a través de la red, evitando cuellos de botella y puntos críticos, 

mediante la utilización de servidores. Puede proporcionar servicios Web, DNS, 

proxy, correo electrónico, y algunas aplicaciones requeridas por los usuarios. 

 

El servidor principal debe permitir el acceso a redes externas, estableciendo 

mecanismos de seguridad. En el caso de la red inalámbrica a diseñarse, ésta se 

enganchará a la red corporativa del B.N.F. en una VLAN47, esto se detalla en el 

diseño, donde se indica la conexión de la red inalámbrica con la red cableada 

existente. La VLAN inalámbrica se definirá en los puertos de los switches de 

backbone, conviviendo con la red cableada existente como una sola red 

corporativa, cumpliendo así  uno de los objetivos de las redes inalámbricas, que 

es el de extender las redes cableadas, además significando un gran ahorro de 

costos, pues se aprovecha la infraestructura existente. 

 

Al conformar una sola red corporativa, la Administración de la red Inalámbrica es 

igual que la de la red cableada existente, misma que está analizada en el 

Capítulo 2  de este proyecto, entonces podemos concluir que nuestra red será 

administrada eficientemente. 

 

A continuación se indican las políticas de administración propuestas para la red 

inalámbrica a diseñarse: 

 

• Se podrá implementar un sistema de acceso remoto de tal manera que se 

simplifique el trabajo del administrador, quién sin necesidad de trasladarse 

                                                 
46 Distancia tomada de los planos del edificio. 
47 VLAN: Virtual LAN, es una red virtual, normalmente usada para separar tráfico. 
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físicamente al lugar donde ocurre le problema, puede desde su puesto de 

trabajo ayudar a solucionar problemas de los usuarios.  

 

• Los Acces Points a utilizarse en el diseño, deberán permitir ser 

administrados remotamente, aunque se sugiere que esta opción se 

deshabilite principalmente por seguridad, para evitar a intruso cambiar la 

configuración del equipo; además, estando dentro del mismo edificio, es 

fácil para el administrador de la red conocer la ubicación de los equipos, y 

trasladarse a dichas ubicaciones es rápido.  

 

• Si se habilita la administración remota, se sugiere el uso de SNMP v3 que 

es más robusto que las versiones 1 y 2, y tiene funcionalidades de 

autenticación, de administración, y encriptación de la información 

administrativa de los dispositivos, caso contrario, deshabilitar SNMP de los 

dispositivos y  herramientas de control de acceso de configuración del AP 

como permisos de acceso y configuración. Para un control más estricto, 

puede incluso deshabilitarse totalmente el acceso al AP mediante estas 

vías.  

 

• En un AP incluso se pueden configurar restricciones de acceso directo vía 

puerto de consola en APs que se encuentren en sitios remotos con poca o 

sin seguridad física. Esto no representa un problema, pues los cuartos de 

telecomunicaciones están dentro del edificio, y a ellos sólo tiene acceso el 

personal de la Gerencia de Tecnologías. 

 

• Deberá implementarse un sistema de monitoreo que permita conocer el 

estado de la red y la obtención de reportes, ésto para realizar una 

evaluación continua del desempeño de la red, permitiendo así la detección 

oportuna de problemas, la solución rápida de los mismos, y la 

implementación de mejoras en la red; disminuyendo al máximo el impacto 

económico de los problemas en la red. Actualmente el banco dispone de 

un sistema de monitoreo, mismo que también servirá para el monitoreo de 
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los equipos inalámbricos. Además, se deberá utilizar equipos, cuyo 

firmware permita el monitoreo de los mismos.  

 

• Deberá realizarse un monitoreo de los puertos de la red, para conocer los 

puertos habilitados y chequear la seguridad de los mismos. Este monitoreo 

se lo realiza mediante el software propio de los switches periódicamente, 

se recomienda que esta política se mantenga, y se extienda a los equipos 

inalámbricos. 

 

• Para los usuarios que necesiten instalar software se deben establecer 

políticas para definir los tipos de software permitidos, y las reglas que 

deben cumplir en cuanto a licencias. Se recomienda que sólo el personal 

de Sistemas sean quienes tengan los permisos de usuario para instalar 

software, de tal manera que un usuario común se ponga en contacto con la 

Gerencia de Tecnologías y solicite la instalación de software en su equipo. 

 

• La administración de cuentas de usuarios deberá tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

� El sistema debe contar con un identificador de cuenta o registro que 

permita el acceso. 

� Se permitirá  la creación y actualización de usuarios del sistema y la 

asignación de sus respectivos perfiles de trabajo. 

� Se tendrá la capacidad de desbloquear cuentas bloqueadas por 

intentos fallidos. 

� La base de datos de los usuarios de las aplicaciones debe ser única 

y centralizada. 

� El sistema debe permitir el seguimiento de las acciones de los 

usuarios en la aplicación. 

� Se debe tener la capacidad de restringir el acceso de un usuario o 

grupo de usuarios a determinadas funcionalidades de las 

aplicaciones y sistemas. 
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� El estado del usuario puede ser Activo, Suspendido, Cancelado. 

Este estado puede ser asignado de forma automática por alguno de 

los procesos de seguridad. 

 

3.1.3 CALIDAD DE SERVICIO. 

 

La calidad de servicio o QoS48 por sus siglas en inglés, permite a los 

administradores de red utilizar eficazmente los recursos existentes, garantizando 

que las aplicaciones en tiempo real tengan prioridad en el uso del ancho de 

banda, para que no sufran alteraciones. La implementación de QoS, permite un 

mejor desempeño de la red, reducir los costos, y sobre todo la satisfacción del 

cliente. [36]  

 

En la red inalámbrica de Casa Matriz, el uso de calidad de servicio es 

preponderante, pues sobre esta correrán aplicaciones de voz, video, y datos, por 

lo que priorizar las aplicaciones de tiempo real es fundamental. Por todo lo 

expuesto, un primer requisito para los equipos a utilizarse en el diseño, es que 

estos soporten Calidad de Servicio. 

 

3.1.4 SEGURIDAD. 

 

La seguridad es un mundo en constante cambio, en la década de los 90´s 

teníamos entidades cerradas donde prácticamente no había comunicación entre 

los corporativos, hoy en día tenemos un ambiente de negocios abierto. 

Anteriormente teníamos empresas con una seguridad muy perimetral, por ejemplo 

en el sector financiero un banco máximo tenía un dispositivo firewall y era todo, 

hoy se requiere una seguridad de extremo a extremo en la red. Por otro lado, 

también antes se tenía productos inalámbricos con seguridades puntuales, 

actualmente la seguridad inalámbrica puede ir de extremo a extremo y 

adicionalmente con soluciones tan completas que desde el punto de acceso se 

puede validar al usuario y al dispositivo que se está conectando. 

 

                                                 
48 QoS: Quality of  Service 
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Una vez que hay seguridad en la red, se promueve nuevas arquitecturas de 

negocios, como arquitecturas a nivel del sector financiero, a nivel de comercio 

electrónico, pero siempre de una manera segura.  

 

Un aspecto importante en la parte de seguridad son los ataques a la red, en los 

90´s teníamos hackers que habilitaban algunos virus sencillos, donde la idea 

principal era llamar la atención, luego aparecen hackers que producen virus y 

software malicioso que inclusive impacta a los corporativos, y actualmente 

estamos viendo sobre todo en el sector financiero robos y daños, es decir, no sólo 

impactan a la infraestructura de red, sino también dañan el negocio. 

 

Las redes inalámbricas son muy vulnerables a los ataques, pues están al aire 

libre, aunque existen las facilidades tecnológicas con las que podemos limitar la 

potencia para no radiar fuera del edificio, pero en muchos casos no se da, de tal 

forma que podemos decir que una red inalámbrica no tiene una barrera física, de 

manera que un hacker puede ver fácilmente la señal, y si no existe la seguridad 

adecuada, penetrar la red en forma muy sencilla. Otra vulnerabilidad de las redes 

inalámbricas es el estándar, 802.11 es un estándar  abierto, y es una tecnología 

sin licencia, es decir cualquiera la puede usar, y muchos de los hackers se han 

dedicado a atacarlo especialmente en la parte de paquetes de administración.[37]  

 

Los esquemas de seguridades de red, se describieron en la sección  1.7 del 

Capítulo 1 , en donde se detallan los métodos existentes para asegurar una red 

Wi-Fi. Los niveles de seguridad incluidos en el diseño de la red de Casa Matriz, y 

las razones de su escogitamiento, se detallan en la sección  3.3.2  

 

3.1.5  ESCALABILIDAD. 

 

El término escalabilidad se refiere a la capacidad de la red de adaptarse a un 

número de usuarios cada vez mayor, sin perder calidad en los servicios. Esto 

implica cambiar su tamaño o configuración para adaptarse a las nuevas 

circunstancias. Esto no será un problema, pues si se tiene un nuevo usuario, 

bastará con habilitarle los permisos necesarios para que acceda a la red, si el 
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número de usuarios inalámbricos crece considerablemente, se tendrá 

simplemente que colocar otro AP y con ello se podrá servir a un nuevo grupo  de 

usuarios. [38]  

 

3.1.6  INTEROPERABILIDAD. 

 

Los usuarios del segmento inalámbrico de la red de Casa Matriz, deberán tener 

las mismas funcionalidades que un usuario cableado; es decir, el acceso a 

Internet y a los aplicativos del Banco, además se deberá garantizar la posibilidad 

de intercambiar información entre ambos tipos de usuarios. De aquí nace la 

necesidad de garantizar Interoperabilidad entre el segmento inalámbrico y el 

segmento cableado. La adecuada forma de enganchar el segmento inalámbrico al 

backbone del edificio, garantizará la Interoperabilidad. 

 

3.1.7  ÁREA  DE  COBERTURA. 

 

En total se necesitan cubrir 8000 metros cuadrados, distribuidos en 8 plantas, un 

subsuelo y un penthouse. En el Capítulo 2 , se detalló el número de usuarios por 

planta, además se indicó que nuestra red inalámbrica será una extensión de la 

red cableada actualmente existente, coexistiendo ambas en una sola red 

corporativa. El área aproximada de cada planta es de 800 metros cuadrados, con 

alrededor de 50 usuarios por planta. Los planos del edificio se encuentran en el 

Anexo B , en ellos se puede constatar que las plantas del edificio son 

prácticamente idénticas en cuanto a distribución y divisiones del espacio físico, 

cambiando solamente los departamentos que ocupan un determinado espacio 

físico; otra ventaja de la infraestructura del edificio es que existe un cuarto de 

telecomunicaciones con racks disponibles en cada planta, y que este es casi 

central. Los access points se colocarían en el cuarto de telecomunicaciones, 

desde el cual la máxima distancia a cubrir es de 29.35 metros. 

 

Teóricamente tendríamos que cubrir una circunferencia de radio 29.35 metros en 

cada planta, sin embargo existen factores como atenuación por interferencia, 

distorsión por múltiples trayectorias, y diversidad de antenas, estos factores 
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pueden limitar el área de cobertura; además, la relación entre el área de cobertura 

y velocidad de conexión, tiene que ser tomado en cuenta para garantizar una 

cobertura adecuada en toda la planta. A continuación se analiza estos factores. 

 

3.1.7.1   ATENUACIÓN  POR  INTERFERENCIA. 

 

La propagación de las ondas electromagnéticas en entornos de interiores, 

complica el funcionamiento de redes inalámbricas en este tipo de entornos. Los 

obstáculos que en su paso encuentran las ondas electromagnéticas, les pueden 

producir reflexiones y/o atenuaciones, dificultando la planificación de redes 

inalámbricas en estos entornos.  

 

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de radiofrecuencia, 

pueden desvanecerse por materiales medioambientales. Una inspección in situ 

nos ayudará a identificar los elementos que afecten negativamente a la señal 

inalámbrica.  

 

3.1.7.2   DISTORSIÓN  POR  MÚLTIPLES  TRAYECTORIAS. 

 

Cuando una señal de radiofrecuencia viaja de un lugar a otro, toma más de un 

camino, y esto causa la alteración de la señal degradándola, como lo muestra la 

figura 3.1 

 
Figura 3.1 Distorsión por múltiples trayectorias. 49 

                                                 
49 CADENA Álvaro, Tesis: “Diseño y Pruebas de Campo de una Red Lan Inalámbrica para La Empresa 
Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado) Empleando El Estándar IEEE 802.11g”TESIS EPN 2005. 
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3.1.7.3   DIVERSIDAD  DE  ANTENAS. 

 

En un ambiente de múltiples caminos existen puntos nulos, o puntos sin señal, 

estos puntos se encuentran en el contorno del área que se desea cubrir debido a 

obstáculos. El concepto de antenas duales significa que, si una antena está en un 

punto nulo, la otra no lo estará, así se provee un mejor desempeño en ambientes 

de múltiple caminos. Este concepto se ilustra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Antenas Duales.50 

 

3.1.7.4   RELACIÓN  ENTRE  ÁREAS  DE  COBERTURA  Y  VELOCIDADES  DE  

              CONEXIÓN.  

 

La relación entre las áreas de cobertura y velocidades de conexión es un 

concepto contrapuesto al hablar de redes inalámbricas, dado que, mientras mayor 

sea el área de cobertura, menor será la velocidad a la cual se establece la 

conexión, esta situación se indica en la figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3 Áreas de cobertura y Velocidades de Conexión.51 

                                                 
50 CADENA Álvaro, Tesis: “Diseño y Pruebas de Campo de una Red Lan Inalámbrica para La Empresa 
Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado) Empleando El Estándar IEEE 802.11g”, TESIS EPN 2005. 
51 CADENA Álvaro, Tesis: “Diseño y Pruebas de Campo de una Red Lan Inalámbrica para La Empresa 
Eléctrica Quito S.A. (Campus El Dorado) Empleando El Estándar IEEE 802.11g”., TESIS EPN 2005. 
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En IEEE 802.11g se permiten velocidades de 1, 2, 5.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 

54 Mbps. En ocasiones, el aumentar la ganancia de las antenas, utilizando 

antenas adyacentes no es un a buena solución, ya que se puede producir 

interferencia con canales adyacentes. 

 

3.1.7.5 CONCLUSIÓN. 

 

Se requiere un equipo que garantice una cobertura completa de cada planta del 

edificio. Pese a los factores que pueden reducir el alcance del radio de cobertura, 

hoy en día existen equipos que entre sus especificaciones técnicas, garantizan un 

radio de cobertura de alrededor de 500 metros en ambientes exteriores, y más de 

100 metros en ambientes interiores, además el uso de antenas externas puede 

ampliar dicho radio de cobertura.  

 

En el levantamiento de la información y planos del edificio se determinó que la 

distancia más lejana desde el cuarto de telecomunicaciones no supera los 30 

metros, razón por la cual, los factores que limitan el alcance de los equipos,  no 

son un problema, pues al tener equipos con alcances de 100 metros, este alcance 

se podría reducir hasta un tercio, y aún así, se garantiza que toda la planta estará 

dentro del área de cobertura. 

 

3.1.8  NÚMERO DE USUARIOS A SERVIR. 

 

Tomando en cuenta la información recolectada en el sitio de instalación de la red 

(Edificio de Casa Matriz), detallada en el Capítulo 2 , y el propósito de dar a la red 

una vigencia mínima de 5 años, se establecen criterios para determinar el número 

de usuarios a servir, tanto en aplicaciones de datos como de voz.  

 

Tomando información del Departamento de Recursos Humanos, para proyectar el 

crecimiento de empleados en Casa Matriz, y en coordinación con los técnicos del 

departamento de Sistemas y Tecnologías del Banco de Fomento se establecieron 
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los siguientes parámetros para determinar el número de usuarios a servir en cada 

planta y el total en el edificio. Dichas consideraciones son las siguientes: 

 

• El propósito de la red inalámbrica de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento, no es el reemplazar a la red cableada, sino coexistir con ésta, 

como una sola red corporativa. 

 

• Según el Departamento de Recursos Humanos, la proyección de nuevos 

usuarios, no es de crecimiento, más bien debido al proceso de 

automatización que está afrontando el Banco, el número de empleados se 

ha decrementado en los últimos años. Si embargo, por políticas del nuevo 

gobierno de implementar nuevos servicios, como los llamados micro-

créditos, ha existido últimamente un pequeño incremento de usuarios. Se 

considera para el diseño que, estas dos situaciones mantendrán de aquí a 

5 años, el mismo número de usuarios en el peor de los casos. 

 

• Como se mencionó anteriormente, el servicio de voz, es personal, sólo 

para los altos funcionarios; para los usuarios en general se dispone de 

teléfonos que son compartidos en cada departamento. Por esta razón, el 

servicio de telefonía inalámbrica, será un privilegio, para los altos 

funcionarios, como gerentes, asesores, y directores departamentales, 

mientras que los usuarios en general seguirán utilizando los teléfonos IP de 

la red cableada. 

 

• Es necesario hacer una distinción de los terminales de datos, es decir, 

cuántas son laptops, y cuántas son desktops; esto para dimensionar el 

número de adaptadores inalámbricos necesarios. Todas las laptops en 

Casa Matriz disponen de adaptadores inalámbricos incorporados, para las 

desktops será necesario la adquisición de adaptadores inalámbricos. 

 

• El subsuelo del edificio, con solo 4 terminales de datos, no se considerará 

para el segmento wireless. 
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• Se considera que, el máximo crecimiento que tendrá la red inalámbrica, se 

dará en el momento en el que todos los usuarios de datos, hayan migrado 

a la red inalámbrica; esta será la situación más crítica en cuanto al número 

de usuarios en la red. 

 

En base a estas premisas, la tabla 3.1 describe a continuación el número máximo 

que soportará la red inalámbrica de Casa Matriz. 

 

 

Piso 

 

Laptops 

 

Desktops 

 

Usuarios de Datos 

 

Usuarios de Voz 

 

Total de 

Usuarios 

Planta baja 15 27 42 8 50 

Primero 20 26 46 5 51 

Segundo 5 34 39 5 44 

Tercero 5 33 38 5 43 

Cuarto 15 6 21 10 31 

Quinto 12 21 33 8 41 

Sexto 13 27 40 10 50 

Séptimo 20 16 36 12 48 

Penthouse 30 10 40 8 48 

TOTAL 135 200 335 71 406 

 

Tabla 3.1 Número máximo de usuarios de la red inalámbrica de Casa Matriz. 

 

 

3.1.9 APLICACIONES QUE VAN A CORRER EN LA  WLAN. 

 

La WLAN deberá soportar aplicaciones básicas como correo electrónico, 

navegación en Internet, acceso a base de datos, y transferencia de archivos; 

además, deben integrarse los servicios de voz, datos, y soporte de  aplicaciones 

multimedia, brindando calidad de servicio para permitir su correcto 

funcionamiento, y evitando la saturación del canal. 
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3.1.10 REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES.  

 

Para una adecuada planificación de la red, es de fundamental importancia 

analizar el tipo de tráfico soportará la red, pues de esto dependerá el ancho de 

banda necesario. En el caso de la red de Casa Matriz del Banco Nacional de 

Fomento los tipos de tráfico que se transportará a través de la red son: 

 

• Voz y datos a través de Internet. 

• Acceso a Internet y correo electrónico. 

• Transferencia de archivos. 

• Bases de datos. 

• Servicios de video sobre IP. 

• Otros Servicios (impresión, escáner, servicio de fax). 

 

La transmisión de información no debe admitir pérdidas de tráfico, es decir se 

demanda un sistema de transferencia seguro y disponibilidad de la red. Con base 

en estos precedentes, se realiza el análisis de de los requerimientos de las 

aplicaciones para el dimensionamiento del ancho de banda, mismo que permitirá 

la adecuada selección del estándar inalámbrico y de los equipos que soporten las 

diferentes aplicaciones y brinden un acceso eficiente a las aplicaciones. 

 

3.1.10.1 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ.  

 

Con la transmisión de voz por Internet o telefonía por Internet, se puede utilizar la 

red de datos como infraestructura para la transmisión de voz, traduciéndose esto 

un significativo ahorro de dinero para la empresa que lo implemente. Es 

imprescindible configurar parámetros de calidad de servicio para priorizar el tráfico 

de voz, que es tráfico en tiempo real.  

 

Para la transmisión de voz, tenemos varias opciones, una opción es el utilizar 

software de telefonía en los computadores, por ejemplo NetMeeting de Microsoft; 

una segunda alternativa es el utilizar teléfonos IP; sin embargo, tendríamos que 

incorporar en ellos adaptadores inalámbricos, además sería complicado el 
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diferenciar el tráfico de voz del de datos, ya que se recibirán en el mismo puerto; 

la mejor opción es el utilizar teléfonos Wi-Fi; actualmente, existen teléfonos Wi-Fi 

que soportan esquemas de seguridad, que en el caso de la red de Casa Matriz es 

un aspecto prioritario. 

 

Se concluye que, es necesario el uso de teléfonos Wi-Fi que soporten voz para 

poder brindar este tipo de servicio a los usuarios; debido a que, en caso de que se 

trabaje solamente con teléfonos IP o software de telefonía, no se podrá hacer 

distinción del tipo de tráfico; dado que, el tráfico se recibe por un mismo puerto 

tanto la voz como los datos. 

 

El modelo de central telefónica que está en uso en Casa Matriz, permite que la 

red de voz se encuentre integrada a la red de datos, y es administrada en una 

central telefónica digital de marca 3COM; por lo que será necesario implantar los 

elementos necesarios como licencias, hardware, etc. con el objeto se asegurar la 

calidad de servicio implementada en los teléfonos Wi-Fi y puntos de acceso a 

través de la red inalámbrica.  

 

Se trata de dar la mayor prioridad a los paquetes de voz sobre los paquetes de 

datos asegurando que todos los paquetes de voz sean transmitidos 

eficientemente y con el mínimo retardo. 

 

3.1.10.2 REQUERIMIENTOS PAR LOS SERVICIOS DE VIDEO SOBRE IP. 

 

Los servicios de video sobre IP son aplicaciones multimedia; es decir, son 

aplicaciones que combinan diferentes tipos de información como: texto, imágenes, 

audio, y video; de los cuales, al menos una es en tiempo real. Este tipo de 

información demanda altos recursos computacionales, de red, y almacenamiento 

entre otros; por lo que, es necesario configurar arquitecturas adecuadas para 

ejecutar eficientemente dichas aplicaciones. 

 

Los servicios basados en IP son mucho mejores ya que la conferencia puede 

iniciarse desde cualquier computador en una red apropiadamente equipada, y las 
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señales viajan sobre la infraestructura y equipo regular de la red, eliminado la 

necesidad de líneas dedicadas y cargos de utilización. 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1 , el video sobre IP abarca tres categorías: 

Video Broadcasting, Video bajo Demanda, y Videoconferencia; cada aplicación 

tendrá sus requerimientos propios y serán utilizadas de acuerdo a la necesidad de 

cada usuario. 

 

Cabe indicar que actualmente el Banco Nacional de Fomento, cuenta con un 

sistema de video sobre IP basado en equipos de Marca POLYCOM, este sistema 

está más orientado a nivel WAN para comunicar la Matriz con las gerencias 

Regionales, además sólo lo usan los Gerentes.  

 

El implementar video sobre IP en nuestra red, sería una importante herramienta 

para capacitar al personal o difundir información del Banco a los usuarios, sin 

necesidad de que estos abandonen su sitio de trabajo para trasladarse a la sala 

de reuniones. Se puede aprovechar la arquitectura de video existente para la 

implementación de video sobre IP en la red inalámbrica de Casa Matriz. 

 

Si bien las aplicaciones de video sobre IP consumen gran ancho de banda, esto 

no será un problema para el rendimiento de la red; pues es una aplicación 

privilegiada a los altos funcionarios del Banco; además, es muy ocasional. El 

hacer extensivo el video sobre IP a todos los usuarios, tampoco representará un 

problema en el rendimiento de la red, primeramente porque como ya se 

mencionó, es una aplicación bastante ocasional, y cuando se la corra se lo hará 

de forma planificada para pequeños grupos de usuarios, de tal manera que la red 

nunca se congestione. 

 

3.1.10.2.1 VIDEO BROADCASTING. 

 

Para el funcionamiento de esta aplicación es necesario utilizar una estación 

codificadora y un servidor exclusivo en el edificio, este servidor será el medio de 

almacenamiento y administración de archivos de video, para el uso de esta 
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aplicación no es necesario el uso de accesorios o lugares específicos, debido a 

que cualquier usuario de la red con un computador con soporte multimedia puede 

ser parte de la sesión, siempre que tenga la autorización respectiva por parte del 

administrador. 

 

3.1.10.2.2 VIDEO BAJO DEMANDA. 

 

Al igual que el Video Broadcast, ésta aplicación necesita de un servidor de video, 

con la ventaja de que el usuario tiene la opción de controlar la sesión y descargar 

el contenido a su computador.  

 

Se necesita únicamente un computador que admita aplicaciones multimedia, y no 

necesita una ubicación específica, se requiere también los permisos del 

administrador.  

 

3.1.10.2.3 VIDEOCONFERENCIA. 

 

Para que el sistema de videoconferencia pueda enviar video de calidad aceptable 

y de forma continua, es necesario determinar el ancho de banda adecuado. El 

video o audio en tiempo real requieren un ancho de banda alto, ya que los 

paquetes de audio y video se generan muy rápidamente, y la red puede 

congestionarse, provocando la pérdida de imágenes, situación que se traduce en 

video de baja calidad. 

 

La velocidad requerida para la transmisión de una sesión de videoconferencia, 

depende del tipo de servicio requerido por el usuario; para que un sistema de 

videoconferencia empleado para reuniones o conferencias tenga resultados 

aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps (frames per 

second), con un mínimo de 128 Kbps. Por otro lado, si el sistema maneja 

información crítica que requiera mayor nivel de calidad de video, podría requerir 

256 Kbps, 384 Kbps o velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps; 

dependiendo de la importancia de los datos que se desean transmitir. Al tener 
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velocidades mayores se puede tener una secuencia de imágenes superior a 15 

fps.   

 

La calidad de video no está restringida por aspectos técnicos, sino por razones 

económicas, debido a que a mayor calidad se requiere mayor ancho de banda, lo 

que implica mayor costo. Por ello las velocidades más usadas están en el rango 

de 128 Kbps a 384 Kbps [39] . 

 

Para el adecuado funcionamiento de un sistema de videoconferencia, se debe 

contar con una infraestructura física y una de comunicaciones. La infraestructura 

física se refiere al sitio donde va a tener lugar la exposición, este lugar debe 

proporcionar un espacio amplio con niveles aceptables de calidad en sus 

instalaciones, brindando parámetros como buena iluminación y acústica, de 

manera que permita a los usuarios no ser perturbados por ruidos de ambientes 

externos a la sesión. 

 

El edificio de Casa Matriz, dispone de una sala de reuniones en el Penthouse, 

misma que es fácilmente adaptable para el funcionamiento de esta aplicación. 

 

3.1.10.2.4  PLATAFORMA DE VIDEO. 

 

Para la transmisión de video sobre IP en un computador es necesaria una 

plataforma adecuada, en nuestra red utilizaremos Windows Media Player como 

plataforma de video. Windows Media ofrece funcionalidades y ventajas favorables 

para la aplicación de video sobre IP, principalmente porque sus componentes son 

gratuitos, además la administración y configuración de los componentes de la 

plataforma es sencilla e incluye asistentes. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, todos los computadores tiene instalado 

Windows XP como sistema operativo, en el cual está incorporado el Windows 

Media Player; además, de otras aplicaciones del paquete como Windows Media 

Encoder, y Windows Media Services para aplicaciones donde Windows Media 

Encoder no es suficiente. 
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El servidor de Windows Media permite tener diferentes calidades de reproducción 

multimedia, al permitir una codificación a varias velocidades para su 

almacenamiento. Windows Media maneja diferentes tipos de autenticación y 

autorización de usuarios tanto para Internet, como para intranets basados en 

protocolos de seguridad reconocidos internacionalmente. 

 

3.1.10.3  REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE DAT OS. 

 

El volumen de tráfico que maneja actualmente la red, y el tipo de protocolos que 

por ella circulan, se lo analizó en detalle en el Capítulo 2  de este proyecto. Para 

dimensionar el ancho de banda que requieren los datos se tomará como 

referencia estudios de redes con aplicaciones y comportamientos similares, y  

criterios de los técnicos del Departamento de Tecnologías del banco nacional de 

Fomento, pues son ellos quienes administran la red y tienen conocimiento de las 

estadísticas de tráfico de ésta; considerando además que el usuario transmitirá un 

bajo volumen de tráfico al momento de utilizar aplicaciones de voz y video y un 

intensivo intercambio de información en caso de no hacerlo. Esta consideración 

se la realiza con el objetivo de no sobredimensionar el ancho de banda de la red.   

 

.3.1.11  DIMENSIONAMIENTO DEL TRÁFICO.  

 

 Para realizar el dimensionamiento del tráfico que circula por la red, nos 

basaremos en un estudio estadístico del uso de las aplicaciones. Debido a que no 

existen antecedentes del comportamiento de la red frente a diferentes 

aplicaciones, y sólo disponemos estadísticas del tráfico total. 

 

3.1.11.1 THROUGHPUT PROMEDIO DE LAS APLICACIONES.  

 

El throughput se define como la tasa de transmisión instantánea generada por 

una aplicación en la red; el throughput promedio de las aplicaciones, permitirá 

dimensionar el tráfico total, y confirmará las estadísticas tomadas en el Capítulo2 ; 
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todo esto nos permitirá garantizar un buen desempeño de la red al momento de 

su implementación. Para las aplicaciones de la red de Casa Matriz tenemos: 

 

3.1.11.1.1 CORREO ELECTRÓNICO. 

 

La información que se intercambia por correo electrónico, corresponde 

principalmente a informes, e información personal, debido a que un documento de 

solo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente 20 Kbytes; en tanto que, el 

tamaño de un documento gráfico depende del formato de la imagen que se desea 

transmitir, teniendo un promedio de 400 Kbytes. [40] Se considera entonces un 

promedio de 500 Kbytes para un correo electrónico, garantizando así un buen 

desempeño de la red frente a ésta aplicación. Para el acceso al correo electrónico 

se estima que un usuario revisa en promedio 4 correos por hora52. Así tenemos 

que el throughput que maneja un correo electrónico es:  

 

Kbps
segundos

hora

hora

correos

byte

bits

correo

Kbytes
VCE 44.4

3600

1
*

1

4
*

1

8
*

500 ==  

 

3.1.11.1.2 ACCESO A INTERNET. 

 

Para utilizar este servicio se considera que una página web tiene en promedio un 

peso aproximado de 25 kbytes[41], incluyendo texto e imágenes medianas; 

además, se estima que un buen tiempo para acceder a una página web es de 30 

segundos53, debido a que el Internet que brinda el Banco a sus empleados en 

Casa Matriz es Internet de banda ancha. Con base en estas consideraciones 

tenemos: 

 

 

Kbps
segundos

página

byte

bits

página

Kbytes
VAI 67.6

30

1
*

1

8
*

25 ==  

 

                                                 
52 Fuente: Departamento de tecnologías B.N.F. 
53 Fuente: Departamento de tecnologías B.N.F. 
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3.1.11.1.3 VOZ POR INTERNET. 

 

Para el tráfico de voz por Internet, la estimación de ancho de banda necesario 

será en promedio de VIPV =17 Kbps54 por cada usuario potencial del servicio. 

 

3.1.11.1.4  VIDEO SOBRE IP. 

 

Para utilizar los servicios que proporciona el Video sobre IP; el video broadcast y 

la videoconferencia , como se mencionó anteriormente se necesita un ancho de 

banda de 128 Kbps para cada caso; es decir, KbpsVVC 128= , y KbpsVVB 128= ; en 

tanto que, el video bajo demanda, no es una transmisión tan crítica, y requiere 20 

Kbps ( KbpsVVoD 20= ).[42]  

 

3.1.11.1.5  BASES DE DATOS. 

 

Se estima que esta aplicación requerirá un throughput de =BDV 20 Kbps por cada 

usuario.55 

 

3.1.11.1.6  OTROS SERVICIOS. 

 

Entre estos servicios se cuentan, servicios de impresión, scanner, fax, en los que 

se tiene estimado un ancho de banda promedio de OSV 9.6 Kbps56 por usuario. 

 

3.1.12  ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA. 

 

En Casa Matriz, existen diferentes tipos de usuarios de acuerdo a la actividad que 

realizan, estos usuarios emplean una o varias de las aplicaciones ofrecidas por la 

red; para la determinación del ancho de banda se toma en cuenta esta diversidad.  

 

                                                 
54 HERRERA Myriam, HIDALGO Wendy, “Ingeniería del detalle para el diseño de una Intranet con 
conexión a Internet”.  
55 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
56 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
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Si bien, todos los usuarios utilizaran los recursos de red, no todas las aplicaciones 

serán usadas al mismo tiempo, ni todos los usuarios harán uso de una aplicación 

específica a la vez.  Por ello, para no sobredimensionar el tráfico de la red, nos 

basaremos en las estimaciones del Departamento de Tecnologías en cuanto al 

número de usuarios simultáneos en una cada aplicación; además al tener en cada 

piso una densidad muy similar en cuanto al número de usuarios; y estos usuarios 

usan las mismas aplicaciones de red; el cálculo del ancho de banda requerido, se 

lo analiza en la planta con mayor número de usuarios, es decir en el primer piso 

del edificio se tiene 46 usuarios que es el mayor número de usuarios de datos, y 

en el séptimo piso 12 usuarios es el máximo número de usuarios de voz; estas 

estimaciones se  proyectan para los demás pisos. Considerando momentos picos, 

tenemos las siguientes estimaciones de tráfico: 

 

• Correo Electrónico: Se estima que en el momento pico un 20%, es decir, 

10 usuarios utilizarán simultáneamente esta aplicación. 57 Por lo tanto el 

throughput requerido es de 44.40 Kbps. 

 

• Acceso a Internet: Se estima que en el momento pico un 50%, es decir, 

23 usuarios utilizarán simultáneamente esta aplicación58. Por lo tanto el 

throughput requerido es de 153.41 Kbps. 

 

• Voz por Internet:  Se estima que en el momento pico, por tratarse de altos 

funcionarios, un 50%; es decir, 6 usuarios utilizarán simultáneamente esta 

aplicación59. Por lo tanto el throughput requerido es de 102 Kbps. 

 

• Video sobre IP: Por tratarse de una aplicación muy ocasional se estima 

que, en el momento pico un 5%; es decir, 3 usuarios utilizarán 

simultáneamente esta aplicación. Al garantizar a un usuario 128 Kbps, se 

le garantizará el uso de cualquiera de los tres tipos de aplicaciones de 

video sobre IP, pues es imposible que un usuario, haga uso de dos o de los 

                                                 
57 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
58 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
59 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
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tres tipos de aplicaciones simultáneamente. Por lo tanto el throughput 

requerido es de 384 Kbps.[43] 

 

• Bases de Datos: Se estima que en el momento pico un 25%; es decir, 12 

usuarios, utilizarán simultáneamente esta aplicación60. Por lo tanto el 

throughput requerido es de 240 Kbps. 

 

• Otros Servicios: Se estima que en el momento pico, un 15% es decir, 7 

usuarios, utilizarán simultáneamente esta aplicación61. Por lo tanto el 

throughput requerido es de 67.20 Kbps. 

 

En la tabla 3.2 se resumen las estimaciones de ancho de banda para las distintas 

aplicaciones, y se muestra también el ancho de banda total requerido. 

 

TIPO DE APLICACIÓN. ANCHO DE BANDA 

REQUERIDO [Kbps] 

Correo Electrónico. 44.40 

Acceso a Internet. 153.41 

Voz por Internet. 102.00 

Video sobre IP. 384.00 

Bases de Datos. 240.00 

Otros Servicios. 67.20 

ANCHO DE BANDA TOTAL 

REQUERIDO. 

991.01 

 

Tabla 3.2 Requerimiento de Ancho de Banda. 

 

 

3.1.13   SELECCIÓN DEL ANCHO DE BANDA/VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN.  

 

Se trabajará con el estándar 802.11g, utilizando la banda de 2.4GHz (banda libre 

que no necesita licencia); además, por brindar mayores velocidades de conexión 

de hasta 54 Mbps, llegando incluso algunos fabricantes a ofrecer 108 Mbps en 

                                                 
60 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
61 FUENTE: Personal Sistemas y Tecnología del Banco Nacional de Fomento. 
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modo súper G no estandarizado. 802.11 g también es compatible con 802.11 b, 

por lo que ha tenido gran desarrollo y hoy en día existen una gama muy variada 

de accesorios. 

 

Basándose en la gráficas de reporte del análisis de tráfico MRTG62, se puede 

concluir que existe un consumo más o menos constante de 100kbps, con un pico 

de 480 Kbps, dando un consumo de ancho de banda de 10.43 Kbps por usuario 

en la planta con mayor densidad de usuarios. Pero las aplicaciones multimedia y 

las de voz son aquellas que ocupan mayor ancho de banda por lo que se tomará 

como referencia el tráfico estimado estadísticamente que dio un total de 

aproximadamente 1 Mbps por planta. 

 

De esta manera, al usar un equipo por planta con velocidades de 54 Mbps, se 

está garantizando un correcto desempeño de la red, y de las aplicaciones que 

sobre esta correrán. 

 

3.1.14  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS. 

 

Se debe tener en cuenta que los puntos de acceso necesitan electricidad para 

poder operar y en muchos de los casos, es necesario una toma eléctrica en 

donde se coloquen los Puntos de Acceso. 

 

En los cuartos de telecomunicaciones de cada planta existen tomas eléctricas, por 

lo cual, esto no representa una dificultad para nuestra red; sin embargo, la mejor 

opción es utilizar equipos que trabajen con Power over Ethernet (PoE). PoE es 

una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a 

través de un cable UTP / STP en una red Ethernet.  

 

 

                                                 

62 MRTG (Multi Router Traffic Grapher) es una herramienta que se utiliza para supervisar la carga de tráfico 
en la red. MRTG genera páginas HTML con gráficos que proveen una representación visual de este tráfico. 
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3.1.15 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

Se utilizará un Acces Point por planta, ubicado en el cuarto de 

telecomunicaciones de cada planta, lo cual está plenamente justificado por las 

distancias a cubrir y por el número de usuarios a servir. Además, la disponibilidad 

de techos falsos en cada planta, y la característica de los equipos de trabajar con 

PoE (Power over Ethernet), son  ventajas que serán aprovechadas al momento de 

la instalación de la red, en caso de que al realizar las pruebas de cobertura, se 

determine una mejor ubicación para los equipos. 

 

3.2   DISEÑO  DE  LA  RED  INALÁMBRICA  PARA  CASA  MATRIZ   

        DEL  BANCO  NACIONAL  DE  FOMENTO. 

 

3.2.1 DISEÑO DE LA RED. 

 

Tomando en cuenta los requerimientos de red, y las consideraciones de diseño 

expuestas, en la figura 3.4  se presenta  la estructura del diseño de la red Wi-Fi 

propuesto para el edifico Matriz del Banco Nacional de Fomento. 

 

Se ha utilizado el backbone de la red cableada para implementar la red 

inalámbrica mediante la creación de una VLAN que servirá para el acceso de los 

usuarios wireless. 

 

Los Puntos de Acceso y el Interfaz Privado del Gateway están conectados 

mediante una Red de Área Virtual o VLAN, soportada por los Switches 3Com del 

Banco. 

 

Esta VLAN permite aislar el tráfico de la red Wi-Fi del resto de tráfico de red de la 

institución, disponiendo de un direccionamiento IP reservado para los clientes 

inalámbricos. 
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Figura 3.4 Esquema de la red Wi-Fi para Casa Matriz. 
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Se utilizarán nueve Access Points ubicados físicamente en el cuarto de 

telecomunicaciones en cada uno de los pisos; donde se encuentran los racks que 

contienen los equipos del backbone de la red cableada, es decir, en la planta 

baja, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto y sexto piso; estos equipos 

cubrirán la planta correspondiente a su ubicación. Además, se colocarán tres 

equipos adicionales en el cuarto de telecomunicaciones del quinto piso, del 

séptimo piso, y del penthouse, para cubrir el quinto piso, el séptimo piso, y en el 

Penthouse, cubrir a los usuarios del mismo y la presencia ocasional de los 

miembros del directorio en la sala de reuniones.  

 

Cada uno de los access points se conecta físicamente al puerto 1 de cada switch 

de capa2 seleccionado para conectar la red inalámbrica con la red cableada, a 

excepción del access point del Penthouse que se conectará al puerto 2 del switch 

4500 del sexto piso y el access point del quinto piso, que se conectará al puerto 2 

del switch 2450T del cuarto piso. 

 

Los equipos switches de capa 2 seleccionados para la conexión de los access 

points, son los que se indican en la tabla 3.3.  

 

 

Piso 

 

Equipo 

Planta Baja Switch 4250T (48 puertos) 

Primer Piso Switch 4226T (26 puertos) 

Segundo Piso Switch 4200  (26 puertos) 

Tercer Piso Switch 4500  (48 puertos) 

Cuarto Piso Switch 4250T (50 puertos) 

Sexto Piso Switch 4500  (48 puertos) 

Sexto Piso Switch 4500  (48 puertos) 

 

Tabla 3.3 Equipos de backbone seleccionados para conectar los Access Points. 
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En cada switch de capa 2 es necesario configurar una VLAN; en este caso, se ha 

seleccionado el 300 como identificador de la VLAN, parámetro conocido como 

VLAN ID. La tabla VLAN Port Membership (Pertenencia a puerto de la VLAN), 

contiene la tabla para asignar puertos a las VLAN. A los puertos se les asigna la 

pertenencia a la VLAN mediante la configuración de Port Control. Los puertos 

pueden tener los valores que se indican en la tabla 3.4. 

 

Se debe configurar la VLAN 300, en los puertos de los switches utilizados para la 

red inalámbrica. Los puertos de los switches donde se conectan los access points, 

deben asociarse a la VLAN de forma untagged, ya que mediante este puerto se 

recibirá el tráfico proveniente de los usuarios móviles. De igual manera es 

necesario configurar la VLAN 300 en los puertos de los switch de core en donde 

se conectan los switches de capa 2 de forma taggeada. El puerto tagged se utiliza 

para marcar los paquetes cuando van a otros switches y que así puedan 

identificar que corresponden a la vlan 300. 

 

CONTROL DE 

PUERTO 

DEFINICIÓN 

T (Tagged) La interfaz es miembro de una VLAN. Todos los paquetes reenviados por la interfaz 

tienen etiqueta. Los paquetes contienen información de VLAN. 

U (Untagged) La interfaz es miembro de una VLAN. Los paquetes reenviados por la interfaz no 

tienen etiqueta. 

F La interfaz tiene denegada la pertenencia a una VLAN. 

Blank La interfaz no es miembro de una VLAN. Los paquetes asociados con la interfaz no se 

reenvían. 

 

Tabla 3.4 Tabla de configuración Port Control. 

 

Una de las ventajas principales que se pueden notar con la implementación de la 

VLAN es la reducción en el tráfico de la red; debido a que,  sólo se transmiten los 

paquetes a los dispositivos que estén incluidos dentro del dominio de cada VLAN, 

es decir, los switches que se mencionaron anteriormente. 
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Cada VLAN debe tener una dirección única de subred de Capa 3 asignada a ella, 

es por esto que se va a definir una subred para el tráfico proveniente de los 

usuarios inalámbricos, con la dirección 192.168.43.0 y gateway 192.168.43.1.  

 

En el switch de core, que es de Capa 3, se debe asociar esta subred a la VLAN 

300 para permitir, mediante esta conexión, la comunicación entre los usuarios  

cableados y no cableados. El switch de core será el encargado de hacer el ruteo 

para permitir que los usuarios inalámbricos accedan a los diferentes servidores y 

aplicaciones de los que disponen los usuario de la red cableada siempre y cuando 

se hayan autentificado previamente. Los puertos en los switch de capa 2 se 

configurarán como se muestra en la tabla 3.5. En los switch de core la 

configuración será de la manera indicada en la tabla 3.6.  

 

 

EQUIPO PUERTOS 

TAGGED 

PUERTOS 

UNTAGGED 

Switch 4250 Planta Baja 49 1 

Switch 4226T Piso 1 25 1 

Switch 4200 Piso 2 25 1 

Switch 4500 Piso 3 49 1 

Switch 4226T Piso 3 25, 26  

Switch 4250T Piso 4 49 1,2 

Switch 4500 Piso 6 25 1, 2 

Switch 4500 Piso 6 49 1 

 

Tabla 3.5 Configuración de los puertos de los switches de backbone en la VLAN inalámbrica de Casa Matriz. 

 

PARÁMETRO CONFIGURACIÓN 

Vlan ID 300 

Puerto Tagged Switch 5500 U1 2,6,9 

Puerto Tagged Switch 5500 U2 1,2,7 

Dirección Gateway   192.168.43.1 

 

Tabla 3.6 Configuración de los puertos de los switches de core en la VLAN inalámbrica de Casa Matriz. 

 



 119 

Adicionalmente, se requiere que el enlace entre los dos switches de core soporte 

un trunking para que puedan verse las VLANs configuradas en cada uno de ellos 

como que existieran sobre uno solo de los equipos. 

 

Las VLANs no están estandarizadas y requieren el uso de software propietario del 

fabricante del switch para configurarlas. Por ejemplo la creación de la VLAN en el 

switch de core deberá hacerse mediante los comandos que se muestran a 

continuación: 

 

 Switch # vlan database 

 Switch (vlan) #vlan 300 name Inalámbrica 

 Switch (vlan) # exit 

 

 Switch # configure terminal 

 Switch (config) # interface fast ethernet 0/1 

 Switch (config-if) # switchport mode access 

 Switch (config-if) # switchport access vlan 300 

 Switch (config-if) # exit 

  

 Switch (config) #interface vlan 300 

 Switch (config-if) #ip address 192.168.43.0 255.255.255.0 

 Switch (config-if) #no shutdown 

 Switch (config) # ip default-gateway 192.168.43.1 

 

En este caso se ha definido una vlan para todo el tráfico de los usuarios 

inalámbricos voz + datos, la manera de darle mayor prioridad a los paquetes de 

voz será la configuración de los parámetros QoS. 

 

El modelo de central privada (PBX) que está en uso, permite que la red de voz se 

encuentre integrada a la red de datos, y es administrada en una central telefónica 

digital de marca 3COM; por lo que será necesario implantar los elementos 

necesarios como licencias, hardware, etc., con el objeto se asegurar la calidad de 

servicio implementada en los teléfonos Wi-Fi, y puntos de acceso a través de la 
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red inalámbrica. Se trata de dar la mayor prioridad a los paquetes de voz sobre 

los paquetes de datos, asegurando que todos los paquetes de voz sean 

transmitidos eficientemente, y con el mínimo retardo. 

 

Es necesario el uso de teléfonos Wi-Fi que soporten voz para poder brindar este 

tipo de servicio a los usuarios, debido a que, en caso de que se trabaje solamente 

con teléfonos IP no se podrá hacer distinción del tipo de tráfico, debido a que, se 

recibe por un mismo puerto tanto la voz como los datos. 

 

Considerando los equipos necesarios, y las ubicaciones de los Access Points, en 

el Anexo B,  se muestra el plano de cada planta con el área de cobertura de la 

red wireless. 

 

Se ha colocado en el cuarto de equipos de cada planta un Access Point y se ha 

definido un rango de cobertura de 30 metros alrededor. Cada piso tiene un área 

aproximada de 28 x 28 metros, y el alcance del equipo es de 100 metros. 

  

Considerando estas características, se puede concluir que la presencia de 

paredes no interferirá significativamente en la recepción de la señal, debido a que 

se está reduciendo el área que cubre el equipo a un tercio, y como es conocido a 

menor distancia se obtiene mayor potencia. 

 

Se puede observar que el área de cobertura sobrepasa la cobertura que se 

necesita, este hecho es difícil de contrarrestar debido a que, con esta cobertura 

se alcanza a cubrir el punto más distante del edificio desde la ubicación física del 

Access Point; por ello, se considerarán los esquemas de seguridad que se 

detallan a continuación para evitar que intrusos que se encuentren fuera del 

edificio pero dentro del área de cobertura, puedan hacer uso de la red wireless. 

 

Los APS de planta baja, y de los pisos: primero, segundo, tercero, cuarto, y sexto, 

utilizarán el patchcord que viene incluído en el kit del equipo, mientras que para el 

Access Point del penthouse es necesario un patchcord de 20 metros; y para los 

Access Points de los pisos quinto y séptimo es necesario la utilización de 
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patchcords de 10 metros en cada caso. La gerencia de tecnologías del Banco de 

Fomento, dispone de estos patchcords, por esta razón, no se estima el costo de 

estos en el análisis financiero del proyecto. 

 

3.2.2  ESQUEMAS  DE  SEGURIDAD  PARA  LA  RED INALÁMBRICA DE CASA 

          MATRIZ  DEL  B.N.F. 

 

Los paquetes de información en las redes inalámbricas viajan en forma de ondas 

de radio.  Las ondas de radio en principio,  pueden viajar más allá de las paredes 

y filtrarse en habitaciones/casas/oficinas contiguas o llegar hasta la calle. 

 

Si la instalación de la red inalámbrica está abierta, una persona con el equipo 

adecuado y conocimientos básicos podría no sólo utilizar la conexión a Internet, 

sino también acceder a la red interna o al equipo en donde la información es 

confidencial. 

 

Si la infiltración no autorizada en redes inalámbricas de por sí ya es grave en una 

instalación residencial, mucho más peligroso es en una instalación corporativa. Y 

desgraciadamente, cuando analizamos el entorno corporativo nos damos cuenta 

de que las redes cerradas son más bien escasas. 

 

Es por este motivo que la seguridad en la red inalámbrica del Banco Nacional de 

Fomento debe considerarse como un aspecto trascendente debido al tipo de 

información que se maneja. 

 

En primera instancia, cambiaremos el dfault-name del SSID a uno que no tenga 

relación con la empresa, y restringiremos el broadcast del SSID, para evitar que la 

red sea fácilmente encontrada e identificada. Sin embargo, el cambiar y restringir 

el SSID, es un método que no garantiza seguridad absoluta en la red, así que, en 

segunda instancia se trabajará con los equipos autorizados a usar la red wireless 

mediante el filtrado MAC implementado en los AP´s de cada piso. Se deberá 

mantener una lista de todas las direcciones MAC permitidas y programarlas en 

cada Access Point, o en su defecto en un servidor RADIUS. 
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El filtrado MAC es susceptible a ataques ya que aunque en teoría las direcciones 

MAC son únicas de cada dispositivo de red y no pueden modificarse, sin 

embargo, existen comandos o programas que permiten simular temporalmente 

por software una nueva dirección MAC para una tarjeta de red. 

 

Si un equipo no autorizado, logró acceder es necesario realizar la autenticación 

utilizando el estándar 802.1x en puntos los de acceso inalámbrico, mismos que 

pueden utilizarse en ciertas situaciones en las cuales el punto de acceso necesita 

operarse como un punto de acceso cerrado. Esta autenticación es realizada 

normalmente por un tercero, tal como un servidor de RADIUS. Esto permite la 

autenticación sólo del cliente, o más apropiadamente, una autenticación mutua 

fuerte utilizando protocolos como EAP-TLS; o en su defecto, se puede utilizar 

EAP-SPEKE con contraseñas, métodos que se han probado como muy seguros, 

aún con contraseñas cortas. 

 

Como se describió en el Capítulo 1 , 802.1x es un protocolo de control de acceso 

y autenticación basado en la arquitectura cliente/servidor, que restringe la 

conexión de equipos no autorizados a la red.  

 

El protocolo 802.1x involucra tres participantes: 

 

• El equipo cliente que desea conectarse a la red. 

 

• El servidor de autorización /autenticación, que contiene toda la información 

necesaria para saber cuales equipos y/o usuarios están autorizados para 

acceder a la red. 

 

• El autenticador, que es el equipo de red (AP), que recibe la conexión del 

cliente. El cual actúa como intermediario entre el cliente y el servidor de 

autenticación y solamente permite el acceso del cliente a la red cuando el 

servidor de autenticación así lo autoriza. 
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Existen dos opciones para implementar un servidor RADIUS: la una es adquirir el 

equipo y conectarlo físicamente en el segmento de servidores de la red, mientras 

que la otra forma permite añadirlo mediante el sistema operativo de servidor.  

 

Como se indicó en el Capítulo 2 ,  Windows Server 2003 es el sistema operativo 

de servidor. Se considera que las implementaciones de redes inalámbricas 

incrementan espectacularmente la demanda de múltiples servidores de Servicio 

de Usuario de Acceso Telefónico de Autenticación Remota (Remote 

Authentication Dial-In User Service, RADIUS) y de mejores herramientas para 

diagnosticar cuestiones de autenticación y para gestionar el control de acceso a la 

red. 

 

Una alternativa es la adquisición de un servidor RADIUS; sin embargo, Windows 

Server 2003 resuelve la necesidad de un RADIUS, con nuevas funcionalidades 

que permiten al servicio IAS63 enviar información de inicio de sesión RADIUS a un 

servidor que ejecute Microsoft SQL Server™ para permitir consultas SQL 

avanzadas acerca de eventos de acceso a la red en toda la empresa, 

funcionalidades de autenticación 802.1X, autenticación en todo el bosque 

(definición de usuarios en Win Server) y otras funcionalidades. 

 

IAS soporta las funcionalidades del proxy RADIUS, permitiendo un reenvío 

basado en reglas flexibles, un reenvío selectivo para peticiones de autenticación y 

de registro a otros servidores RADIUS, y la capacidad de forzar al cliente a utilizar 

un túnel obligatorio con o sin autenticación de usuarios. 

 

La funcionalidad de reenvío se puede utilizar cuando se conectan usuarios de 

dominios sin relación de confianza en ambos sentidos. El soporte de proxy IAS 

también permite equilibrar la carga del tráfico de autenticación RADIUS entre 

múltiples servidores IAS, proporcionando escalabilidad y failover64 geográfico.  

 

                                                 
63 IAS: Servicio de Autenticación de Internet. 
64 Failover: Modo de operación de Backup, donde el respaldo entra a trabajar cuando el principal está 
infuncional.   
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En los costos del proyecto, se presenta también el costo de la adquisición de un 

servidor RADIUS, dejando a criterio de los técnicos del Banco encargados de 

seguridad de red, y servidores la elección de adquirirlo o añadirlo un servidor ya 

existente. 

 

Una vez que se ha comprobado que el usuario es quien dice ser, éste deberá 

conectarse al identificador de la red wireless que le corresponda según la 

aplicación que vaya a ejecutar. De esta manera se permitirá que las máquinas se 

enganchen al identificador SSID1 asociado a los datos mientras que los teléfonos 

Wi-Fi van a engancharse al identificador SSID2 asociado a la telefonía. Además, 

se completa la infraestructura de 802.11 i, con el uso de WPA2 con clave de 256 

bits, misma que hasta el momento no ha sido vulnerada [44] .  

 

A corto plazo, será aprobado el nuevo estándar de seguridad inalámbrica 

802.11w, mismo que pretende extender la protección que brinda 802.11 i, a las 

tramas de gestión, sin la necesidad de nuevo hardware; es decir, bastará el 

actualizar el firmware de los equipos inalámbricos para adoptarlo. Se recomienda 

entonces, que el firmware de los equipos, sea actualizado periódicamente. 

 

Finalmente, al igual que se maneja en la red cableada, una vez que el usuario se 

haya conectado al SSID correspondiente, podrá utilizar la red inalámbrica para 

realizar sus diferentes tareas; sin embargo el usuario se verá limitado por el perfil 

definido en el Servidor. 

 

Se puede utilizar Group Policy en Active Directory® de Windows Server 2003 para 

centralizar el manejo de usuarios y computadoras en una empresa. Con esto se 

puede asegurar que los usuarios tengan los ambientes de usuario que requieren 

para realizar sus trabajos, y hacer cumplir las políticas de la organización, 

incluidas reglas de negocio, metas, y requisitos de seguridad.  

 

Los permisos definen el tipo de acceso concedido a un usuario, grupo, o equipo 

para un objeto. Los permisos se aplican a cualquier objeto protegido, como 
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archivos, objetos del servicio de directorios Active Directory® y objetos del 

Registro.  

 

Al establecer permisos, se especifica el nivel de acceso de los grupos y usuarios. 

Los permisos adjuntos a un objeto dependen del tipo de objeto. Por ejemplo, los 

permisos que se adjuntan a un archivo son diferentes de los que se adjuntan a 

una clave de registro. Sin embargo, algunos permisos son comunes a la mayoría 

de los tipos de objeto. Los siguientes son permisos comunes: 

   

• Permisos de lectura.  

• Permisos de escritura.  

• Permisos de eliminación.  

 

Por brindar un nivel de seguridad en una capa superior, el uso de una VPN 

(Virtual Private Network), es la mejor alternativa de seguridad para una red 

inalámbrica, dado que una red privada virtual  emplea tecnologías de cifrado para 

crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. 

 

Las VPN resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, 

debido a que funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico, y superan 

las limitaciones de seguridad de éstos. 

 

La parte de la red que maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto 

de la red,  agrupando todos los puertos de acceso inalámbrico en una VLAN 

(Virtual LAN), la cual se especificó anteriormente. Dicha VLAN solamente debe 

permitir el acceso del cliente inalámbrico a los servidores de autorización y 

autenticación de la VPN, y permitir el acceso completo al cliente, sólo cuando este 

ha sido debidamente autorizado y autenticado. 

 

El sistema operativo Windows XP, mismo del que disponen todos los ordenadores 

del B.N.F., incluye las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esta 

configuración de forma fácil y cómoda. En el Anexo E , se muestra la 

configuración de VPN en un ambiente Windows. 
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La utilización de 802.1 x y de VPN en nuestra red, genera la necesidad de  incluir 

un servidor en la red de casa matriz, sobre el cual estarán los dos servicios. 

 

3.2.3   EQUIPOS  PARA EL DISEÑO. 

 

Los requerimientos del diseño, hacen necesario la adquisición de 9 Access 

Points, 200 adaptadores inalámbricos y 71 teléfonos Wi-Fi; además la adquisición 

de un servidor, sobre el que estarán los servicios RADIUS y VPN.  

 

Existen una diversidad de alternativas de productos para la implementación de 

redes inalámbricas Wi-Fi; esta variedad, permite realizar un análisis que 

determine la mejor opción para nuestro diseño.  

 

Con este propósito, se ha elegido los productos de Cisco Systems y 3Com para 

los adaptadores inalámbricos y los puntos de acceso, y 3com y SMC para el caso 

de los teléfonos. Esta elección se debe a que son marcas muy reconocidas y a 

que ofrecen atractivas funcionalidades que se acoplan a los requerimientos de la 

red diseñada.  

 

3.2.3.1 ACCESS POINTS. 

 

3.2.3.1.1 ACCESS POINT 3COM. 

 

Entre la gran variedad de Access Points de 3Com, se ha seleccionado al 

dispositivo 8760 11a/b/g PoE Access Point mostrado en la figura 3.5. El AP 8760 

tiene las siguientes características: 

 

• Tipo de dispositivo: Punto de acceso inalámbrico. 

• Velocidad de transferencia de datos: hasta 108 Mbps. 

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

802.11g, 802.11 Super G. 

• Método de espectro expandido: OFDM, DSSS. 
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• Protocolo de gestión remota: http, SNMP v1 v2 v3. 

• Alcance máximo en interior: 100 m. 

• Alcance máximo al aire libre: 457 m. 

• Capacidad: Conexión / cantidad de usuarios: 64 

• Características: Soporte VLAN, pasarela VPN, soporte para Sistema de 

Distribución Inalámbrico (WDS), actualizable por firmware. 

• Algoritmo de cifrado: AES, WEP de 128 bits, encriptación de 64 bits WEP, 

WEP de 152 bits, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2. 

• Método de autentificación: RADIUS, Identificación de conjunto de servicios 

de radio (SSID). 

• Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi 

CERTIFIED. 

• Wi-Fi Multimedia (WMM) añade calidad de servicio, basándose en el 

estándar IEEE 802.11e, altamente sensible al retardo en aplicaciones de 

voz. 

• Alimentación por Ethernet (PoE). 

• Costo aproximado: 353,70 dólares. 

 

 

 

Figura 3.5 Access Point 8760 de 3com.65 

 

 

                                                 
65http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CRWE876075 
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3.2.3.1.2 ACCESS POINT CISCO. 

 

Entre la gran variedad de Access Points de Cisco Systems, se ha seleccionado al 

dispositivo de la familia CISCO AIRONET 1230 A/B/G ACCESS POINT, 

específicamente al modelo 1232, mostrado en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Access Point Cisco Aironet 1232.66 

  

El AP 1232 tiene las siguientes características.  

 

• Tipo de dispositivo: Punto de acceso inalámbrico. 

• Velocidad de transferencia de datos: hasta 108 Mbps. 

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

802.11g, 802.11 Super G. 

• Método de espectro expandido: OFDM, DSSS. 

• Protocolo de gestión remota: http, SNMP v1 v2 v3, LWAPP, WLSE. 

• Alcance máximo en interior: 125 m. 

• Alcance máximo al aire libre: 700 m. 

• Capacidad: Conexión / cantidad de usuarios: No especifica. 

• Características: Soporte VLAN, pasarela VPN, soporte para Sistema de 

Distribución Inalámbrico (WDS), actualizable por firmware. 

                                                 
66http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps430/products_tech_note09186a008
0610b71.shtml 
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• Algoritmo de cifrado: AES, WEP de 128 bits, encriptación de 64 bits WEP,  

TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, MIC, PEAP-GTC, CISCO LEAP. 

• Método de autentificación: RADIUS, Identificación de conjunto de servicios 

de radio (SSID). 

• Cumplimiento de normas: IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 

802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi 

CERTIFIED. 

• Calidad de servicio, basándose en el estándar IEEE 802.11e, altamente 

sensible al retardo en aplicaciones de voz. 

• Alimentación por Ethernet (PoE). 

• Costo aproximado: 629,00 dólares. 

 

3.2.3.2 ADAPTADORES INALÁMBRICOS. 

 

Entre los adaptadores inalámbricos, existen adaptadores USB, PCI, entre otros, 

se ha determinado que la mejor opción para nuestra red, son los adaptadores 

USB, por la facilidad de adaptarlos al equipo rápidamente sin tener que desarmar 

los equipos, e incluso cambiarlos de un equipo a otro. Bajo estas consideraciones, 

se describe  a continuación los dispositivos escogidos. 

 

3.2.3.2.1   3COM   OFFICE   CONNECT   WIRELESS    108   MBPS    11G    USB  

                 ADAPTER. 

 

El adaptador 3COM OFFICE CONNECT WIRELESS 108 MBPS 11G USB 

ADAPTER mostrado en la figura 3.7, tiene todas las funciones de un dispositivo 

Wireless norma g, en el tamaño de una flash USB. Es compatible con cualquier 

USB 1.1 o 2.0 y trabaja hasta la velocidad de 108 Mbps. También es compatible 

con los dispositivos 802.11b y viene equipado de todas las características de la 

seguridad encontradas en cualquier dispositivo Wireless norma g tal como cifrado 

de WEP y de WPA-WiFi. 
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 WEP y WPA-WiFi, guarda a intrusos hacia fuera y protege la red. La flexibilidad 

del USB permite retirar el dispositivo  sin tener que reiniciar la computadora. Tiene 

un costo aproximado de 70 dólares. 

 

 

Figura 3.7 3com Office Connect Wireless 108 Mbps 11g Usb Adapter.67 

 

3.2.3.2.2   ADAPTADOR WIFI 54MBPS COMPACT WUSB CISCO LINKSYS. 

 

El ADAPTADOR WIFI 54MBPS COMPACT WUSB CISCO LINKSYS mostrado en 

la figura 3.8,  conecta un equipo de sobremesa o portátil con puerto USB a una 

red inalámbrica. El adaptador compacto USB 2.0 Linksys WUSB54GC ofrece una 

velocidad de hasta 54Mbps.  

 

 

Figura 3.8 Wi-Fi 54 Mbps Compact Wusb Adapter.68 

 

 

Para este adaptador basta con conectarlo a un puerto USB disponible. Se 

configura fácil y rápidamente a través del Wizard setup incluido, y es compatible 

con el estándar de red Wireless-b (802.11b). El adaptador USB wireless-g, 

                                                 
67http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CRUSB20075 
 
68http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/partners_pgm_partners_linksys_wireless
Gadapter.html 
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permite poner un ordenador en cualquier lugar del edificio sin ningún costo 

adicional, y sin la molestia de tener que conectarte a través cable. Así, una vez 

conectado, puede acceder a Internet o a cualquier recurso de la red. Las 

comunicaciones quedan protegidas con encriptación a 128-bit y WPA. Tiene un 

costo aproximado de 62.00 dólares. 

 

3.2.3.3  TELÉFONOS WI-FI QUE SOPORTAN VOZ. 

 

3.2.3.3.1  3COM 3108 WIRELESS PHONE. 

 

El 3Com 3108 Wireless Phone mostrado en la figura 3.9,  está diseñado para 

responder a los crecientes requisitos de directores, ejecutivos, y usuarios que 

requieren un alto rendimiento; garantizando así que las comunicaciones 

importantes reciban la atención necesaria. Al usar conectividad SIP (Protocolo de 

iniciación de Sesión), las soluciones de telefonía IP 3Com NBX® y VCX" proveen 

al teléfono de funcionalidades y aplicaciones avanzadas de control de llamadas, 

para ofrecer robustas capacidades y conectividad de voz segura sobre una red 

inalámbrica basada en estándares IEEE 802.11b/g.  

 

Figura 3.9 3Com® 3108 Wireless Phone.69 

 

El teclado y el control de cursor intuitivo de 4 direcciones del teléfono 3108 

permiten al usuario realizar y recibir llamadas, solicitar funciones, y recuperar 

mensajes de voz de forma eficiente. Una clara pantalla a color de 4,57 cm facilita 

la navegación mediante menús.  

 

                                                 
69 http://www.3com.com/prod/es_ES_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3C10408A 
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Además, el elegante diseño de teléfono tipo plegable permite llevarlo 

cómodamente en el bolsillo o acoplado a una pinza para cinturón. 

 

El teléfono 3108 no sólo es compatible con SIP, sino que también utiliza una red 

inalámbrica administrada basada en estándares, incluyendo puntos de acceso 

administrados, y conmutadores inalámbricos, para garantizar implementaciones 

sin molestias. 

 

La encriptación WAP2 (Wireless Protected Access 2) y AES (estándar de 

encriptación avanzada), que codifican conversaciones con claves de 128, 192 y 

256 bits, garantizan la privacidad y protegen la información. 

 

Para un rendimiento óptimo y funciones de telecomunicaciones fáciles de 

acceder, una utilidad de administración basada en navegador permite a los 

usuarios personalizar rápidamente los ajustes tales como: tonos de señal de 

llamada, y marcaciones abreviadas personales. Las comunicaciones críticas 

reciben rápidamente la atención necesaria, fiable, y personalizada para 

incrementar la eficiencia y generar ingresos.  

 

Entre sus ventajas y características se encuentran: 

 

• Facilita la implementación con soluciones basadas en estándares tales 

como el protocolo de señalización SIPv2 (ETF RFC-3261) y la conectividad 

de red inalámbrica IEEE 802.11b/g. 

 

• Proteja las conversaciones con seguridad mejorada basada en WEP, WPA, 

y WPA2. 

  

• Acelera las comunicaciones con las capacidades de auto-ubicación del 

teléfono 3108, mismas que establecen rápidamente conexiones de red 

inalámbricas. 
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• Controla las llamadas, la mensajería, y las funcionalidades avanzadas  

incluyendo transferencia de llamadas, llamadas en espera, captura de 

llamadas, no molestar, y acceso a la agenda local de teléfonos con un 

cursor intuitivo de 4 direcciones, nueve teclas de marcación abreviadas 

configurables, y una pantalla a color de 4,57 cm. 

 

• Personaliza los ajustes con una administración basada en navegador y fácil 

de usar. 

 

• Soporta Wi-Fi Multimedia (WMM) y Calidad de Servicio (QoS). 

 

• Detecta hot spots inalámbricos e intensidades de señal con la herramienta 

integrada Site Survey. 

 

• Costo Aproximado 368,70 dólares. 

 

 

3.2.3.3.2  SMC WSP100 

 

El SMC WSP100 mostrado en la figura 3.10, es el nuevo teléfono WIFI IP de 

SMC, compatible con el estándar wireless 802.11b/g, con una alta calidad de voz, 

y una duración de la batería muy superior a los teléfonos de su gama. Permite 

hacer roaming entre distintos APS y es el primero en soportar cifrado AES 

compatible con WPA2 y WMM para priorización de tráfico VoIP. 

 

El SMC WSP100  tiene las siguientes características:  

 

• Control de volumen.  

• Identificador de llamada.  

• Cancelación de eco (G.167).  

• VAD y supresión de silencio.  

• WMM para priorización de la voz en el tráfico de red.  

• NAT Transversal (STUN y RTP simétrico).  
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• Búsqueda automática de Puntos de Acceso (AP).  

• 64/128 bits cifrado WEP y soporte WPA y WAP2.  

• Configuración a través de HTTP y AES o SSL.  

• Modos de trabajo: Ad-hoc e infraestructura.  

• Modo silencio: solo vibración.  

• Velocidades de Transferencia: 54 / 11 / 5.5 / 2 / 1 Mbps.  

• Potencia de Salida: 14 dBm.  

• Batería Litio-Ion 1200mAh con duración de 4.5 horas de conversación y 60 

horas en modo espera. 

• Costo aproximado: 200 dólares. 

  

 

 

Figura 3.10 SMC WSP100.70 

 

3.2.3.4 CONCLUSIÓN Y SELECCIÓN. 

 

En el caso de los access points, tanto los equipos de 3Com, como los de Cisco, 

se acoplan perfectamente a los requerimientos del diseño; sin embargo, se 

escoge al Access Point 3Com 8760 por las siguientes razones: 

 

• El costo del Access Point 3Com 8760, es casi la mitad del costo del Cisco 

Aironet 1230. 

                                                 
70 www.smc.com/files/AM/DS_WSKP100.pdf 
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• Ambos equipos ofrecen una velocidad de transmisión de hasta 108 Mbps; 

sin embargo, esto está sujeto a que todos los equipos que conforman la 

red wireless, incluyendo el sistema de distribución sean de la misma marca 

que los AP´S y adaptadores Wireless en los equipos. Como ya se 

mencionó en el Capítulo 2 , los switches de backbone de Casa Matriz, 

usuados como sistema de distribución de la red inalámbrica diseñada, son 

de marca 3 Com. 

 

En el caso de los adaptadores inalámbricos, se selecciona al 3COM OFFICE 

CONNECT WIRELESS 108 MBPS 11G USB ADAPTER, pese a ser más 

costososo, por brindar el doble de velocidad de transmisión que el  ADAPTADOR 

WIFI 54MBPS COMPACT WUSB CISCO LINKSYS.  

 

Los teléfonos Wi-Fi descritos presentan ambos atractivas características en 

cuanto a los requerimientos de la transmisión de voz de nuestro diseño, sin 

embargo, por disponer en Casa Mtriz de una central telefónica 3 Com, y por la 

existencia de distribuidores de 3Com en nuestro país, el equipo escogido para la 

red de Casa Matriz es el  3COM 3108 WIRELESS PHONE 

 

Se usarán entonces 9 AP´s 3Com Wireless 8760 11a/b/g PoE, cada uno de los 

cuales soportará un promedio de 50 usuarios simultáneos y usarán tres canales 

que pueden ser sobrelapados sin presentar problemas ya que se tomarán tres 

conjuntos de 3 canales no overlapping, es decir, 3 access point pueden ocupar la 

misma área sin interferirse entre sí. Los canales a ocuparse serán: 6, 13 y 20 para 

el grupo 1, el 7, 14 y 21 para el grupo dos y el 8, 15, y 22 para el grupo 3. Estos 

canales se seleccionan el momento de configurar el equipo.  

 

Los grupos arriba descritos serán: Grupo 1 conformado por los AP´s de planta 

baja, primero, y segundo piso; Grupo 2 conformado por los AP´s de los pisos 

tercero, cuarto, y quinto; y Grupo 3 conformado por los AP´s del penthouse y  los 

pisos sexto, y séptimo. 
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A pesar de que las especificaciones del producto indican que soporta hasta 64 

usuarios simultáneos, el estándar indica que deben ser 50 usuarios como 

máximo, es por ello que se deben instalar 1 AP por planta para que cuando se dé 

el crecimiento completo de la red, es decir, cuando todas las máquinas accedan a 

la red inalámbrica se pueda soportar a los 406 usuarios.  

 

El equipo presenta otras características fundamentales para el diseño que se ha 

seleccionado, ya que permite manejar QoS para permitir asignarle mayor 

prioridad a los paquetes de voz y maneja WWM71 para poder ofrecer aplicaciones 

multimedia a los usuarios; soporta la generación de VLANs, VPN´s y 

complementariamente, nos presenta un esquema adicional de seguridad que son 

los múltiples SSID. 

 

Por no disponer de los equipos seleccionados para el diseño, no se realizan 

pruebas de cobertura de la red diseñada; además, se convino con el personal de 

la Gerencia de Tecnologías del Banco de Fomento, y los proveedores de equipos 

3 Com, que será la empresa vendedora de los equipos, quienes se encarguen de 

realizar dichas pruebas previo a la venta de los equipos. Sin embargo, en el 

Anexo F , se muestran las ventanas de configuración de un Access Point para 

seguridad y para pruebas de cobertura. 

 

Para el servidor RADIUS-VPN, se ha seleccionado al servidor ML110 G5, ofrecido 

por Megamicro a un precio de 748 dólares. Este servidor tiene las siguientes 

características: (1) Dual-Core Intel Xeon X3065 (2.33 GHz, 4MB (1x4 MB) L2 

cache, 1333 MHz FSB) / 1 GB (1x1 GB) PC2-6400 ECC / 1 HDD SAS 72 GB 15 

Krpm / SC44Ge HBA / RAID (0/1) / NC105i Gigabit Ethernet Server Adapter / 16x 

SATA DVD-ROM / Micro ATX Tower / Garantía: 1-1-0. 

 

Cabe indicar además, que las características completas de los equipos se 

encuentran detalladas en los datasheets de los mismos, estos se encuentran en 

el Anexo G .  

 

                                                 
71 WMM: Wi-Fi Multimedia. 
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Los costos de los equipos fueron tomados de las proformas proporcionadas por 

algunos distribuidores, proformas que se encuentran en el Anexo H; para los 

equipos que no tienen distribuidores en Ecuador, se ha considerado que el costo 

por gastos de envío e impuestos incrementan el costo del equipo en un 50-60% 

aproximadamente, se ha considerado además el valor del cambio entre dólares y 

euros al 06 de Abril del 2008.  
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CAPIÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo se realizará una evaluación financiera del proyecto, misma 

que permitirá analizar la rentabilidad y viabilidad del proyecto de la Red 

Inalámbrica integrada de voz y datos con calidad de servicio y seguridades de red 

para “Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento”; detallando su contenido en 

parámetros de inversión, es decir, costos de los equipos y su configuración, 

costos de operación, depreciación de los equipos, amortización de los intangibles, 

beneficios del proyecto, entre otros. Todo esto concluye con valores referenciales 

en los que basamos nuestro estudio para determinar la robustez económica del 

proyecto y además visualizar los avances tecnológicos y financieros en la red de 

Casa Matriz. 

 

Se ha considerado destacar en el presente Capítulo, el ahorro de costos que 

significará a la institución el implementar la red inalámbrica propuesta en el 

diseño, frente a la infraestructura cableada existente. El presente análisis de 

costos contiene como egresos los costos de la implementación y operación de la 

red; y en contraparte, un ahorro de los costos de mantener la red cableada. 

 

4.1   COSTOS DEL PROYECTO. 

 

Los costos del proyecto están compuestos por: costo del diseño, costo de los 

equipos, y los costos de implementación y configuración de los equipos. La 

migración de los usuarios cableados a la red inalámbrica será paulatina, se ha 

considerado que al momento de la instalación de la red, todas las laptops 

migrarán a la red inalámbrica, y que de las desktops lo harán un 50% es decir 100 
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equipos; además, se considera que los 100 equipos restantes, lo harán en el 

transcurso del primer año.  

 

Entonces, para la implementación del proyecto, se tendrán dos inversiones, una 

inversión inicial, y una inversión al prime año a más de los costos de operación de 

la red, para los demás años, los egresos serán los costos de operación de la red. 

Bajo estas consideraciones, a continuación se describen estos componentes, 

para dimensionar el costo total del proyecto. 

 

4.1.1   COSTOS DEL DISEÑO. 

 

Para la realización del diseño de la red wireless para Casa Matriz, se realizó 

previamente un estudio de la LAN actual de Casa Matriz, en el que se incluyó un 

análisis de tráfico y monitoreo de los switches. Luego se recopiló información de 

la infraestructura física, planos, y distribución del espacio físico en cada planta del 

edificio, y de los requerimientos de red en cada departamento. 

 

Con la información recopilada, se realizó el diseño de la red, en el que se incluyen 

políticas de administración, esquemas de seguridad, y calidad de servicio; 

además, se investigó los equipos disponibles en el mercado que cumplen con los 

requerimientos del diseño, finalmente se presentó en el Capítulo 3  el diseño 

completo de la red. 

 

Se estima que un proyecto de esta naturaleza, en el mercado tendría un costo 

aproximado de 5000 dólares americanos.  

 

4.1.2  COSTOS DE LOS EQUIPOS. 

 

En el Capítulo 3 , se realizó una investigación de equipos disponibles en el 

mercado, que cumplen con los requerimientos del diseño; además, se indicaron 

las razones técnicas y económicas para la elección de los más adecuados. De 

acuerdo a la selección de equipos realizada, en la tabla 4.1 se muestran los 

equipos a adquirir para la implementación de la red. 
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Conociendo los equipos necesarios para nuestra red, se investigó los costos de 

estos equipos en el mercado nacional, obteniendo proformas de distintos 

proveedores, estas proformas se muestran el Anexo H . 

 

 

 

EQUIPO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

NÚMERO DE EQUIPOS 

REQUERIDO 

 

3COM 8760 11a/b/g PoE Access 

Point 

 

Punto de Acceso. 

 

9 

 

3COM OFFICE CONNECT 

WIRELESS 108 MBPS 11G    USB 

ADAPTER 

 

 

Adaptador Inalámbrico. 

 

 

200 

 

3COM 3108 WIRELESS PHONE 

 

Teléfono Wi-Fi. 

 

71 

 

HP ML110 G5 

 

Servidor. 

 

1 

 

Tabla 4.1 Equipos requeridos para la implementación del diseño. 

 

Comparando las proformas de los distintos proveedores, se puede concluir que la 

mejor oferta para los equipos inalámbricos, es decir,  access points, adaptadores 

wireless y teléfonos Wi-Fi, es la entregada por la empresa Novared.  

 

Para el servidor VPN-RADIUS, el costo de éste se ha tomado de la oferta 

presentada por la empresa Megamicro. En base a estas consideraciones, se 

presenta en las tablas 4.2 y 4.3 los costos de los equipos, y el costo total por 

concepto de equipos que serán adquiridos en la inversión inicial, y los equipos 

que serán adquiridos en el primer año desde la implementación del proyecto 

respectivamente. 
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EQUIPOS 

 

NUMERO 

REQUERIDO 

COSTO  

SIN IVA 

COSTO CON 

IVA 

 

TOTAL 

(dólares) 

ACCESS POINTS 9 310.00 347.20 3124.80 

ADAPTADORES 

WIRELESS 100 65.00 72.80 7280.00 

TELEFONOS WIFI 71 360.00 403.20 28627.20 

SERVER RADIUS-VPN 1 748.00 837.76 837.76 

   

COSTO 

TOTAL DE 

EQUIPOS 39869.76 

 

Tabla 4.2 Costo de adquisición de equipos en la inversión inicial. 

 

EQUIPOS 

 

 

NUMERO 

REQUERIDO 

COSTO  SIN 

IVA 

COSTO CON 

IVA 

TOTAL 

(dólares) 

ADAPTADORES 

WIRELESS 100 65.00 72.80 7280.00 

   

COSTO 

TOTAL DE 

EQUIPOS 7280.00 

 

Tabla 4.3 Costo de adquisición de equipos en el primer año. 

 

4.1.3 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED. 

 

Se consideran como costos de implementación de la red, a los costos por 

concepto de configuración de los equipos; es decir, configuración y montaje de los 

Access Points, configuración y montaje del servidor RADIUS-VPN, instalación y 

configuración de los adaptadores inalámbricos en los equipos, incluyendo la 

configuración del equipo y del cliente VPN, configuración de los teléfonos Wi-Fi y 

la añadidura de estos en la NBX de Casa Matriz.  

 

En base al criterio de los técnicos del Departamento de Tecnologías del banco de 

Fomento, se han estimado los tiempos y costos de configuración de cada equipo. 

Se tendrá un costo de configuración de equipos en la inversión inicial mostrado en 
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la tabla 4.4, y un costo de configuración de equipos en el primer año desde la 

implementación del proyecto mostrado en la tabla 4.5  

 

EQUIPO 

 

NUMERO 

 

VALOR HORA DE 

CONFIGURACIÓN  

TIEMPO ESTIMADO 

DE 

CONFIGURACIÓN 

TOTAL  

(dólares) 

ACCESS POINTS. 9 40.00 3 horas 1080.00 

SERVIDOR RADIUS-VPN. 1   500.00 

COMPUTADORAS/ 

ADAPTADORES 235 30.00 0.5 horas 3525.00 

TELEFONOS WI-FI. 71 40.00 0.25 horas 710.00 

   

TOTAL COSTOS DE 

CONFIGURACIÓN 

DE EQUIPOS 5815.00 

 

Tabla 4.4 Costo de configuración/instalación de equipos en la inversión inicial. 

 

 

EQUIPO 

 

NUMERO 

 

VALOR HORA DE 

CONFIGURACIÓN  

TIEMPO ESTIMADO 

DE 

CONFIGURACIÓN 

TOTAL  

(dólares) 

COMPUTADORAS/ 

ADAPTADORES 

WIRELESS 100 30.00 0.5 horas 

                      

1500.00  

   

 

TOTAL COSTOS DE 

CONFIGURACIÓN 

DE EQUIPOS 

                        

1500.00  

 

Tabla 4.5 Costo de configuración/instalación de equipos en el primer año. 

 

4.1.4 COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTR ACIÓN DE  

         LA RED. 

 

Los encargados de la administración y mantenimiento de la red diseñada, serán 

los técnicos del  Departamento de Tecnologías del B.N.F., que son los mismos 

que actualmente administran la red cableada. Además el consumo de energía 
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eléctrica no se incrementará significativamente pues la institución trabajará 

prácticamente con el mismo número de equipos en la red. Es decir, los costos de 

operación, mantenimiento, y administración de la red inalámbrica, no van a 

representar un incremento en los gastos de la institución; sin embargo, son 

tomados en cuenta en el presente análisis de costos. 

 

Los empleados del Departamento de Tecnologías que estarán en contacto con la 

red son tres técnicos, que son los encargados de los servidores, de la red LAN, y 

de seguridades, en promedio el sueldo de cada uno es de 1000 dólares por mes. 

Además, el encargado de la supervisión del trabajo es el subdirector de 

Tecnologías cuyo sueldo estimado es de 1500 dólares72. 

 

Los costos por consumo de energía eléctrica, según el Departamento de 

Tecnologías, se estiman en alrededor de 1000 dólares por mes73. 

 

Como resultado tenemos el costo anual de operación, mantenimiento, y 

administración de la red mostrado en la tabla 4.6. 

 

 

CONCEPTO 

 

NÚMERO 

 

VALOR MENSUAL  

(dólares) 

 

VALOR ANUAL  

(dólares) 

ENERGIA 

ELÉCTRICA 

1 1000.00 12000.00 

TÉCNICOS DE 

RED 

3 3000.00 36000.00 

SUPERVISOR 1 1500.00 18000.00 

  COSTO TOTAL 66000.00 

 

Tabla 4.6 Costo anual de operación, mantenimiento, y administración de la red. 

 

 

 

                                                 
72 Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Banco Nacional de Fomento. 
73 Fuente: Gerencia de Tecnologías del Banco Nacional de Fomento. 
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4.1.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN. 

 

Según la Corporación Financiera Nacional, los equipos de hardware se deprecian 

linealmente y totalmente en tres años, y los elementos de software, 

configuraciones de equipos y diseño de proyectos se amortizan lineal y totalmente 

en un periodo de cinco años. [45]  Con base en esta consideración en la tabla 4.7 

se presentan la depreciación de los equipos, y la amortización de los intangibles 

en la implementación del diseño de la red inalámbrica propuesta.  

 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DEPRECIACION       

 

Costo total de equipos. 

  

13289.92 

 

15716.59 

 

15716.59 

 

2426.67 

 

0.00 

 

AMORTIZACION       

 

Costos del diseño y 

configuración de equipos.  2163.00 2463.00 2463.00 2463.00 2463.00 

 

Tabla 4.7 Tabla de depreciaciones y amortizaciones. 

 

4.1.6  CRONOGRAMA DE INVERSIONES. 

 

Como se mencionó anteriormente se realizarán dos inversiones para la 

implementación total del proyecto; una inversión inicial, y una inversión al primer 

año desde la implementación del proyecto. La red inalámbrica se ha proyectado 

para cinco años, en los años: segundo, tercero, cuarto, y quinto, los costos 

existentes son los costos de operación de la red. 

 

La inversión inicial total está compuesta por el costo del diseño, el costo de 

adquisición de equipos, y el costo de configuración de los mismos. La inversión en 

el primer año estará compuesta por el costo de adquisición de los equipos, el 

costo de su configuración, y el costo de operación, mantenimiento y 

administración de la red. Para los demás años los gastos implican el 

mantenimiento, administración y operación de la red. 
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Con estas consideraciones, en la tabla 4.8 se indica las inversiones por año para 

la implementación total del proyecto. 

 

AÑO INVERSIÓN 

(EGRESOS en 

dólares) 

0 50684.76 

1 74780.00 

2 66000.00 

3 66000.00 

4 66000.00 

5 66000.00 

   

Tabla 4.8 Inversiones por año para la implementación total del proyecto. 

 

4.2  INGRESOS POR AHORRO DE COSTOS. 

 

Como es conocido, entre las ventajas de las redes inalámbricas frente a las redes 

cableadas, una fundamental es la reducción de costos. En nuestro caso, hemos 

considerado que la implementación de la red inalámbrica, implicaría dos 

importantes ahorros frente a mantener la red cableada existente. Estos dos 

ingresos por ahorro de costos se describen a continuación. 

 

4.2.1 INGRESO POR AHORRO EN CABLEADO. 

 

Hoy en día la infraestructura cambiante de las organizaciones, obliga a los 

encargados de la red a mover constantemente los puntos de cableado, e incluso a 

realizar un nuevo tendido de cableado. Casa Matriz del Banco de Fomento, no es 

la excepción, y hoy en día, los departamentos han sufrido modificaciones de 

ubicación física; por esta razón, el personal de la Gerencia de Tecnologías, 

estima que de los 335 puntos de cableado para empleados, un promedio de 10% 

de ellos son trasladados mensualmente, y un 5% necesita un nuevo tendido de 
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cableado; para satisfacer las necesidades de los usuarios en los distintos 

departamentos. 

 

Es decir que de los 335 puntos de cableado, alrededor de 34 puntos son 

trasladados mensualmente, y 17 son re-cableados. Esta situación representa un 

problema constante para la institución, no solo por los gastos que implica, sino 

también por las molestias de los usuarios. 

 

Según la proforma proporcionada por la empresa Solunet, dedicada a cableado 

estructurado, se indican en la tabla 4.9 el ahorro que implicado para la institución, 

el no tener que realizar el movimiento, y re-cableado de los puntos de red en 

Casa Matriz. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO  

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL. 

Movimiento de puntos  

de cableado estructurado. 34 15.00 510.00 6120.00 

Nuevo tendido de  

cableado estructurado. 17 100.00 1700.00 20400.00 

   

 

2210.00 26520.00 

 

Tabla 4.9 Ahorro por concepto del movimiento y re-cableado de los puntos de red en Casa Matriz. 

 

4.2.2  INGRESO POR AHORRO EN TIEMPOS MUERTOS. 

 

El tener una red inalámbrica, le implica a un corporativo un ahorro de tiempo de 

alrededor de 1 a 2 horas por semana para cada usuario, que si se multiplica por 

las 52 semanas del año, por el valor por hora de trabajo, y por el número de 

empleados, ésto se traduce en un impacto de productividad en el negocio. [46]  
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Se considera que en promedio la hora de trabajo de un empleado de Casa Matriz 

tiene un valor de 5 dólares. Entonces para el primer año el ahorro mínimo estará 

dado por: 

 

 

año

dólares
usuarios

usuariohora

dólares

año

semanas

semana

horas
00.61100235*5*52*1 =

−
 

 

Mientras que el ahorro para los demás años está dado por: 

 

año

dólares
usuarios

usuariohora

dólares

año

semanas

semana

horas
00.87100335*5*52*1 =

−
 

 

En la tabla 4.10 se indica el ahorro anual en tiempos muertos, que implica para la 

institución  la red inalámbrica de Casa Matriz. 

 

AÑO 

AHORRO 

(dólares) 

0  

1 61100.00 

2 87100.00 

3 87100.00 

4 87100.00 

5 87100.00 

 

Tabla 4.10 Ahorro por concepto de tiempos muertos en Casa Matriz. 

 

4.2.3   INGRESO TOTAL POR AHORROS. 

 

En la tabla 4.11, se detalla es ingreso anual por ahorros, mismo que se ha 

obtenido sumando los ahorros por conceptos de cableado estructurado y tiempos 

muertos. 
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AÑO 

AHORRO POR 

CABLEADO 

(dólares) 

AHORRO POR 

TIEMPOS 

MUERTOS 

(dólares) 

 

AHORRO 

TOTAL 

(dólares) 

0   
 

1 26520.00 61100.00 
87620.00 

2 26520.00 87100.00 
113620.00 

3 26520.00 87100.00 
113620.00 

4 26520.00 87100.00 
113620.00 

5 26520.00 87100.00 
113620.00 

 

Tabla 4.11 Ahorros totales implicados por la red inalámbrica en Casa Matriz. 

 

4.3 INGRESOS Y EGRESOS. 

 

Considerando como ingresos, a los ingresos por ahorro de costos, y como 

egresos a las inversiones para la implementación del proyecto y costos 

operativos, en la tabla 4.12 se muestran los ingresos y egresos anuales del 

proyecto. 

 

 

AÑO 

 

INGRESOS (dólares) 

 

 

EGRESOS (dólares) 

 

0  50684.76 

1 87620.00 74780.00 

2 113620.00 66000.00 

3 113620.00 66000.00 

4 113620.00 66000.00 

5 113620.00 66000.00 

 

Tabla 4.12 Ingresos y egresos anuales del proyecto. 
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4.4 EVALUACIÓN Y VIABILIDAD  DEL PROYECTO.. 

 

Para evaluar la viabilidad de un Proyecto, los indicadores más utilizados por los 

expertos son: Flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), 

y el período de recuperación de la inversión. Estos indicadores permiten dar una 

medida de la rentabilidad que podemos obtener con el presente Proyecto. [47] 

 

4.4.1    FLUJO DE CAJA. 

 

En toda empresa es necesario realizar la evaluación del Proyecto, para así 

determinar su viabilidad; considerando varios aspectos que permitan de terminar 

en qué medida el Proyecto va a ser rentable. 

 

La evaluación de este tipo de Proyectos se basa normalmente en el estudio de los 

ingresos y gastos relacionados con el Proyecto, teniendo en cuenta cuando son 

efectivamente recibidos y entregados, es decir, en los flujos de caja que se 

obtienen en dicho Proyecto con el fin de determinar si son suficientes para 

soportar el servicio de la deuda anua, y de retribuir adecuadamente el capital 

aportado por la empresa. 

 

La proyección del flujo de caja o flujo de fondos, constituye uno de los elementos 

más importantes en la evaluación del Proyecto, ya que esta se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determinen. [48] 

 

Para efectos de este estudio, se concentrará la atención en los flujos de caja para 

medir la rentabilidad del Proyecto, considerando que la inversión fue realizada con 

recursos propios del Banco de Fomento. 

 

Tomando en cuenta los valores indicados en las tablas 4.2 - 4.12, en la tabla 4.13 

se presenta el flujo de fondos del proyecto de la red inalámbrica para Casa Matriz.
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Signo Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

+ Ingresos de operación  0.00 87620.00 113620.00 113620.00 113620.00 113620.00 

- Costos de operación  0.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 66000.00 

- Depreciación  0.00 13289.92 15716.59 15716.59.00 2426.67 0.00 

- Amortización de activos diferidos  0.00 2163.00 2463.00 2463.00 2463.00 2463.00 

- Pago de interés por los créditos recibidos 0.00           

  Utilidad antes de participación e impuestos  0.00 6167.08 29440.41 29440.41 42730.33 45157.00 

- Participación a trabajadores (15% de la utilidad)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Utilidad antes de impuestos  0.00 6167.08 29440.41 29440.41 42730.33 45157.00 

- Impuesto a la circulación de capitales (% de los ingresos totales)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Utilidad antes del impuesto a la renta  0.00 6167.08 29440.41 29440.41 42730.33 45157.00 

- Impuesto a la renta (25%)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Utilidad neta  0.00 6167.08 29440.41 29440.41 42730.33 45157.00 

+ Utilidad en venta de activos (Valor de venta – valor en libros)  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Impuesto a la utilidad en venta de libros  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+ Ingresos no gravables  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Costo de operación no deducibles  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+ Valor en libros de los activos vendidos  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

+ Depreciación  0.00 13289.92 15716.59 15716.59 2426.67 0.00 

+ Amortización de activos diferidos  0.00 2163.00 2463.00 2463.00 2463.00 2463.00 

- Costo de inversión  50684.76 8780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

- Capital de trabajo              

+ Recuperación de capital de trabajo              

+ Crédito recibido              

- Pago de capital (amortización del principal)              

  FLUJO DE FONDOS NETO -50684.76 128440.00 47620.00 47620.00 47620.00 47620.00 

Tabla 4.13 Flujo de fondos del proyecto. 
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4.4.2  VALOR ACTUAL NETO (VAN) DEL PROYECTO 

 

El Valor Actual Neto (VAN) mide la rentabilidad que excede a la deseada después 

de recuperar la inversión, permitiendo determinar el valor de ganancia que se 

podría percibir por adelantado al comenzar un proyecto. [49]  

 

Es necesario fijar una tasa de rentabilidad para el proyecto, debido a que es uno 

de los principales factores que determinan la viabilidad del mismo, razón por la 

cual se ha fijado una tasa de rentabilidad del 15%, que es la tasa de rentabilidad 

de proyectos fijada por el Banco Nacional de Fomento. El cálculo del VAN se lo 

realiza por medio de la siguiente expresión: 

  

 
74 

 

Donde: 

FC = Flujo de Caja. 

i = Tasa de rentabilidad de la empresa. 

t = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 5 años. 

I0 = Inversión Inicial. 

 

( ) 76.50684
15.01

00.476205

1

−








+
=∑

=t
t

VAN  

 

87.108944=VAN  

 

El VAN positivo obtenido, manifiesta que el Proyecto está generando más efectivo 

del que necesita  para reembolsar el capital invertido por el Banco Nacional de 

Fomento. y que se encuentra en condiciones de obtener una rentabilidad del 15%, 

generando así, excedentes por un monto de $ 108944.87 con lo que la empresa 

se vería beneficiada.  

                                                 
74 ROCABERT, Joan. “Criterios para la Evaluación de Proyectos” Universidad Autónoma de Barcelona.  
    2007. 
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4.4.3 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

La tasa interna de retorno o TIR, es la tasa de interés efectiva que da la inversión 

en el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible pagar por el 

financiamiento de un Proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa, con 

los ingresos generados, el Proyecto no daría ganancia ni pérdida. [50]  

 

Para calcular la TIR, se debe utilizar la siguiente expresión: 

 

 

  75            

 

Donde: 

FC = Flujo de Caja. 

t = Tiempo de Vida del Proyecto igual a 5 años. 

I0 = Inversión Inicial. 

 

( ) 76.50684
1

00.47620
0

5

1

−








+
=∑

=t
tTIR

 

 

%25.59% =TIR  

 

El valor de la tasa interna de retorno obtenida, es mucho mayor respecto a la tasa 

de rentabilidad esperada por el Banco Nacional de Fomento, lo que refleja que el 

presente Proyecto es muy viable y rentable para la empresa.  

 

4.4.4  PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

El período de recuperación de la inversión, es uno de los métodos que en el corto 

plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

inversiones.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, el período de recuperación 

                                                 
75 Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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de la inversión es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del 

Proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el 

corto plazo. [51] 

 

Consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo.  

El período de recuperación de la inversión, puede encontrarse con la siguiente 

ecuación: 

 

 

Año anterior a la recuperación total:  

 

Se suman los Flujos de Caja a partir del año 0, hasta que el valor obtenido sea 

positivo: 

24.977500.4762000.1284076.50684 =++−  

Como el valor obtenido se hace positivo al segundo  año, se tiene que el año 

anterior a la recuperación total va a ser el primer año. 

 

 

Costo no recuperado al principio del año: 

 

Como el año anterior a la recuperación total es el primer año, se va a tener un 

costo acumulado no recuperado a partir del año 0, tal como se muestra a 

continuación: 

 

76.3784400.1284076.50684 −=+−  

 
                                                 
76VAQUIRÓ, José. “El Valor Presente Neto”. Mayo 2007. 

http://www.pymesfuturo.com/financiera_pri 
 

añoeldurantecajadeFlujo

añoprincipiorecuperadonoCosto
totalónrecuperacianteriorAñoPRI += 76 
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Flujo de Caja durante el año: 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.12, el Flujo de Caja anual es de: $ 47620.00. 

Entonces, haciendo los cálculos respectivos, se tiene que el período de 

recuperación de la inversión, es: 

 

79.1
00.47620

76.37844
1 =+=PRI  

 

De esta manera, se concluye que las condiciones para la recuperación de la 

inversión necesaria para la implementación del Proyecto son idóneas, ya que 

dicha inversión sería recuperada en un tiempo aproximado de 1 años, 9 meses y 

15 días, debido a que los Flujos de Caja acumulados hasta éste sobrepasarían 

los costos generados por la implementación del presente Proyecto. 

 

4.4.5  RELACIÓN COSTO-BENEFICIO.   

 

La Relación Costo-Beneficio (B/C) consiste en identificar los beneficios y los 

costos del proyecto con la reducción de éstos a un denominador común, 

usualmente en unidades monetarias. Si los beneficios exceden a los costos el 

proyecto debe realizarse, en caso contrario, se rechaza. [52] 

 

Para esto traemos a valor presente los costos (egresos), y los beneficios 

(ingresos), valores indicados en la tabla 4.14, para esto utilizamos la ecuación de 

valor presente 
ni

VF
VP

)1( +
=  77 , donde: 

 

VP: Valor presente 

VF: Valor futuro 

i: Tasa de rentabilidad de la empresa que se considera del 15%. 

n: Año del valor futuro. 

                                                 
77   GÓMEZ, Giovanny. “Evaluación de de Alternativas de Inversión: Análisis Matemático y Financiero de 

Proyectos (V)”. http://www.gestiopolis.com 
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AÑO 

INGRESOS 

(dólares) 

INGRESOS 

EN VALOR 

PRESENTE 

EGRESOS 

(dólares) 

INGRESOS 

EN VALOR 

PRESENTE 

0  0.00 50684.76 50684.76 

1 87620.00 76191.30 74780.00 65026.09 

2 113620.00 85913.04 66000.00 49905.48 

3 113620.00 74706.99 66000.00 43396.07 

4 113620.00 64962.60 66000.00 37735.71 

5 113620.00 54489.22 66000.00 32813.66 

  358263.17  279561.78 

 

Tabla 4.14 Ingresos y egresos del proyecto en valor presente. 

 

279561.78

358263.17
/ =CB  

 

28,1/ =CB  

 

Puesto que la relación B/C es mayor que 1, se considera que el proyecto es 

factible y muy atractivo para el Banco de Fomento.  
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CAPIÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1   CONCLUSIONES. 

 

• El sistema de red actual de Casa Matriz, enfrenta un problema con 

respecto a la movilidad de usuarios, y escalabilidad. El movimiento y 

cableado de puntos de red, no solo tiene implicaciones económicas, sino 

se traduce también en un impacto en la productividad de la institución, e 

insatisfacción de los usuarios debido a la demora en atender sus 

requerimientos; ésto debido al trámite administrativo implicado. El diseño 

expuesto, supera todas estas limitaciones, brindando escalabilidad y 

movilidad. 

 

• Una de las desventajas que tiene el sistema Wi-Fi es la pérdida de 

velocidad en comparación a una conexión con cables, debido a las 

interferencias y pérdidas de señal que el ambiente puede acarrear. Sin 

embargo, ésto no representará un problema significativo en Casa Matriz, 

ya que el cuarto de telecomunicaciones de cada planta es casi central; y 

dado que, los equipos seleccionados, entre sus especificaciones en cuanto 

a la relación de radio y área de cobertura en interiores, ofrecen máxima 

velocidad hasta una distancia de 27 metros, y en cada planta la máxima 

distancia a cubrir no supera los 30 metros. 

 

• En una entidad Bancaria, los datos con los que se trabajan son 

extremadamente confidenciales, por lo que es necesario considerar el 

aspecto de la seguridad de esta información como un tópico primordial; si 

bien la desventaja fundamental de las redes Wi-Fi es la seguridad, se han 

tomado las medidas de seguridad adecuadas para una red corporativa 

financiera 
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� En primer lugar, como esquema básico de seguridad se propone el 

cambiar el SSID por default a uno que no tenga relación con el 

nombre de la institución, y el restringir su broadcast, harán a la red 

difícilmente identificable; luego se propone el filtrado de direcciones 

MAC, y un servidor de autenticación RADIUS, lo que permitirá el 

acceso sólo a usuarios autorizados; ésto se complementa con 

WPA2 con claves de 256 bits, misma que nunca ha sido vulnerada, 

completando así la infraestructura 802.11 i que hasta el momento es 

el último estándar de seguridad en redes Wi-Fi.  

 

� Se propone la utilización de una red privada virtual, dando así 

seguridad en una capa superior, lo cual se considera la mejor 

alternativa de seguridad para una red inalámbrica. Además, los 

usuarios en la red se verán limitados por el perfil de usuario 

configurado en el servidor, pudiendo acceder solamente e la 

información necesaria para la realización de su trabajo. 

 

• Una VLAN consiste en una red de ordenadores que se comportan como si 

estuviesen conectados al mismo cable, aunque pueden estar en realidad 

conectados físicamente a diferentes segmentos de una red de área local.  

Los administradores de red configuran las VLANs mediante software en 

lugar de hardware, lo que las hace extremadamente flexibles. Una de las 

mayores ventajas de las VLANs surge cuando se traslada físicamente 

algún ordenador a otra ubicación pudiendo permanecer en la misma VLAN 

sin necesidad de ninguna reconfiguración de hardware. 

 

• Los usuarios en una VLAN pueden compartir el mismo espacio de 

dirección de red (es decir, la subred IP), sin importar su ubicación. Las 

VLANs segmentan lógicamente la infraestructura física de una LAN en 

distintas subredes (dominios de difusión), de forma que las tramas de 

difusión sólo son conmutadas entre puertos de la misma VLAN. 
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• Hoy en día se considera como un parámetro necesario el ofrecer Calidad 

de Servicio a los usuarios para que puedan satisfacer sus necesidades en 

el menor tiempo posible. El brindar calidad de servicio, permite a las 

aplicaciones en tiempo real ser prioritarias frente a las demás aplicaciones, 

brindando también disponibilidad y calidad de la red; una red con calidad 

de servicio, implica la satisfacción de sus usuarios. 

 

• La cobertura teórica del diseño esta basada en el estándar 802.11g, y en 

función del número de usuarios simultáneos que puede soportar. Además, 

se analizaron los posibles problemas causados por el material del que está 

hecho el edificio, por lo que se considera necesario utilizar nueve APs; es 

decir, uno por planta para cubrir las necesidades de los usuarios 

simultáneos. 

 

• Para el diseño se consideró las diferentes aplicaciones que utilizarán los 

usuarios de la red de Casa Matriz, basados en el monitoreo del tráfico de la 

red existente y estadísticas del ancho de banda requerido por cada 

aplicación, con base en estos resultados, se concluye que al utilizar 

802.11g, el ancho de banda está incluso sobredimensionado, con lo que se 

garantiza un buen desempeño de la red frente a las diversas aplicaciones 

que soportará. 

 

• Para implementar el diseño presentado es necesario realizar un gasto 

considerable, aunque a la larga permitirá que todas las máquinas de Casa 

Matriz del Banco Nacional de Fomento, tanto portátiles como de escritorio, 

puedan hacer uso de las ventajas de la red inalámbrica. 

 

• El implementar la red inalámbrica propuesta par Casa Matriz, representa 

un significativo ahorro de costos frente a mantener la red cableada 

existente; además, con la implementación de la red inalámbrica se tendrá 

una mayor productividad de los empleados de la institución. Por estas 

razones, el proyecto se considera rentable, viable y atractivo para el Banco 

Nacional de Fomento, todo esto está respaldado con los indicadores 
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financieros, mismos que superan las expectativas de un proyecto 

considerado rentable en el Banco de Fomento. 

 

5.2  RECOMENDACIONES. 

 

• Previo a la instalación de una red inalámbrica, se deben realizar pruebas 

de campo en el lugar, ya que pueden existir factores que obliguen a 

efectuar correcciones en el diseño. Se recomienda que se comprometa a la 

empresa vendedora de los equipos, a colaborar en estas pruebas de 

campo.  

 

• Al momento de la adquisición de equipos, se recomienda contratar también 

el servicio de mantenimiento y soporte técnico con la empresa ofertante. El 

hacerlo, ayudará a una eficiente administración, mantenimiento, y 

desempeño de la red. 

 

• Se sugiere utilizar DHCP también para el segmento inalámbrico, pues por 

los varios usuarios móviles que se tendrá, será más fácil el acceder a la red 

por medio de un servicio que les asigne una dirección dinámicamente de 

acuerdo a su ubicación, y así establecer una conexión con una dirección no 

fija. 

 

• La administración de la red es la suma de todas las actividades de 

planeación y control, enfocadas a mantener una red eficiente y con altos 

niveles de disponibilidad. Dentro de estas actividades, se tiene diferentes 

responsabilidades fundamentales como el monitoreo, la atención a fallas, 

configuración, y seguridad. Por ello se recomienda una planificación en 

cuanto a la delegación de estas funciones a los técnicos encargados de la 

red de Casa Matriz, con lo cual se conseguirá un buen sistema de 

administración, ayudando a mantener la operabilidad de los recursos y el 

buen estado de los mismos. 
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• Se recomienda extender las políticas de detección de fallas a la red 

inalámbrica, para determinar las causas que originen inconvenientes en el 

desempeño de la red; además complementarla con las políticas de 

corrección de fallas, para tener una red bien desempeñada. 

 

• El tener actualizado el firmware de los equipos, permitirá un buen 

desempeño de éstos, permitiéndoles estar a la par de los avances 

tecnológicos. Actualmente muchos grupos de trabajo se dedican a mejorar 

las redes inalámbricas, y así van apareciendo nuevas funcionalidades 

especialmente en el campo de seguridades que en el caso de nuestra red 

es un campo de fundamental importancia. Se recomienda entonces, 

actualizar periódicamente el firmware de los equipos, para tener 

disponibles las nuevas funcionalidades que los grupos de trabajo 

incorporen al estándar.  

 

• Se podrá implementar un sistema de acceso remoto de tal manera que se 

simplifique el trabajo del administrador, quién sin necesidad de trasladarse 

físicamente al lugar donde ocurre le problema, puede desde su puesto de 

trabajo ayudar a solucionar problemas de los usuarios.  

 

• Si se habilita la administración remota, se sugiere el uso de SNMP v3 que 

es más robusto que las versiones 1 y 2, y tiene funcionalidades de 

autenticación, administración, y encriptación de la información 

administrativa de los dispositivos; caso contrario, deshabilitar SNMP de los 

dispositivos y  herramientas de control de acceso de configuración del AP 

como permisos de acceso y configuración. Para un control más estricto, 

puede incluso deshabilitarse totalmente el acceso al AP mediante estas 

vías.  

 

• Deberá implementarse un sistema de monitoreo que permita conocer el 

estado de la red, y la obtención de reportes para realizar una evaluación 

continua del desempeño de la red, permitiendo así la detección oportuna 

de problemas, la solución rápida de los mismos, y la implementación de 
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mejoras en la red; disminuyendo al máximo el impacto económico de los 

problemas en la red. Actualmente el Banco dispone de un sistema de 

monitoreo, que también servirá para el monitoreo de los equipos 

inalámbricos. Además, los equipos utilizados, disponen de su propio 

sistema de monitoreo. 

 

• Deberá realizarse un monitoreo de los puertos de la red, para conocer los 

puertos habilitados y chequear la seguridad de los mismos. Este monitoreo 

se lo realiza mediante el software propio de los switches periódicamente, 

se recomienda que esta política se mantenga, y se extienda a los equipos 

inalámbricos. 

 

• Para los usuarios que necesiten instalar software se deben establecer 

políticas para definir los tipos de software permitidos, y las reglas que 

deben cumplir en cuanto a licencias. Se recomienda que sólo el personal 

de Sistemas sean quienes tengan los permisos de usuario para instalar 

software, de tal manera que un usuario común se ponga en contacto con la 

Gerencia de Tecnologías y solicite la instalación de software en su equipo. 
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GLOSARIO 

 

A 

 

ACK 

AES 

AIFS 

AP 

 

B 

 

BNF 

BSS 

 

C 

 

CF 

CFP 

CONATEL 

CP 

CRC 

CSMA/CA 

CSMA/CD 

CTS 

CW 

 

D 

 

DCF 

DFS 

DHCP 

A 

 

Confirmación de que un paquete ha sido recibido. 

Estándar de Encriptación Avanzado.  

Espacio Entre Trama Amplia o extendida. 

Punto de Acceso. 

 

B 

 

Banco Nacional de Fomento. 

Conjunto de Servicios Básicos. 

 

C 

 

Trama de Contención. 

Periodo Libre de Contienda. 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

Periodo de Contención. 

Chequeo de Redundancia Cíclica. 

Acceso al Medio con Escucha de Portadora y Prevención de Colisiones. 

Acceso al Medio con Escucha de Portadora y Detección de Colisiones. 

Clear to send. 

Ventana de Contención. 

 

D 

 

Función de Coordinación Distribuída. 

Selección Dinámica de Frecuencia. 

Protocolo de Configuración Dinámica de Host. 
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DIFS 

DNS 

DS 

DSSS 

 

E 

 

EAP 

EDCA 

EDCF 

ESS 

ESSIS 

ETSI 

 

F 

 

FAILOVER 

 

FCC 

FEC 

FFT 

FHSS 

FIRMWARE 

FTP 

 

H 

 

HACKER 

 

HCF 

HiperLAN 

HR-DSSS 

Espacio Entre Tramas en la Función de Coordinación Distribuida. 

Servidor de Dominio de Nombres. 

Sistema de Distribución. 

Espectro Ensanchado de Secuencia Directa. 

 

E 

 

Protocolo de Autenticación Extensible. 

Acceso al Canal Distribuido Mejorado. 

Función de Coordinación Distribuida Mejorada. 

Conjunto de Servicios Extendidos. 

Identificador de Conjunto de Servicios Extendidos. 

Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones. 

 

F 

 

Modo de operación de backup, donde el respaldo entra a trabajar si el 

principal está infuncional. 

Comisión Federal de Comunicaciones. 

Corrección de Errores Hacia delante. 

Transformada Rápida de Fourier. 

Espectro Ensanchado con Salto de Fecuencia. 

Microcódigo que controla al hardware. 

Protocolo de Transferencia de Archivos. 

 

H 

 

Atacante informático cuyo fin es obtener ilegalmente recursos de una 

red, para extraer información y sabotear el sistema. 

Función de Coordinación Híbrida. 

LAN con alto rendimiento de radio. 

Espectro Ensanchado de Secuencia Directa de Alta Velocidad. 



 169 

HTTP 

 

I 

 

IAS 

IBSS 

IEEE 

IFS 

IP 

IR 

ISM 

 

L 

 

LAN 

 

M 

 

MAC 

MCU 

MRGT 

 

 

MSDU 

 

N 

 

NAV 

 

 

 

Protocolo de Transferencia de Hiper Texto. 

 

I 

 

Servicio de Autenticación de Internet. 

Conjunto de Servicios Básicos Independientes. 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

Espacio Entre Tramas. 

Protocolo de Internet. 

Infrarrojos. 

Banda de frecuencias para la Investigación Científica y Médica. 

 

L 

 

Red de Área Local. 

 

M 

 

Control de Acceso al Medio. 

Unidad de Control Multipunto. 

Multi Router Traffic Grapher, es una herramienta que se utiliza para 

supervisar la carga de tráfico en la red. MRGT genera páginas HTML 

con gráficos que proveen una representación visual de este tráfico. 

MAC Services Data Unit, trama de datos en la capa MAC. 

 

N 

 

Network Allocation Vector. 
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O 

 

OFDM 

 

P 

 

PBX 

PCF 

PCI 

 

PDU 

PEAP 

PIFS 

PLCP 

PMD 

PNUD 

PPP 

PRI 

 

Q 

 

QoS 

 

R 

 

RADIUS 

RF 

ROAMING 

 

 

RTS 

O 

 

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal. 

 

P 

 

Central Telefónica. 

Función de Coordinación Puntual. 

Interconexión de Componentes Periféricos, define un sistema de bus 

local que permite conectar hasta 10 tarjetas de periféricos. 

Unidad de Datos del Protocolo. 

Protocolo de Autenticación Extensible Protegido. 

Espacio Entre Tramas de la Función de Coordinación puntual. 

Procedimiento de Convergencia de Capa Física. 

Capa Física Dependiente del Medio. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Protocolo Punto a Punto. 

Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

Q 

 

Calidad de Servicio. 

 

R 

 

Remote Authentication Dial-In User Service. 

Radiofrecuencia.  

Conectividad entre celdas en un area de cobertura, ésta es la 

particularidad de los equipos inalámbricos para desplazarse dentro de 

una red sin perder la conexión. 

Request to Send. 
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S 

 

SAP 

SIFS 

SNMP 

SPAM 

SSID 

 

T 

 

TCP 

TIR 

TKIP 

 

U 

 

UAC 

UDP 

USB 

 

V 

 

VAN 

VLAN 

 

 

VoD 

VoIP 

VoWLAN 

VPN 

 

S 

 

Punto de Acceso al Servicio. 

Espacio Pequeño Entre Tramas. 

Protocolo de Administración de Redes Simple. 

Correo electrónico no deseado. 

Identificador de Conjunto de Servicios. 

 

T 

 

Protocolo de Control de Transmisión. 

Tasa Interna de Retorno. 

Protocolo de Integridad con Llave Temporal. 

 

U 

 

User Agent Client. 

Protocolo de Datagramas de Usuario. 

Universal Serial Bus, interfaz serial del ordenador. 

 

V 

 

Valor Actual Neto. 

Red de Área Local Virtual, es un grupo de ordenadores que pueden 

estar en diferentes lugares, pero se comunican entre ellos como si 

pertenecieran al mismo segmento LAN. 

Video bajo Demanda. 

Voz sobre Protocolo de Internet. 

Voz sobre WLAN. 

Red Privada Virtual. 
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W 

 

WAN 

WECA 

WEP 

WI-FI 

WLAN 

WMM 

WPA 

WPA2 

W 

 

Red de Área Extendida. 

Alianza de Compatibilidad Inalámbrica con Ethernet. 

Privacidad Equivalente a la Cableada. 

Wireless fidelity. 

Red LAN Inalámbrica. 

Wi-Fi Multimedia. 

Acceso Protegido Wi-Fi. 

Acceso Protegido Wi-Fi. Versión 2. 
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NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE WI-FI EN EL 

ECUADOR. 
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Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación 
digital de banda ancha. 

(Resolución No. 417-15-CONATEL-2005) 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL 

Considerando: 

Que el artículo 247 de la Constitución Política de la República, así como también el 
artículo 47 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 
disponen que el Espectro Radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al 
dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible; 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo innumerado primero del artículo 10 de 
la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación de las telecomunicaciones 
en el país; 

Que el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT la Nota 5.150, establece que las 
bandas 902 - 928 MHz, 2400 - 2500 MHz y 5725 - 5875 MHz están asignadas para 
aplicaciones industriales, científicas y medicas (ICM); 

Que como parte de las Resolución 229 de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones 2003 (CMR-03), celebrada en Ginebra, se estableció la utilización 
de las bandas 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz y 5470-5725 MHz para el servicio móvil 
para la implementación de Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las redes 
radioeléctricas de área local (RLAN); 

Que la implementación y operación de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, 
permiten utilizar una baja densidad espectral de potencia, que minimiza la posibilidad de 
interferencia; 

Que los sistemas de modulación digital de banda ancha pueden coexistir con sistemas de 
banda angosta, lo que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del Espectro 
Radioeléctrico; 

Que es necesario que la administración ecuatoriana se asegure que los sistemas que 
emplean técnicas de modulación digital de banda ancha, como es el caso de Sistemas de 
Acceso Inalámbrico (WAS), incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (RLAN), 
cumplan con las técnicas de reducción de la interferencia requeridas, de acuerdo al tipo de 
equipos y la observancia de normas; 

Que los avances tecnológicos y los nuevos servicios de telecomunicaciones, hacen 
necesario designar dentro del territorio nacional bandas de frecuencias radioeléctricas, para 
operar sistemas de telecomunicaciones sin causar interferencia perjudicial a un sistema que 
esté operando a título primario; 
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Que se hace necesaria la regulación para la operación e implementación de sistemas que 
emplean Modulación Digital de Banda Ancha; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere el artículo 10, artículo innumerado 
tercero, y demás normas pertinentes de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 
y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones reformada, 

Resuelve: 

Expedir la siguiente NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE 
SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA.  

Capítulo I 
OBJETO, TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Art. 1.-Objeto.-La presente norma tiene por objeto regular la instalación y operación de 
sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda 
Ancha en los rangos de frecuencias que determine el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, CONATEL. 

Art.-2.-Términos y Definiciones.-En todo aquello que no se encuentre definido 
técnicamente en el glosario de términos y definiciones de la presente norma, se aplicarán 
los términos y definiciones que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones 
reformada, su Reglamento General, el Reglamento de Radiocomunicaciones y el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

Capítulo II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art.3.-Competencia.-El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, por delegación del 
CONATEL, aprobará la operación de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
mediante la emisión de un certificado de registro. 

Art.4.-Atribución.- La atribución de los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha 
es a título secundario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT y en el Plan Nacional de Frecuencias. 

Capítulo III 
NORMA TÉCNICA 

Art.5.-Características de los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha.-Los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha son aquellos que se caracterizan por: 

a. Una distribución de la energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura 
de banda mucho mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia;  

b. La utilización de técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a 
las interferencias;  
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c. Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 
frecuencias;  

d. Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 
eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y,  

e. Operar en Bandas de frecuencias inscritas en el cuadro de atribución de bandas de 
frecuencias.  

Art.6.-Bandas de Frecuencias.-Se aprobará la operación de sistemas de 
radiocomunicaciones que utilicen técnicas de modulación digital de banda ancha en las 
siguientes bandas de frecuencias: 

BANDA (MHz)ASIGNACIÓN 

902 - 928ICM 

2400 - 2483.5ICM 

5150 - 5250INI 

5250 - 5350INI 

5470 - 5725INI 

5725 - 5850ICM, INI 

El CONATEL aprobará y establecerá las características técnicas de operación de sistemas 
de Modulación Digital de Banda Ancha en bandas distintas a las indicadas en la presente 
norma, previo estudio sustentado y emitido por la SNT. 

Art.7.-Configuración de Sistemas que emplean Modulación Digital de Banda Ancha.-
La operación de los sistemas con técnicas de modulación digital de banda ancha se 
aprobará en las siguientes configuraciones: 

Sistemas punto - punto. 

Sistemas punto - multipunto. 

Sistemas móviles. 

Art.8.-Características Técnicas de los Sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha.-Se establecen los límites de potencia para cada una de las bandas de acuerdo con el 
Anexo 1; así como los límites de emisiones no deseadas de acuerdo con el anexo 2 de la 
presente norma. 
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Capítulo IV 

HOMOLOGACIÓN 

Art.9.-Homologación.-Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda 
Ancha deberán ser homologados por la SUPTEL, de acuerdo con los anexos 1 y 2 de la 
presente norma. 

Art. 10.- Bases de la Homologación.- La homologación de los equipos se efectuará en 
base a las características estipuladas en el catálogo técnico del equipo, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones. 

Capítulo V 
SOLICITUD Y REGISTRO 

Art. 11.- Solicitud de Registro.- La SNT llevará un registro de los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha, siempre y cuando estén exentos de requerir 
autorización del CONATEL de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Radiocomunicaciones. Para la inscripción en este registro, los interesados en cualquier 
parte del territorio nacional, deberán presentar una solicitud con todos los requisitos para 
su aprobación dirigida a la SNT, cumpliendo con los datos consign0ados en el formulario 
técnico que para el efecto pondrá a disposición la SNT. 

Art. 12.- Certificados de Registro.- Una vez presentada la documentación y previo el 
análisis respectivo, la SNT procederá con la emisión del certificado de Registro de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha que será entregado al interesado, el cual 
incluirá la descripción del sistema registrado. 

El certificado de registro será otorgado por la SNT, en el término máximo de diez (10) días 
a partir de la presentación de la solicitud, previo el pago de los valores establecidos en el 
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del Espectro 
Radioeléctrico, vigente a la fecha de registro, más los impuestos de ley. 

Art. 13.- Vigencia del Registro.- El certificado de Registro para la operación de los 
Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha tendrá una duración de cinco años y 
podrá ser renovado, previa solicitud del interesado, dentro del plazo de treinta (30) días 
anteriores a su vencimiento, previo el pago correspondiente. 

De no darse cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior el certificado quedará 
anulado de manera automática, y el usuario o concesionario no estará autorizado para 
operar el sistema. 
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Capítulo VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

Art. 14.- Respecto de los Sistemas de Explotación.- Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a la prestación de un Servicio 
de Telecomunicaciones, el concesionario deberá contar con el título habilitante respectivo, 
de conformidad con la normativa vigente. 

Art. 15.- Respecto de los Sistemas Privados.- Cuando la aplicación que se dé a un 
Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha corresponda a sistemas privados, es decir 
que se prohíbe expresamente el alquiler del sistema a terceras personas, el concesionario 
deberá obtener previamente el título habilitante respectivo, de conformidad con la 
normativa vigente. 

Art. 16.- Interferencia.- Si un equipo o sistema ocasiona interferencia perjudicial a un 
sistema autorizado que está operando a título primario, aun si dicho equipo o sistema 
cumple con las características técnicas establecidas en los reglamentos y normas 
pertinentes, deberá suspender inmediatamente la operación del mismo. La operación no 
podrá reanudarse, hasta que la SUPTEL envíe un informe técnico favorable indicando que 
se ha subsanado la interferencia perjudicial. 

Art. 17.- Modificaciones.- Los usuarios que requieran modificar la ubicación de sus sitios 
de transmisión o la información de las características técnicas registradas en la SNT, 
deberán solicitar previamente dicha modificación a la SNT a fin de que sea autorizada por 
la referida entidad. 

Los usuarios que requieran interrumpir el proceso de registro de un “Certificado de 
Registro de Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha”, únicamente lo podrán 
realizar por voluntad del concesionario o usuario, expresada mediante solicitud escrita 
dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud original. 

Art. 18.- Responsabilidad.- El usuario de sistemas de Modulación Digital de Banda 
Ancha es responsable de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de 
frecuencias de operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas especificadas en 
el certificado de registro, de conformidad con lo preceptuado en la presente norma. 

 
Capítulo VII 
CONTROL 

Art. 19.- Control.- La SUPTEL realizará el control de los sistemas que utilicen 
Modulación Digital de Banda Ancha y vigilará que éstos cumplan con lo dispuesto en la 
presente norma y las disposiciones reglamentarias pertinentes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

ANCHURA DE BANDA DE EMISIÓN: Para los propósitos de aplicación de la presente 
norma, la anchura de banda deberá ser determinada midiendo la densidad espectral de 
potencia de la señal entre dos puntos que estén 26 dB por debajo del nivel máximo de la 
portadora modulada a ambos extremos de la frecuencia central de portadora. 

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADAS: Banda de frecuencias en el interior de la 
cual se autoriza la emisión de una estación determinada. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, ente de administración y 
regulación de las telecomunicaciones en el país. 

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA: La densidad espectral de potencia es la 
energía total de salida por unidad de ancho de banda de un pulso o secuencia de pulsos 
para los cuales la potencia de transmisión es al pico o el máximo nivel y dividida para la 
duración total de pulsos. Este tiempo total no incluye el tiempo entre pulsos durante el cual 
la potencia transmitida es nula o está bajo su máximo nivel. 

DENSIDAD ESPECTRAL DE POTENCIA PICO: La densidad espectral de potencia pico 
es la máxima densidad espectral de potencia, dentro del ancho de banda específico de 
medición. 

DENSIDAD MEDIA DE LA P.I.R.E.: La P.I.R.E. radiada durante la ráfaga de transmisión 
correspondiente a la potencia máxima, de aplicarse un control de potencia. 

DFS (Dynamic Frequency Selection): Selección Dinámica de Frecuencia, es un 
mecanismo que dinámicamente detecta canales desde otros sistemas y permite una 
operación co-canal con otros sistemas tales como radares. 

EMISIÓN FUERA DE BANDA: Emisión en una o varias frecuencias situadas 
inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de 
modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. 

FRECUENCIA ASIGNADA: Frecuencia central de la banda de frecuencias asignadas a 
una estación. 

INTERFERENCIA: Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, 
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de 
radiocomunicación que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o 
pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esta energía no deseada. 

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de 
un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad, o que degrada 
gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de 
radiocomunicación. 

LÍMITES DE EMISIONES NO DESEADAS: Se refiere a las emisiones pico fuera de las 
bandas de frecuencia de operación. 
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MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Utilización de diferentes técnicas de 
modulación digital en una anchura de banda asignada con una densidad espectral de 
potencia baja compatible con la utilización eficaz del espectro; al permitir la coexistencia 
de múltiples sistemas en una misma anchura de banda. 

P.I.R.E. (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente): Producto de la potencia suministrada a 
la antena por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una dirección 
determinada. 

POTENCIA PICO TRANSMITIDA: La potencia máxima transmitida medida sobre un 
intervalo de tiempo máximo de 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión a 26 dB 
de la señal en Hertz) o la duración del pulso transmitido por un equipo, se toma el valor 
que sea menor, bajo todas las condiciones de modulación. 

POTENCIA TRANSMITIDA: Es la energía total transmitida sobre un intervalo de tiempo 
de hasta 30/B (donde B es la anchura de banda de emisión de la señal a 26 dB de la señal 
en Hertz) o la duración del pulso de transmisión, se toma el valor que sea menor, dividido 
para la duración del intervalo. 

RADIODETERMINACIÓN: Determinación de la posición, velocidad u otras 
características de un objeto, u obtención de información relativa a estos parámetros, 
mediante las propiedades de propagación de las ondas radioeléctricas. 

RLAN (Radio Local Área Network): Red Radioeléctrica de Área Local, que constituye una 
radiocomunicación entre computadores, aparatos electrónicos y dispositivos físicamente 
cercanos. 

SISTEMAS DE MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA: Sistemas de 
radiocomunicaciones que utilizan técnicas de codificación o modulación digital, cuyos 
equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad media de 
P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en las bandas de frecuencias que 
determine el CONATEL. 

SISTEMA PUNTO - PUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos 
estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, 
estableciendo comunicación unidireccional o bidireccional. 

SISTEMA PUNTO - MULTIPUNTO: Sistema de radiocomunicación que permite enlazar 
una estación fija central con varias estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes 
emplean antenas direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional 
con la estación fija central. 

SISTEMA MÓVIL: Sistema de radiocomunicaciones que permite enlazar una estación fija 
central con una o varias estaciones destinadas a ser utilizadas en movimiento o mientras 
estén detenidas en puntos no determinados. 

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de la ejecución de las 
políticas de telecomunicaciones en el país. 
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SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, ente encargado del control y 
monitoreo del espectro radioeléctrico y de los sistemas y servicios de radiocomunicación. 

TPC (Transmit Power Control): Control de Potencia Transmitida, es una característica que 
habilita a los equipos que operan en las bandas de la presente norma, para conmutar 
dinámicamente varios niveles de transmisión de potencia en los procesos de transmisión de 
datos. 

WAS (Wireless Access Systems): Sistemas de Acceso Inalámbrico, el término de sistemas 
de acceso inalámbrico se aplicará a todas las tecnologías de radiocomunicación de banda 
ancha y baja potencia, en la cual la forma de acceso en que los usuarios obtienen un 
servicio de telecomunicaciones es mediante enlaces ópticos o de radiofrecuencia. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- Todos los beneficiarios de los certificados de Registro para Uso de Tecnología 
de Espectro Ensanchado otorgados con anterioridad a la presente norma y que se 
encuentren vigentes deberán proceder a registrarse en la SNT como sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha de conformidad con lo dispuesto en esta norma 
dentro de un plazo de 30 días anteriores al vencimiento del período anual de pago. Los 
certificados de Registro para Uso de Tecnología de Espectro Ensanchado, deberán ser 
canjeados por su correspondiente certificado de registro para uso de Sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Segunda.- La tarifa por uso de frecuencias de Espectro Ensanchado de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas por Uso de Frecuencias del 
Espectro Radioeléctrico que se encuentra vigente se aplicará a todos los sistemas de 
Modulación Digital de Banda Ancha. 

Los pagos por el certificado de registro para la operación de los sistemas de Modulación 
Digital de Banda Ancha se realizarán en forma anual, en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Deróguese la Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro 
Ensanchado aprobado con la Resolución 538-20-CONATEL-2000, publicada en el 
Registro Oficial 215 del 30 de noviembre del 2000; así como todas las disposiciones que se 
opongan al contenido de la presente norma. 

La presente norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, y 
de su ejecución encárguese a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Dado en Quito, a 13 de octubre del 2005. 
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Reglamento para homologación de equipos terminales de 
telecomunicaciones. 

 

(Resolución No. 452-29-CONATEL-2007) 

 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones - CONATEL 

 

Considerando: 

 

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación 
de las telecomunicaciones en el país. 

Que el artículo 5 de la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas establece que 
el Estado formulará, dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 
frecuencias, explotación de servicios, industrialización de equipos y comercialización de 
servicios, en el área de telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos 
terminales y otros equipos que se considere conveniente acorde con los avances 
tecnológicos, que aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 
servicios de telecomunicaciones. 
Que de conformidad con el literal b) del artículo 88 del Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones Reformada, es atribución del CONATEL, regular la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del 
espectro radioeléctrico. 

Que de acuerdo con el literal i) del artículo 88 del Reglamento General a la Ley Especial 
de Telecomunicaciones Reformada, es atribución del CONATEL, aprobar las normas de 
homologación de equipos terminales de telecomunicaciones.  

Que el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada establece que los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del 
país, deberán estar homologados y 
normalizados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de 
telecomunicaciones. 
Que el artículo 147 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
Reformada establece que los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar 
ningún tipo de equipo terminal que pueda 
impedir o interrumpir el servicio, degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a 
otras redes públicas o privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El 
suministro, instalación, mantenimiento y reparación de los 
equipos terminales serán responsabilidad del propietario del equipo.  
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En ejercicio de sus atribuciones legales, 

Resuelve: 

Expedir el REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS 
TERMINALES DE TELECOMUNICACIONES.  

 
Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo. 1.- Objeto.- El presente Reglamento establece el procedimiento a seguirse para la 
homologación de los equipos terminales de telecomunicaciones así como los requisitos 
genéricos mínimos que debe cumplirse para obtener dicha homologación, a fin de : 
prevenir daño a las redes de telecomunicaciones, evitar la perturbación técnica a los 
servicios de 
telecomunicaciones o su deterioro, evitar interferencia perjudicial al espectro radioeléctrico 
y contribuir con una óptima calidad en la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Artículo 2.- Ámbito.- La aplicación del presente Reglamento comprende a los equipos 
terminales de telecomunicaciones, conforme lo definido en el presente Reglamento, que 
utilizan espectro radioeléctrico por clase, marca y modelo y 
que utilicen niveles de potencia superiores a 50 mW. 

Artículo 3.- Definiciones.- Las definiciones de los términos técnicos de 
telecomunicaciones para el presente Reglamento serán las establecidas en la Ley Especial 
de Telecomunicaciones y sus reformas, en el Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, en el Glosario de Términos del presente Reglamento y las 
que se encuentren definidas por la UIT, la CITEL y la CAN. 

Artículo 4.- Homologación.- Es el proceso por el que un equipo terminal de 
telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es sometido a verificación técnica para 
determinar si es adecuado para operar en una red de telecomunicaciones específica. 

Artículo 5.- Principios para la homologación de equipos de telecomunicaciones.- El 
presente Reglamento y su aplicación asegurará que el procedimiento de homologación de 
los equipos terminales de telecomunicaciones por cada clase, marca y modelo sea 
transparente y no discriminatorio y que las solicitudes que se presenten para el efecto se 
tramiten 
de manera expedita. 
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Capítulo II  
CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN  

Artículo 6.- Certificado.- La SUPTEL emitirá el certificado de homologación, el cual será 
genérico por cada clase, marca y modelo de equipo de telecomunicaciones. El certificado 
contendrá las especificaciones técnicas 
mínimas de operación de los equipos. 

  

Artículo 7.- Cantidad de homologaciones.- Un equipo terminal de telecomunicaciones por 
cada clase, marca y modelo se homologará por una sola vez. 

Artículo 8.- Derechos por Homologación.- La persona natural o jurídica que solicite la 
homologación de un equipo terminal de telecomunicaciones de una clase, marca y modelo, 
cancelará los derechos por la emisión del certificado y 
registro a la SUPTEL. 

Los derechos por la emisión y registro del certificado serán determinados por el 
CONATEL en el último trimestre de cada año, sobre la base del presupuesto de 
homologación elaborado con los costos directos incurridos por el Área Técnica de 
Homologación de la SUPTEL dividido para la media del número de trámites realizados en 
los dos años previos a dicho ejercicio. La información antes descrita será proporcionada 
por el organismo de control para cada ejercicio anual inmediatamente posterior al año en 
curso. La fecha máxima de presentación de esta información será el 30 de noviembre de 
cada año y de no ser presentada, el CONATEL nombrará una comisión para la 
determinación de este derecho, Comisión que deberá cumplir su mandato hasta el 31 de 
diciembre de cada año. El valor de este derecho entrará en vigencia el 01 de enero de cada 
año y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Para efectos de la elaboración del presupuesto de homologación, en el cálculo aquí 
establecido se considerarán como costos directos únicamente aquellos estrictamente 
necesarios e indispensables para cubrir los gastos administrativos por emisión y registro, 
debidamente justificados por la SUPTEL. 

Artículo 9.- Registro.- La SUPTEL llevará un registro de los certificados de homologación 
que se emitan, el cual será público, de fácil y de libre acceso a través de su página Web. 

La SUPTEL entregará copia del certificado correspondiente a cualquier persona natural o 
jurídica que lo solicite. 

Artículo 10.- Publicación.- La SUPTEL publicará y actualizará mensualmente en su 
página Web, las clases, marcas y modelos de los equipos de telecomunicaciones 
homologados. 

Artículo 11- Comercialización.- Para la comercialización u operación en el país de los 
equipos terminales de telecomunicaciones referidos en el presente Reglamento, éstos 
deberán estar previamente homologados. 
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Capítulo III  
DE LOS REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN  

Artículo 12.- Requisitos.- Para homologar un equipo terminal de telecomunicaciones por 
cada clase, marca y modelo, el solicitante presentará a la SUPTEL, los siguientes 
documentos: 

a) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del Ecuador: 
• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 
• Un certificado o un documento de características técnicas de los equipos cuya clase, 
marca y modelo se quiere homologar, emitido por un organismo internacional reconocido. 

b) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en el Ecuador: 
• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 
• Un certificado o un documento de características técnicas emitido por un laboratorio 
calificado por el CONATEL u organismo internacional de que los equipos cuya clase, 
marca y modelo se solicita homologar cumplen con las especificaciones de la norma 
técnica correspondiente. 
Para la calificación de un laboratorio nacional, el CONATEL emitirá la 
normativa necesaria.  

Artículo 13.- Organismos Internacionales y laboratorios.- La SUPTEL remitirá para 
consideración y aprobación del CONATEL los informes relativos a los organismos 
internacionales o laboratorios internacionales de los cuales el 
CONATEL podrá reconocer como válida la emisión de un certificado o documento de 
características técnicas como requisito para los fines de homologación comprendidos en el 
presente Reglamento. 

El CONATEL resolverá lo pertinente en el plazo de 30 (días). Si el CONATEL no se ha 
pronunciado en el plazo antes indicado, se entenderá por aceptados los informes y en 
consecuencia aquellos organismos internacionales o 
laboratorios internacionales a los que se refieren los informes deberán ser incluidos y 
publicados como válidos. 

Artículo 14.- Publicación de los Organismos Internacionales y Laboratorios.- La SUPTEL 
publicará y actualizará semestralmente en su página Web el listado de los Organismos 
Internacionales y los laboratorios nacionales e internacionales, reconocidos en el Ecuador 
para la emisión de certificados o documentos de características técnicas que podrán ser 
utilizados como requisitos para homologación. 

Artículo 15.- Entidades Certificadoras o Entidades Reconocidas.- Un laboratorio 
calificado por el CONATEL o entidad reconocida por el CONATEL podrá emitir el 
certificado o documento de características técnicas para un 
equipo terminal de telecomunicaciones, cuando existan dudas respecto del cumplimiento 
de especificaciones técnicas del equipo que se solicita a la SUPTEL la homologación. 
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Capítulo IV  
DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS  

Artículo 16.- Normas técnicas.- En caso de requerirse la elaboración de normas técnicas 
para la homologación de equipos terminales de telecomunicaciones u otros, éstas serán 
elaboradas por la SENATEL para 
aprobación del CONATEL. 

Artículo 17.- Reconocimiento de normas internacionales.- Si no se dispone de las normas 
técnicas, el CONATEL podrá adoptar normas internacionales reconocidas por la UIT y a 
falta de éstas de otro organismo internacional reconocido por el CONATEL. 

Capítulo VI  
RESPONSABILIDADES DEL CONATEL, SENATEL y SUPTEL  

Artículo 18.- Responsabilidad.- La homologación representa una certificación de que un 
equipo de telecomunicaciones puede ser comercializado y operado en el país. El 
certificado de homologación de un equipo terminal de 
telecomunicaciones no implica responsabilidad de parte del CONATEL, de la SENATEL o 
de la SUPTEL referente a defectos: técnicos, de fabricación de los equipos o al mal uso de 
los mismos.  

Artículo 19.- Exclusión.- El certificado de homologación de un equipo terminal de 
telecomunicaciones emitido por la SUPTEL no constituye ni representa título habilitante 
para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico o la prestación 
de servicios de telecomunicaciones o radiocomunicaciones. 

Artículo 20.- Supervisión.- La SUPTEL será la responsable de la supervisión del 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente Reglamento. 

Artículo 21.- Sanción.- El Superintendente de Telecomunicaciones juzgará el 
incumplimiento del presente Reglamento de conformidad con lo establecido en la Ley 
Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

Capítulo VI  
RESPONSABILIDADES DE LAS EMPRESAS OPERADORAS  

Artículo 22.- Obligación de los operadores.- Los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones están obligados a operar en sus redes o sistemas, equipos terminales de 
telecomunicaciones que cuenten con el respectivo certificado de 
homologación emitido por la SUPTEL; salvo que el prestador demuestre justificadamente 
que el equipo puede causar daños en su red o deteriorar la calidad del servicio prestado. 

Artículo 23.- Reporte de equipos terminales de telecomunicaciones robados.- Los 
Concesionarios de servicios de telecomunicaciones o de sistemas de radiocomunicaciones 
que presten servicios a terceros; para efectos de control remitirán mensualmente a la 
SUPTEL en el transcurso de los quince primeros días del mes siguiente a la terminación 
del plazo, el listado de equipos terminales de telecomunicaciones por cada clase, marca y 
modelo que hayan sido reportados como robados, junto con su correspondiente número de 
serie. 
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Artículo 24.- Bloqueo de equipos terminales de telecomunicaciones.- Los concesionarios 
de servicios de telecomunicaciones y de los sistemas referidos en el artículo anterior no 
podrán implementar mecanismos o formas de bloqueo que impidan que los equipos 
terminales activados en su red puedan ser activados en las redes de otros concesionarios 
debidamente autorizados. 

Capítulo VII  
DERECHOS DE LOS USUARIOS  

Artículo 25.- Derechos.- Cualquier persona natural o jurídica que adquiera un equipo 
terminal de telecomunicaciones, debe exigir al proveedor de éste equipo que se encuentre 
homologado ante la SUPTEL. 

Capítulo VIII  
ORGANISMOS Y ENTIDADES RECONOCIDOS  

Artículo 26.- Organismos y entidades reconocidos.- Son válidas las especificaciones 
técnicas, certificados o documentos de los siguientes organismos: Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), Federal Communications Commission (FCC), European 
Telecommunications Standard Institute (ETSI), The Certification and Engineering Bureau 
of Industry of Canada (CEBIC), Telecomunications Industries Association (TIA), 
Electronic Industries Alliance (EIA), Cellular Telephone Industry Association (CTIA), 
Unión Europea (UE), Comunidad Económica Europea (CEE), Deutsches Institut für 
Normung (DIN), British Standards Institution (BSI), Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione (UNI), Association Francaise de Normalisation (AFNOR), International 
Electrotechnical Commission (IEC), Industrial Standards Committee Pan American 
Standards Commission (COPANT), The African Organization for Standardization 
(ARSO), The Arab Industrial Development and Mining Organization (AIDMO), Korean 
Agency for Technology and Standards (KATS), 
European Committee for Standardization, Standardization Administration of China, 
Hermon Laboratories y otros que el CONATEL los reconozca.  

Capítulo IX  
GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Definiciones.- A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  Es el certificado generado 
por organismos de reconocida importancia, que contiene las especificaciones técnicas de 
un determinado equipo de telecomunicaciones. 

CLASE:  Un equipo de telecomunicaciones con una aplicación específica se entenderá 
como perteneciente a una clase determinada (por ejemplo: teléfonos celulares, beepers, 
etc.). 

CONATEL:  Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

EQUIPO TERMINAL DE TELECOMUNICACIONES:  Aparato o dispositivo que se 
conecta a una red de telecomunicaciones para proporcionar al usuario final acceso a uno o 
más servicios específicos. Para efecto de aplicación del presente Reglamento se incluirán 
también los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha así como aquellos 
que el CONATEL considere que deben ser homologados. 
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SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones. 

SENATEL:  Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Para el ejercicio del año 2007, el CONATEL determinará la Tasa por Homologación 
dentro de los treinta días posteriores a la fecha de promulgación del presente Reglamento 
en el Registro Oficial, debiendo la SUPTEL 
proporcionar la información necesaria dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de 
su promulgación. Los derechos aprobados por el CONATEL, en esta ocasión entrarán en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación. En 
caso de que la información no fuera proporcionada por la SUPTEL en el tiempo previsto, 
el CONATEL dispondrá a la SENATEL que presente un informe con base en una 
comparación de valores, precios o tasas internacionales 
(benchmarking) para la homologación de equipos de telecomunicaciones. 

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA.-  Se deroga el Reglamento para homologación de equipos de 
telecomunicaciones, expedido mediante Resolución 72-02-CONATEL-2005, publicado en 
el Registro Oficial 551, de 24 de marzo de 2005. 

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial. 

Dado en Quito, 25 de octubre de 2007. 
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Reglamento de Derechos de Concesión y tarifas por el uso de frecuencias 
del espectro radioeléctrico 

(Resolución No. 769-31-CONATEL-2003) 

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL  

Considerando: 

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración y regulación 
de las telecomunicaciones en el país; 

Que mediante Resolución 14-005-CONATEL-96, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, expidió el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, el 
mismo que se encuentra publicado en el Registro Oficial 896 de 4 de marzo de 1996; 

Que el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias ha sido modificado por las 
siguientes resoluciones: 47-15 CONATEL-96, publicada en el Registro Oficial 980 del 3 
de julio de 1996; 297-17 CONATEL-98, publicada en el Registro Oficial 346 del 24 de 
junio de 1998; 480-33-CONATEL-99, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
351 del 31 de diciembre de 1999; 431-21-CONATEL-2002, publicada en el Registro 
Oficial 663 del 16 septiembre de 2002; 521-27-CONATEL-2002, publicada en el Registro 
Oficial 705 del 15 de noviembre de 2002; 522-27-CONATEL-2002, publicada en el 
Registro Oficial 705 del 15 de noviembre de 2002; y, 58-35-CONATEL 2002, publicada 
en el Registro Oficial 724 del 13 de diciembre de 2002; 

Que el 25 y 26 de septiembre de 2002, se llevaron a cabo las audiencias públicas para la 
revisión del Proyecto del Reglamento de Tarifas por Uso de Frecuencias Radioeléctricas, 
el mismo que fue presentado para conocimiento del CONATEL en sesión del 11 de 
octubre de 2002 y fue aprobado en las partes correspondientes a sistemas de acceso fijo 
inalámbrico (WLL), mediante Resolución 283-12-CONATEL-2002; Servicio Móvil 
Avanzado y Servicio Móvil por Satélite, mediante Resolución 522-27-CONATEL-2002; y 
mediante la disposición 74-27-CONATEL-2002 se nombró una comisión para que realice 
el análisis del Proyecto de Reglamento de Tarifas; 

Que el literal c) del artículo innumerado tercero del artículo 10 de la Ley 94, publicada en 
el Registro Oficial 770 del 30 de agosto de 1995, dispone que corresponde al CONATEL 
aprobar el Plan Nacional de Frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico;  

Que las disposiciones del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 
reformada, atribuyen a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la recaudación 
económica por derechos de concesión, derechos de autorización y uso de frecuencias, en 
cumplimiento del artículo 103, literal h) del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada; 

Que es necesario adecuar el cálculo de las tarifas por uso de frecuencias del espectro 
radioeléctrico atendiendo los avances tecnológicos y los nuevos servicios de 
radiocomunicaciones para una adecuada gestión del espectro radioeléctrico; 
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Que la facultad prevista en la Ley 94, publicada en el Registro Oficial 770 del 30 de agosto 
de 1995, artículo 10 innumerado 3 literal e), en concordancia con el literal q) del artículo 
88 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, señala 
que corresponde al CONATEL fijar los derechos y tarifas por la concesión y el uso del 
espectro radioeléctrico; y, 

En ejercicio de sus atribuciones, 

Resuelve: 

Expedir el REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESIÓN Y TARIFAS POR 
USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.  

Capítulo I 
ASPECTOS GENERALES 

Del ámbito de aplicación 

Art. 1.- Los derechos y tarifas establecidos en el presente reglamento se aplicarán para el 
pago por la concesión, siempre que no existan procesos públicos competitivos o subastas 
públicas de frecuencias y por el uso de frecuencias el espectro, radioeléctrico, 
respectivamente. Las frecuencias necesarias para el servicio móvil marítimo serán 
explotadas por la Armada Nacional; y la concesión de frecuencias para los medios, 
sistemas y servicios de radiodifusión y televisión se regirán por la Ley de Radiodifusión y 
Televisión y serán otorgadas por el CONARTEL. 

De los términos y definiciones para el presente reglamento 

Art. 2.- Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las 
establecidas en la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, en el Reglamento 
General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, en el presente reglamento, en 
el Reglamento de Radiocomunicaciones, en el Plan Nacional de Frecuencias, en los 
reglamentos específicos de los servicios de telecomunicaciones y en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

Capítulo II 
DE LAS TARIFAS POR USO DE FRECUENCIAS 

De los factores Ka, an y Bn• 

Art. 3.- El valor del factor de ajuste por inflación (Ka) podrá ser revisado por el 
CONATEL luego de un estudio técnico presentado por la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones siempre que lo estime conveniente, en el transcurso del primer mes de 
cada año y deberá ser menor que el índice inflacionario del año anterior. 

El valor del Coeficiente de Valoración del Espectro (an) y del coeficiente de corrección 
(Bn ) para los distintos servicios y bandas de frecuencias será fijado por el CONATEL, 
cuando este lo determine, en base de un estudio de la Secretaría Nacional de 
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Telecomunicaciones, que incluya las consideraciones necesarias, como se determina en la 
definición de dichos coeficientes. El subíndice "n" es un número natural. 

El coeficiente an es un factor que será definido al inicio de un período de concesión y no 
podrá ser incrementado durante ese período. 

El coeficiente an podrá disminuirse dentro de un período de concesión previa aprobación 
del CONATEL. En caso que un sistema opere en bandas con diferentes an se aplicará el 
mayor valor de éste. 

Cuando el CONATEL determine una variación en el coeficiente Bn, en una zona 
geográfica, éste será aplicable en los enlaces de última milla que presten servicio a dicha 
zona y sistemas de propagación en coberturas locales. El valor máximo de este coeficiente 
es de 1. 

El coeficiente Bn, tendrá un valor igual a 1, independientemente de valores fijados por el 
CONATEL en los siguientes casos: 

a. Sistemas privados, exceptuando los sistemas de los servicios fijo y móvil en bandas 
entre 30 y 960 MHz; y,  

b. Autorizaciones de uso temporal de frecuencias.  

En el caso de que una estación radioeléctrica cubra zonas con valores diferentes de Bn se 
aplicará el mayor valor de éste. 

Se establece inicialmente el valor de 1 para la constante Ka y el coeficiente Bn. 

De los servicios fijo y móvil en banda bajo 30 MHz 

Art. 4.- Para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias para los servicios fijo 
y móvil, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico (R), que operan en las 
bandas bajo 30 MHz, la zona de concesión será todo el territorio ecuatoriano. Y pagarán 
una tarifa por uso de frecuencias por frecuencia asignada, en función del número de horas a 
utilizarse por día y del número de estaciones que operen en cada frecuencia, de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

T(US$) = Ka *a1*B1*A*Ft (Ec.1) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a1 = Coeficiente de Valoración del Espectro Servicios Fijo y Móvil en bandas bajo 30 
MHz no multiacceso (De acuerdo a la tabla 1 anexo 1). 
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B1 = Coeficiente de corrección, para el Servicio Fijo y Móvil en bandas bajo 30 MHz, no 
multiacceso. 

Ft = Factor de tiempo de uso y número de estaciones del sistema (De acuerdo a la tabla 2, 
anexo 1). 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

La tarifa por uso de frecuencias para los servicios fijo y móvil que operen en la banda de 
HF ( 30.000 kHz) se calculará en función del tiempo autorizado y del número de estaciones 
que comparten la frecuencia asignada, según la constante Ft, de acuerdo a lo establecido en 
la tabla 2, anexo 1. 

De los servicios fijo y móvil en bandas entre 30 y 960 MHz 

Art. 5.- Para efectos del cálculo de tarifas se considerará que los servicios fijo y móvil que 
utilizan bandas de frecuencias entre 30 y 960 MHz operan las 24 horas del día. 

Art. 6.- La tarifa mensual pos uso de frecuencias del servicio móvil terrestre en bandas 
entre 30 y 960 MHz, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico (R), se 
calculará de acuerdo con la ecuación 2, la cual sirve para el cálculo de la tarifa por uso de 
frecuencias para el servicio móvil que se presta mediante los sistemas comunales de 
explotación y los sistemas móviles privados (convencionales). 

T (US$) = Ka *a2*B2*A*Fp (Ec.2) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a2 = Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Móvil en bandas sobre 30 
MHz, no multiacceso (De acuerdo a la tabla 1, anexo 2). 

B2 = Coeficiente de corrección para el servicio móvil en bandas sobre 30 MHz, no 
multiacceso. 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

Fp = Factor de propagación (De acuerdo a las tablas 2 hasta la 5, anexo 2). 

El coeficiente de valoración del espectro a2 a aplicarse para el servicio móvil en bandas 
entre 30 y 960 MHz, no multiacceso, se detalla en la tabla 1, anexo 2. 

Art. 7.- Se establecen factores de propagación de acuerdo al anexo 2, para los fines de 
cálculo de la tarifa del servicio móvil entre 30 y 960 MHz, de acuerdo a la ganancia de la 
antena, potencia de la estación repetidora en transmisión semidúplex o de la primera 
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estación en transmisión simplex, altura efectiva de la antena de la estación repetidora en 
semidúplex o de la primera estación en transmisión simplex, y de acuerdo al rango de 
frecuencias, donde aplicare, de acuerdo a las tablas 2 a 5, anexo 2. 

Art. 8.- Los valores referenciales para efectos de cálculo, de ganancia de antena y de 
potencia para el servicio móvil entre 30 y 960 MHz, son los establecidos por las tablas 
referidas en el artículo 7 de este reglamento para las distintas bandas de frecuencias 
especificadas. 

Los valores de referencia de altura efectiva de antena de la estación repetidora en 
transmisión semidúplex o de la primera estación en transmisión simplex, para fines de 
cálculo, serán los determinados de acuerdo a los datos obtenidos por la ubicación de las 
antenas, aproximados al valor de referencia inmediato superior, con valores de altura 
efectiva mínima de 200 m y altura efectiva máxima de 1000 m. 

Del servicio fijo. Enlaces punto-punto, Punto-Multipunto (No Multiacceso) 

(Reformado por el Art. 2 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) 

Art. 9.- (Reformado por el Art. 2 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- La tarifa por uso de frecuencias para el servicio fijo, enlace punto-punto, se 
calculará en base de la distancia (D) en kilómetros entre las estaciones fijas y la anchura de 
banda (A) utilizada, de acuerdo con la ecuación 3: 

T (US$) = Ka *a3 * B3 *A*(D)2 (Ec.3) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por frecuencia 
asignada. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a3 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo para enlaces punto-punto (de 
acuerdo a la tabla 2, anexo 3). 

B3 = Coeficiente de corrección para el sistema fijo, enlace punto-punto. 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en MHz. 

D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas. 

La ecuación 3 se aplica a cada frecuencia del enlace y por enlace. Si una estación fija opera 
con más de una frecuencia en la misma dirección, la tarifa resultante será la suma de las 
tarifas individuales calculadas por cada frecuencia de transmisión y recepción. 

De acuerdo al rango de frecuencias correspondiente y cuando el caso lo amerite, para fines 
del cálculo de tarifas, se usarán los valores de distancia máxima y mínima aplicable 
contemplados en la tabla 1, anexo 3. 
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El Coeficiente de Valoración del Espectro a3 a aplicarse para el Servicio Fijo, enlaces 
punto-punto para las distintas bandas se muestra en la tabla 2, anexo 3. 

Para el caso de enlaces punto-multipunto (No Multiacceso), éstos pagarán una tarifa como 
enlaces punto-punto individuales. 

Del servicio fijo y móvil (multiacceso) 

Art. 10.- Se considera como servicio fijo (Multiacceso), en la modalidad punto-multipunto 
al que se brinda mediante el uso de tecnologías tales como WLL, MMDS, LMDS y 
también a aquellos que usan enlaces punto-multipunto (Multiacceso) y otros servicios que 
el CONATEL determine. 

Dentro de la categoría de servicio móvil que utiliza técnicas de multiacceso se encuentran 
el servicio de telefonía móvil celular, servicio móvil avanzado, sistema buscapersonas 
bidireccional, sistema troncalizado y otros que el CONATEL determine. 

El calculo de la tarifa por uso de frecuencias para los enlaces punto-multipunto para el 
servicio fijo y para y para los servicios móviles que hacen uso de multiacceso, se hará en 
base de dos componentes: 

a) Tarifa A: (Reformado por el Art. 3 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-
XI-2005) 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; y, 

b) Tarifa C: Por el número total de estaciones radioeléctricas de abonado fijas y móviles 
activadas en el sistema multiacceso. 

Del componente de la tarifa por uso de frecuencias por estación de base o estación central 
fija. 

Art. 11.- (Reformado por el Art. 4 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005) Tarifa A: Para el cálculo del componente de la tarifa por uso de frecuencias por cada 
estación de base del servicio móvil (multiacceso) o por cada estación central fija del 
servicio fijo punto-multipunto (multiacceso) se utilizará la siguiente ecuación: 

T(US$)= Ka *a4 * B4 *A*(D)2 (Ec.4) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio fijo y móvil (multiacceso)(de 
acuerdo a tabla 1, anexo 4). 
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B4 = 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). 

El radio de cobertura o alcance de la estación de base o estación central fija, así como el 
Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), se 
detalla en la tabla 1, anexo 4, según la banda de frecuencias autorizada para los servicios 
especificados. 

Para fines de cálculo se considerará que cada estación repetidora opera como una estación 
de base o estación central fija diferente; entendiéndose por ésta, el punto geográfico 
determinado por la infraestructura de instalación. 

Para el Servicio Móvil (Multiacceso), prestado mediante un Sistema Troncalizado, por 
cada Estación de Base se aplicará la Ecuación 4 y la tabla correspondiente, considerando la 
totalidad de la anchura de banda en transmisión y recepción asignada en el Área de 
Concesión. 

Art. 12.- En la aplicación de la fórmula del artículo 11 para los sistemas que utilicen 
técnicas de Distribución Dúplex en el Tiempo (TDD), se debe considerar que la anchura de 
banda será el equivalente al bloque completo de transmisión y recepción concesionado, 
independientemente de si se utiliza solo una parte de éste. 

El ancho del bloque de frecuencias ,en los sistemas que utilizan frecuencias discretas 
discontinuas se determinará sumando los anchos de banda individuales de cada frecuencia 
de transmisión y recepción. 

Del componente de la tarifa por estaciones de abonado móviles y fijas 

Art. 13.- 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: 

T(US$) = Ka*a5*Fd (Ec.5) 

Donde: 

T (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. 

a5 = 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). 
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Fd = Factor de capacidad (De acuerdo al Servicio Fijo y Móvil (multiacceso), refiérase a 
las tablas 3 hasta la 8, anexo 4). 

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio en función del número de estaciones, 
radioeléctricas de abonado móviles y fijas habilitadas en el sistema, se especifica en las 
tablas 3 a 8, anexo 4. 

Art. 14.- (Sustituido por el Art. 5 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Para el Servicio Fijo, en la modalidad enlaces punto-multipunto (Multiacceso), 
todas las frecuencias de enlace entre las distintas estaciones deben ser las mismas y podrán 
llegar a un máximo de dos frecuencias. Para efectos de pago, se considera todas las 
estaciones fijas, inclusive la Estación Central Fija y todos los enlaces punto-multipunto 
(Multiacceso) como enlaces punto-punto individuales. 

Para el caso del Servicio Móvil (Multiacceso) (Servicio de Telefonía Móvil Celular, 
Servicio Móvil Avanzado, Sistema Buscapersonas Bidireccional, Sistema Troncalizado y 
otros que determine el CONATEL), se considera como Estación de Abonado Móvil y Fija 
a cualquier estación que use las frecuencias esenciales. No se considera a las estaciones de 
Base en el valor del número total de estaciones. 

rt. 15.- Para el servicio móvil (multiacceso), prestado mediante un sistema troncalizado, se 
aplicará la ecuación 5 y la tabla correspondiente, considerando un mínimo de 50 estaciones 
de abonados móviles por cada par de frecuencias. 

Para el sistema buscapersonas unidireccional y bidireccional, se aplicará la ecuación 5 y la 
tabla correspondiente, considerando un mínimo de 50 estaciones radioeléctricas de 
abonados móviles por cada estación repetidora. 

Art. 16.- El cálculo del componente de la tarifa por estaciones radioeléctricas de abonado 
móviles y fijas se realizará por cada banda de frecuencias otorgada en el título habilitante, 
en forma independiente. El valor total de este componente será la suma de las tarifas 
individuales que resulten por cada banda de frecuencia asignada al concesionario. 

Art. 17.- Los concesionarios del servicio fijo y móvil (multiacceso), deberán informar a la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, dentro de los cinco primeros días hábiles de 
cada mes, el número total de estaciones (estaciones de base, estaciones centrales fijas, 
estaciones de abonado móviles y estaciones de abonado fijas) activadas en el sistema en su 
zona de concesión, por banda de frecuencia, hasta el último día del mes inmediatamente 
anterior a la presentación. 

Art. 18.- Los enlaces punto-punto que se utilicen para el transporte de señales a las 
estaciones centrales fijas del servicio fijo punto-multipunto (multiacceso) y WLL o a las 
estaciones de base del servicio móvil (multiacceso); así como los enlaces punto-punto 
empleados en los sistemas que operan en si mulcast, se considerarán por separado, 
aplicando para tal efecto el artículo 9 del presente reglamento. 

De las estaciones que utilizan frecuencias en bandas de Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha 
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(Sustituido por el Art. 6 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) 

Art. 19.- (Sustituido por el Art. 6 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha, en las bandas que el 
CONATEL determine, pagarán una tarifa por uso de frecuencias por anticipado, por un 
período de un año, según la ecuación 6: 

TA(US$) = Ka* a6* B6*B*NTE (Ec.6) 

Donde: 

TA (US$) = Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Modulación Digital de 
Banda Ancha (De acuerdo a la Tabla 1, Anexo 5). 

B6 = Coeficiente de corrección para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

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 y móviles de acuerdo al sistema. 

El valor del coeficiente a6 se detalla en la Tabla 1, Anexo 5 y el valor de la constante B 
para los sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha se detalla en la Tabla 2, Anexo 5. 

Del servicio de radioaficionados 

Art. 20.- Los títulos habilitantes que amparen el Servicio de Radioaficionados Novatos, 
generales, en tránsito e internacionales, pagarán una tarifa única, por el tiempo de duración 
del título habilitante, de acuerdo al siguiente detalle: US$ 5 para los radioaficionados 
novatos, US$ 10 para los radio aficionados generales, US$ 10 para los radioaficionados en 
tránsito y US$ 20 para los radioaficionados internacionales, por el otorgamiento o 
renovación del título. La tarifa del servicio de radioaficionados es independiente de las 
bandas y transmisores; y se pagará por anticipado previo a la entrega de la credencial de 
operación. Los radioaficionados que instalen repetidoras o estaciones satelitales deberán 
registrarse, con los requisitos correspondientes, en la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la instalación del 
sistema. 

Del servicio de banda ciudadana 

Art. 21.- Los títulos habilitantes del servicio de banda ciudadana, pagarán una tarifa única, 
por el tiempo de duración del título habilitante, de US$ 10, por el otorgamiento o 
renovación del permiso, el pago se realizará por anticipado. 

Del servicio fijo por satélite 
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Art. 22.- (Reformado por el Art. 7 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- El cálculo de la tarifa mensual por estación terrena para la prestación del servicio 
fijo por satélite, por cada portadora se determina de acuerdo con la ecuación 7:  

T(US$) = Ka* a7* B7* A* FS (Ec.6) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por estación 
terrena. 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

a7 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo por satélite (De acuerdo a la 
tabla 1, anexo 6). 

B7 = Coeficiente de corrección para el servicio fijo por satélite. 

FS = Factor del servicio fijo por satélite (De acuerdo la tabla 2, anexo 6). 

A = Anchura de banda del bloque de frecuencia asignado en kHz. 

Para efectos de pago, el valor mínimo de Anchura de Banda del bloque de frecuencias 
asignado será de 100 kHz. 

El coeficiente de valoración del espectro a7, a aplicarse para el servicio fijo por satélite, 
para el correspondiente ancho de banda de la portadora asignada a la estación terrena, se 
detalla en la tabla 1, anexo 6. 

Del servicio móvil por satélite 

Art. 23.- El cálculo de la tarifa mensual por estaciones radioeléctricas de abonado móviles 
y fijas activadas en el servicio móvil por satélite, se determina de acuerdo con la ecuación 
8: 

T(US$) = Ka* a8 * B8 * Fd (Ec.8) 

Donde: 

T (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. 

a8 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles y fijas para 
el servicio móvil por satélite (De acuerdo a la tabla 3, anexo 6). 

B8 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estaciones de abonado móviles y fijas. 



 199 

Fd Factor de capacidad (De acuerdo al servicio móvil por satélite, refiérase a la tabla 4, 
anexo 6). 

De las tarifas para frecuencias de uso reservado 

Art. 24.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
que hacen uso de frecuencias con carácter de reservado, tales como las de uso institucional 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente al 
1% del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes señaladas en el 
presente reglamento y proporcional al tiempo de duración del contrato. 

De las tarifas por frecuencias de uso experimental y con fines de carácter social o 
humanitario. 

Art. 25.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
que hacen uso experimental de frecuencias (no comercial) pagarán una tarifa igual al 10% 
del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas del presente reglamento y 
proporcional al tiempo de duración del contrato. El primer pago por uso de frecuencias 
será por anticipado al momento de otorgar la concesión y será el equivalente a la tarifa de 
tres meses, previa aprobación del proyecto presentado CONATEL. 

Art. 26.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
con fines de carácter social o humanitario pagarán una tarifa por uso de frecuencias igual al 
10% del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas del presente reglamento y 
proporcional al tiempo de duración del contrato. 

De las tarifas por uso temporal de frecuencias 

Art. 27.- La tarifa por uso temporal de frecuencias requerirá de un pago por anticipado 
equivalente a 10 veces el valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes del 
presente reglamento y tendrá una duración de hasta 90 días, renovables por una sola vez. 

El coeficiente Bn, para este tipo de autorizaciones será siempre igual a 1. 

De las tarifas mínimas 

Art. 28.- La tarifa mínima mensual a pagar como resultado de aplicar las ecuaciones del 
Capítulo II, será de US$ 5,00 por factura emitida, por concesionario. 

Art. (29).- (Añadido por el Art. 8 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los valores de las tarifas por uso de frecuencias que no se encuentren 
determinados en el presente reglamento deberán ser fijados por el CONATEL, previo 
estudio técnico-económico sustentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Capítulo III 
DE LOS DERECHOS DE CONCESIÓN 

Art. 29.- Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico serán los 
aprobados por CONATEL en base de los estudio respectivos elaborados por la Secretaría 
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Nacional de Telecomunicaciones, para cada servicio, banda de frecuencias y sistema a 
operar. 

Art. 30.-(Sustituido por el Art. 9 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los derechos de Concesión para los Servicios y Sistemas contemplados en el 
presente reglamento, y que requieran del respectivo título habilitante, a excepción de 
aquellos que se autoricen mediante registro, deberán pagar por una sola vez por el tiempo 
de duración de la concesión, los valores que resulten de aplicar la Ecuación 9. 

Dc = T (US$) * Tc * Fcf (Ec.9) 

Donde: 

T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en dólares de 
los Estados Unidos de América correspondiente al servicio y al sistema en consideración. 

Tc = Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse al respectivo 
servicio y sistema. 

Fcf = Factor de concesión de frecuencias (De acuerdo a la tabla 1, anexo 7). 

Dc = Derecho de concesión. 

Art. 31.- El CONATEL aprobará, en base de un estudio sustentado de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, los valores del factor de concesión de frecuencias (F) 
para cada Servicio y Sistema, de acuerdo a las bandas de frecuencias correspondientes y a 
las políticas de desarrollo del sector de las radiocomunicaciones que se determinen. 

Art. 32.- (Eliminado por el Art. 10 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005). 

Art. 33.- El concesionario tiene el plazo de un año contado a partir de la firma del contrato 
para poner en operación el sistema y firmar el acta de puesta en operación conla 
Superintendencia de Telecomunicaciones, caso contrario se le retirará la concesión, previo 
informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Art. (34).- (Añadido por el Art. 11 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Los valores de los derechos de concesión que no se encuentren determinados en el 
presente reglamento deberán ser fijados por el CONATEL, previo estudio técnico-
económico sustentado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

Capítulo IV 
DEL COBRO, PAGO, MORA Y MULTAS EN EL PAGO DE LAS TA RIFAS 

Del cobro 

Art. 34.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público o 
privado, que sea concesionaria de las frecuencias contempladas en el presente reglamento, 
está en la obligación de pagar las tarifas establecidas en este reglamento de conformidad 
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con los procedimientos aprobados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, cada una en el ámbito de su competencia. 

Art. 35.- Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico 
contemplados en el presente reglamento deberán ser cancelados previo la firma del 
contrato de concesión respectivo. 

Art. 36.- (Sustituido por el Art. 12 de la Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- Para el cobro de las tarifas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones emitirá las facturas en forma mensual, a cada 
uno de los concesionarios, una vez que se hayan firmado los respectivos contratos. Los 
valores facturados corresponderán al valor de las tarifas más los impuestos de ley. Las 
facturas deberán ser canceladas en el plazo de ocho días contados a partir de su emisión; 

vencido este plazo, el concesionario pagará el valor de las tarifas, los impuestos de ley y el 
interés causado por la mora. 

Del pago 

Art. 37.- Los concesionarios del espectro radioeléctrico, deberán pagar los derechos de 
concesión y las facturas por uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico en las 
oficinas de recaudación de la matriz, en las direcciones regionales o en las instituciones 
financieras del sector público o privado que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 
determine. Los pagos se efectuarán en efectivo o cheque certificado a nombre de la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. La Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones podrá determinar los procedimientos de pago de los derechos de 
concesión y las facturas por uso de frecuencias, reconocidos por las instituciones 
monetarias del país. El pago por uso de espectro radioeléctrico se lo hará a mes vencido a 
no se que exista una disposición expresa al contrario. 

Art. 38.- El uso del espectro radioeléctrico se cobra por derecho de concesión de 
frecuencias y tarifas por su utilización en sistemas de radiocomunicaciones. La no 
utilización de las frecuencias concesionadas, no exime del pago de la tarifa 
correspondiente, en razón de que éstas están destinados para uso exclusivo del beneficiario 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el título habilitante. 

De la mora en el pago 

Art. 39.- Para el cálculo de los intereses por mora, se aplicará la tasa señalada para todas 
las obligaciones en mora a favor de las instituciones del Estado, la misma que será aplicada 
de acuerdo al Código Tributario en vigencia a la fecha de pago. 

Art. 40.- Si los concesionarios no cancelaren facturas por más de 90 días (tres meses), la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dará por terminado en forma anticipada y 
unilateral los contratos; y las frecuencias serán revertidas al Estado, sin perjuicio de la 
acción coactiva que se iniciará para cobrar lo adeudado. 

Art. 41.- La mora se extinguirá con el pago de la obligación, así como de los intereses 
devengados. 
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Art. 42.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones efectuará devoluciones totales o 
parciales de los valores que se hubieren cobrado, mediante notas de crédito, de los valores 
que se hubieran cobrado, cuando por razones técnicas, legales o administrativas así se 
comprobare. 

Art. 43.- Para la presentación de cualquier trámite de concesión o renovación de 
frecuencias, los peticionarios no deberán mantener obligaciones pendientes de pagó por 
ningún concepto en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

Art. 44.- Las multas que impusiera la Superintendencia de Telecomunicaciones, deberán 
ser canceladas en dicha institución en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha 
de su notificación. 

Art. 45.- Para los nuevos servicios y sistemas de radiocomunicaciones, el CONATEL 
fijará los derechos por concesión, siempre que no existan procesos públicos competitivos o 
subastas públicas de frecuencias y las tarifas por el uso de las frecuencias radioeléctricas. 

Art. 46.- El CONATEL resolverá todas las dudas que surgieren por la aplicación del 
presente reglamento. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Altura Efectiva de la Antena de una Estación: La altura efectiva por cada radial es el 
promedio de la suma de la altura sobre el nivel del mar del terreno donde se ubica la antena 
y la altura del centro de radiación de la antena por encima del terreno, restada de la altura 
promedio del perfil topográfico, entre 3 y 15 km, con alturas tomadas cada km. La altura 
efectiva total de la entena de una estación será el promedio de las alturas efectivas de cada 
radial tomado cada 30°. 

Área de Cobertura: Zona geográfica (km2) en la cual se recibe la señal emitida por una 
estación radioeléctrica, ubicada en su interior. A efectos del presente reglamento, se 
definen áreas de cobertura nacional (en las bandas de HF) y en función del radio de 
cobertura para las bandas superiores a 30 MHz. El área de cobertura depende de la banda 
de frecuencia, potencia radiada aparente y altura efectiva del transmisor, delimitadas según 
lo dispuesto en el presente reglamento. 

Área de Concesión: (Sustituido por el Art. 13 de a Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 
10-XI-2005) Área geográfica determinada, en la cual un concesionario de frecuencias 
puede operar el sistema contemplado en el respectivo título habilitante. El área de 
concesión se define en base de los informes técnicos que emite la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, tomando en cuenta la información y requisitos remitidos por el 
solicitante de a Concesión de Uso de Frecuencias, de acuerdo a la reglamentación que 
aplique. 

Coeficiente de Valoración del Espectro (an): Coeficiente multiplicador que se aplica en el 
cálculo de la tarifa para el uso específico de una frecuencia, sobre la base del tipo de 
servicio, tipo de propagación y la banda de frecuencias, contemplando las políticas de 
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telecomunicaciones del país, la valoración del espectro y la densidad de uso de frecuencias. 
El coeficiente de valoración del espectro será determinado por CONATEL. 

Coeficiente de Corrección (Bn): Coeficiente de corrección determinado por CONATEL en 
base de la zona geográfica y de la necesidad de desarrollo relativo del sector de 
telecomunicaciones en dicha zona. 

Compartición de Frecuencia por Horario: Uso exclusivo o privativo de una frecuencia en la 
banda de HF, en un horario determinado. 

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONARTEL: Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

Derecho de Concesión por Uso de Frecuencias: Valor establecido por derechos por el uso 
de espectro radioeléctrico a todos los sistemas y servicios, contemplados en el presente 
reglamento. 

Estación Central Fija: Estación particular del servicio fijo enlaces punto-multipunto 
(Multiacceso) y sistemas WLL, que distribuye el tráfico entre las otras estaciones fijas en 
su área de cobertura. 

Estación de Base: Estación terrestre del servicio móvil terrestre, independientemente del 
número de equipos transceptores usados para el multiacceso existentes en el mismo punto 
geográfico. 

Estación Espacial: Estación situada en un objeto que se encuentra, que está destinado a ir o 
que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmósfera de la tierra. 

Estación Fija: Estación del servicio fijo. 

Estación Móvil: Estación del servicio móvil destinada a ser utilizada en movimiento o 
mientras esté detenida en puntos no determinados. 

Estación Radioeléctrica de Abonado Fijo: Estación del servicio fijo, que corresponde a un 
grupo de estaciones pertenecientes a un mismo abonado y que tienen un solo acceso 
inalámbrico a la estación central fija; no se incluye a las estaciones centrales fijas. 

Estación Radioeléctrica de Abonado Móvil: Estación del servicio móvil, asignada como 
equipo terminal de usuario y activada en el sistema, no son estaciones de abonado móvil 
las estaciones de base de los sistemas de multiacceso. 

Estación Radioeléctrica o Estación: Uno o más transmisores o receptores, o una 
combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, 
necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación, o el servició de 
radioastronomía en un lugar determinado. 

Las estaciones se clasificarán según el servicio en el participen de una manera permanente 
o temporal. 
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Estación Repetidora: Un transmisor-receptor, o una combinación de transmisores y 
receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, que recibe una señal en una frecuencia 
determinada, la regenera y la retransmite en otra frecuencia. 

Estación Terrena: Estación situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de la 
atmósfera terrestre destinada a establecer comunicación: 

� Con una o varias estaciones espaciales.  
� Con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o 

varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.  

Estación Terrestre: Estación del servicio móvil no destinada a ser utilizada en movimiento. 

Factor de Ajuste por Inflación (Ka): Constante establecida por CONATEL como 
coeficiente multiplicador aplicable en el cálculo de las tarifas por uso de frecuencias, sobre 
la base de las condiciones de inflación del país. 

Factor de Concesión de Frecuencias: Constante de ajuste que sirve para calcular el valor de 
concesión para los sistemas de radiocomunicación, de acuerdo a la banda de operación del 
sistema y el servicio en consideración. 

Factor de Propagación: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil en 
bandas entre 30 y 960 MHz, en función de la banda de frecuencias, la ganancia de la 
antena transmisora, de la altura efectiva de la misma y de la potencia de transmisión. 

Factor de Servicio por Satélite: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil 
por Satélite, en función de la velocidad de transmisión. 

Factor de Tiempo de Uso: Factor definido para las tarifas de los servicios fijo y móvil, 
incluido el móvil aeronáutico (OR) y móvil aeronáutico (R), que operan en las bandas bajo 
30 MHz, en función del tiempo de uso y del número de estaciones del sistema.  

Multiacceso: Término que referencia para los sistemas de los servicios fijo y móvil, en los 
cuales para establecer comunicación se dispone de una estación base o estación central fija, 
la cual permite a múltiples estaciones de abonado fijas y móviles, realizar comunicaciones 
simultáneas mediante diversas técnicas de acceso al canal radioeléctrico o a la banda de 
frecuencias asignada para el sistema o servicio concesionado. Las técnicas de acceso 
pueden ser relacionadas con el tiempo de acceso, el uso y reuso de frecuencias dentro del 
canal o banda concesionada, así como el empleo de técnicas digitales de transmisión y 
modulación para tal fin. 

Servicio de Radiocomunicación: Servicio que implica la transmisión, la emisión o la 
recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. 

Todo servicio de radiocomunicación que se mencione en el presente reglamento, salvo 
indicación expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicación terrenal. 

Servicio Fijo: Servicio de radiocomunicación entre puntos fijos determinados. 
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Servicio Fijo Enlaces Punto-Multipunto (Multiacceso): (Sustituido por el Art. 13 de a Res. 
416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) Servicio Fijo en el cual se establecen 
comunicaciones simultáneas entre una Estación Central Fija con múltiples estaciones fijas, 
mediante diversas técnicas de acceso al canal radioeléctrico o a la banda de frecuencias 
asignada y que no sobrepase las distancias especificadas para las diferentes bandas en la 
Tabla 1 del Anexo 4. 

Servicio Fijo Enlaces Punto-Punto: Servicio fijo en el que las estaciones establecen 
comunicación entre puntos fijos determinados. 

Servicio Fijo por Satélite: Servicio de radiocomunicación entre estaciones terrenas situadas 
en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o más satélites; el emplazamiento dado 
puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona 
determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden 
realizarse también dentro del servicio entre satélites; el servicio fijo por satélite puede 
también incluir enlaces de conexión para otros servicios de radiocomunicación espacial. 

Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso): Servicios fijo y móvil en que las estaciones 
establecen comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquier canal 
asignado al sistema, que se encuentre disponible. 

Servicio Móvil: Servicio de radiocomunicación entre estaciones móviles y estaciones 
terrestres o entre estaciones móviles. 

Servicio Móvil Aeronáutico (OR): Servicio móvil aeronáutico destinado a asegurar las 
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinación de los vuelos, principalmente 
fuera de las rutas nacionales e internacionales de la Aviación Civil. 

Servicio Móvil Aeronáutico (R): Servicio Móvil Aeronáutico reservado a las 
comunicaciones aeronáuticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, 
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la Aviación Civil. 

Servicio Móvil Avanzado (SMA): Es un servicio final de telecomunicaciones del servicio 
móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza. 

Servicio Móvil por Satélite: Servicio de radiocomunicación: 

� Entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales o entre 
estaciones espaciales utilizadas por este servicio.  

� Entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias estaciones 
espaciales.  

� También puede considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexión 
necesarios para su explotación.  

Servicio Móvil Terrestre: Servicio móvil entre estaciones de base y estaciones móviles 
terrestres o entre estaciones móviles terrestres. 
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Sistema Buscapersonas: Sistema del servicio de radiocomunicaciones móvil terrestre 
destinado a cursar mensajes individuales o a grupos, en modo unidireccional o 
bidireccional, desde redes alámbricas, inalámbricas o ambas, hacia una o varias estaciones 
terminales del sistema, las cuales pueden ser móviles, portátiles, o fijas. 

Sistemas Comunales de Explotación: Conjunto de estaciones de radiocomunicación 
utilizadas por una persona natural o jurídica, que comparte en el tiempo un canal 
radioeléctrico para establecer comunicaciones entre sus estaciones de abonado. Son 
sistemas especiales de explotación. 

Sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha: (Añadido por el Art. 14 de a Res. 416-
15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-2005) Sistema de radiocomunicaciones que utilizan 
técnicas de codificación o modulación digital, cuyos equipos funcionan de conformidad 
con los límites de potencia y la densidad media de P.I.R.E. que se establecen en la norma 
correspondiente, en las bandas de frecuencias que determine el CONATEL. 

Sistemas Móviles Privados (Convencionales): Conjunto de estaciones de 
radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica, que usa exclusivamente 
un canal radioeléctrico para establecer comunicaciones entre sus estaciones de abonado. 

Sistema Troncalizado: Sistema de radiocomunicación de los servicios fijo y móvil 
terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las estaciones establecen 
comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquiera de los canales que 
estén disponibles. 

Sistemas de Radiocomunicaciones con Fines de Carácter Social o Humanitario: Son 
sistemas destinados exclusivamente para ayuda a la comunidad, a la prevención de 
catástrofes, para socorro y seguridad de la vida, en los que no se permite cursar 
correspondencia pública ni utilizar para actividades comerciales. Estos sistemas son los 
utilizados para actividades de la Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, y para Telemetría 
Sísmica destinada a prevenir catástrofes, y aquellos que determine el CONATEL. 

Sistemas de Radiocomunicaciones de Uso Experimental: Son sistemas de 
radiocomunicaciones destinados a propósitos académicos o de investigación, y desarrollo. 
El CONATEL calificará, en base de un informe técnico y jurídico elaborado por la 
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a los sistemas de radiocomunicaciones con 
fines experimentales. 

Sistemas de Radiocomunicaciones de Uso Reservado: Son sistemas de 
radiocomunicaciones empleados para fines de utilidad pública o por motivos de seguridad 
interna y externa. El CONATEL calificará, en base de un informe técnico y jurídico 
elaborado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, a los sistemas de uso de 
reservado. 

Última Milla: Es el enlace entre un nodo de distribución de la red y el usuario final. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones aplicará las nuevas fórmulas y 
disposiciones del presente reglamento a los contratos de autorización y concesión de 
frecuencias vigentes, cuando los contratos así lo establezcan. 

Segunda.- (Sustituido por el Art. 15 de a Res. 416-15-CONATEL-2005 R.O. 142, 10-XI-
2005).- En caso de que en el informe técnico que forma parte de los contratos de 
concesiones o renovaciones existentes, a la fecha de entrada en vigencia del presente 
reglamento no esté especificado la altura efectiva de antena, ganancia de antena, potencia o 
ancho de banda que permita calcular la cobertura en el Servicio Fijo y Móvil, se aplicarán 
para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias radioeléctricas los valores 
referenciales de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. 

En caso de que no se conozcan las coordenadas geográficas de las estaciones que permitan 
calcular la distancia en kilómetros de los enlaces punto a punto del Servicio Fijo, se 
utilizarán para los fines de cálculo de las tarifas por uso de frecuencias radioeléctricas los 
valores de la Tabla 1, Anexo 8. 

Tercera.- En ningún caso se aplicará la disposición transitoria segunda, a los nuevos 
concesionarios de frecuencias o a las renovaciones de concesiones. 

Cuarta.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones informará obligatoriamente al 
CONATEL en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del presente reglamento, el 
resultado de la aplicación de este reglamento a fin de ajustar, de ser necesario el coeficiente 
an. 

Este coeficiente será ajustado de acuerdo a la ocupación de las bandas del espectro 
radioeléctrico y al presupuesto aprobado del 2004 para los organismos de regulación, 
administración y control de las telecomunicaciones, conforme al artículo 37 de la Ley 
Especial de Telecomunicaciones reformada. 

Quinta.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones presentará en 30 días a partir de la 
aprobación del presente reglamento, a consideración del CONATEL una tabla de 
coeficientes Bn para diferentes regiones del país. 

Sexta.- Los servicios fijo y móvil prestados mediante sistemas de radiocomunicaciones 
que hacen uso de frecuencias con carácter de reservado, tales como las de uso institucional 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pagarán una tarifa mensual equivalente el 1 
por mil del valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes señaladas en el 
presente reglamento y proporcional al tiempo de duración del contrato, solo en el año 
2004. 

DEROGATORIAS 

Derógase el Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, el que se aprobó mediante 
Resolución 14-005-CONATEL-96 y se encuentra publicado en el Registro Oficial 896 de 4 
de marzo de 1996. 

Derógase todas las resoluciones que opongan al presente reglamento. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones el primer mes de cada año podrá poner a 
consideración del CONATEL una revisión del coeficiente Ka. 

Esta resolución es de ejecución inmediata y el reglamento entrará en vigencia a partir del 1 
de enero de 2004, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, 16 de diciembre de 2003. 
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PLANTA MODELO DEL EDIFICIO.



 210 



 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE LA LAN. 
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MONITOREO DE LOS SWITCHES DE CASA MATRIZ POR MEDIO DEL 

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE 3COM. 

 

En los gráficos, se presenta solo ejemplos de los resultados obtenidos, pues el monitoreo 

fue de 15 días en total, por lo que resulta imposible el mostrar la totalidad de los 

resultado. Se omite direccionamiento de los equipos debido a políticas de seguridad de 

la institución. 
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port: 1/0/1 
 
 Input(total):  683 packets, 67124 bytes 
  61 broadcasts, 6 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  2 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 2 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 6032 packets, 1299862 bytes 
  1536 broadcasts, 264 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/2 
 
 Input(total):  828509 packets, 181774791 bytes 
  474 broadcasts, 196 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  7 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 7 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 64372458 packets, 9441322934 bytes 
  36218713 broadcasts, 8483443 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/3 
 
 Input(total):  4952877 packets, 1278751656 bytes 
  22585 broadcasts, 5618 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  68 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 2 CRC 
  0 frame,  - overruns, 66 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 23295318 packets, 3974654111 bytes 
  13017028 broadcasts, 2849565 multicasts, 0 pauses 
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 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/4 
 
 Input(total):  5080341 packets, 1604898225 bytes 
  55356 broadcasts, 627 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  40 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 3 CRC 
  3 frame,  - overruns, 34 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 70971653 packets, 11215888705 bytes 
  38002449 broadcasts, 8744603 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/5 
 
 Input(total):  252874 packets, 43713112 bytes 
  2576 broadcasts, 264 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  39 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 39 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 36496201 packets, 4817374670 bytes 
  25407398 broadcasts, 5997079 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/6 
 
 Input(total):  14776523 packets, 3449608665 bytes 
  1708 broadcasts, 438 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  26 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 1 CRC 
  1 frame,  - overruns, 24 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 51458121 packets, 6241919219 bytes 
  37138820 broadcasts, 8507253 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 



 222 

 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/7 
 
 Input(total):  3906787 packets, 856757317 bytes 
  18122 broadcasts, 373 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  14 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 2 CRC 
  1 frame,  - overruns, 11 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 34501483 packets, 5713394167 bytes 
  20007265 broadcasts, 6023312 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/8 
 
 Input(total):  9460400 packets, 4063331979 bytes 
  15228 broadcasts, 783 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  73 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  1 frame,  - overruns, 72 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 75157134 packets, 11983040547 bytes 
  38059713 broadcasts, 8747413 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/9 
 
 Input(total):  22675890 packets, 5170136303 bytes 
  69461 broadcasts, 288801 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  20 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 20 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 89556376 packets, 18701017319 bytes 
  37070258 broadcasts, 8509685 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
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  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/10 
 
 Input(total):  2268807 packets, 523286306 bytes 
  18 broadcasts, 88 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  19 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 19 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 66711845 packets, 9794884987 bytes 
  37109923 broadcasts, 8500246 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/11 
 
 Input(total):  25896964 packets, 6327038698 bytes 
  23014 broadcasts, 343 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  19 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 19 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 93224326 packets, 16690899768 bytes 
  37943248 broadcasts, 8662233 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/12 
 
 Input(total):  1516968 packets, 186987909 bytes 
  2118 broadcasts, 264 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  38 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  1 frame,  - overruns, 37 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 68469577 packets, 10963932778 bytes 
  38050509 broadcasts, 8743155 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
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 port: 1/0/24 
 
 Input(total):  22304548 packets, 9302417904 bytes 
  34301 broadcasts, 360 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  48 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 48 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 58726107 packets, 10016173604 bytes 
  25483995 broadcasts, 6160274 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/23 
 
 Input(total):  927934 packets, 220285868 bytes 
  2973 broadcasts, 295 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  6 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 6 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 66645291 packets, 9737009876 bytes 
  38078596 broadcasts, 8748735 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/22 
 
 Input(total):  451 packets, 405868 bytes 
  22 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  17 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 5 CRC 
  3 frame,  - overruns, 9 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 969 packets, 460074 bytes 
  469 broadcasts, 84 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/21 
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 Input(total):  1640742 packets, 378150950 bytes 
  208 broadcasts, 1922 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  23 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 23 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 65924747 packets, 9628086869 bytes 
  37007879 broadcasts, 8471414 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/20 
 
 Input(total):  1187058 packets, 258919942 bytes 
  0 broadcasts, 84 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  8 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 8 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 66911378 packets, 9685978454 bytes 
  38054013 broadcasts, 8743375 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/19 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/18 
 
 Input(total):  743651 packets, 167831744 bytes 
  64 broadcasts, 70 multicasts 
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 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  11 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 11 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 66445717 packets, 9585394314 bytes 
  38038437 broadcasts, 8744927 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/17 
 
 Input(total):  1769320 packets, 223148847 bytes 
  58853 broadcasts, 2740 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  255 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 28 CRC 
  29 frame,  - overruns, 198 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 48901252 packets, 7330067595 bytes 
  33067503 broadcasts, 8054945 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/16 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/15 
 
 Input(total):  21087835 packets, 3494077803 bytes 
  4934 broadcasts, 359 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
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 Input:  125 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 18 CRC 
  14 frame,  - overruns, 93 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 69407551 packets, 14682859543 bytes 
  28388840 broadcasts, 6226776 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/14 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/13 
 
 Input(total):  3576512 packets, 830194765 bytes 
  16842 broadcasts, 646 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  15 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 1 CRC 
  0 frame,  - overruns, 14 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 69420070 packets, 10401983611 bytes 
  38033862 broadcasts, 8743000 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/25 
 
 Input(total):  181311303 packets, 45258886992 bytes 
  37625341 broadcasts, 8830869 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
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 Output(total): 137379335 packets, 33196200345 bytes 
  456107 broadcasts, 18714 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/26 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/27 
 
 Input(total):  181311303 packets, 45258886992 bytes 
  37625341 broadcasts, 8830869 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 137379335 packets, 33196200345 bytes 
  456107 broadcasts, 18714 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/28 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
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 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
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port: 1/0/1 
 
 Input(total):  449026 packets, 68995591 bytes 
  2435 broadcasts, 254 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  2 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 2 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9884484 packets, 1174007588 bytes 
  7299363 broadcasts, 1199609 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/13 
 
 Input(total):  910977 packets, 140728100 bytes 
  1493 broadcasts, 37 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  493 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 83 CRC 
  4 frame,  - overruns, 406 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 8072409 packets, 1572122377 bytes 
  5274122 broadcasts, 715585 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 481577 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 164883 deferred, 316694 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/2 
 
 Input(total):  1422912 packets, 531135853 bytes 
  3771 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  1 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 1 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 11251690 packets, 2240760761 bytes 
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  7321577 broadcasts, 1201785 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/3 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/4 
 
 Input(total):  692779 packets, 126754670 bytes 
  345 broadcasts, 4180 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  3 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 3 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 10359514 packets, 1529013823 bytes 
  7323571 broadcasts, 1205752 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 37840 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 17512 deferred, 20328 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/5 
 
 Input(total):  313148 packets, 72097910 bytes 
  0 broadcasts, 18 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9963835 packets, 1221334927 bytes 
  7325377 broadcasts, 1201797 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
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  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/6 
 
 Input(total):  1912178 packets, 523150884 bytes 
  2108 broadcasts, 34153 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  3 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 3 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 12001274 packets, 3165348568 bytes 
  7322780 broadcasts, 1167632 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/7 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/8 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
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  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/9 
 
 Input(total):  606746 packets, 136287593 bytes 
  74 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  31 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 7 CRC 
  7 frame,  - overruns, 17 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 7509392 packets, 934826418 bytes 
  5381979 broadcasts, 726954 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/10 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/11 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
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---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/12 
 
 Input(total):  18613993 packets, 4600813744 bytes 
  20713 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  3 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  1 frame,  - overruns, 2 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 33904902 packets, 19923532139 bytes 
  7304304 broadcasts, 1201760 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/24 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/23 
 
 Input(total):  29640 packets, 8449513 bytes 
  1770 broadcasts, 25 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  45 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 2 CRC 
  1 frame,  - overruns, 42 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9708068 packets, 1173421044 bytes 
  7320381 broadcasts, 1200116 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/22 
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 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/21 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/20 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/19 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
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  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/18 
 
 Input(total):  228751 packets, 57985068 bytes 
  483 broadcasts, 38 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  11 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 11 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9958248 packets, 1244467880 bytes 
  7324191 broadcasts, 1201846 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/17 
 
 Input(total):  933064 packets, 220912495 bytes 
  4915 broadcasts, 51 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  94 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 3 CRC 
  2 frame,  - overruns, 89 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 10534345 packets, 1462456961 bytes 
  7185592 broadcasts, 1184405 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/16 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
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  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/15 
 
 Input(total):  72582 packets, 23172192 bytes 
  1 broadcasts, 9 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  2 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 2 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9666193 packets, 1165640172 bytes 
  7279215 broadcasts, 1196954 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/14 
 
 Input(total):  21698 packets, 5013138 bytes 
  3386 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  10 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 4 CRC 
  0 frame,  - overruns, 6 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 9701180 packets, 1166632885 bytes 
  7321864 broadcasts, 1201912 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/25 
 
 Input(total):  41921559 packets, 24877983136 bytes 
  7283891 broadcasts, 1179771 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
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  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 25696923 packets, 6492591680 bytes 
  40586 broadcasts, 35083 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/26 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/27 
 
 Input(total):  41921559 packets, 24877983136 bytes 
  7283891 broadcasts, 1179771 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 25696923 packets, 6492591680 bytes 
  40586 broadcasts, 35083 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
---------------------------------------------------------- 
 port: 1/0/28 
 
 Input(total):  0 packets, 0 bytes 
  0 broadcasts, 0 multicasts 
 Input(normal):  - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts 
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC 
  0 frame,  - overruns, 0 aborts, 0 ignored, - parity errors 
 Output(total): 0 packets, 0 bytes 
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  0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses 
 Output(normal): - packets, - bytes 
  - broadcasts, - multicasts, - pauses 
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures 
  0 aborts, 0 deferred, 0 collisions, 0 late collisions 
  0 lost carrier, - no carrier 
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TRÁFICO DE LA LAN DE CASA MATRIZ OBTENIDO MEDIANTE 
WIRESHARK. 
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INFORME DEL ANÁLISIS DE LA  TOPOLOGIA DEL BACKBONE DE LA 
RED DE CASA MATRIZ DEL BACO NACIONAL DE FOMENTO. 

 
 
DESCRIPCION DE EQUIPOS . 

 
Los equipos del backbone de la red de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento son 
switches todos de marca 3Com y se encuentran distribuidos en el Centro de Cómputo, 
en la Sucursal Quito y en los pisos tercero, cuarto y sexto del edificio, a continuación se 
presenta en detalle las características de los equipos de backbone en cada piso. 
  
Tercer piso: 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch 3Com 4226T  

3C17300 
24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4226T  
3C17300 

24 X.X.X.X 

Switch Baseline 3Com  12  
 
Observación: El switch X.X.X.X. actúa de gateway de este piso y tiene un link directo 
a los gateways generales del edificio que son los switches X.X.X.X  y X.X.X.X. 
 
Cuarto piso: 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch 3Com 3300 

3C16986A 
24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4226T  
3C17300 

24 X.X.X.X 

Switch  3Com 4250T 
3C17302 

48 X.X.X.X 

 
Observación: El switch X.X.X.X actúa de gateway de este piso y tiene un link directo a 
los gateways generales del edificio que son los switches X.X.X.X y X.X.X.X 
 
 
Sexto piso: 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch 3Com 4226T  

3C17300 
24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4500 
3CR17561-91 

26 X.X.X.X 

Switch 3Com 4400  
3C17203 

24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4250T  
3C17302 

48 X.X.X.X 
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Observación: El switch X.X.X.X actúa de gateway de los switches X.X.X.X y 
X.X.X.X, mientras que el switch X.X.X.X tiene un link directo a los gateways generales 
del edificio que son los switches X.X.X.X y X.X.X.X 
 
 
Centro de cómputo : 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch 3Com 4924   

3C17701 
24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4924   
3C17701 

24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4226T  
3C17300 

24 X.X.X.X 

Switch  3Com 4226T  
3C17300 

24 X.X.X.X 

Switch 3Com 4500 
3CR17561-1 

26 X.X.X.X 

 
 
Observación: Los switches de este piso se conectan directamente a los gateways 
generales del edificio que son los switches X.X.X.X y X.X.X.X 
 
Centro de Cómputo (Atrás): 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch 3Com 4226T  

3C17300 
24 X.X.X.X 

Switch 3Com 3300 
3C16986A 

24 X.X.X.X 

Switch Baseline 3Com 3C16476 48  
 
Observación: El switch X.X.X.X actúa de gateway de este piso y tiene un link directo a 
los gateways generales del edificio que son los switches X.X.X.X y X.X.X.X 
 
 
Sucursal Quito: 
 
Equipo Marca Modelo # de puertos Dirección ip 
Switch Baseline 3Com 4200 

3C17300A 
26  

Switch Baseline 3Com 2250 48  
 
 
Observación: Los switches de este piso se conectan directamente a los gateways 
generales del edificio que son los switches X.X.X.X y X.X.X.X 
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TOPOLOGIA DE LA RED DE CASA MATRIZ DEL BANCO NACION AL 
DE FOMENTO. 

 
 
 

La topología de la red de Casa Matriz se encuentra más detallada en el diagrama 
completo de la red. 

 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS  A LA TOPOLOGÍA DE LA R ED DE 
CASA MATRIZ. 

 
Observaciones: 
 
• Se encontró  switches que trabajan como gateway soportando el tráfico de otros 

switches más el de ellos mismos, lo que consume los recursos del IOS del switch 
reduciendo su capacidad de procesamiento y se refleja en la reducción de la 
velocidad de transmisión formando un cuello de botella.  

 
• Se constató la existencia de switches 3Com de la serie 3300 mismos que  han 

cumplido el time to live y el  IOS con el que trabajan ni siquiera soporta  
actualizaciones de software, razón por la cual estos switches no trabajan a la par 
con los demás equipos del backbone produciendo colisiones en la red. 
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• Se encontró switches Baselines mismos que no son administrables lo que impide 
mantener estadísticas de tráfico para identificar problemas en la red y 
solucionarlos eficientemente. 

 
 
• El IOS de los switch del backbone se encuentra desactualizado. 
 
• El cableado de la red de Casa Matriz no cumple con los estándares de cableado 

estructurado ya que se encuentra trabajando con pathcords algunos de los cuales 
no son certificados, no cumplen los estándares de conexión y los que los 
cumplen se encuentran algunos en la Categoría A y otros en la B.  

 
Sugerencias:  
 
En virtud de lo expuesto anteriormente se sugiere tomar las siguientes acciones 
correctivas con el propósito de mejorar el performance de la red: 
 

• Reemplazar los switches de la serie 3Com 3300 y los Baselines por switches 
4500 mismos que poseen puertos up/down link de fibra. 

 
• Se deberá realizar enlaces directos desde los switches de cada piso a los 

switches de core para evitar cascadas de switches. 
 

• Adoptar el estándar de conexión EIA/TIA568-B y reemplazar los patchcords 
no certificados, y los que no cumplen con este estándar. 

 
• Realizar un estudio de factibilidad y costos para la implementación de un 

backbone de fibra en reemplazo del backbone existente que es de cobre por 
las siguientes razones 

 
� La fibra óptica puede manejar mayores anchos de banda y 
velocidades de transmisión que el cobre. 
 
� La transmisión sobre fibra óptica es inmune al ruido y no se ve 
afectada por la interferencia electromagnética. 

 
 
� Un backbone de fibra permitiría optimizar los tiempos de 
respuesta entre cada equipo activo de la red. 
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PROPUESTA DE BACKBONE DE FIBRA. 
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Requerimientos  de la propuesta de backbone de fibra. 
 

• Adoptar esta propuesta de topología de backbone implica cambiar los 
equipos, sin embrago las configuraciones de los nuevos equipos como 
direccionamiento se mantiene . 

 
• En esta topología todos los switches tienen links directos distribuidos 

uniformemente a los switches X.X.X.X y X.X.X.X que así soportarían el 
tráfico de la red equitativamente,  links que utilizarían fibra óptica 
multimodo de 62.5/125 um. 

 
• Es necesario que todos los switches del backbone en los pisos tengan 

puertos up/down link de fibra óptica. 
 

• Es necesario también que en los switches X.X.X.X y X.X.X.X que actúan 
como gateways generales de la red todos los puertos sean de fibra óptica 
para no tener necesidad de convertidores de medio. 

 
• Es recomendable la inclusión de bandejas de fibra que son similares a los 

racks de cobre para brindar adaptabilidad y escalabilidad al backbone. 
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TOPOLOGIA DE LA LAN DE CASA MATRIZ.
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CONFIGURACIÓN DE UN CLIENTE VPN EN 

UN AMBIENTE WINDOWWS XP. 
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CONFIGURACIÓN DE UN CLIENTE VPN EN UN AMBIENTE 
WINDOWS XP. 
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CONFIGURACIÓN DE UN ACCESS POINT. 
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CONFIGURACIÓN DE SEGURIDADES EN UN ACCESS POINT. 
 

CONFIGURACIÓN DEL SSID. 
 

Se establece la configuración ingresando a Security→SSIDs Manager en el menú principal 
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CONFIGURACIÓN DE WEP. 
 
Se generan claves de 128 bits y se los ubica en el campo Encription Key. 

 

 
 
 

Se ingresa las cuatro claves, su tamaño, y se indica la llave a ser transmitida. 
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ACCESO PARA ADMINISTRACIÓN DEL AP. 
 
En el menú Security →Admin Access, podemos configurar usuarios y passwords. 

 

 
 
 
FILTRADO MAC. 
 
En la opción services del menú principal podemos configurar el filtrado MAC. 
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En el menú filtres, se establece el filtrado. 
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DESHABILITACIÓN DE TELNET. 
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Los servicios HTTP y Telnet vienen habilitados por defecto, sin embargo, deshabilitar 
estos servicios es una buena práctica de seguridad. En el menú Services→Telnet se puede 
deshabilitar este servicio. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN. 
 
Para configurar el servidor ingresamos a Security → Server Manager, e ingresamos la ip 
del RADIU, y el puerto en el cual escuchará las peticiones de autenticación. 
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Se pueden observar los clientes asociados y autenticados ingresando en el menú 
Association dentro del menú principal. 

 

 
 

 
SEGURIDAD EN EL CLIENTE. 
 
Establecemos la seguridad en el cliente en la pestaña Security, donde ingresamos los 
valores adoptados. 
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En el menú Configure establecemos el nombre de usuario y la contraseña que se emplean 
en el servidor. 
 

 
 
 
CONFIGURACIONES ADICIONALES. 
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Ingresando al menú Advanced dentro del menú principal, podemos seleccionar la 
velocidad y la banda de operación. 
 

 
AUTENTICACIÓN. 
 
Una vez establecidos los parámetros de seguridad, empieza el proceso de autenticación. 

 

 
 

 
La siguiente figura indica que ha finalizado la autenticación, y el cliente se encuentra 
asociado. 
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PRUEBAS DE CAMPO. 
 
En las figuras se indica el procedimiento a seguir para realizar las pruebas de 
campo previo a la implementación de nublan. 
 
Para el acceso por consola se configuran los parámetros de Hyper Terminal. 
 

 
 
 
La pantalla Home indica el estado del AP. 
 
 

 



 290 

Para configurar las direcciones del AP, ingresamos al menú Express Setup. 
 
 
 

 
 
 
En el cliente se deben configurar también los parámetros de direcciones. 
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Se verifica la actividad de la tarjeta mediante un ping a la ip de la misma. 
 
 

 
 
 
Se establecen las configuraciones de seguridad en el cliente para que pueda autenticarse y 
asociarse. 
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Si el broadcast del SSID está deshabilitado, el cliente no ve la red. 
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Se debe hacer un ping constante hacia el puerto de acceso en la realización del survey. 
 

 
 
Se coloca el AP en una esquina y se toma nota de la cobertura. 
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Luego se mueve el punto de acceso y se realiza nuevamente la inspección de áreas de 
cobertura, y así sucesivamente hasta cubrir toda el área. Una buena práctica es cubrir 
primero el perímetro y luego el medio. 
 

 
 
Es importante determinar la mínima velocidad a la que se conecta el cliente, y repetir el 
site survey a esa velocidad. 
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DATASHEETS DE LOS EQUIPOS. 
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PROFORMAS. 
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