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RESUMEN 

 

En este proyecto de titulación se describen características que definen a las 

comunicaciones inalámbricas, tales como: tipos de redes, topología, seguridad, protocolos 

de comunicación, ventajas y desventajas, arquitectura de red y criterios de diseño para una 

red inalámbrica en un ambiente empresarial, características que serán utilizadas para 

analizar el estado actual de la red inalámbrica de Alitecno S. A. y su posterior diseño. 

Una vez determinado los errores de la WLAN, se procede a realizar el diseño de la nueva 

red inalámbrica implementada dentro de la empresa Alitecno S. A., red que debe cumplir 

con parámetros de: confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad en toda el área de trabajo 

de la empresa.  

Adicionalmente, en este proyecto se analizan varias soluciones técnicas para establecer 

una comunicación remota entre las oficinas principales y un local de bodega perteneciente 

a la empresa. Debido a características físicas, técnicas y económicas, se decidió 

implementar una red privada mediante el uso de dispositivos de radiofrecuencia.  

Como complemento de este proyecto, se realizó una segmentación de la red, se crearon 

políticas de acceso y se implementó el uso de VLANs dentro de la red LAN de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVE: Red inalámbrica, dispositivos móviles y portátiles, router, switch, 

punto de acceso, red de datos, enlace de datos.  



VIII 

 

ABSTRACT 

 

This project describes characteristics that define wireless communications, such as types 

of networks, topology, security, communication protocols, advantages and disadvantages, 

network architecture and design criteria for a wireless network in a business environment, 

characteristics that will be used to analyze the current status of the Alitecno S. A. wireless 

network. 

Once the WLAN errors have been determined, the design of the new wireless network 

implemented within the company Alitecno S. A. is carried out. This network must comply 

with parameters of reliability, availability, scalability in the whole company's area. 

Additionally, in this project, several technical solutions are analyzed to establish a remote 

communication between the main infrastructure of the company and a warehouse that 

belongs to the company. Due to physical, technical and economic characteristics, it was 

decided to implement a private network through the use of radiofrequency devices. 

As a complement to this project, a network segmentation was carried out, access policies 

were created and the use of VLANs was implemented within the company's LAN network. 

 

KEYWORDS: Wireless network, mobile and portable devices, router, switch, access point, 

data network, data link.
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1. INTRODUCCIÓN 

La constante evolución de la tecnología y los distintos dispositivos electrónicos utilizados 

tanto en ambientes laborales como personales han demandado que se generen o 

desarrollen distintas formas de comunicación. En los últimos veinte años se ha evidenciado 

un crecimiento muy importante en el campo de las comunicaciones. El uso de nuevas 

tecnologías de comunicación ha permitido que tanto redes cableadas como inalámbricas 

presenten un mejor rendimiento y desempeño [1]. 

Una red inalámbrica permite establecer una conexión entre dos o más dispositivos 

mediante el envío de información sobre ondas electromagnéticas a través del aire o 

espacio libre. Tanto nodos como estaciones deben utilizar mecanismos y protocolos de 

comunicación con el objetivo de establecer una conexión confiable y correcta.  

Una transmisión inalámbrica puede establecerse mediante diferentes tecnologías de 

comunicación tales como: Bluetooth, Wi-Fi (Wireless Fidelity), ZigBee, etc. Sin embargo, 

cada una de ellas presenta diferentes características y limitaciones, por lo cual el uso de 

una tecnología u otra va a depender del dispositivo, ambiente y distancia en donde se va 

a desarrollar la comunicación [1]. 

En un inicio se podría pensar que una red inalámbrica fue planteada como un sustituto a 

una red cableada. Sin embargo, debido a las prestaciones, limitaciones y efectos que una 

red inalámbrica presenta, ésta no puede llegar a sustituir a una red cableada 

completamente, pero sí puede llegar a ser un complemento y una extensión de la misma.   

Se debe tomar en cuenta que una red de datos empresarial está conformada por varios 

dispositivos de comunicaciones tales como: routers, switchs y puntos de acceso, equipos 

que son poco utilizados en ambientes pequeños o residenciales.  

Con el objetivo de reducir el impacto que sufren las señales electromagnéticas por pérdidas 

generadas al atravesar obstáculos y por propagación, todos los dispositivos que conforman 

la red de datos deben ser instalados y configurados en base a criterios técnicos, entre los 

cuales se puede nombrar: banda y número de canal utilizado para la transmisión de datos, 

ancho de banda de canal, potencia de transmisión, tráfico de datos, número de usuarios, 

etc. [1]. 

 

 



2 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es: 

• Implementar una red inalámbrica y un enlace de datos para unificar la red actual de la 

empresa Alitecno S.A. 

Los objetivos específicos de este Proyecto de Titulación son: 

• Estudiar los diferentes estándares inalámbricos pertenecientes al estándar IEEE 

802.11 

• Establecer los requerimientos técnicos de equipos a partir del estudio actual de la red  

• Diseñar la red inalámbrica y el enlace de datos, estableciendo segmentación de redes, 

creación de red de invitados y control de ancho de banda.  

• Implementar la red inalámbrica y enlace de datos entre las oficinas principales y 

bodega de la empresa. 

1.2 ALCANCE 

En base a la información procesada y la información obtenida de la empresa se plantearán 

los requerimientos técnicos de los equipos a usar en el diseño de la red inalámbrica que 

prestará servicio y acceso a la red a las oficinas dentro de la empresa. Se realizará una 

comparación entre las posibles soluciones técnicas para realizar el enlace de datos, 

analizando las ventajas y desventajas de cada opción, para así elegir la opción más idónea. 

Una vez seleccionada la opción a implementar se procederá a diseñar el enlace de datos 

para comunicar la oficina principal de la empresa (matriz) con la bodega perteneciente a la 

misma. Después de haber realizado el diseño del enlace de datos se procederá a realizar 

un análisis de costos de la red a implementar.   

En la figura 1.1 se muestra el diagrama de la red a implementar en Alitecno S.A., red que 

permitirá acceder a Internet a través del enlace configurado en las oficinas principales.  

 

Figura 1.1. Diagrama de red a implementar en Alitecno S.A. 
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Dado que la empresa maneja ciertas políticas de acceso a la red, se realizará una 

configuración de firewall, restringiendo el acceso a distintas páginas y conexiones que 

pueden saturar a la red. Para complementar el correcto funcionamiento de la red diseñada 

y la red cableada de la empresa se realizará la implementación de VLANS con el objetivo 

de tener una mejor administración y mayor seguridad dentro de la red.  

El producto final demostrable de este proyecto de titulación será la red inalámbrica y el 

enlace de datos implementados y en funcionamiento dentro de la empresa Alitecno S.A.  

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 GENERALIDADES DE REDES INALÁMBRICAS 

En comunicaciones inalámbricas generalmente se utilizan ondas de radio para transportar 

información a través del aire, una onda de radio se puede describir como un campo 

eléctrico y magnético. Adicionalmente, una onda puede ser analizada en base a 

parámetros, tales como: longitud de onda, amplitud de la señal, frecuencia de la señal, etc.  

Una onda de radio dependiendo de la banda en la cual trabaje o frecuencia de transmisión, 

puede llegar a ser afectada en mayor o menor medida por la interferencia causada por 

redes cercanas. Cuando la frecuencia de trabajo es más baja, ésta es menos susceptible 

a interferencias y obstáculos, por lo cual puede llegar a cubrir a un área más grande [1]. 

1.3.1.1 Alteraciones que sufren las señales electromagnéticas [2], [3] 

Cuando una onda se transmite y sigue un camino hacia su destino puede sufrir varios 

cambios o alteraciones dependiendo de las condiciones que presenta el ambiente por el 

cual se propagan las señales, es por ello que inicialmente, se puede definir a un ambiente 

como LOS (Line of Sight, línea de vista) o NLOS (Non Line of Sight, sin línea de vista)   

Atenuación de la señal  

Una onda de radio puede sufrir atenuación cuando choca con un obstáculo, lo cual 

provocará que cierta parte de la energía sea absorbida por el obstáculo en cuestión. La 

cantidad de energía absorbida va a depender del material y dimensiones del obstáculo, sin 

embargo, el resto de la energía que mantiene la señal continúa su camino conservando la 

misma frecuencia. Se debe considerar que la atenuación no siempre es provocada por 

obstáculos, sino también por la distancia que recorre desde un transmisor hasta llegar al 

receptor. Este tipo de atenuación se la denomina pérdida por espacio libre (free path loss). 
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Refracción 

Es un fenómeno que se evidencia cuando una onda pasa de un medio a otro, por ejemplo; 

cuando una señal pasa del aire al agua, la dirección de la señal cambia, este cambio de 

dirección es conocido como refracción. Sin embargo, en una red inalámbrica para interiores 

es muy poco probable que se produzca. 

Reflexión 

Este fenómeno se produce cuando una onda choca con un obstáculo presentando un 

ángulo entre la onda y la superficie (ángulo de incidencia). La onda al chocar con la 

superficie, se desvía y regresa al medio formando un ángulo igual al ángulo de incidencia. 

Se debe tomar en cuenta que, dependiendo de la frecuencia de trabajo, un obstáculo puede 

provocar o no reflexión en una onda.  

Este fenómeno también depende del tipo de material del cual está conformado el obstáculo 

y el ángulo de incidencia que presenta la onda. 

Multi trayectoria (Multipath) 

Es un fenómeno que se evidencia más comúnmente en ambientes indoor debido a las 

múltiples reflexiones que sufre la señal al chocar contra techos, muebles, pisos, puertas, 

etc. Este fenómeno se da cuando un dispositivo receptor recibe una señal, y después de 

un periodo de tiempo (microsegundos) recibe copias de la misma señal debido a las 

reflexiones que la señal sufrió en el camino. Este fenómeno es tanto destructivo como 

constructivo, por un lado, es destructivo, dado que la onda principal ante las copias de la 

onda se encuentra en desfase provocando degeneración de la señal, el peor de los casos 

es cuando las ondas recibidas en el receptor se encuentran desfasadas 180º provocando 

la cancelación total de la señal. Por otro lado, el multipath puede ser beneficioso debido a 

que puede provocar que exista cobertura en lugares que directamente no pueden contar 

con cobertura. Además, si las distintas copias que llegan al receptor se encuentran en fase 

con la onda principal éstas se sumarían incrementando el nivel de señal en el receptor. 

Generalmente el multipath degenera la señal, es por ello que se ha usado técnicas para 

mitigar este efecto. La gran mayoría de equipos cuentan con un par de antenas conectadas 

a un mismo circuito de radio. Esta técnica es conocida como diversidad, la cual se basa en 

evaluar la señal que se recibe en cada antena, al detectar una trama se determina que 

antena tiene la mejor señal, dado que esta misma antena se usará para enviar respuestas. 

Cada vez que una trama llega al receptor se toma la decisión de que antena debe ser 

usada para recibir y transmitir, se debe tener en cuenta que nunca se van a utilizar ambas 
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antenas al mismo tiempo. En la figura 1.2 se puede apreciar gráficamente los fenómenos 

de radiofrecuencia que han sido descritos en este apartado. 

 

Figura 1.2. Fenómenos de radiofrecuencia que sufren las ondas electromagnéticas [3] 

1.3.1.2 Modelos de propagación  

Debido a todos los efectos y cambios que una señal sufre en el camino entre el emisor y 

receptor, se ha evidenciado la necesidad de buscar modelos matemáticos que permitan 

predecir los niveles de potencia promedio que llegan a un receptor dependiendo de las 

condiciones de un ambiente [4]. 

Se puede definir a un modelo de propagación como un conjunto de cálculos y ecuaciones 

matemáticas, así como algoritmos y diagramas usados para definir las características y 

comportamiento de las señales electromagnéticas al propagarse en un ambiente dado. 

El uso de modelos de propagación dentro del diseño de redes inalámbricas es muy 

importante, ya que, un correcto análisis del ambiente y propagación de las señales 

permitirá conocer el posible comportamiento de una red, generando alertas o afirmaciones 

respecto a la red en estudio. 

Modelo de propagación en espacio libre [4] 

Este modelo toma como referencia a la superficie de una esfera como superficie de 

propagación para una antena omnidireccional1. Matemáticamente al área de la superficie 

de una esfera se la define por: 4πd², donde d es el radio de la esfera. 

 
1 Antena omnidireccional: antena que tiene un patrón de radiación uniforme en todas las 

direcciones del plano horizontal. 
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Este modelo permite predecir el nivel de potencia que debe tener la señal al ser transmitida, 

para que el receptor pueda reconocer la señal. Por otro lado, es posible usar este modelo 

para determinar el valor de potencia que llegará al receptor dado un nivel de potencia de 

transmisión. Se debe tomar en cuenta que este modelo es usado en ambientes tipo LOS. 

La ecuación 1.1 define el nivel de potencia en el receptor. 

𝑃𝑟(𝑑) =
𝑃𝑡𝐺𝑡𝐺𝑟

2

(4𝑑)2∗𝐿
        ( 1.1) 

Donde: 

Pr (d): potencia recibida.  

Pt: potencia de transmisión. 

Gt: ganancia de la antena del transmisor. 

Gr: ganancia de la antena del receptor. 

 : longitud de onda usada para la transmisión, expresada en metros. 

d: distancia existente entre transmisor y receptor, expresada en metros. 

L: pérdidas existentes en el sistema. 

Cuando los filtros, conectores, y líneas de transmisión no introducen atenuación, el valor 

de L es 1. Otro parámetro que permite determinar la potencia de recepción de una antena 

es la apertura efectiva de la antena (𝐴𝑒), parámetro que está relacionado con el tamaño 

físico de la antena receptora, este parámetro se encuentra definido por la ecuación 1.2.  

𝐴𝑒 =
2∗𝐺

4
      ( 1.2) 

Haciendo uso de la expresión que define a la apertura efectiva de una antena, se puede 

expresar la ganancia de recepción, tal y como se observa en la ecuación 1.3. 

𝑃𝑟(𝑑) =
𝑃𝑡𝐺𝑡∗𝐴𝑒

4𝑑
2

∗𝐿
     ( 1.3) 

Un parámetro importante a ser tomado en cuenta en un modelo de propagación son las 

pérdidas por trayectoria del enlace, las cuales se pueden definir como la atenuación que 

sufre la señal al propagarse en el espacio libre, este valor viene dado por la relación entre 

la potencia recibida y la potencia transmitida expresada en dBs. La ecuación 1.4 define la 

expresión usada para el cálculo de pérdidas en un enlace usando este modelo asumiendo 

ganancias de las antenas con valor unitario. 
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𝑃𝐿𝐹𝑆 = 10 𝑙𝑜𝑔 (
𝑃𝑟

𝑃𝑡

) = 10 𝑙𝑜𝑔 (
2

(4)2𝑑2
) = 10 log (

𝑐2

𝑓2(4𝑑)2
) = 20 log (

3 ∗ 108

𝑓(𝐻𝑧) ∗ 4 ∗ 𝑑(𝑚)
) 

               𝑃𝐿𝐹𝑆 = 20 log (
(3∗108)∗(1∗10−9)

𝑓(𝑀𝐻𝑧)∗4∗𝑑(𝐾𝑚)
) = −32.44 𝑑𝐵 − 20 𝑙𝑜𝑔(𝑓(𝑀𝐻𝑧)) − 20𝑙𝑜𝑔 (𝑑(𝑘𝑚))      ( 1.4) 

Modelo Long-Normal Shadowing Path Loss [5] 

Este modelo ha sido tomado como referencia para el desarrollo de modelos de propagación 

empíricos. La ecuación 1.5 define las pérdidas por propagación de un enlace en ambientes 

cerrados basado en este modelo. 

𝑃𝐿(𝑑) = 𝑃𝐿(𝑑𝑜) + 10 ∗ 𝑛 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

𝑑𝑜
) + 𝑋𝜎         ( 1.5) 

Donde: 

PL(do): pérdida del enlace en un punto de referencia, este valor de perdidas es calculado 

mediante el modelo de propagación en espacio libre. 

𝐗𝛔: desviación típica, variable aleatoria expresada en dB. 

n: variable de pérdida por trayecto, depende del ambiente donde trabaja el enlace. 

En la tabla 1.1 se presenta los valores de perdida por trayecto “N” en base al tipo de entorno 

donde se desarrolla el enlace de comunicación. 

Tabla 1.1. Valores típicos de n (Variable de pérdida por trayecto) 

Tipo de entorno N 

Edificios con línea de vista directa 1,6 a 2 

Edificios sin línea de vista directa 2 a 4 

Edificios sin línea de vista directa, donde existe separación de 1 a 3 pisos 4 a 6 

En la figura 1.3 se calculará los valores de pérdidas en un enlace bajo el modelo Long-

Normal Shadowing Path Loss para cada valor típico de N, asumiendo una distancia 

referencial de 10 m y desviación típica con valor de trabajando en la frecuencia de 2.4 GHz. 

 

Figura 1.3. Pérdidas en función de la distancia. 
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Modelo ITU-R [4] 

El modelo ITU-R2 basa únicamente su análisis en el número de pisos que atraviesa la señal 

entre el transmisor y el receptor. Además, en este método se modifica el valor del 

exponente “n”, usado para el cálculo de las pérdidas por trayecto. El incremento del valor 

de “n” permite omitir las pérdidas al atravesar paredes. La ecuación 1.6 define las pérdidas 

del enlace aplicando este modelo. 

𝐿𝑇 = 𝐿1 + 20 log(𝑓) + 𝑁𝑙𝑜𝑔(𝑟) + 𝐿𝑓𝑛𝑓 − 28 dB    ( 1.6) 

Donde: 

L1: pérdidas por propagación en el espacio libre con r=1 metro 

nf: número de pisos que debe atravesar la señal entre Tx y RX. 

Lf: factor de pérdidas por atravesar pisos. 

N: coeficiente de pérdidas por trayecto (Valor típico N= 30). 

f: frecuencia de trabajo, valor expresado en MHz. 

r: distancia que existe entre el TX y RX, valor expresado en metros. 

Modelo basado en el número de muros y suelos (simplificado) [4] 

Este modelo de propagación calcula las pérdidas por trayectoria dentro de un ambiente 

indoor de forma similar al modelo de espacio libre, es decir, usando un exponente fijo de 

valor 2. Adicionalmente, en este modelo se toman en cuenta pérdidas debido al número de 

paredes y pisos que la señal debe atravesar en línea recta desde el transmisor al receptor. 

Las pérdidas por propagación en este modelo están definidas por la ecuación 1.7. 

𝐿𝑇 = 𝐿𝐹𝑆 + 𝐿1 + 20 log(𝑟) + 𝑛𝑓𝑎𝑓 + 𝑛𝑤𝑎𝑤                    ( 1.7) 

Donde: 

r: distancia entre Tx y Rx en línea recta. 

LFS: pérdida por trayecto en espacio libre. 

L1: pérdida en punto de referencia (r=1 metro). 

af: atenuación que presenta la señal al atravesar un piso. 

 
2 ITU-R (Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union): es un 
sector de trabajo dentro de la Union Internacional de Telecomunicaciones, encargado de realizar 
prácticas, estudios y recomendaciones referente a radiocomunicaciones. 
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aw: atenuación que presenta la señal al atravesar una pared. 

nf: número de pisos que atraviesa la señal. 

nw: número de paredes que atraviesa la señal. 

Modelo basado en modelo de propagación COST 231 [4] 

Está basado en el modelo denominado COST 321, el cual es considerado como un modelo 

de propagación empírico. COST 321 toma en cuenta los distintos tipos de pérdidas que se 

pueden presentar en el trayecto entre transmisor y receptor, por ejemplo: pérdidas por 

atravesar paredes, techos, suelos y pérdidas por propagación en espacio libre. Las 

pérdidas de un enlace usando este modelo se las presenta en la ecuación 1.8. 

𝐿 = 𝐿𝐹𝑆 + 𝐿𝐶 + ∑ 𝐾𝑤𝑖𝐿𝑤𝑖 + 𝑛
(

𝑛+2

𝑛+1
−𝑏)

∗ 𝐿𝑓                              ( 1.8) 

Donde: 

LFS: pérdidas por espacio libre entre Tx y Rx. 

LC: constante de pérdidas (valor típico 37 dB). 

Kwi: número de paredes traspasadas de tipo i. 

Lwi: pérdida por penetración de muro tipo i. 

Lf: pérdidas por propagación entre pisos adyacentes. 

n: número de pisos que traspasa la señal. 

b: parámetro empírico (depende del número de pisos que las señales necesitan atravesar). 

En la tabla 1.2 se presentan las pérdidas por atravesar muros, dado el material del mismo. 

Tabla 1.2. Pérdidas por propagación al atravesar muros 

 Descripción Factor (dB) 

Lf 
Suelos (estructura típica) - Baldosas - Revestimiento de 

hormigón - Espesor típico < 30 cm 
18,3 

Lw1 Muros internos finos - Yeso - Muros con muchas ventanas 3,4 

Lw2 
Muros internos - Hormigón, ladrillos - Mínimo número de 

ventanas 
6,9 

Modelo Linear Path Attenuation [5] 

Este modelo de propagación es empleado en enlaces de comunicaciones que buscan 

comunicar dispositivos que se encuentran instalados en un mismo piso. La atenuación total 

está compuesta por dos parámetros: el primero es una atenuación por propagación en 
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espacio libre (𝑃𝐿𝐹𝑆) y el segundo un factor lineal que se obtiene experimentalmente del 

rango del enlace. La ecuación 1.9 define las pérdidas de un enlace basado en este modelo. 

𝑃𝐿(𝑑) = 𝑃𝐿𝐹𝑆(dB) + 𝑎 (
𝑑𝐵

𝑚
) ∗ 𝑑(𝑚)                             ( 1.9) 

Donde: 

a: coeficiente de atenuación lineal. 

d: distancia del enlace entre el Tx y Rx. 

Se debe tomar en cuenta que este modelo no considera efectos en el enlace generados 

por desvanecimiento, aspecto que lo hace mucho más sencillo al análisis respecto al 

modelo Log-Normal Shadowing Path Loss. Adicionalmente, se debe considerar que el valor 

de “a” cambia dependiendo del ambiente en el cual se va a desempeñar un enlace. 

Modelo Dual Slope [5] 

Este método considera que las pérdidas por trayectoria a distancias largas se comportan 

de diferente manera respecto a distancias cortas. Dado el diferente comportamiento del 

enlace respecto a las distancias, este método expresa una cuantificación de las pérdidas 

del enlace mediante dos ecuaciones; la ecuación 1.10 orientada a distancias cortas, 

mientras que la ecuación 1.11 es utilizada para distancias largas. Con el objetivo de 

diferenciar una expresión de otra se hace uso de un parámetro conocido como distancia 

de ruptura 𝑑𝐵𝑅.  

(a) 𝑃𝐿𝐷𝑆1(𝑑) = 10𝑛110 log(
4d


) − 𝑎0                               ( 1.10) 

(b) 𝑃𝐿𝐷𝑆2(𝑑) = 𝑃𝐿𝐷𝑆1(𝑑𝐵𝑅) + 10𝑛2 log(
d

𝑑𝐵𝑅
)                          ( 1.11) 

Donde: 

dBR: distancia de ruptura. 

: longitud de onda. 

n1: exponente de pérdidas por trayectoria antes de 𝑑𝐵𝑅. 

n2: exponente de pérdidas por trayectoria después de 𝑑𝐵𝑅. 

a0: Diferencia entre PLDS1 y PLfs a distancia de 1 metro, su valor varía entre 0 y 5 dB. 

En este modelo mientras más exacto sean los valores de n1 y n2, más específico será el 

análisis del enlace. Para distancias cercanas se trabaja con un valor de n1 igual a 2, 

mientras que para las lejanas se utiliza un valor de n2 igual a 6 o incluso mayor. 
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Modelo Keenan-Motley [4] 

Este modelo incluye dos tipos de análisis para estudiar las pérdidas en un enlace; un 

análisis basado en teoría y un análisis usando mediciones obtenidas de forma práctica. Las 

pérdidas por trayectoria en este modelo son determinadas mediante mediciones de 

intensidad de la señal en el receptor y el uso de una distancia de referencia. La ecuación 

1.12 define las pérdidas por propagación de este modelo. 

𝑃𝐿𝐾𝑀(𝑑) = 𝑃𝐿𝑀 + 10 log(𝑑) + 𝑘𝐹𝑃𝐿𝐹𝑆                                  ( 1.12) 

Donde: 

PLM: pérdidas por trayectoria obtenido a la distancia de 1 metro. 

PLFS: pérdidas por trayectoria por espacio libre. 

kF: números de pisos y techos atravesados por la señal transmitida. 

Aunque este modelo emplea tanto características teóricas como mediciones de las 

pérdidas en el enlace, no puede ser empleado para determinar el nivel de señal en el 

dispositivo receptor, ya que este modelo necesita utilizar medidas de pérdidas por 

trayectoria reales.     

Modelo Multi-Wall [5] 

Al igual que los modelos anteriores, este modelo utiliza el modelo de pérdidas por espacio 

libre para definir una parte de su modelo. Sin embargo, se utiliza un factor de “n (exponente 

del modelo)” igual a 2. Adicionalmente, el modelo Multi-Wall utiliza varios parámetros 

relacionados a pérdidas por paredes (nw) y número de pisos (nf), los cuales interfieren u 

obstaculizan la vista directa entre Tx y Rx. La ecuación 1.13 define las pérdidas por 

propagación en este modelo. 

𝑃𝐿𝑀𝑊 = 𝑃𝐿1 + 20 log(𝑑) + 𝑎𝑓𝑛𝑓 + 𝑎𝑤𝑛𝑤                                  ( 1.13) 

Donde: 

PL1: pérdidas por trayectoria a una distancia de 1 metro. 

af: factor de atenuación al atravesar pisos. 

aw: factor de atenuación al atravesar paredes. 

nf: número de pisos que debe atravesar la señal entre Tx y RX. 

nw: número de paredes que debe atravesar la señal entre Tx y RX. 
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1.3.1.3 Tipos de redes inalámbricas [6] 

La forma más común de clasificar a las redes inalámbricas es según el alcance o área que 

cubre una red, por lo que se pueden clasificar en: 

Wireless Personal Area Network (WPAN): Este tipo de red presenta una gran limitación 

respecto al alcance de la red, para que los dispositivos puedan comunicarse deben 

encontrarse cerca uno del otro. Generalmente, la red puede cubrir el espacio de una 

habitación. Las tecnologías de comunicación más utilizadas que integran este grupo son: 

DECT3, IrDa4, NFC5, Zigbee y Bluetooth. 

Wireless Local Area Network (WLAN): Este tipo de red cuenta con una cobertura de red 

geográficamente limitada pero mucho mayor que la obtenida en una WPAN, cuenta con 

una velocidad de transmisión relativamente alta, conjuntamente a una administración de 

tipo privada, en la cual la comunicación se da a través de señales conocidas como 

microondas. 

Las tecnologías de comunicación mayormente desplegadas de WLAN son principalmente 

los estándares creados a partir del IEEE6 802.11, a pesar de que otra tecnología como 

HIPERLAN también forma parte de este grupo. 

Wireless Wide Area Network (WWAN): Los diferentes estándares que se describen para 

una red WWAN son descritos por el grupo de trabajo 802.16 del IEEE, este tipo de red 

permite establecer una comunicación entre redes y usuarios de zonas geográficamente 

alejadas. Adicionalmente, estas redes pueden ser clasificadas en: WWAN de 

Comunicación fija (FWWAN) o Comunicación móvil (MWWAN).  

• WWAN de Comunicación fija (FWWAN). - son redes que establecen una 

comunicación mediante un radioenlace o satélite.  

• WWAN de Comunicación móvil (MWWAN). - son redes que utilizan las 

compañías u otros servicios públicos en la transmisión y recepción de señales, este 

es el tipo de tecnología usado para brindar el servicio de telefonía móvil. 

 
3 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications): estándar descrito por la ETSI para 
funcionamiento de teléfonos digitales inalámbricos. 
4 IrDa (Infrared Data Association): asociación que define estándares para la comunicación de 
dispositivos que emplean tecnología infrarroja. 
5 NFC (Near Field Communication): Tecnología inalámbrica para comunicaciones cercanas 
usando alta frecuencia. 
6 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): es una organización de ingenieros a 
nivel mundial que se dedican al desarrollo y normalización en áreas técnicas 
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En la figura 1.4, se muestra la clasificación general de las redes inalámbricas según su 

alcance. Adicionalmente, dentro de cada tipo de red se presenta las diferentes tecnologías 

utilizadas para su funcionamiento. 

 

Figura 1.4. Clasificación de redes inalámbricas según el alcance [6] 

1.3.1.4 Redes inalámbricas de área local 

Actualmente, las redes de área local inalámbricas (WLANs) constituyen una solución 

tecnológica de gran impacto al hablar de comunicaciones inalámbricas de banda ancha. 

Una característica importante de esta tecnología es que operan en bandas libres del 

espectro electromagnético, es decir, bandas de frecuencia que no necesitan de algún 

documento o permiso para operar dentro de ellas, siendo éstas la banda ISM “Industrial, 

Scientific and Medical” (2,45 GHz) y la banda de 5 GHz [4]. En primera instancia, las WLAN 

fueron pensadas para ser implementadas y usadas en un ámbito empresarial. Sin 

embargo, con la evolución de esta tecnología, se han ido encontrando escenarios donde 

esta tecnología tiene gran impacto, entre ellos se puede nombrar: entornos de grandes 

redes corporativas, entornos hospitalarios, redes para campus universitarios, pequeñas 

empresas, hostales, transporte público y lugares con gran afluencia de personas, en los 

cuales la población necesita contar con un medio para poder acceder ya sea a una red 

pública o privada de forma inalámbrica.  

Una red WLAN ofrece una menor tasa de transmisión que una red cableada, por lo cual es 

difícil pensar que una red inalámbrica pueda llegar a reemplazar a una red cableada, sin 

embargo, estas redes pueden ser una opción para brindar acceso a diferentes ambientes 

donde se dificulta realizar una red cableada. Una WLAN a nivel de usuario cumple con los 

mismos requerimientos respecto a una red cableada, siendo posible transmitir y recibir 

video, voz y datos a velocidades que cada vez van incrementando más. Una red WLAN 
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puede trabajar conjuntamente con una red cableada sin interrumpir o afectar al rendimiento 

de éstas, de esta manera una WLAN llegaría a desempeñarse como una extensión de la 

red cableada. 

Ventajas de las redes inalámbricas 

Las redes inalámbricas presentan varias ventajas respecto a las redes cableadas, es por 

ello que cada vez van obteniendo mayor importancia tanto en ambientes empresariales 

como domésticos. A continuación, se nombran estas ventajas [4], [6]. 

• Movilidad. - En una red inalámbrica los dispositivos receptores no deben estar 

ubicados en una posición fija o estar sujetos a la necesidad de contar con un punto 

de red cercano. Una WLAN permite acceder a una red desde cualquier ubicación, 

siempre y cuando el receptor se encuentre dentro del área de cobertura al punto de 

acceso, sin que éste pierda acceso o conexión de una sesión establecida.  

• Fácil instalación. - Una WLAN puede ser instalada sin tener que realizar trabajos 

de obra civil o modificaciones del espacio físico donde se va a brindar servicio, 

trabajos tales como: instalación de canaletas, elaboración de cableado, 

perforaciones, etc. Una vez instalado el punto de acceso, acceder a la red 

inalámbrica es muy fácil, el único requerimiento es contar con un dispositivo que 

trabaje con esta tecnología o caso contrario añadir una tarjeta de red inalámbrica al 

equipo.  

• Reducción de costes. - Para instalar una red cableada se necesita varios 

elementos como: canaletas, cables, cajetines, etc, los cuales pueden ser afectados 

por factores externos, y con el paso del tiempo pueden llegar a deteriorarse, 

provocando tener que cambiar los elementos, lo cual equivale a un gasto 

económico. Por otro lado, en una red inalámbrica al usar el aire como medio de 

transmisión, la red puede adaptarse a cualquier ambiente, lo cual permitirá cambiar 

de ubicación los equipos usados para brindar servicio a otra área, es decir, una 

WLAN puede ser temporal. Una red inalámbrica no requiere trabajos de 

mantenimiento, respecto a una infraestructura física, lo cual se evidencia como un 

ahorro económico.  

• Escalabilidad: Una red inalámbrica puede soportar la integración de nuevos 

usuarios de forma rápida, colocando nuevos puntos de acceso en las distintas áreas 

donde se desea brindar servicio.  

• Uso del espectro libre: Las redes inalámbricas al trabajar en bandas de frecuencia 

libre, abaratan considerablemente los costos por instalación y operación. 
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Desventajas de las redes inalámbricas 

Las redes WLAN tienen varias limitaciones y riesgos debido al modo de propagación de 

las señales y el medio por el cual se transmiten. A continuación, se indican algunas 

desventajas de estas redes [6]. 

• Seguridad. - En una red inalámbrica al transmitirse datos usando como medio de 

transmisión el aire, pueden ser captados por usuarios no autorizados llegando a 

obtener información confidencial que puede afectar en pequeña o gran escala a un 

usuario o empresa. Es por ello que es indispensable prestar gran atención a la 

seguridad de una WLAN.  

• Interferencia. - Debido a que Wi-Fi opera en bandas de frecuencia libres, es muy 

probable que existan WLANs externas a la WLAN de un usuario, situación que 

produce interferencia al funcionamiento de la WLAN en cuestión. Una mala 

conexión o pérdida de comunicación puede ser producto de altos niveles de 

interferencia en el área de servicio de una WLAN.  

• Cobertura. - Si bien es cierto que una red inalámbrica incrementa el rango de 

cobertura que ofrece una red cableada, debido a las pérdidas por atravesar paredes 

o estructuras gruesas, es muy complicado conseguir un nivel de potencia constate 

en cada rincón. Situación, por la cual van a existir áreas donde se evidencia la 

ausencia de cobertura.  

• Velocidad de transmisión. - Una comunicación inalámbrica presenta una menor 

velocidad de transmisión y menor eficiencia que una red cableada debido a las 

alteraciones que la señal sufre al viajar por el aire, atravesar obstáculos y presentar 

interferencia.  

Aplicaciones de las redes inalámbricas de área local [7] 

Una red inalámbrica comúnmente trabaja como un complemento a una red cableada, por 

lo cual una red inalámbrica busca cumplir con las siguientes aplicaciones: 

• Extensión de redes de Área local cableadas 

En un inicio las primeras WLAN se introdujeron como substitutos de las LAN cableadas 

debido al ahorro por costos de cableado, herramientas y la flexibilidad de una WLAN. Sin 

embargo, con el paso de los años, los edificios cuentan una arquitectura que soportaba 

una red de datos cableada, la cual es mucho más confiable que una red inalámbrica. Por 

estas razones, las WLAN fueron vistas como una extensión de una LAN y no como un 

reemplazo de las mismas. 
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• Interconexión entre edificios  

Una aplicación de las WLANs es permitir interconectar dos edificios o instalaciones 

cercanas a través del uso de un enlace punto a punto, los dispositivos que se utilizan para 

esta interconexión son puentes y ruteadores (bridges y routers). Los dispositivos WLAN 

son más efectivos, en términos de costos, que el uso de fibras ópticas. 

• Accedo Nómada 

Esta característica permite a un dispositivo acceder a una red local cableada desde 

diferentes ubicaciones dentro de un área o campus. Adicionalmente, esta característica 

permite la movilización de dispositivos alrededor de un área de cobertura. 

• Redes Ad-Hoc 

Una red Ad-Hoc puede ser denotada como una red peer to peer, en la cual no existe un 

servidor centralizado. Generalmente son redes que se configuran temporalmente para dar 

soluciones a la comunicación entre dispositivos que están al alcance el uno del otro.  

1.3.1.5 Dispositivos de una red de datos 

Una red de datos conformada por computadores, celulares o servidores se encuentra 

conectada a través de una estructura tecnológica cableada o inalámbrica. El rendimiento, 

características y funcionamiento de una red de datos están ligados al tipo de dispositivos 

empleados dentro de una red. A continuación, se presentan los diferentes dispositivos que 

pueden formar parte de una red de datos [8]. 

Repetidor. - es un dispositivo que se encarga de incrementar el alcance de la red, pueden 

ampliar o regenerar una señal, este dispositivo trabaja puramente a nivel físico.  

Hub. - también conocido como concentrador, es un repetidor conformado por varios 

puertos. Un hub capta una señal y la re transmite hacia sus demás puertos.  

Punto de Acceso (AP). - este equipo puede ser conocido en ocasiones como BS (estación 

base), su función es la de conectar los diferentes dispositivos inalámbricos a una red 

cableada mediante Wi-Fi, o algún estándar relacionado a esta tecnología. 

Switch. - dispositivo que permite interconectar equipos dentro de una misma red, en base 

a tablas de direcciones MAC. Este dispositivo conjuntamente con un cableado estructurado 

conforma una LAN. 

Estación Final (Station -STA). - este dispositivo puede ser un PC, un teléfono móvil, un 

computador portátil o cualquier dispositivo que cuente con la capacidad de establecer una 

comunicación inalámbrica. 
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Bridge. - dispositivo que permiten interconectar dos redes diferentes. Trabajan en la capa 

de acceso basado en el modelo de capas OSI7. Este dispositivo transmite los datos de una 

red hacia otra basándose en la dirección MAC8 del dispositivo destino. 

Router. - dispositivos que permiten establecer una comunicación entre diferentes redes, 

mediante el uso de protocolos a nivel de capa de red basado en el modelo OSI. Realiza 

actividades de conmutación y enrutamiento. 

1.3.1.6 Arquitecturas de las WLAN  

Una red inalámbrica puede ser configurada de dos maneras diferentes: red ad hoc o red 

de infraestructura [3], [7]. 

Modo AD HOC 

Todos los dispositivos que pertenecen a esta red se comunican directamente el uno al otro, 

de igual a igual. La red no tiene ningún punto fijo o estructura alguna. En este tipo de red 

no necesita de un punto de acceso para establecer la comunicación entre dispositivos. 

Esta red es una opción sencilla de implementar para la comunicación de un pequeño grupo 

de dispositivos físicamente presentes a una distancia corta. Al incrementar el número de 

dispositivos que conforman la red, el rendimiento de la red disminuye, situación que puede 

provocar la pérdida de conexión de los dispositivos. Una red Ad Hoc tiene una limitación 

considerable, sin la instalación de pasarelas especiales, este tipo de red no permite 

establecer una conexión con una red de área local cableada, provocando que esta red no 

pueda acceder a Internet. La figura 1.5, muestra la topología física de una red Ad hoc. 

 

Figura 1.5. Arquitectura de red en modo Ad Hoc [3] 

 
7 OSI (Open System Interconnection): es un modelo referencial conformado por 7 capas, estas 

son: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Capa cada define las 

diferentes etapas que debe pasar un tráfico de datos para establecer una comunicación entre dos 

dispositivos 
8 Dirección MAC: es un identificador único que identifica a un dispositivo o hardware de red. La 
dirección MAC (Media Access Control) es otorgada por el fabricante y está conformada por 48 bits 
agrupados en 6 segmentos de 2 dos caracteres cada uno, los cuales se encuentran separados por 
puntos. Un ejemplo de esta dirección es: 0C:84:DC:B1:8C:F2. 
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Modo infraestructura 

En este tipo de red, cada uno de los dispositivos se encuentran conectados a la red 

inalámbrica mediante el uso de un punto de acceso. Tanto un router como un switch 

pueden funcionar como un punto de acceso inalámbrico que envía datos de la red 

inalámbrica a una ethernet cableada, es decir, un punto de acceso actúa como un puente 

entre los dispositivos inalámbricos y la LAN cableada. Al realizar una conexión de varios 

puntos de acceso con la red troncal de datos cableada, se puede ampliar la cobertura 

original de una red inalámbrica que usa un solo AP. Con esta configuración y con la 

integración de más APs los dispositivos inalámbricos pueden moverse entre APs sin perder 

conexión o acceso a la red. 

Una red de infraestructura ofrece mayores prestaciones y características, entre éstas se 

pude evidenciar un mayor nivel de seguridad, mayor escalabilidad, facilidad de gestión y 

mayor estabilidad. Sin embargo, implementar este tipo de red tiene un costo adicional 

debido al uso e implementación de puntos de acceso inalámbricos dentro de la red. A 

continuación, en la figura 1.6 se presenta la topología física de una red de infraestructura. 

 

Figura 1.6. Arquitectura de red en modo infraestructura [3] 

1.3.1.7 Topologías de una WLAN [3] [7] 

La arquitectura lógica que presenta el estándar IEEE 802.11 está conformada por varios 

elementos principales: punto de acceso inalámbrico, estación final, conjunto de servicios 

básicos (BSS), conjunto independiente de servicios básicos (IBSS), conjunto de servicios 

extendidos y la red de distribución (DS). Tanto los puntos de acceso inalámbricos como las 

estaciones finales corresponden a dispositivos de hardware dentro de la arquitectura de 

IEEE 802.11. Además, la estación final cuenta con una interfaz que permite establecer una 

comunicación inalámbrica, por otro lado, un punto de acceso inalámbrico sirve como un 

puente para establecer la comunicación entre la red troncal y las estaciones finales. 
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Conjunto de servicios básicos (Basic Service Set-BSS) 

Un BSS está conformado por un Punto de Acceso, junto con todas las estaciones 

asociadas a él, es decir, cuando se habla de un BSS, se nombra a una red de 

infraestructura. El punto de acceso trabaja como un maestro que controla a cada una de 

las estaciones que pertenecen al BSS.  

Conjunto de servicios extendidos (Extended Service Set-ESS) 

Cuando uno o varios conjuntos de servicios básicos se encuentran interconectados 

mediante el uso de un DS (Distribution System), a este grupo se le denomina ESS, este 

conjunto se visualiza como un solo BSS ante la capa de control de enlace lógico de 

cualquier estación que se encuentra comunicada con una de esas BSS. 

Conjunto de servicios básicos independiente (Independent Basic Service Set-IBSS) 

Se denomina IBSS a un BSS en el cual todas las estaciones finales dentro de un conjunto 

de servicios básicos son estaciones móviles y éstas no cuentan con conexión a una red 

cableada. En otras palabras, un IBSS es una red ad hoc, red que no cuenta con puntos de 

acceso, situación que imposibilita establecer una conexión con otro conjunto de servicios 

básicos. 

Sistema de Distribución (Distribution System-DS) 

Un DS permite que distintos puntos de acceso puedan intercambiar tramas entre sí, o 

incluso se comuniquen con una red cableada. Un DS no es necesariamente una red, por 

lo cual, dentro del estándar IEEE 802.11 no existe alguna especificación respecto a una 

tecnología para el DS.  

En la figura 1.7, se puede observar de forma general la arquitectura lógica y los diferentes 

conjuntos de servicios que se involucran en una red inalámbrica. 

 

Figura 1.7. Componentes y topologías de una WLAN [3] 



20 

1.3.1.8 Seguridad en redes inalámbricas 

Al hablar de redes inalámbricas, un punto que no puede ser omitido es la seguridad de la 

red. Las WLANs al ser comparadas con una red cableada no tienen el mismo nivel de 

seguridad, las redes inalámbricas son menos seguras que una red cableada debido a que 

envían datos a través del aire en todas las direcciones, permitiendo que cualquier 

dispositivo que se encuentre dentro del área de cobertura pueda escuchar y procesar los 

datos transmitidos.  

Una red cableada transmite datos entre dos dispositivos, situación que permite proteger a 

la red en sus extremos, mediante la instalación de cortafuegos o restringiendo el acceso a 

nivel de capa física. Por otro lado, una WLAN debe usar distintos mecanismos de seguridad 

respecto a las seguridades usadas en redes cableadas, estos mecanismos son cifrado, 

llaves de seguridad y protocolos de autenticación [9]. 

Adicionalmente, en las comunicaciones inalámbricas la seguridad de la red se describe en 

tres parámetros: autenticación, confidencialidad e integridad, aspectos que se consiguen 

usando los mecanismos antes mencionados [9]. 

Autenticación 

La autenticación busca determinar, validar y garantizar las credenciales de un nodo, es 

decir, este proceso permite verificar que el dispositivo que pretende ingresar a la red sea 

un equipo que tiene los permisos necesarios para formar parte de la red de datos.  

Confidencialidad 

Este parámetro busca que los datos transmitidos a través de la red, no puedan ser 

interpretados y procesados por cualquier dispositivo dentro del área de cobertura. La 

confidencialidad normalmente es protegida mediante el cifrado de un mensaje, un mensaje 

se cifra usando un algoritmo de cifrado o encriptación.  

Integridad 

La integridad busca asegurar que el mensaje original transmitido a través de la red sea 

entregado al receptor sin haber sufrido alguna alteración, es decir, el receptor recuperará 

el mensaje original que fue enviado desde el transmisor. Existen varios métodos para 

asegurar la integridad de un mensaje, uno de estos métodos es usar una secuencia de 

verificación de trama (Frame Check Sequence - FCS), sin embargo, este no se considera 

un método seguro debido a que el FCS se calcula a partir de un texto cifrado y este se 

envía como un texto plano.  
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1.3.1.9 Confidencialidad y encriptación en una red inalámbrica 

La confidencialidad se consigue protegiendo la información presentada en forma de datos 

a través del cifrado de los mismos. En una WLAN el cifrado es opcional, para cifrar un 

mensaje comúnmente se usan transformaciones matemáticas que utilizan una variable 

conocida como llave [10]. En el lado el receptor es necesario conocer el método y el valor 

de la llave usada en el cifrado del mensaje. El receptor debe revertir el proceso de 

encriptación para interpretar y procesar el mensaje real transmitido. Sin embargo, al no 

usar cifrado en la transmisión de datos, cualquier dispositivo dentro del área de cobertura 

compatible con el estándar usado en la transmisión podría procesar y entender el mensaje. 

Métodos de encriptación [10] 

Principalmente se han desarrollado tres métodos de encriptación que han sido usados para 

brindar seguridad a las WLANs. Estos algoritmos de seguridad han sido actualizados 

continuamente dejando a algunos en desuso y mejorando los algoritmos más recientes, los 

algoritmos de encriptación usados actualmente en las redes inalámbricas son: 

WPA (Wi-Fi Protected Access)  

A inicios del año 2003 el grupo Wi-Fi Alliance propuso WPA como estándar de seguridad 

para superar las vulnerabilidades de soluciones anteriores. Así apareció WPA-PSK (Pre-

Shared Key) que es la configuración más común de WPA, la cual usa claves de 256 bits. 

Adicionalmente, WPA incluyó un protocolo de integridad de clave temporal (Temporal Key 

Integrity Protocol - TKIP) conjuntamente con una comprobación de integridad del mensaje. 

TKIP usa un sistema de claves por paquete, sin embargo, TKIP pasó a ser reemplazado 

por el uso de AES (Advanced Encryption Standard). 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access, version 2) 

WPA2 llegó a sustituir a oficialmente a WPA en el año 2006. En WPA2 era obligatorio el 

uso de los algoritmos AES. Además, se introdujo el uso de CCMP (Counter Cipher Mode 

with Block Chaining Message Authentication Code Protocol) que fue el reemplazo de TKIP, 

sin embargo, TKIP continua vigente con el objetivo de brindar interoperabilidad con WPA. 

WPA2 presenta vulnerabilidades de seguridad cuando un atacante ya se encuentra dentro 

de la red Wi-Fi, siendo posible realizar ataques a dispositivos que se encuentran dentro de 

la red de datos. Una vulnerabilidad que persiste en WPA2 es la posibilidad de realizar un 

ataque a la red mediante el uso WPS9. Sin embargo, usando las características de un 

 
9 WPS (Wifi Protected Setup): funcionalidad que tiene como objetivo permitir establecer una 

conexión con un AP de forma controlada a través de un PIN de 8 dígitos en lugar de la contraseña 

completa. 
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ordenador actual, para que este ataque tenga efecto es necesario un trabajo entre 2 a 14 

horas dedicadas al ataque hacia la red, es por ello que idealmente se debería desactivar 

WPS, logrando así eliminar totalmente la posibilidad de un ataque. A continuación, se 

plantea una lista de los métodos más actuales usados en seguridad Wi-Fi, ordenados de 

mejor a peor [10]: 

1. WPA2 + AES  

2. WPA + AES  

3. WPA + TKIP/AES (TKIP aparece como método alternativo)  

4. WPA + TKIP  

5. WEP  

6. Red abierta (ningún tipo de seguridad)  

1.3.1.10 Vulnerabilidades en redes inalámbricas 

Se conoce como vulnerabilidades a las debilidades que puede presentar una red tanto en 

etapas de diseño, configuración o su implementación, éstas se pueden convertir en una 

amenaza si no se toma las debidas precauciones respecto a la operación, seguridad, 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la red. Ante estas vulnerabilidades se han 

desarrollado varios software que atentan al funcionamiento de las redes explotando la falta 

de seguridad de estas mismas, entre estos software se puede nombrar: Kismac, webcrack, 

aircrack [9]. Entre las vulnerabilidades a las que atacan estas herramientas se encuentran 

las siguientes: 

Autenticación débil: Se puede evidenciar una vulnerabilidad cuando la autenticación solo 

se la hace a nivel de un dispositivo y no a nivel de usuario. 

Encriptación débil: Este tipo de vulnerabilidad como bien lo dice su nombre, deja en 

evidencia su vulnerabilidad cuando se trabaja con una encriptación muy débil, por lo cual, 

usando un software como los nombrados anteriormente se puede romper de forma fácil la 

seguridad de la red. 

Ausencia de integridad: Este tipo de vulnerabilidad es evidente cuando a pesar de usar 

un mecanismo que garantizan la integridad de la información, no son totalmente efectivos, 

o en el peor de los casos no se los usa. Hace años atrás WEP fue descartado para ser 

usado como mecanismo de seguridad, una de las razones fue que el código CRC usado 

en WEP puede ser alterado, a pesar de no contar o conocer la llave que usa WEP para la 

seguridad. 
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1.3.1.11 Tipos de defensa contra ataques [9] 

Las redes inalámbricas pueden presentar algunas vulnerabilidades dependiendo de los 

mecanismos de seguridad utilizados en la transmisión de datos, sin embargo, se han 

desarrollado varios mecanismos de seguridad con el objetivo de mitigar varias de estas 

vulnerabilidades presentes en las redes inalámbricas, algunos mecanismos son: 

Shared Key Authentication (SKA) 

Este mecanismo se basa en realizar una autenticación mediante el uso de una clave 

compartida, en este método, tanto el Access Point (AP) como el usuario deben poseer la 

misma clave usada en la encriptación. Para establecer la conexión, el AP es el encargado 

de enviar una trama con un desafío dirigido al usurario que quiere enlazarse al punto de 

acceso. Si se supera el desafío, se establece la conexión. El algoritmo utilizado para la 

encriptación en este mecanismo es WEP. 

Open System Authentication (OSA) 

Este tipo de algoritmo realiza actividades de autenticación, este mecanismo forma parte 

del estándar IEEE 802.11, en el cual se encuentra definido por defecto. Este mecanismo 

tiene la tarea de autenticar cada una de las peticiones de los usuarios. OSA se realiza en 

dos pasos; en el primer lugar, se debe autenticar una estación que quiere comunicarse con 

otra estación o con un AP mediante el envío de una trama que contiene el SSID10 de la red, 

parámetro que debe ser conocido por el dispositivo que quiere acceder a la red. Como 

segundo paso, el AP debe responder a la estación transmisora con una trama indicando si 

fue o no reconocida la identidad transmitida en el primer paso. 

Un problema muy notable en este mecanismo es la falta de encriptación al enviar cada una 

de las tramas de gestión, además de no realizar alguna comprobación. 

Access Control List (ACL) 

Este mecanismo como bien indica su nombre está orientado a controlar el acceso de los 

dispositivos a la red a través de un proceso de filtrado. Una ACL se basa en direcciones o 

segmentos de red para realizar el filtrado, es decir, trabaja a nivel de la dirección IP de los 

dispositivos. Mediante el uso de listas de control de acceso se permite o se niega el acceso 

a un dispositivo hacia los recursos de la red. 

 

 

 
10 SSID (Service Set Identifier): código de máximo 32 caracteres incluido en cada paquete de la 
WLAN, el cual permite identificar a ese paquete como parte de la WLAN. Es el nombre que identifica 
a esa red de otras. 
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Closed Network Access Control (CNAC) 

Es un tipo de mecanismo usado para el control de acceso por red cerrada, en otras 

palabras, solo los dispositivos clientes que conozcan el SSID correcto pueden asociarse a 

la red. Este identificador de red cumple las funciones de una contraseña.  

Una desventaja de este mecanismo es su seguridad, dado que es posible capturar el SSID 

de una red mediante el uso de un dispositivo que captura tráfico (sniffer).  

Virtual Local Area Networks (VLANs) 

Es un mecanismo de seguridad que segmenta a la red de datos a nivel de direccionamiento 

IP. Una VLAN se emplea con el propósito de separar o dividir segmentos de red para 

identificar y realizar un control de acceso a los distintos recursos de red, de acuerdo a 

perfiles de trabajo. 

1.3.1.12 Bandas y Canales usados en WLAN  

Las WLAN pueden trabajar en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz o 5 GHz [11].  

Banda de 2.4 GHz. 

En la figura 1.8, se observa la distribución de canales en la banda de 2.4 GHz, la cual se 

extiende desde los 2.400 GHz hasta los 2.4835 GHz. Adicionalmente esta banda es 

reconocida por la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) como una banda no 

licenciada para uso de equipos Médicos, científicos e industriales (ISM, Indutrial, Scientific, 

Medical). Esta banda está conformada por canales que se encuentran separados 5 MHz, 

sin embargo, en una WLAN el ancho de banda (AB) de canal requerido es de 20 ó 40 MHz, 

por lo cual un canal de 20 MHz provoca solapamiento e interferencia a los 4 canales 

contiguos, siendo así impráctico utilizar alguno de estos canales en la misma área de 

servicio. Es por ello que en una WLAN es posible usar el canal 1 y canal 6, dado que la 

interferencia del canal 1 se evidenciaría en los canales 2,3,4 y 5, dejando al canal 6 libre 

de solapamiento. Por otro lado, analizando más cuidadosamente los canales adyacentes 

en esta banda, se puede evidenciar que para trabajo e instalación de una WLAN hay tres 

canales que no se solapan en la banda de 2.4 GHz, estos canales son: el número 1, 6 y el 

11, siendo probable el uso de los tres canales en una misma locación [7], [11]. 

 

Figura 1.8. Distribución de canales en banda de 2.4 GHz [11] 
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Banda de 5 GHz [11] 

La banda de 5 GHz se encuentra dividida en cuatro sub-bandas, de las cuales solo una es 

reconocida como banda ISM (UNII-3). A continuación, se analizan las sub-bandas que 

conforman la banda de 5GHz: 

• Banda 1 (UNII-1, Unlicensed National Information Infraestructure -1): esta sub-

banda se extiende desde los 5.15 a 5.25 GHz del espectro electromagnético, la cual 

permite el uso de cuatro canales que presentan una separación de 20 MHz entre 

ellos (canales 36, 40, 44 y 48) 

• Banda 2 (UNII-2): esta sub-banda abarca las frecuencias desde los 5.25 a 5.350 

GHz, en esta banda se pueden usar cuatro canales separados el uno del otro 20 

MHz (canales 52, 56, 60 y 64). 

• Banda 3 (UNII-2 extendido): esta sub-banda se extiende desde los 5.47 hasta 5.725 

GHz, la cual está conformada por 11 canales con una separación entre ellos de 20 

MHz (canales desde el 100 hasta el 140) 

• Banda 4 (UNII-3):  sub-banda extendida desde los 5.725 hasta 5.825 GHz, 

conformada por cuatro canales separados 20 MHz entre ellos (canales 149, 153, 

157, 161), ésta es una banda reconocida como una banda ISM. 

En la figura 1.9, se presenta la distribución de canales para la banda 5 GHz. 

 

Figura 1.9. Distribución de canales en banda de 5 GHz [7] 

1.3.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11 WI-FI 

En el mes de junio del año 1997 se presentó el primer estándar desarrollado para redes 

inalámbricas, denominado IEEE 802.11, el cual fue desarrollado por el IEEE (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers). Desde la primera versión del estándar para 
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comunicaciones inalámbricas, los diferentes grupos de trabajo (WG) del IEEE 802.11 han 

realizado varias revisiones del estándar original, las cuales han permitido el desarrollo de 

distintos estándares para comunicaciones inalámbricas. Actualmente, los estándares 

inalámbricos más utilizados para comunicaciones inalámbricas en ambientes LAN son: 

IEEE 802.11n e IEEE 802.11 ac, los cuales definen características de operación tanto para 

la banda de 2.4 GHz como la de 5 GHz [5], [12]. 

1.3.2.1 Técnicas de Acceso al Medio 

En IEEE 802.11 la técnica utilizada para controlar el acceso al medio de cada dispositivo 

inalámbrico es CSMA (Carrier Sense Multiple Access), la cual se basa en escuchar el 

medio de transmisión para determinar si ya existe una portadora ocupando el canal. CSMA 

es utilizado con el objetivo de evitar colisiones. Cuando una estación detecta una portadora 

en el canal de transmisión, el dispositivo transmisor no podrá ocupar el canal para realizar 

una transmisión, es decir, dos dispositivos no pueden acceder al medio en un mismo 

instante. Existen variaciones de CSMA, en las cuales se usan técnicas de prevención, 

detección y resolución de colisiones [5]. 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection): Es la técnica de 

acceso al medio más utilizada en el estándar IEEE 802.3. CSMA/CD es utilizado en redes 

conformadas por estaciones que se encuentran interconectadas mediante un bus de datos. 

La transmisión solo puede iniciar cuando no se detecta una señal en el canal, si otra 

estación comienza a transmitir mientras una transmisión está en curso, se producirá una 

colisión. Al generarse una colisión, la estación transmisora debe detener la transmisión y 

esperar un tiempo aleatorio para poder retransmitir el mensaje que colisionó. El tiempo que 

una estación debe esperar para retransmitir un mensaje se lo determina usando un 

algoritmo de backoff.  

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance): Esta técnica de 

acceso es utilizada para prevenir colisiones entre tramas mediante el uso de un paquete 

explícito de reconocimiento ACK. Un paquete ACK es enviado desde la estación receptora 

hacia la transmisora con el objetivo de confirmar el envío y recepción de un paquete de 

datos. Si la estación transmisora no recibe el paquete ACK, la estación retransmite los 

datos después de un tiempo aleatorio, dado que en la primera transmisión pudo darse una 

colisión. El uso de un paquete ACK permite manejar de forma efectiva la interferencia 

presente en comunicaciones por radio. 
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1.3.2.2 Capas del estándar IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 define características de la capa física y capa enlace de datos del 

modelo de referencia OSI [12],[13]. Este estándar divide a la capa enlace de datos en dos 

sub capas: MAC (Media Access Control) y LLC (Logical Link Control). Adicionalmente, el 

estándar también divide a la capa física en dos sub capas:  PLCP (Physical Layer 

Convergence Procedure) y PMD (Physical Medium Dependent). Esta estructura de capas 

esta ilustrada en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Estructura de capas del estándar IEEE 802.11 [13] 

Capa física del estándar IEEE 802.11 

Las principales características que define la capa física en cualquier red, ya sea inalámbrica 

o cableada son: tipo de señalización, modulación y topología de red. En IEEE 802.11 la 

capa física se encuentra conformada por dos sub capas [12], estas son:  

• Physical Layer Convergence Procedure (PLCP): esta sub-capa permite adaptar las 

unidades de datos que entrega la subcapa MAC a un formato de trama adecuado 

para enviar y recibir datos entre dos o más estaciones. Este proceso se lo realiza 

mediante el uso de la sub capa PMD asociada. 

• PMD (Physical Medium Depent): Esta sub-capa es la encargada de definir 

características usadas en la transmisión de datos, tales como: codificación, 

señalización y frecuencia de operación. Además, esta capa realiza la conversión de 

los datos de usuario en forma de bits a una señal electromagnética que se 

transmitirá a través del medio (aire) hacia el receptor y viceversa. 

En un inició para el estándar IEEE 802.11 se definió tres técnicas de transmisión: FHSS, 

DSSS e IR. Sin embargo, dado la evolución que ha tenido el estándar y la aparición de sus 

extensiones, han sido desarrolladas nuevas técnicas como: OFDM y HE-DSSS (High Rate 

Direct Sequence Spread Spectrum), técnica que supera la velocidad de DSSS original. 
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FHSS (Frequency Hop Spread Spectrum) 

Esta técnica de transmisión consiste en realizar saltos de frecuencia cada cierto periodo 

de tiempo mientras se transmite la información, este intervalo de tiempo es llamado Dwell 

time y tiene una duración entre 300 a 400 ms. Al inicio de una transmisión, una parte de la 

información es transmitida en una determinada frecuencia, pasado el Dwell time, la 

frecuencia cambia y continúa la transmisión. FHSS es usada con el objetivo de evitar 

interferencias en un canal de transmisión [13].  

El orden que llevan los saltos de frecuencia en una transmisión, se encuentra establecidos 

por una secuencia pseudo aleatoria que se encuentra almacenada tanto en el transmisor 

como en el receptor en forma de tablas.  

La FHSS es usada en la banda de 2.4 GHz. Esta banda se divide en varios canales muy 

pequeños, cada uno con un ancho de banda de 1 MHz. Tanto el número de canales usados 

para la transmisión como la duración del Dwell time se encuentran regulados por cada país, 

en el caso de Estados Unidos se usan 79 canales con una tasa mínima de 2.5 saltos por 

segundo durante la transmisión [12].  

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Es la única técnica para transmisión de capa física utilizada en la revisión 802.11b del 

estándar IEEE 802.11, llegando a soportar velocidades de 5.5 y 11 Mbps.  Tanto en 

Estados Unidos como Europa, la técnica DSSS utiliza un rango de frecuencias desde los 

2.4 GHz hasta los 2.4835 GHz, lo que permite obtener un ancho de banda total de 83.5 

MHz en la banda de 2.4 GHz. Dado que cada canal se define con un ancho de banda de 5 

MHz, en los 83.5 MHz, se puede tener 14 canales para transmisión independientes. Se 

debe tomar en cuenta que cada país tiene regulado el uso de estos canales. En Europa se 

encuentran disponibles 13 canales de los cuales tan solo 3 canales no sufren solapamiento. 

La tasa de transmisión de un enlace depende del esquema de codificación utilizado en una 

transmisión. Por ejemplo, al usar un esquema del tipo DBPSK (Differential Binary Phase 

Shift Keying) se consigue una tasa de transmisión de 1 Mbps, por otro lado, si se usa un 

esquema del tipo DQPSK se obtiene una tasa de transmisión de 2 Mbps. 

Se debe tomar en cuenta que un sistema DSSS usa código llamado Chipping Code o una 

secuencia de pseudo ruido, la cual incrementa el ancho de banda de la señal a 22 MHz 

con el objetivo de incrementar la tasa de transmisión. Para realizar esta expansión en IEEE 

802.11 se utiliza una secuencia Barker conformada por 11 chips, la cual brinda robustez a 

la señal ante efectos como: interferencia y multipath [12], [13]. 
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Modulación por división ortogonal de frecuencias (OFDM) 

OFDM es una técnica que divide el espectro disponible para una transmisión en múltiples 

subportadoras que son ortogonales unas de otras, es decir, OFDM es una técnica de 

espectro disperso donde los datos son distribuidos y transmitidos mediante el uso varias 

señales portadoras (carriers). 

Esta tecnología fue inicialmente utilizada en versiones del estándar 802.11a y 802.11g, 

alcanzando velocidades de hasta 54 Mbps. Actualmente, las versiones 802.11n y 802.11ac 

continúan usando OFDM con el objetivo de incrementar las tasas de transmisión 

alcanzadas en revisiones previas del estándar IEEE 802.11, en las cuales se incrementó 

el ancho de banda de un canal de transmisión. Al incrementar el AB de un canal es posible 

transmitir un mayor número de subportadoras en un mismo canal de transmisión, aspecto 

que permite incrementar las tasas de transmisión aún más. Los sistemas WLAN que usan 

OFDM incorporan técnicas como: prefijos cíclicos, corrección de errores y estimación del 

canal, las cuales hacen más robusta a la señal ante fenómenos como multipath e ISI [13].  

Capa de enlace de datos del estándar IEEE 802.11 [2], [12] 

Esta capa se encarga de coordinar el uso del medio inalámbrico, es decir, determina y 

controla quien puede transmitir o recibir información en un determinado momento. IEEE 

802.11 usa técnicas como CSMA/CA con el objetivo de evitar colisiones durante la 

comunicación. 

En redes ad hoc, cada dispositivo debe tomar la decisión de transmitir o no una trama, 

dado que en esta red no existe un dispositivo central que controle el acceso al medio. A 

este método de acceso se le conoce como acceso no centralizado o Función de 

Coordinación Distribuida (DCF). En este método, el dispositivo que desea transmitir una 

señal debe escuchar el medio, si detecta que otra señal está siendo transmitida debe 

desistir de transmitir en ese momento. Se debe considerar que después de finalizar la 

transmisión de la señal, es necesario esperar cierto tiempo hasta que las señales 

generadas por multipath desaparezcan. La longitud o duración de este tiempo de espera 

se lo determina en base a la prioridad de las tramas. Estos tiempos pueden ser:  

• SIFS (Short Interframe Space). - es el tiempo que una trama con alta prioridad debe 

esperar después que haya finalizado una transmisión previa. 

• DIFS (Distributed Interframe Space). - es el tiempo usado para transmitir tramas 

estándar en redes del tipo DCF. 

• RIFS (Reduced Interframe Space), es el tiempo usado en redes 802.11n entre cada 

segmento de una ráfaga. 
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Una red inalámbrica trabaja en modo half-duplex, es decir, una estación solo puede 

transmitir o recibir a la vez. Con el objetivo de generar una respuesta a los datos enviados 

por el transmisor, el receptor hace uso de un mensaje ACK (acknowledge), el cual es 

enviado por todas las tramas unicast recibidas. Una vez que el receptor recibe los datos 

espera SIFS y transmite el ACK hacia el transmisor. 

Cuando una trama falla, la estación transmisora debe esperar el doble de tiempo del time 

slot inicial para establecer un temporizador de retardo. El transmisor espera un tiempo DIFS 

y se comienza el conteo para intentar enviar nuevamente el mensaje a través del medio. 

Cada vez que la comunicación falla, se incrementa el doble del tiempo esperado en el 

intento anterior, el número de intentos se puede extender hasta alcanzar un temporizador 

con un valor de retardo de 1023.  

1.3.3 EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR IEEE 802.11 

1.3.3.1 Estándar Legacy [7] 

La versión inicial del estándar IEEE 802.11 fue denominado “legacy” y fue publicada en el 

año 1997, en esta versión se especificaron tasas teóricas de 1 y 2 Mbps en la banda de 

2.4 GHz o sobre señales infrarrojas. En la versión original del estándar se trabaja con el 

protocolo CSMA/CA [12]. 

Esta versión del estándar usaba técnicas como DSSS o FHSS. 

1.3.3.2 Estándar IEEE 802.11a [7]  

Esta revisión del estándar apareció en el año 1999, sin embargo, el estándar fue 

implementado en el año 2002. Este estándar permitía alcanzar velocidades máximas 

teóricas de 54 Mbps usando la banda de 5 GHz. Sin embargo, la velocidad real aproximada 

de esta revisión era de 20 Mbps. 

El estándar 802.11 utilizaba 52 subportadoras OFDM, llegando a tener 12 canales no 

solapados, 8 canales para una red inalámbrica y 4 canales para conexiones punto a punto 

[12]. Se debe tomar en cuenta que los equipos que usan 802.11b y 802.11a no pueden 

interactuar entre ellos [13]. 

1.3.3.3 Estándar IEEE 802.11 b [11] 

Este estándar fue creado con la idea de comunicar los dispositivos que soportan un 

estándar de comunicación inalámbrico con dispositivos de redes Ethernet mediante el uso 

de radiofrecuencias. La revisión 802.11b mantuvo el uso de técnica de acceso CSMA/CA 

en la capa de enlace, mientras que en la capa física era posible implementar DSSS o FHSS 

en la banda de 2.4 GHz [13]. 
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Este estándar fue adoptado en todo el mundo para el uso en redes inalámbricas debido a 

que fue oficialmente el primer estándar comercializado capaz de alcanzar velocidades 

máximas teóricas de 11 Mbps. En 802.11b también se evidencia la incorporación de 

mecanismos de seguridad como WEP (Wired Equivalent Privacy) [12]. 

1.3.3.4 Estándar IEEE 802.11 e [13] 

Esta revisión fue aprobada en el año 2005 con el objetivo de brindar mejoras para el 

sistema de control y servicios en 802.11. Adicionalmente, esta revisión busca brindar 

soporte al tráfico generado en tiempo real sin dejar de lado características de Calidad de 

Servicio (QoS). Este estándar presenta compatibilidad con los estándares 802.11a y 

802.11b [13].  

1.3.3.5 Estándar IEEE 802.11 g [7] 

Esta versión del estándar fue ratificada en el mes de junio del año 2003, llegando a ser 

considerada como una extensión del estándar 802.11b dado que el nuevo estándar 

buscaba incrementar la velocidad de transmisión respecto al estándar previo usando la 

banda de 2.4 GHz. Este estándar incorporó el uso de OFMD adicionalmente al uso de 

DSSS como técnicas a ser usadas en la capa física.  

El estándar 802.11g permite tener compatibilidad con los dispositivos que trabajan con el 

estándar 802.11b. Sin embargo, dado que 802.11b no reconoce el uso de OFDM las tasas 

de transmisión se reducen notablemente. 

1.3.3.6 Estándar IEEE 802.11 h [13] 

Esta revisión fue notificada en octubre del año 2003, en la cual se analizan problemas que 

surgieron en el estándar 802.11a debido a la coexistencia con sistemas de satélite y 

radares. Esta revisión buscaba incorporar directrices europeas para reducir el impacto en 

la banda de 5 GHz generado por aplicaciones ISM, banda utilizada generalmente por 

sistemas de comunicaciones militares. 

Las directrices eran usadas para gestionar dinámicamente aspectos de frecuencia y 

potencia, haciendo uso de funcionalidades DFS y TPC. 

• DFS (Dynamic Frequency Selection). - es usado con el objetivo de evitar 

interferencias co-canal ante los sistemas de radar. 

• TPC (Transmitter Power Control). - ayuda a limitar la potencia de transmisión de 

los diferentes canales en una determinada región, con esta acción se consigue 

minimizar la interferencia en los canales ante los sistemas satelitales. 
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1.3.3.7 Estándar IEEE 802.11 i [11], [13] 

Este estándar fue aprobado en el año 2004 con el objetivo de mejorar la seguridad de las 

comunicaciones inalámbricas. Este estándar abarca protocolos de la serie 802.1x, en los 

cuales se introdujo el protocolo de seguridad TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), 

protocolo que se basa en el uso de la encriptación RC4. A este protocolo en un inicio se lo 

conoció como WEP2, el cual llegó a reemplazar a WEP. Con el paso del tiempo se lo 

denomino WPA. Junto a la implementación de WPA, el estándar 802.11i admite el uso e 

implementación de AES (Advanced Encryption Standard). 

WiFi Alliance creó una certificación para dispositivos que admiten el uso del estándar 

802.11, esta certificación fue denominada WPA2, la cual brinda seguridad en redes tanto 

en modo ad hoc como en modo infraestructura, característica que WPA no tiene. 

1.3.3.8 Estándar IEEE 802.11n [7], [13] 

Este estándar fue publicado en el mes de septiembre de 2009, una de la característica más 

relevante en esta revisión es el uso de una tecnología MIMO (Multiple Input Multiple 

Output). Adicionalmente el estándar mantiene una compatibilidad con estándares 

anteriores dado que puede trabajar tanto en la banda de 2.4 como de 5 GHz. 

El estándar 802.11n presenta un mejor rendimiento analizando el uso del ancho de banda, 

lo cual permite incrementar la tasa de transmisión efectiva y el rango de cobertura de la 

red. Este estándar mejora varios aspectos en relación a los estándares previos, entre estas 

características se puede nombrar [15]:  

• Incremento del ancho de banda: el estándar 802.11n usa canales con un ancho 

de banda de 20 y 40 MHz, mientras que en los estándares 80211a, b y g cada canal 

tiene un ancho de banda único de 20 MHz. Para obtener un canal con un ancho de 

banda de 40 MHz se requiere del uso de dos canales de 20 MHz adyacentes. 

• Incremento de la tasa de modulación: el estándar 802.11n emplea una 

modulación OFDM, dividiendo un único canal en varios sub canales con una 

subportadora independiente. Un ancho de banda mayor permite que el número de 

subportadoras se incremente, siendo posible alcanzar velocidades de hasta 600 

Mbps. En este estándar OFDM trabaja con un total de 52 subportadoras en sus 

canales de 20 MHz.  

• Intervalos de Guarda más eficientes: en este estándar los intervalos de tiempo 

tuvieron un incremento de 0.4 microsegundos respecto a los intervalos de guarda 

que se manejan en los estándares 802.11a y 802.11g, los cuales presentan una 
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duración de 0.8 microsegundos. El estándar 802.11n presenta un incremento del 

11% en la tasa de transmisión respecto al estándar 802.11g. 

• Modulación y codificación: en esta versión del estándar se definen un total de 77 

esquemas de modulación y codificación (MCS, Modulation and Codification 

Scheme). Un punto de acceso obligatoriamente debe soportar los primeros 16 

MCS, es decir, debe soportar desde el MCD0 hasta el MCS15.  En el anexo A se 

presentan los primeros 32 tipos de MCS admitidos en este estándar. Un tipo de 

MCS se encuentra definido tanto por el tipo de modulación como la tasa de 

codificación usada en una transmisión.  

Adicionalmente, un aporte importante que se presentó en el estándar 802.11n fue el 

concepto de agregación de tramas [14]. 

Agregación de tramas [11], [14] 

La agregación de tramas fue la más importante aportación del estándar a nivel de capa 

MAC. Cuando un transmisor envía dos o más tramas de datos en una misma transmisión 

se habla de agregación de tramas, esta técnica permite mejorar el rendimiento de la red. 

Para realizar una agregación de tramas se pueden usar diferentes técnicas, tales como:    

• A-MSDU (Aggregated MAC Service Data Unit) 

Esta técnica consiste en agrupar subtramas MSDU en una única trama llamada trama MAC 

MPDU. Se debe considerar que las tramas agrupadas deben ser dirigidas al mismo 

receptor y deben pertenecer a la misma categoría de servicio. Una trama A-MSDU puede 

tener una longitud de 3839 o 7935 bytes, además esta trama no puede ser usada para 

realizar transmisiones de tipo multidifusión. 

Si se produce un error en la transmisión de alguna subtrama, se deberá retransmitir todas 

las subtramas que conforman la trama A-MSDU dado que únicamente se usa un FCS para 

toda la trama MAC. En la figura 1.11, se puede observar la estructura de una trama A-

MSDU. 

 

Figura 1.11. Agregación de tramas en base a una estructura A-MSDU [11] 
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• A-MPDU  

Esta técnica permite el envío de múltiples subtramas MPDU dirigidas a la misma estación 

receptora, las tramas deben pertenecer a una misma categoría de servicio. La diferencia 

entre una agregación A-MPDU respecto a una A-MSDU es que A-MPDU trabaja después 

de haberse dado un encapsulamiento en capa MAC, es por ello que una agregación A-

MPDU ofrece un mayor rendimiento en capa MAC respecto a una A-MSDU. 

La longitud máxima de esta trama es de 65535 bytes. En la figura 1.12, se puede observar 

los campos por los cuales una subtrama MPDU se encuentra conformada, los cuales son: 

• CRC: este campo está conformado por 8 bytes y es calculado en base a los 

anteriores 16 bytes del delimitador MPDU.  

• Delimitador: campo conformado por 8 bytes que son utilizados para indicar la 

posición de una subtrama MPDU dentro de la trama agregada. 

• PAD: campo de tamaño variable conformado de 0 a 3 bytes, el cual es usado por 

todas las subtramas excepto por la última subtrama perteneciente a la trama A-

MPDU para conseguir múltiplos de 4 bytes dentro de la trama mediante la 

agregación de bits de relleno. 

 

Figura 1.12. Agregación de tramas en base a una estructura A-MSDU [11] 

MIMO en IEEE 802.11n [14] 

Esta técnica permite transmitir y recibir datos de forma simultánea mediante el uso de 

varias antenas y radios, los cuales permiten establecer varios canales para la transmisión 

de datos. Al usar MIMO en IEEE 802.11n se consigue incrementar la velocidad de 

transmisión y la confiabilidad del enlace dado que el número de paquetes perdidos o 

descartados se reduce.  

Un transmisor con tecnología MIMO puede transmitir una misma señal por sus diferentes 

antenas. Se debe tener en cuenta que la señal que arriba al receptor, se debe encontrar 
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en fase para poder procesar la señal que arriba al receptor. Adicionalmente, el punto de 

acceso ejecuta un proceso conocido como Beamforming, proceso usado por los puntos de 

acceso con el objetivo de conocer la ubicación de los dispositivos inalámbricos y así 

determinar el mejor camino para la transmisión de datos desde el AP hasta el cliente [14]. 

Adicionalmente, un transmisor al contar con varios radios puede transmitir 

simultáneamente diferentes señales, provocando que el receptor tenga que procesar cada 

señal de forma independiente. Esta técnica de transmisión es conocida como 

multiplexación espacial. Si las señales son enviadas de esta manera, la tasa de transmisión 

del enlace se incrementa notablemente. En la tabla 1.3 se muestra las velocidades que se 

pueden alcanzar dependiendo de la configuración MIMO en un dispositivo.  

Tabla 1.3. Tasas de transmisión alcanzadas con tecnología MIMO en 802.11n 

MIMO Ancho de banda de canal Tasa de transmisión 

2x2 
20 MHz 150 Mbps 

40 MHz 300 Mbps 

3x3 40 MHz 450 Mbps 

4x4 40 MHz 600 Mbps 

 

Ahorro de Potencia en IEEE 802.11n 

Debido al uso de MIMO dentro del estándar 802.11n, se hace evidente que el consumo de 

potencia es mucho mayor respecto a versiones anteriores, es por ello que en este estándar 

se especifican dos mecanismos para realizar un control de potencia. A continuación, se 

describen estos procesos y sus características más relevantes:  

Ahorro de potencia por multiplexado espacial 

Este proceso se basa en mantener activa solo una cadena de radio de frecuencia mientras 

las restantes cadenas de radio son desactivadas, este proceso cuenta con dos sub modos 

de operación: 

• Multiplexado espacial dinámico. - se basa en activar la cadena de radio 

frecuencia solo cuando se identifica y recibe una trama dirigida a esta, al completar 

la recepción de los datos, la estación pasa al modo de ahorro de energía. 

• Multiplexado espacial estático. - en este modo de ahorro de energía, es el cliente 

quien decide cuando activar todas las cadenas de radio frecuencia, al completar 

esta acción, el cliente indica al punto de acceso que se encuentra listo para la 

recepción de un flujo especial.    
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Ahorro de potencia multiconsulta 

Este método está basado en una optimización del acceso al canal de transmisión. Esta 

técnica se emplea cuando las estaciones realizan transmisiones de manera periódica, pero 

la cantidad de datos enviada es pequeña. En este método, el punto de acceso es quien 

determina cuando transmitir los datos acumulados, los cuales son enviados en forma de 

ráfaga.  

1.3.3.9 Estándar IEEE 802.11ac [15], [16] 

Este estándar fue desarrollado entre los años 2012 y 2013, y es considerado como una 

evolución del estándar 802.11n. Esta versión del estándar IEEE 802.11 tiene por objetivo 

incrementar el rendimiento de la red inalámbrica, alcanzando tasas de transmisión 

comparables a las ofertadas por una red Gigabit Ethernet. Este estándar trabaja 

exclusivamente en la banda de 5 GHz. 

La subcapa MAC de esta versión conserva varias características implementadas en el 

estándar original. Sin embargo, este estándar ha modificado varias características usadas 

en estándares anteriores. A continuación, se presentan los características y técnicas que 

IEEE 802.11ac utiliza.   

• Incremento del ancho de banda: en 802.11ac es posible usar canales con un 

ancho de banda de 80 MHz ó 160 MHz. Ancho de banda que duplica y cuadruplica 

al usado en un canal de 802.11n. Los canales de 80 MHz son conformados por dos 

canales de 40 MHz, por otro lado, para formar un canal de 160 MHz se requiere de 

dos canales de 80 MHz. En este estándar los canales usados para formar un canal 

de 160 MHz pueden ser no contiguos. 

• Mejoras en la modulación: en esta revisión se utiliza una modulación más densa 

que la usada en 802.11n, este estándar usa una modulación 256 QAM (Quadrature 

Amplitude Modulation), la cual permite incrementar la tasa de transmisión. 

• OFDM: debido al incremento de ancho de banda de los canales en este estándar, 

el número de subportadoras por canal también incrementó. Un canal de 80 MHz 

cuenta con un total de 242 subportadoras, mientras que un canal de 160 MHz 

cuenta 484 subportadoras. 

• Agregación de tramas: al agrupar varias tramas en una trama de mayor tamaño, 

se consigue disminuir el número de bits de sobrecarga utilizados en una 

transmisión. El uso de agregación de tramas no afecta a la información que se 
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desea enviar. La versión 802.11ac al igual que el estándar 802.11n, también 

soporta tramas A-MSDU y A-MPDU. 

En este estándar, los diferentes dispositivos pueden ser clasificados en dos diferentes 

grupos, los de primera fase y los de segunda fase [18]; Los productos denominados de 

primera fase trabajan con canales de 80 MHz permitiendo obtener velocidades en capa 

física de hasta 433 Mbps (gama baja), 867 Mbps (gama media) y 1300 Mbps (gama alta). 

Por otro lado, los productos de segunda fase hacen uso de una agregación de canales 

mucho mayor, técnica que permite al estándar poder llegar a trabajar hasta con velocidades 

de 3.47 Gbps.    

MU-MIMO en IEEE 802.11ac 

Esta tecnología MU-MIMO es conocida como MIMO multiusuario, siendo una 

multiplexación que usa diversidad espacial de acceso múltiple, tecnología que puede ser 

incorporada en los equipos de segunda fase. Al utilizar MU-MIMO, es posible transmitir 

múltiples tramas de datos hacia varios dispositivos de manera simultánea utilizando el 

mismo espectro de frecuencia.  

1.3.4 CALIDAD DE SERVICIO (QOS) [13] 

El IEEE ha creado una revisión dentro del estándar IEEE 802.11 dedicada a la calidad de 

servicio, esta revisión se define como IEEE 802.11e. Adicionalmente, en [7] se define a la 

QoS como “La totalidad de las características de un servicio de telecomunicaciones que 

determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario 

del servicio”. 

La transmisión de datos realizada a través de una red inalámbrica puede tener varios 

inconvenientes que repercuten en la QoS de una comunicación, la cual puede ser 

parametrizada por los siguientes parámetros [13]: 

• Retardos. - en una transmisión los paquetes pueden demorar un largo tiempo en 

cola antes de su transmisión, provocando que aplicaciones como VoIP sean 

inutilizables. La acumulación de varios retardos producirá latencia, haciendo más 

evidente la degradación de la QoS en una transmisión. 

• Paquetes perdidos. -  al transmitir los datos de un ruteador a otro pueden darse la 

perdida de uno, dos o varios paquetes debido a la falta de espacio en los buffers o 

las malas condiciones de la red. Si existen pérdidas de paquetes, el receptor 

solicitará una retransmisión que provocará largos retardos. 
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• Jitter. - En un medio inalámbrico los paquetes pueden llegar al receptor con 

distintos retardos. Esta variación de retardos es conocido como jitter, si la variación 

del retardo es muy grande, aplicaciones que involucren audio y video pueden verse 

gravemente afectadas, provocando la inconformidad del cliente o usuario. 

• Errores. - En una transmisión cuando los paquetes son alterados, mal dirigidos o 

indetectables, el receptor debe solicitar la retransmisión de los paquetes fallidos. 

Estos errores en su mayoría se deben a la mala condición del canal de 

comunicaciones.  

La calidad de servicio permite diferenciar el tipo de tráfico que pasa por la red de datos con 

el objetivo de priorizar el tráfico más crítico, es decir, permite identificar el tráfico generado 

por aplicaciones que son sensibles a retardos, tales como: aplicaciones de voz, video y 

una combinación de ambas. La calidad de servicio de servicio permite: 

• Disminuir congestión en la red de datos mediante el uso de reglas de transmisión o 

filtros definidos en SLAs11. 

• Establecer canales con ancho de banda dedicados para la transmisión de 

aplicaciones que se consideran sensibles a retardos. 

• Priorizar aplicaciones críticas mediante la administración eficiente de recursos. 

• Transmitir voz, video y datos, manteniendo el nivel satisfacción del usuario a pesar 

de procesar distintas clases de tráfico. 

1.3.5 WMM (WI-FI MULTIMEDIA) [13] 

En el año 2004, a la par que se desarrolló el estándar IEEE 802.11e, la alianza Wi-Fi 

certificó y aprobó la creación de WMM. WMM es un tipo de QoS que define características 

para aplicaciones multimedia dentro de redes inalámbricas. WMM clasifica el tráfico 

prioritario en base a 4 categorías [16], las cuales son presentadas en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Categorías de prioridad en WMM en referencia a IEEE 802.11e 

Tipo de Tráfico 
Nivel de prioridad 

en 802.11e 
Categoría WMM 

Voz 6 o 7 Platino 

Video 4 o 5 Oro 

Segundo Plano 1 o 2 Plata 

Mejor Esfuerzo 0 o 3 Bronce 

 
11 SLA (Service Level Agreement): son acuerdos establecidos entre cliente y un prestador de 

servicio, es decir, un SLA establece el tipo de servicio y nivel de calidad del mismo. 
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1.3.6 COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES IEEE 802.11  

A continuación, en la tabla 1.5 se realiza una comparación de las características más 

relevantes empleadas en cada revisión del estándar IEEE 802.11.  

Tabla 1.5. Comparación de la evolución del estándar IEEE 802.11 

 802.11 
(Original) 

802.11b 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac 

Banda de 
Frecuencia 

850-950 nm 
/2.4 GHz 

2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 
2.4 GHz /          

5 GHz 
5 GHz 

Capa física 

IR / DSSS / 
FHSS 

DSSS OFDM 
DSSS / 
OFDM 

OFDM/ 
MIMO 

OFDM /      
Mu-MIMO 

DPSK / 
GFSK 

DPSK 
con/sin 
CCK o 
PBCC 

QAM / 
PSK 

PSK / 
DPSK / 
QAM 

QAM QAM 

Tasa máxima 
(teórica) 

2 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 
600 

Mbps 
1300 Mbps 

AB de canal 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 
20 ,40 
MHz 

20, 40, 80, 
160 MHz 

Núm de CH 
indepen. 

Ninguno 
3 CH. 
Indep. 

12 CH. 
Indep. 

3 CH. 
Indep. 

52 port. a 
20 MHz 

242 port a 
80 MHz 

Compatib. 
entre 

estándares 
Ninguno 

Incompa. 
con 

802.11 a 

Incompa. 
con 

802.11 b 

Compat. 
con 

802.11 b 

Compat. 
con 

todos 

Compatible 
con 802.11 

a y n 

Año de 
presentación 

1997 1999 1999 2003 2008 2014 

Uso de 
estándar 

En desuso 
Muy 

usado 
Poco 
usado 

usado y 
creciente 

Actual y 
creciente 

Actual y 
creciente 
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2. METODOLOGÍA 

Se realizará un análisis de la infraestructura tecnológica con la que trabaja actualmente 

Alitecno S.A., este análisis se centrará en verificar el estado de los puntos de acceso que 

conformar la WLAN, características de la red interna de la empresa y la distribución de los 

equipos finales que son utilizados por usuarios dentro de la misma. Una vez analizados los 

equipos y su distribución, se evaluará el funcionamiento y rendimiento de la red inalámbrica 

en funcionamiento, en otras palabras, se realizará un Site Survey de la WLAN, este proceso 

se lo realizará mediante el uso de un software especializado. 

En este proyecto también, se plantea realizar un enlace de datos entre dos instalaciones 

pertenecientes a la empresa. Con el objetivo de seleccionar la opción más idónea para 

realizar el enlace, se realizará una comparación de las tecnologías más usadas 

actualmente para intercomunicar distintos edificios o instalaciones, en este análisis se 

tomarán en cuenta factores técnicos, geográficos y económicos. 

Con el propósito de complementar el rendimiento de la red de la empresa Alitecno S. A. se 

realizará una segmentación de la red interna (VLANs), se implementarán políticas de 

acceso a nivel de firewall y se crearán listas de acceso que otorgarán permisos especiales 

para navegación a través de la red para el personal específico (jefes, gerente, etc). 

2.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE ALITECNO S. A. 

En esta sección del proyecto se realizará una descripción general de la empresa, 

distribución de empleados, actividades, estructura tecnológica e informática con la que 

actualmente trabaja Alitecno S.A. Adicionalmente, se realizará un análisis de la situación 

actual de la red inalámbrica con el objetivo de determinar las fallas y problemas que 

presenta la WLAN. Una vez recolectado la información necesaria, se procederá a plantear 

los requerimientos y parámetros técnicos que servirán como lineamientos para la fase de 

diseño.  

2.1.1 ALITECNO S. A. 

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de empaques, maquinaria e 

ingredientes para la industria.  La empresa cuenta con más de 25 años de experiencia en 

la fabricación y comercialización de empaques en distintos sectores como el farmacéutico, 

químico, alimenticio, textil, aseo e industrial. Actualmente es una empresa reconocida en 

más de 16 países, llegando a tener gran protagonismo en los diferentes sectores en los 

cual se desempeña [17]. 

 



41 

Misión  

“Somos una empresa líder en el suministro de empaques, ingredientes, insumos de 

limpieza y desinfección, soporte técnico/comercial, equipamiento y maquinaria para la 

industria, especializados en el rubro alimentario y de higiene industrial, siempre orientados 

en la satisfacción de nuestros clientes, cumplimiento de sus requisitos y comprometidos en 

el desarrollo de cadenas de valor agroindustriales. Contamos con alta tecnología, 

acompañamiento en consultorías, capacitación, innovación y conceptualización de nuevos 

productos. Estamos altamente motivados por la integración y mejora continua de nuestros 

stakeholders (proveedores, autoridades, clientes, comunidad y academia). Nuestro 

objetivo es el brindar soluciones integrales, rentables, de alta calidad y sostenibles a la 

sociedad” [18]. 

Visión 

“Para el 2025, la empresa se consolidará como la mejor alternativa de servicio, innovación, 

calidad, precio y desarrollo en insumos para la industria, precautelando sus características 

nutricionales, organolépticas, de inocuidad, comerciales y regulatorias. Adicionalmente, 

Alitecno S.A. cumple con los objetivos de desarrollo sostenible cuidando la ética y la 

Responsabilidad Social en nuestras acciones. Finalmente, nuestra búsqueda brindará la 

mejora continua en productos de empaque, ingredientes, equipos y maquinaria para los 

fabricantes de alimentos y otros industriales a nivel nacional” [18]. 

Servicios 

“Nuestro equipo de colaboradores acompañará cada uno de los desarrollos de productos 

que busque realizar la industria. Alitecno S.A. cuenta con diversidad de productos y 

servicios los cuales se categorizan en las siguientes líneas” [18]. 

• Inocuidad 

• Ingredientes y aditivos para industria alimentaria 

• Empaques y etiquetas 

• Maquinaria y equipos 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA 

La empresa Alitecno S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Galo Plaza 

Lasso N46-51 y De las Retamas en el sector de El Labrador, (ver figura 2.1). Actualmente 

la Empresa físicamente cuenta con dos instalaciones: las oficinas principales de la empresa 

y un local que es utilizado como bodega, estas instalaciones se encuentran separadas 
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107.6 metros una de otra [20]. Sin embargo, cada instalación trabaja con un proveedor de 

Internet (ISP) independiente, provocando que no exista una interconexión de datos entre 

ambas redes. 

 

Figura 2.1. Ubicación física de la empresa Alitecno S.A. [19] 

Las oficinas principales de la empresa Alitecno S.A. consta de dos pisos, en los cuales se 

encuentran distribuidas las diferentes áreas de trabajo y empleados que conforman la 

empresa. Mientras que la bodega de la empresa cuenta con varios galpones, en los cuales 

se tiene almacenada la mercadería con la cual trabaja Alitecno S.A. 

2.1.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA 

El cuarto de equipos se encuentra ubicado en el primer piso de las oficinas principales, en 

este cuarto se encuentran ubicados todos los equipos de networking12, telefonía y 

servidores13 que permiten a la empresa realizar sus funciones diarias. 

Actualmente, Alitecno S.A presenta un cableado estructurado, el cual conecta los equipos 

de red con el cuarto de comunicaciones, la mayor parte del cableado se encuentra 

realizado con cable UTP (Unshielded Twisted Pair) cat 5 y cat 5e. En la tabla 2.1 se detalla 

los equipos tecnológicos de comunicaciones con los que la empresa cuenta actualmente. 

 

 
12 Equipos de networking: son todos los dispositivos que desempeñan una acción dentro de la red 

LAN, estos equipos pueden ser: impresoras, Pc, router, conmutador. 
13 Servidores: equipo o dispositivo capaz de responder y atender peticiones de destinos servicios 
solicitados por clientes conectados dentro de la red de datos. 
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Tabla 2.1. Dispositivos tecnológicos dentro de Alitecno S. A. 

Equipo Cantidad Función que desempeña 

Enlace NEDETEL 1 
Enlace de fibra óptica que me permite salir hacia 

Internet 

Enlace 

FIBRAMAX 
1 

Enlace de fibra óptica que me permite salir hacia 

Internet 

Router MicroTik 

(RB2011UiAS-

2HnD) 

1 
Equipo que rutea y conmuta paquetes desde la red 

LAN hacia Internet y viceversa 

Switch CISCO 

(SF200-48P) 
1 

Equipo que conmuta paquetes dentro de la red LAN o 

envía paquetes desde y hacia el router de borde 

Servidor de 

respaldos 

Urbackup 

1 
Servidor que permite sacar respaldos de archivos y 

carpetas de una máquina 

Servidor de 

Sistema Contable 
1 

Servidor que maneja características del sistema 

contable manejado dentro de la empresa 

DVR (Digital Video 

Recorder) Dahua 
1 

Equipo encargado de la administración y grabación de 

señales de video 

Cámaras 

Analógicas 
10 

Dispositivo de carácter analógico que permiten 

visualizar imágenes de un área en tiempo real 

Cámaras digitales 

IP 
11 

Dispositivo de carácter digital que permiten visualizar 

imágenes de un área en tiempo real 

Routers 

inalámbricos 
4 

Routers que están siendo usados como puntos de 

acceso Inalámbricos 

Computadores de 

Escritorio 
21 

Equipo usado por personal para desarrollar 

actividades de la empresa 

Computadores 

Portátiles 
12 

Equipo usado por personal para desarrollar 

actividades de la empresa 

Central Telefónica 

Panasonic 
1 

Equipo que permite administrar varias líneas 

telefónicas 

Teléfonos 

Celulares 
39 Celulares con línea activa y servicios de red 

Impresoras 5 Impresoras en red dentro de la empresa 

 

El personal generalmente emplea el uso de computadores de escritorio para el desarrollo 

de sus labores, sin embargo, a varios empleados que desarrollan actividades fuera de la 

empresa, ya sean viajes o visitas técnicas a otras compañías, se les ha sido asignado el 

uso de computadores portátiles para el desarrollo de sus actividades. Adicionalmente, a 

cada empleado se le ha entregado un teléfono móvil (celular), para el desarrollo de 

actividades tanto dentro como fuera de la empresa. En la tabla 2.2 se detalla la distribución 

de estos equipos según área de trabajo.  
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Tabla 2.2. Distribución de computadores y celulares dentro de Alitecno S. A. 

Área 
Computadores 

Escritorio 

Computadores 

Portátiles 
Celulares 

Gerencia y Administración 3 0 3 

Servicio al Cliente 4 2 6 

Bodega 3 1 4 

Asesores Comerciales 3 3 6 

Asesores Técnicos 0 3 3 

Contabilidad 5 0 5 

Diseño 1 0 1 

Sistemas 2 0 2 

Calidad 0 2 2 

Departamento Médico 0 1 1 

Auxiliares de bodega 0 0 6 

Total 21 12 39 

 

Por otro lado, el local de bodega de Alitecno S.A. accede a Internet a través de un enlace 

contratado a la empresa CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones), provocando 

que esta red trabaje de forma independiente a la red que funciona en las oficinas 

principales. La LAN del local de bodega es pequeña dado que está conformada solo por 

un computador de escritorio, un punto de acceso y un DVR. Es por ello que para el diseño 

de la red inalámbrica de la empresa no se tomará en cuenta la actividad desarrollada en 

este local.   

2.1.4 ESTADO ACTUAL DE LA LAN DE LA EMPRESA 

Alitecno S. A. cuenta con un cuarto de equipos ubicado en la planta baja, en el cual se 

encuentran ubicados los dispositivos de networking y servidores, todos estos dispositivos 

se encuentran montados en un rack de comunicaciones. 

Adicionalmente, como un complemento a la red cableada, la empresa cuenta con una red 

inalámbrica. Sin embargo, varios funcionarios de la empresa han comentado su 

inconformidad con la red inalámbrica que la empresa maneja actualmente. Los 

inconvenientes que los funcionarios mencionan con más frecuencia son: falta de cobertura, 

intermitencia de acceso a Internet y respuesta lenta de dispositivos al navegar en Internet.    

2.1.4.1 Red pasiva 

Alitecno S. A. no cuenta con un cuarto de equipos en cada piso, por lo cual toda la 

infraestructura de red se encuentra administrada desde el rack de comunicaciones ubicado 

en el cuarto de equipos. En este rack se realizan las conexiones de equipos de networking 

con APs, switchs y estaciones finales mediante un cableado estructurado. 
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Cableado estructurado 

La mayoría del cableado de la empresa se encuentra realizado con cable UTP categoría 5 

y 5e, sin embargo, la empresa encuentra realizando modificaciones en la distribución de 

los puestos de trabajo, por lo cual en los nuevos sectores o puestos de trabajo se usarán 

cables UTP categoría 6. Todo el cableado estructurado utiliza patch cords (cables de red) 

que se encuentran certificados por (ANSI/TIA/EIA 568A y 568B [20]). 

2.1.4.2 Red activa 

La red activa se encuentra conformada por los equipos de conectividad pertenecientes a 

las capas de acceso, distribución, y core. Capas que involucran tanto a los equipos 

pertenecientes a la empresa como los entregados por los ISPs. 

Capa de core 

Los equipos que conforman esta capa son aquellos que permiten conectar la red de la 

empresa con el backbone de la red, en otras palabras, estos dispositivos son los 

encargados de brindar conectividad hacia Internet a los dispositivos de la capa de acceso. 

Esta capa trabaja como un agregado del tráfico de los diferentes sectores de la empresa, 

es decir, los dispositivos de esta capa soportan el tráfico de la red LAN y la red inalámbrica. 

Alitecno S.A. en sus oficinas principales trabaja con dos ISP diferentes, los cuales permiten 

tener acceso a Internet, es decir, la empresa cuenta con dos salidas hacia Internet. En la 

figura 2.2 se presenta un esquema de los enlaces entregados por ISPs para acceder a 

Internet.  

 

Figura 2.2. Diagrama de red de acceso de Alitecno S. A. 

Ambas salidas a Internet se encuentran administradas por un único router marca MicroTik 

sin embargo, mediante uso de rutas estáticas y distancias administrativas solo un enlace 

se encuentra activo mientras que el otro enlace es usado como un enlace de backup.  
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Capa de Acceso  

Se encuentra conformada por la red inalámbrica actual de la empresa y switchs de capa 2 

distribuidos entre el primer y el segundo. La red de la empresa usa estos dispositivos como 

puntos de acceso, es decir, se crean extensiones de la red principal de comunicaciones. 

El uso de estos dispositivos permite que futuros equipos puedan conectarse e integrarse a 

la red interna de la empresa. En la figura 2.3 se presenta un diagrama general de la capa 

de acceso que maneja Alitecno S. A. 

 

Figura 2.3. Diagrama de red de acceso de Alitecno S.A. 

2.1.4.3 Segmentación de la red de datos actual 

La red de la empresa actualmente maneja dos segmentos de red, el primer segmento 

maneja todo el tráfico de la LAN de la empresa, mientras que el segundo segmento es una 

subred creada para el manejo de la red de cámaras de seguridad IP. A pesar de que existe 

una segmentación de la red de datos, ésta no maneja VLANs. 

Las redes privadas que maneja la empresa actualmente son: 

• Red LAN de datos principal:  192.168.0.0/24 

• Red de datos de cámaras IP: 172.31.0.0/24 

2.1.4.4 Estado de la red inalámbrica   

La red inalámbrica está conformada por 4 APs, de los cuales 3 son de la marca D-Link y 

uno de la marca TP-Link, dispositivos que normalmente son usados en un ambiente 



47 

doméstico. Dos de ellos se encuentran ubicados en la primera planta y los dos restantes 

en la segunda planta de la empresa.  

La red inalámbrica que se encuentra en funcionamiento dentro de Alitecno S. A. en un inicio 

no fue implementada con el objetivo de brindar acceso a todos los sectores de la empresa, 

por lo cual, con el paso del tiempo en los sectores donde no existía una buena recepción 

de la señal, se han colocado nuevos puntos de acceso. Actualmente, los APs inalámbricos 

se encuentran ubicados en áreas donde se usan computadoras portátiles o impresoras que 

soportan estándares inalámbricos, esta distribución ha provocado que en solo ciertos 

sectores de la empresa se pueda establecer una conexión inalámbrica estable. En las 

figuras 2.4 y 2.5 se presentan los planos arquitectónicos y la ubicación de los APs 

físicamente dentro de Alitecno S.A.  

 

Figura 2.4. Plano arquitectónico Alitecno S. A. primer piso 
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Figura 2.5. Plano arquitectónico Alitecno S. A. segundo piso 

En la tabla 2.3 se muestra la distribución de los APs dentro del espacio físico de la empresa, 

Tabla 2.3. Distribución de puntos de acceso inalámbricos 

Modelo Ubicación SSID AP Dirección IP 

D-Link DIR-636L Cartera (2do Piso) 
ALITECNO 

H2POE 
192.168.0.2 

D-Link DIR-905L Asesores (2do Piso) ALITECNO 192.168.0.3 

D-Link DIR-905L Servicio al Cliente (1er Piso) Alitecnopiso_1 192.168.0.4 

TL- WR841ND 
Bodega oficinas principales 

(1er Piso) 
Alitecno_Bodega 192.168.0.10 

 

Cada AP se encuentra trabajando en modo router, es decir, cada dispositivo cuenta con un 

SSID y segmento de red diferente dentro de la red principal. Situación por la cual el usuario 

al movilizarse tiene que asociarse a un nuevo AP para continuar con la conexión a Internet.  

Tabla 2.4. Características de puntos de acceso usado en red inalámbrica actual 

Dispositivo Tipo de antenas Puertos LAN 
Tasa de 

transmisión 
Estándar 

Inalámbrico 

D-Link DIR-636L 
Antenas internas 
omnidireccionales 

4 puertos LAN 
10/100BASE-

T(X) 

WLAN de 
300 Mbps 

IEEE 802.11 n 

D-Link DIR-905L 
2 antenas 
externas 

omnidireccionales 

4 puertos LAN 
10/100BASE-

T(X) 

WLAN de 
300 Mbps 

IEEE 802.11 n 

TL- WR841ND 
2 antenas 
externas 

omnidireccionales 

4 puertos LAN 
10/100BASE-

T(X) 

WLAN de 
300 Mbps 

IEEE 802.11 n 
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2.1.4.5 Wireless Site Survey 

Es un proceso de diseño y planificación orientado a la creación e implementación de redes 

inalámbricas. Un site survey permite analizar el comportamiento de distintas redes 

inalámbricas basándose en información recolectada de los APs activos en una determinada 

área de estudio.  

Un site survey permite identificar la influencia que la red en estudio sufre por el 

funcionamiento de redes inalámbricas cercanas, entre los parámetros que un site survey 

muestra son: mapas de calor, interferencia entre redes, niveles de potencia, tasa de 

transmisión, frecuencia y canales usados [21]. 

Existen dos tipos de site survey elementales que permiten realizar la planificación y diseño 

de una red inalámbrica, estos son: 

• Site survey Pasivo 

Este proceso se lo realiza mediante el uso de una herramienta de inspección, por lo 

general, es una aplicación instalada en un dispositivo móvil o computador portátil. Esta 

herramienta escucha de manera pasiva el tráfico de diferentes redes inalámbricas, 

obteniendo así parámetros usados en las WLAN como: niveles de señal, ancho de banda 

usado, tasa de transmisión, frecuencia de funcionamiento, canal de transmisión, 

interferencia, etc. Se debe tomar en cuenta que el dispositivo que ejecuta la aplicación no 

se encuentra asociado a ninguna de las redes analizadas [21].  

• Site survey Activo 

Este tipo de site survey se lo realiza con el objetivo de obtener información y características 

de funcionamiento de una red previamente enlazada al dispositivo utilizado para el análisis. 

La información a recolectar en este análisis es similar a la obtenida en un site survey pasivo, 

entre los parámetros a detectar son: nivel de señal, mapas de cobertura, niveles de 

interferencia, velocidad de transmisión, canales y bandas de funcionamiento, etc. [21]. 

Softwares para desarrollo de Site Survey 

Las herramientas que actualmente se pueden utilizar para realizar un site survey son 

innumerables, existen aplicaciones de uso libre, de pago o propietarias, las cuales pueden 

ser instaladas en computadores de escritorio, portátiles o incluso dispositivos móviles. 

A continuación, se describirán varias aplicaciones ofertadas actualmente para el desarrollo 

de un wireless site survey: 
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Netspot 

Es una herramienta utilizada para el desarrollo de site surveys inalámbricos de manera 

profesional en el campo de las TI (técnicas de la información), este software permite el 

desarrollo y ejecución de un site survey tanto en Mac OS X como en Windows. Este 

software es compatible con la mayoría de los estándares inalámbricos, entre ellos: IEEE 

802.11 a, b, g, n, ac [22].  

WiFi Heatmap 

Es una herramienta que presenta una alta portabilidad, dado que permite el uso tanto en 

teléfonos móviles como en computadoras. La herramienta puede ser descargada desde 

Google Play Store. Esta herramienta permite cargar o generar un plano sobre el cual 

trabajar.  Adicionalmente, la aplicación puede usar el GPS14 de un dispositivo para analizar 

áreas de un ambiente. La mayoría de herramientas de este software son gratuitas [23]. 

Ekahau HeatMapper  

Es una extensión de los productos Ekahau Connect para el desarrollo de mapas de calor 

de una red inalámbrica. Todo el conjunto de herramientas de Ekahau Connect permiten 

realizar análisis de una red WLAN, tanto para diseñar como optimizar redes existentes, 

esta herramienta trabaja con estándares IEEE 802.11 a, b, g y n. Al igual que las 

herramientas anteriores, Ekahau HeatMapper permite realizar mapas de calor, encontrar 

redes activas, valores de interferencias, detectar tipo de seguridad, etc. [22]. 

Acrylic Wi-Fi Heatmaps 

Es un software definido para el desarrollo de planificaciones y diseños de WLANs. Esta 

herramienta permite capturar tráfico y estadísticas de redes inalámbricas cercanas. Este 

análisis obtiene características de 14 parámetros diferentes, entre los parámetros más 

relevantes se pueden nombrar: mapas de cobertura y mapas de calor de señal. Los 

estándares inalámbricos que soporta este software se basan en estándares inalámbricos 

actuales que trabajan tanto en bandas de 2.4 y 5 GHz [22]. 

VisiWave Site Survey 

Esta herramienta permite realizar análisis de cualquier tipo de red Wi-Fi cercana a un punto 

de trabajo, ya sea en un ambiente local o uno a gran escala. VisiWave puede recopilar 

 
14 GPS (Global Positioning System): sistema a nivel global que permite identificar la ubicación de 
un objeto que utilice esta tecnología. El sistema tiene una precisión de metros e incluso hasta de 
centímetros. 

https://www.netspotapp.com/es/best-wifi-heatmap-software.html#Ekahau_HeatMapper
https://www.netspotapp.com/es/best-wifi-heatmap-software.html#Acrylic_WiFi_Heatmaps
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información a partir de puntos abiertos de datos, usando posicionamiento GPS o realizando 

un análisis al caminar por el área a analizar. La información que muestra el software es 

generalmente intensidad de señal y parámetros relacionados a nivel de cobertura [22].  

TamoGraph Site Survey 

Esta herramienta se encuentra disponible tanto para plataformas Windows como MacOS. 

TamoGraph permite analizar y recopilar información de redes inalámbricas que trabajan 

con IEEE 802.11 a, b, g, n, ac, ax.  Entre las características más relevantes son: intensidad 

de señal, velocidad de transmisión, asignación de canales, niveles de interferencia y ruido. 

Es un software de pago, sin embargo, cuenta con una versión de prueba de 30 días [24].  

Análisis comparativo de herramientas para desarrollo de Site Survey 

En la tabla 2.5 se presenta un análisis comparativo de las diferentes aplicaciones que 

pueden ser usadas para realizar un Site Survey.  

Tabla 2.5. Comparación de herramientas para desarrollar Site Survey 

Aplicacion Netspot 
Ekahau 

HeatMapper 
Acrylic 
Wi-Fi  

VisiWave Heatmap TamoGraph 

Interferencia Si Si Si Si Si Si 

Velocidad 
de canal 

Si No Si Si Si Si 

Mapa de 
cobertura 

Si Si Si Si Si Si 

Canal Si Si Si Si Si Si 

Frecuencia Si Si Si No Si Si 

Gratuito No Si No No Si No 

Indoor Si Si Si Si Si Si 

Outdoor Si No Si No Si Si 

Estándar 
a,b,g,n y ac 

Si No Si Si Si Si 

Dirección IP 
y MAC 

Si No Si No Si Si 

Estudio 
activo y 
pasivo  

No No No No Si No 

 

2.1.4.6 Desarrollo de Wireless Site survey 

Para el desarrollo del site survey de la red inalámbrica actual de la empresa se usarán los 

planos arquitectónicos presentados en la figura 2.4 y 2.5. El software elegido para el 

desarrollo del site survey es Heatmap, ya que este software permite trabajar con la mayoría 

de los estándares inalámbricos, genera diferentes tipos de mapas de calor y además es un 

software gratuito.  
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Site Survey de la red ALITECNO 

Este punto de acceso se encuentra ubicado en el segundo piso, en el área de asesores 

técnicos. El equipo se encuentra montado sobre un escritorio junto a los computadores que 

funcionan en esta área.  

Mapa de cobertura 

En la figura 2.6 se puede observar los diferentes niveles de señales, y mapa de cobertura 

que genera el AP en cuestión. En el área de asesores la señal es muy buena debido a la 

cercanía de los equipos al AP. Sin embargo, mientras más se aleja el dispositivo del AP, la 

señal se degrada considerablemente debido a los obstáculos, los cuales son generalmente 

paredes de concreto y puertas de madera. Situación que causa que las áreas de 

contabilidad, sistemas y sala de reuniones presente un bajo nivel de señal. 

 

Figura 2.6. Mapa de calor de red ALITECNO 
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Mapa de interferencia 

En la figura 2.7 se puede observar que el AP se encuentra usando el canal número 1, el 

cual ocupa un ancho de banda de 20 MHz en la banda de 2.4 GHz. En las cercanías de 

este AP no existen redes que causen interferencia a esta red por uso de este canal, sin 

embargo, existe una red en el canal 2 que puede generar interferencia co-canal. 

 

Figura 2.7. Mapa de interferencia de red ALITECNO 

Site Survey de la red ALITECNO H2POE 

Este punto de acceso se encuentra ubicado en el segundo piso, relativamente cerca del 

AP ubicado en el área de asesores. El personal de la empresa comenta que la WLAN en 

el segundo piso funciona intermitentemente, por lo cual fue añadido este nuevo AP con el 

objetivo de solucionar los problemas nombrados al acceder a Internet. 

Mapa de cobertura 

En la figura 2.8 se puede observar los diferentes niveles de señales, y mapa de cobertura 

que genera el AP. Desde las cercanías, este AP emite una señal débil y continúa 

disminuyendo a medida que la señal se propaga por las diferentes áreas del segundo piso.  

Se puede observar que la intensidad de la señal se encuentra muy degradada en áreas 

lejanas al punto de acceso, entre las áreas con menor cobertura se encuentran las de 

contabilidad y sistemas. 
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Figura 2.8. Mapa de calor de red ALITECNO H2POE 

Mapa de interferencia 

En la figura 2.9 se puede que el canal usado por el AP es el número 6, el cual usa un ancho 

de banda de 20 MHz en la banda de 2.4 GHz. En este canal se encuentran trabajando 

varias redes cercanas que generan interferencia a esta red.  

 

Figura 2.9. Mapa de interferencia de red ALITECNO H2POE 
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Site Survey de la red Alitecnopiso_1 

Este AP se encuentra ubicado en el primer piso de la empresa, exactamente en el área de 

servicio al cliente, montado sobre un escritorio junto a los computadores que funcionan en 

esta área. Con el objetivo de cubrir una mayor área de trabajo, este dispositivo se encuentra 

colocado en el centro del 1er piso. Este AP es el encargado de brindar acceso a toda el 

área de servicio al cliente, gerencia y facturación de la empresa. 

Mapa de cobertura 

En la figura 2.10 se puede observar los diferentes niveles de señales, y mapa de cobertura 

que genera el AP. En las cercanías la señal es bastante buena, sin embargo, en los sitios 

más alejados la señal tiende a perderse y ser muy pobre.  

 

Figura 2.10. Mapa de calor de red Alitecnopiso_1 
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Mapa de interferencia 

En la figura 2.11 se observa que el canal usado por el AP es el número 2, el cual usa un 

ancho de 20 MHz en la banda de 2.4 GHz. Adicionalmente, se observa que existen varias 

redes que se encuentran utilizando este canal, las cuales introducen altos niveles de 

interferencia a la red Alitecno_piso1. 

 

Figura 2.11. Mapa de interferencia de red Alitecno_piso1 

Site Survey de red Alitecno_Bodega 

Este punto de acceso se encuentra ubicado en el área de bodega, junto a una impresora 

que soporta el uso de estándares inalámbricos. Este sector se localiza en la parte posterior 

a las oficinas de servicio al cliente, facturación, etc. Este AP se encuentra brindando acceso 

al área de bodega y al sector de capacitaciones.  

Mapa de cobertura 

En la figura 2.12 se puede observar los diferentes niveles de señal que genera este AP. 

Los niveles de señal en áreas cercanas al AP son buenos, sin embargo, en las áreas de 

capacitaciones, facturación y servicio al cliente el nivel de señal se encuentra totalmente 

degradado.  
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Figura 2.12. Mapa de calor de red Alitecno_Bodega 

Mapa de interferencia 

En la figura 2.13 se puede observar que el AP se encuentra utilizando el canal número 6 

en la banda de 2.4 GHz, adicionalmente se puede observar que este canal está trabajando 

con un ancho de banda de 40 MHz. Existen tres redes usando este canal que causan 

interferencia a esta red. 

 

Figura 2.13. Mapa de interferencia de red Alitecno_Bodega 
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Mapa de interferencia de la banda de 5 GHz 

Con el objetivo de conocer el número de redes y canales que están siendo usados para 

transmisiones de wifi en la banda de 5 GHz, se realizó un análisis de interferencia. En la 

figura 3.14 se presenta el espectro de la banda de 5 GHz, en la cual se observa que solo 

existen dos redes trabajando en la banda de 5 GHz. Estas redes se encuentran utilizando 

los canales número 134, 136, 138, 140, 142; situación que permitirá que una red 

configurada en esta banda pueda trabajar libre de interferencia al usar el resto de canales 

presentes en la banda de 5 GHz.  

 

 Figura 2.14. Mapa de interferencia en banda de 5 GHz 

Resultados de Site Survey 

Analizando los resultados obtenidos del site survey, se observó que los APs instalados 

dentro de la red de datos no han sido ubicados, ni configurados en base a criterios técnicos. 

Adicionalmente, se determinó que las propias redes administradas por la empresa 

provocan interferencia entre sí, como es el caso de la red H2POE junto a la red 

Alitecno_bodega al usar el canal 1 para la transmisión de datos. Por otro lado, se concluyó 

que los dispositivos que manejan las redes: ALITECNO, Alitecno_bodega y H2POE se 

encuentran en mal estado, dado que a pocos metros de los dispositivos la señal se 

encuentra muy degradada y la señal se pierde constantemente a pesar de estar muy cerca 

de los dispositivos.  

Analizando la distribución y uso de canales tanto para la banda de 2.4 GHz como la de 5 

GHz, se determinó que existen canales que presentan un bajo nivel de interferencia como 

lo son; los canales 1 y 11 en la banda de 2.4 GHz y la mayor parte del espectro utilizado 

para 5 GHz exceptuando los canales 134, 136, 138, 140 y 142.  
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2.2 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA  

Esta fase tiene como objetivo realizar el diseño de la WLAN a ser implementada en Alitecno 

S.A. conforme a necesidades, requerimientos y cantidad de tráfico que la empresa maneja 

actualmente y posteriormente en un periodo de cinco años.  

2.2.1 REQUERIMIENTOS DE ALITECNO S.A. PARA WLAN 

La gerencia de la empresa ha planteado los siguientes requerimientos para el 

funcionamiento de la WLAN: 

• Presentar una señal estable y confiable como mínimo en un 75% del área total. 

• Crear una red para invitados y clientes. 

• Contar con redes inalámbricas seguras. 

• Tener una red escalable en el tiempo. 

• Usar dispositivos de instalación y configuración. 

2.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA NUEVA RED INALÁMBRICA 

En esta sección se presentan las características que debe cumplir la nueva WLAN para 

satisfacer los requerimientos presentados por parte de Alitecno S.A.  

2.2.2.1 Área de cobertura 

Con el objetivo de cumplir con el nivel de cobertura requerido por la empresa se analizarán 

parámetros de tráfico, niveles de potencia requeridos, números de APs y su ubicación. 

Se debe tomar en cuenta que la edificación donde Alitecno S. A. desempeña sus 

actividades, antiguamente era una vivienda, por lo cual, las distintas oficinas se encuentran 

separadas por muros y puertas gruesas que afectarán a la propagación de las ondas 

electromagnéticas. Los materiales del cual están hechas estas estructuras son: concreto, 

vidrio, madera, etc. En la tabla 2.6 se muestran los diferentes niveles de atenuación 

producidos por los diferentes tipos de materiales 

Tabla 2.6. Atenuaciones por materiales [11] 

Tipo de Material Atenuación (dB) 

Puerta de madera 3 

Puerta de metal 6 

Pared de concreto 10 a 15 

Pared de ladrillo 2 

Pared de yeso 3 

Ventana de Cristal 2 

Cuerpo humano 3 



60 

2.2.2.2 Estándar inalámbrico de la WLAN 

Después de analizar los estándares inalámbricos y nuevas tecnologías en el apartado 

1.3.3, se ha decidido usar dispositivos que soporten y trabajen con el estándar IEEE 

802.11n y IEEE 80211ac. Un dispositivo que trabaje con estos estándares permitirá un 

mejor uso del espectro electromagnético, debido a su desempeño en las bandas de 2.4 

GHz y 5 GHz, aspecto que permitirá reducir los niveles de interferencia en cada banda y 

alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps con IEEE 802.11 ac [16]. Al usar ambas bandas de 

transmisión, se evitará la saturación e interferencia presente en una WLAN que utiliza solo 

una banda para la transmisión de datos. 

2.2.2.3 Segmentación de redes  

La red inalámbrica deberá permitir el acceso a Internet tanto a empleados, proveedores 

como clientes. Por lo cual, con el objetivo de cumplir los requerimientos planteados por la 

empresa, se realizará una segmentación de la red mediante direccionamiento IP, creación 

de VLANs y separaciones de SSID. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los 

diferentes segmentos de red deben contar con ciertas restricciones de acceso, las cuales 

van a ser otorgadas basándose en las políticas de acceso que maneja la empresa. 

2.2.2.4 Seguridad 

Como fue revisado en el apartado 1.3.1.8, el mecanismo de seguridad más seguro y 

robusto ante ataques en una red inalámbrica es WPA2, es por ello que adicionalmente a la 

configuración del SSID para cada subred, los dispositivos a usar en la WLAN deben 

soportar y ser configurados con WPA2. 

2.2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED INALÁMBRICA A IMPLEMENTAR 

Desarrollar un correcto dimensionamiento de la red inalámbrica permitirá considerar 

parámetros de utilización que serán importantes para obtener una red escalable en el 

tiempo y de alto rendimiento.  Es por ello que, establecer una tasa de crecimiento de 

empleados, clientes y personal externo que acceden a la red inalámbrica de la empresa, 

permitirá diseñar una red que soporte toda la cantidad de tráfico generado por cada 

dispositivo en los años posteriores a la implementación de esta WLAN.  

De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad (NIC) se establece que, tanto 

para equipos computacionales como redes de datos, el tiempo de vida útil para estos 

dispositivos es de cinco años [25], por lo cual para el desarrollo de este proyecto se usará 

como base de tiempo el sugerido por NIC. 
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2.2.3.1 Crecimiento de empleados de la empresa  

El personal de recursos humanos ha facilitado datos del número de usuarios 

pertenecientes a la empresa en los últimos cinco años, periodo 2015-2019. La información 

entregada por el departamento de recursos humanos se presenta en la tabla 2.7. Esta 

información será vital para determinar el valor de la tasa de crecimiento de personal. 

Tabla 2.7. Número de empleados 2015-2019 

Año Número de Empleados 

2015 34 

2016 36 

2017 36 

2018 38 

2019 39 

El personal de recursos humanos indicó que en los últimos cinco años varios empleados 

han dejado su puesto, sin embargo, estas vacantes han sido ocupadas por personal nuevo, 

es por ello que, no se observa una variación muy brusca en el número de empleados que 

han formado parte de la empresa en los últimos cinco años. 

Para obtener la tasa de crecimiento del número de empleados durante los últimos 5 años, 

se hará uso de la ecuación 2.1. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100%     ( 2.1) 

Empleando la ecuación 2.1 para cada año de actividades, se ha obtenido la tasa de 

crecimiento para cada año en estudio, valor que permitirá estimar un incremento del 

personal para los años posteriores. En la tabla 2.8 se indicará la tasa de crecimiento 

correspondiente a los 5 años de actividades en análisis. 

Tabla 2.8. Tasa de crecimiento del número de empleados 2015-2019 

Año 
Tasa de 

crecimiento 

2015-2016 6.25 % 

2016-2017 0 % 

2017-2018 2.94 % 

2018-2019 5.71 % 

Promedio 3.73 % 

Como se puede observar en la tabla 2.8, el número de empleados dentro de la empresa 

tiende a incrementar aproximadamente en 4% cada año. Utilizando una tasa de crecimiento 

del 4%, se estimará el número de empleados con los que la empresa contará para el año 
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2024, dato que nos permitirá diseñar la red inalámbrica, teniendo en cuenta la escalabilidad 

que la red debe ofrecer. 

Tabla 2.9. Número de empleados 2015-2019 

Año Número de Empleados 

2020 41 

2021 43 

2022 45 

2023 47 

2024 49 

 

2.2.3.2 Demanda de equipos para red inalámbrica 

Tomando en cuenta el número de computadoras portátiles, celulares que maneja la 

empresa actualmente y la adquisición de nuevos equipos para el uso del personal que se 

integrará a la empresa en los próximos años, se realizará un análisis del número de 

conexiones que deberá soportar la red inalámbrica a implementar. 

Se tomará como consideración que cada personal nuevo que ingrese a la empresa 

manejará un celular y una computadora portátil debido a las nuevas tecnologías que usan, 

características de funcionamiento y facilidad de movilidad que estos dispositivos presentan.  

Para determinar el número de dispositivos conectados a la red por parte de personal 

externo a la empresa, se ha realizado una encuesta al personal de ventas y técnicos 

comerciales, personal que tiene un contacto directo con cliente y proveedores. Analizando 

las respuestas del personal se identificó que simultáneamente a la red se conectan entre 

8 y 12 equipos externos a la empresa, por lo cual se trabajará con un promedio de 10 

dispositivos. 

Tabla 2.10. Número de equipos inalámbricos para año 2024 

Año N. Celulares N. Laptops Impresoras inalámbricas Invitados Total 

2019  39 12 3 10 64 

2024 49 22 5 10 86 

Considerando los datos presentados en la tabla 2.10, se puede observar que actualmente 

la WLAN deberá brindar acceso a la red de datos a 64 dispositivos, mientras que, dado la 

tasa de crecimiento de usuarios del 4%, para el año 2024 la WLAN deberá soportar a 86 

equipos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, es poco probable que todos los 

dispositivos se encuentren conectados simultáneamente a la WLAN. Por lo cual, es 
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necesario determinar un factor de simultaneidad que permita determinar la capacidad de 

tráfico que la WLAN debe soportar sin generar colas o retardos. 

Factor de simultaneidad 

Parámetro conocido también como índice de simultaneidad, el cual permite estimar la 

cantidad de usuarios conectados a la red de datos al mismo tiempo.  

Para el cálculo del factor de simultaneidad se usarán los datos de número de usuarios y 

dispositivos encontrados en el apartado 2.2.3.2 y porcentajes de uso de aplicaciones que 

usan la red para su funcionamiento. Los porcentajes de uso de diferentes aplicaciones y 

servicios han sido obtenidos en base a una encuesta realizada al personal de la empresa. 

El modelo y resultados de la encuesta se los presenta en el anexo B.   

La ecuación 2.2 define la expresión utilizada para el cálculo del factor de simultaneidad. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠∗% 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑜𝑠
∗ 100%        ( 2.2) 

En la tabla 2.11 se muestra un resumen del porcentaje de simultaneidad que maneja la red 

actualmente, este factor tiene un valor de 20.84%. Los cálculos del factor de simultaneidad 

se lo presentan en el anexo C.  

Tabla 2.11. Factor de Simultaneidad 

Aplicación % Uso de Aplicación Factor Simultaneidad (%) 

Navegación Web 24.19 20.56 

Redes sociales 31.72 26.96 

Correo Electrónico 32.39 27.53 

Video Online 13.5 11.48 

Videollamadas IP 20.43 17.37 

Llamadas IP 24.19 20.56 

Mensajería 
instantánea 25.2 21.42 

Red Alitecno S. A. 20.84 

Adicionalmente, en la figura 2.15 se pueden observar estadísticas entregadas por el router 

de borde de la red, en las cuales se presenta que la hora pico15 de uso de la red 

corresponde al periodo de tiempo entre las 12:00 PM y 13:00 PM.  

 
15 Hora pico: periodo de tiempo correspondiente a una hora, en el cual se procesa la mayor cantidad 
de tráfico de una red, es decir, es la hora donde se tiene el mayor número de usuarios cargando o 
descargando información a través de la red de datos.    
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Figura 2.15. Hora pico de uso de la red LAN de Alitecno S. A. 

2.2.3.3 Dimensionamiento de capacidad de la WLAN 

La capacidad que debe manejar la red inalámbrica en un periodo de tiempo, viene dada 

por el número de conexiones establecidas simultáneamente y por la suma total de la 

demanda de ancho de banda que cada aplicación genera.  

Programas y Accesos a Internet  

Actualmente tanto la red cableada de datos como la red inalámbrica soportan aplicaciones 

y programas como:  

• Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) 

• Programas para video llamadas o conferencias (Skype, Zoom, etc.)  

• Sistema contable JIREH, al sistema se lo puede acceder de forma local (modo 

escritorio) y online (página web) 

• Comunicación con servidor de respaldos Urbackup (modo cliente) 

• Navegación en Internet 

• Video Streaming 

• Video Vigilancia (cámaras IP) 

• Redes Sociales (Filtrado por Personal) 

• Plataformas para envió masivo de archivos y correos (We transfer, MailChimp, etc.) 

• Compartición de archivos y carpetas a través de la red 
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• Programas de Acceso Remoto (RDP16, Teamviewer, Anydesk, etc.) 

Demanda de capacidad por aplicaciones 

Con el objetivo de dimensionar la cantidad de tráfico a manejar dentro de la red inalámbrica 

y capacidad de la red de datos, se identificará la demanda de tráfico que generan las 

distintas aplicaciones que son comúnmente usadas dentro de la empresa. Para el 

desarrollo de este análisis se identificará el porcentaje medio de uso en la hora pico y 

tamaño de información que cada aplicación requiere para su correcto funcionamiento.  

Navegación en Internet (Páginas Web) 

La cantidad de datos que conforman una página web está definida por el tipo de contenido 

de la misma, en otras palabras, una página web que contenga imágenes, videos, distintos 

tipos de fuentes y varios colores, va a tener una mayor cantidad de datos, por lo cual 

demorará más tiempo en cargarse que una página que presente solo una imagen y un 

texto junto a ella. De acuerdo a [27] la cantidad de datos promedio de una página web es 

de 1950.3 KB (ver figura 2.16), valor obtenido en base a una muestra de 5.226.039 

diferentes URLs analizadas hasta la fecha del 1 de octubre del 2019. Adicionalmente, de 

acuerdo a [27] el tiempo recomendado que debe demorar en cargar una página debe ser 

3 a 5 segundos, dado que un tiempo mayor, provocaría el abandono de dicha página.  

 

Figura 2.16. Tamaño promedio de una página web [27] 

 
16 RDP (Remote Desktop Protocol): Protocolo creado por Microsoft, el cual permite establecer una 

conexión y control remoto de una máquina bajo una plataforma Windows. 
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Las páginas que el personal de la empresa visita son: páginas de bancos, proveedores, 

información de productos, trámites legales (SRI, Municipio de Quito), etc. Para el cálculo 

de ancho de banda necesario para cargar una página web se utilizarán los datos descritos 

anteriormente, como se muestra en la ecuación 2.3.  

𝐴𝐵 (𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎 𝑤𝑒𝑏) =  1950.3 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗ 
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑝á𝑔𝑖𝑛𝑎

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 3120.48 𝐾𝑏𝑝𝑠        ( 2.3) 

Videollamada IP 

Comúnmente los empleados de Alitecno S. A. utilizan aplicaciones como Skype, Whatsapp 

o Zoom para realizar llamadas o video llamadas a larga distancia a través de la red. En la 

tabla 2.12 se presenta un resumen de las tasas de transmisión que cada aplicación 

requiere para el desarrollo de una videollamada [28],[29], [30]. 

Tabla 2.12. Capacidad requerida por videollamada IP 

Tipo de comunicación Capacidad Requerida 

Videollamada de alta calidad por Skype 500 kbps 

Videollamada por Whatsapp 410 kbps 

Videollamada por Zoom 600 kbps 

Con el objetivo de soportar la tasa más alta de transmisión se tomará como referencia que 

una videollamada IP requiere una tasa de 600 Kbps para su correcto funcionamiento. 

Correo electrónico 

Los usuarios de la empresa utilizan el correo electrónico como medio para el envío de 

archivos PDF, documentos de Word, Excel, fotos e intercambio de texto (notificaciones) 

respecto a productos e información en general. En promedio el tamaño de un correo 

estándar es de 100 KBytes. Sin embargo, actualmente los usuarios de la empresa pueden 

enviar correos electrónicos con un peso máximo de 15 MB. Adicionalmente, se debe tomar 

en cuenta que en promedio los usuarios reciben 5 correos en una hora, parámetros que 

definen la capacidad necesaria para el correcto funcionamiento de este servicio. En la 

ecuación 2.4 se presenta en cálculo de ancho de banda de este servicio. 

𝐴𝐵 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜) =  15 000 000 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ∗  
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗

5 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜𝑠

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 166.66 𝐾𝑏𝑝𝑠    ( 2.4) 

Mensajería Instantánea 

Actualmente la mensajería instantánea ha llegado a reemplazar a los mensajes de texto 

(SMS) e incluso a llamadas a través de una operadora telefónica, convirtiéndose en una 

aplicación usada frecuentemente en aspecto personal, académico y laboral. Se debe tener 

en cuenta que actualmente este tipo de aplicaciones permite el envío de texto, imágenes, 
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archivos de audio y video. De acuerdo a una publicación realizada por la compañía 

SOSTariffe [32], las aplicaciones más utilizadas para mensajería instantánea son: 

Messenger, Whatsapp y muy por debajo Telegram. Esta publicación indica que se analizó 

el tráfico generado de las diferentes aplicaciones por una hora, llegando a presentar los 

resultados mostrados en la tabla 2.13. 

Tabla 2.13. Trafico generado por aplicaciones de mensajería instantánea  

Aplicación Tráfico (MB) / hora 

Whatsapp 6.23 

Messenger 13.94 

Telegram 3.75 

 

Suponiendo que un usuario utiliza las tres aplicaciones al mismo tiempo, la capacidad que 

requiere un usuario se presenta en la ecuación 2.5.  

𝐴𝐵 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑜) =  23.92 𝑀𝐵 ∗ 
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 53.155 𝐾𝑏𝑝𝑠             ( 2.5) 

Voz sobre IP 

La capacidad requerida por una aplicación de VoIP17 está definida por el códec de voz18 

utilizado para la transmisión de los datos. La UIT ha definido varios códecs para la 

transmisión de voz sobre IP, por ejemplo: G.711, G729, G723.1, etc. Para el análisis de 

capacidad de se tomará como referencia al códec G.711, el cual requiere de una capacidad 

igual a 87.2 Kbps para su correcto funcionamiento [31].  

Adicionalmente, para el envío de datos, entre las diferentes aplicaciones comúnmente más 

usadas se encuentran: WhatsApp, Messenger (Facebook) y Skype. En la tabla 2.14 se 

muestra la capacidad que requiere cada aplicación para su uso de acuerdo a [28], [29]. 

Tabla 2.14. Capacidad requerida por llamada IP 

Aplicación Capacidad 

Whatsapp 66.66 kbps 

Messenger 44.44 kbps 

Skype 100 Kbps 

Dada la capacidad que requiere el códec G.711 como las aplicaciones antes nombradas 

se establecerá que una llamada de VoIP necesita 100 Kbps para funcionar correctamente. 

 
17 VoIP (Voz sobre IP): tecnología que permite transmitir información de voz y sesiones multimedia 
hasta un destino sobre el protocolo de internet IP. 
18 Códec de voz: equipo que convierte una señal analógica de audio a un formato de audio digital. 
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Redes Sociales 

La mayoría de usuarios dentro de la empresa no están autorizados para el uso de redes 

sociales como Facebook o Instagram. Sin embargo, el personal encargado de la creación 

de contenido para publicidad y jefes de áreas, tienen permitido acceder a estas páginas 

web. Aspecto por el cual es necesario tomar en cuenta este tipo de tráfico en el 

dimensionamiento global. Para el cálculo de capacidad requerida para el uso de redes 

sociales, se estima por usuario un promedio de uso de 200 Mbytes entre publicaciones, 

revisión de la cuenta, visualización de videos, etc., en un periodo no superior a 2 horas por 

día [33]. En la ecuación 2.6 se presenta el cálculo de ancho de banda de este servicio. 

𝐴𝐵 (𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠) =  
200 𝑀𝐵

2 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
∗

8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 222.222 𝐾𝑏𝑝𝑠          ( 2.6) 

Video Streaming 

Al igual que el uso de aplicaciones de redes sociales, el acceso o visualización de videos 

a través de plataformas como Youtube o video streaming se encuentra restringido para 

varios usuarios. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los usuarios usan estas aplicaciones 

para visualizar tutoriales o videos relacionados a productos con los cuales la empresa 

trabaja. Según datos presentados en [33] la visualización de un video con una calidad de 

480p y una duración de 1 minuto utiliza 4 MB. La ecuación 2.7 define la capacidad requerida 

por esta aplicación. 

𝐴𝐵 (𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔) =  4 𝑀𝐵 ∗  
8 𝑏𝑖𝑡𝑠

1 𝑏𝑦𝑡𝑒
∗

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
= 533.33 𝑘𝑏𝑝𝑠             ( 2.7) 

Capacidad Total requerida por usuario 

La capacidad total necesaria por cada usuario está definida por la sumatoria de las 

capacidades requeridas para el correcto funcionamiento de cada aplicación. La tabla 2.15 

resume la capacidad requerida por cada aplicación. 

Tabla 2.15. Capacidad total requerida por usuario 

Aplicación Capacidad (kbps) 

Navegación Web 3120.48 

Videollamada IP 600 

Correo electrónico 166.66 

Voz sobre IP 100 

Mensajería Instantánea 53.155 

Video Streaming 533.33 

Redes Sociales 222.222 

Capacidad Total (kbps) 4795.847 
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De la tabla 2.15 se puede observar que cada usuario requeriría un total de 4.79 Mbps si 

todas las aplicaciones funcionaran simultáneamente. Sin embargo, en este análisis no se 

ha tomado en cuenta las aplicaciones de escritorio o corporativas que requieren una 

conexión a Internet y a servidores. Por ello se procederá a utilizar un factor de holgura del 

20 % del total de capacidad requerida por un usuario con el objetivo de compensar la 

utilización de aplicaciones no analizadas, este cálculo se lo presenta en la ecuación 2.8.  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 =  4795.847 ∗ 1.20 = 5755.01 𝐾𝑏𝑝𝑠             ( 2.8) 

Una vez empleado el factor de holgura, se observa que cada usuario conectado a la red 

de datos requeriría de 5.755 Mbps si usara todas las aplicaciones simultáneamente.  

2.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO 

En base a las características y parámetros analizados de cobertura, demanda, seguridad, 

plan de direccionamiento IP y segmentación de la red, se procederá a calcular la cantidad 

de dispositivos necesarios para implementar una red inalámbrica que cumpla con las 

necesidades y requerimientos de la empresa. 

2.2.4.1 Cálculo de puntos de acceso 

Tomado como referencia la proyección de usuarios y dispositivos para el año 2024, se 

procederá a calcular el número de dispositivos (AP) necesarios para brindar acceso a la 

red de datos a todos los usuarios. La ecuación 2.9 define la expresión a usar para el cálculo 

de puntos de acceso en una WLAN [13]. 

# 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝑠 =  
𝐴𝐵  𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜∗#𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑎ñ𝑜 2024)∗𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝐴𝑃
             ( 2.9) 

Donde:  

AB: ancho de banda usado por un usuario (5.75 Mbps, valor estimado en apartado 2.2.3.3). 

# dispositivos: número de dispositivos que debe soportar la WLAN para el año 2024. 

Factor de simultaneidad: tiene un valor de 20.84 %, valor determinado en anexo C. 

Velocidad que ofrece el AP: de acuerdo a [16], un AP que emplea el estándar 802.11 ac, 

ofrece a la red una velocidad real promedio de 144 Mbps. 

En el apartado 2.2.3.2 se determinó cuántos usuarios soporta la red inalámbrica en el año 

2019. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que los empleados y usuarios se encuentran 

distribuidos en dos pisos, tal y como se presenta en la tabla 2.16. 
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Tabla 2.16. Distribución actual de los empleados dentro de la empresa. 

Primer Piso 

Dispositivos de Empleados 22 

Impresoras inalámbricas 2 

Dispositivos de Invitados 5 

TOTAL 29 

Segundo Piso 

Dispositivos de Empleados 29 

Impresoras inalámbricas 1 

Dispositivos de Invitados 5 

TOTAL 35 

 

Con el objetivo de determinar la posible distribución del personal para el año 2024, se 

procederá a usar un factor de ajuste dado el índice de crecimiento del personal obtenido 

en el apartado 2.2.4.1. El factor de ajuste viene dado por la ecuación 2.10. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 (𝐹𝑎) =  
# 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)
                      ( 2.10) 

Analizando los datos de la tabla 2.16 y usando la ecuación 2.10, se proyectará el número 

de usuarios por cada piso de Alitecno S.A. para el año 2024, los cuales se presentan en 

las ecuaciones 2.11 y 2.12. 

# 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (1𝑒𝑟 𝑃𝑖𝑠𝑜) =
29

64
∗ 86 ≈ 39 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠    ( 2.11) 

# 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (2𝑑𝑜 𝑃𝑖𝑠𝑜) =
35

64
∗ 86 ≈ 47 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠   ( 2.12) 

Del cálculo de dispositivos para el año 2024 se observa que el AP del primer piso en el 

peor de los casos, deberá brindar acceso simultáneamente a 39 dispositivos, mientras que 

en el segundo piso se deberá brindar acceso a 47 dispositivos.  Esta distribución de 

dispositivos permitirá realizar un cálculo más real del número de APs necesarios por cada 

piso. El cálculo de puntos de acceso para ambos pisos se presenta en las ecuaciones 2.13 

y 2.14.  

Primer piso 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝑠 (1𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑠𝑜) =  
5755.016 𝐾𝑏𝑝𝑠∗39∗0.208

144 𝑀𝑏𝑝𝑠
= 0.3241    ( 2.13) 

Segundo Piso 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝑠 (2𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑠𝑜) =  
5755.016 𝐾𝑏𝑝𝑠∗47∗0.208

144 𝑀𝑏𝑝𝑠
= 0.3907              ( 2.14) 

Del cálculo de APs por piso, se puede observar que dado las características de tráfico por 

usuario y el número de usuarios distribuidos en cada piso, con la implementación de 1 

punto de acceso en cada piso, se satisface el ancho de banda requerido por todos los 
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usuarios conectados a la red inalámbrica tanto para el año 2019 como para el año 2024. 

En la tabla 2.17 se resume la cantidad de APs a formar parte de la WLAN. 

Tabla 2.17. Puntos de acceso por piso 

 
Número de APs 

Controladora 
inalámbrica 

Primer Piso 1 

1 Segundo 
Piso 

1 

Total 2 1 

 

2.2.4.2 Potencia de Transmisión de puntos de acceso 

Para el cálculo de la potencia de transmisión que debe entregar un dispositivo, es necesario 

considerar los efectos presentados en el apartado 1.3.1.1.1. Por lo cual, para el cálculo de 

potencia de transmisión que deberá radiar un punto de acceso, se hará uso de uno de los 

distintos modelos de propagación presentados en el apartado 1.3.1.2. 

Dado la distribución de equipos y espacio físico de la empresa, el cálculo de potencia de 

transmisión será definido en base al modelo de propagación Linear Path Attenuation, en el 

cual se considera que tanto el transmisor como receptor se ubican en una misma planta y 

el ambiente de trabajo, es un ambiente de oficinas. Las pérdidas en este modelo están 

definidas por la ecuación 2.15. 

𝑃𝐿(𝑑) = 32.44 𝑑𝐵 + 20 𝑙𝑜𝑔(𝑓(𝑀𝐻𝑧)) + 20𝑙𝑜𝑔 (𝑑(𝑘𝑚)) + 𝑎(𝑑𝐵/𝑚) ∗ 𝑑(𝑚)     ( 2.15) 

Debido a la distribución de máquinas y dispositivos inalámbricos de la empresa se asume 

que la distancia máxima entre el transmisor y receptor será de 10 metros. Adicionalmente, 

en [5] se especifica que el valor de “a” para ambientes de oficina tiene un valor de 0.47 

dB/m. En la tabla 2.18 se presentas las pérdidas para las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. 

Tabla 2.18. Pérdidas por propagación de red inalámbrica 

Frecuencia PLFS (dB) a (dB/m)* d (m) Pérdidas Totales (dB) 

2,4 GHz 60.04 4.7 64.74 

5 GHz 66.41 4.7 71.11 

 

Una vez calculadas las pérdidas máximas por propagación entre un AP y un receptor, se 

procederá a calcular la potencia de transmisión necesaria para cumplir con el valor de 

sensibilidad de un dispositivo receptor (celular, laptop, tablet, impresora, etc). En la 

ecuación 2.16 se define la expresión que define el cálculo de la potencia de transmisión de 

un enlace radioeléctrico. 



72 

𝑃𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑚) = 𝑀 + 𝑆𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑚) − 𝐺𝑇𝑥 (𝑑𝐵) + 𝑃𝐿(𝑑𝐵) − 𝐺𝑅𝑥 (𝑑𝐵)                 ( 2.16) 

Donde:  

GTx (dBi): ganancia de antena de transmisión omnidireccional (Valor típico 3dBi [7]). 

LP (dB): perdidas por propagación en Linear Path Attenuation Model. 

GRx (dBi): ganancia de antena de recepción. 

M (dB): margen de seguridad (valor típico de margen 3 dB [7], [26]). 

SRx (dBm): sensibilidad del receptor (valor típico de -74 dBm [26]). 

En la tabla 2.19 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de potencia de 

transmisión para las frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz haciendo uso de la ecuación 2.16. 

Tabla 2.19. Potencia de transmisión de APs   

Frecuencia SRx (dBm) GTx (dBi) GRx (dBi) LP (dB) Margen(dB) PTx (dBm) 

2,4 GHz -74 3 3 64.74 3 -12.26 

5GHz -74 3 3 71.11 3 -5.89 

 

2.2.5 PLAN DE SEGMENTACIÓN DE REDES 

Conjuntamente con el área de sistemas y comunicaciones se ha planteado segmentar a la 

red de datos en 4 segmentos, los cuales son: red corporativa, celulares, cámaras de video 

vigilancia y de invitados, como se muestra en la tabla 2.20. 

Tabla 2.20. Plan de segmentación de redes 

Nombre de VLAN 
Identificador de 

Red (SSID) Oculta VLAN 

Corporativa ALITECNO No 10 

Celulares Alitecno_Celulares No 11 

Invitados Invitados No 12 

Video Vigilancia Alitecno_Cámaras No 13 

 

2.2.6 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP 

EL direccionamiento IP de la red de datos va a estar segmentada en base a las diferentes 

VLANs dentro de la red, este plan de direccionamiento está enfocado al número actual y 

futuro de usuarios que deberá soportar la red de datos. En la tabla 2.21 se especificarán 

las características de la red de datos relacionado al direccionamiento IP de la misma.  
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Tabla 2.21. Plan de direccionamiento IP 

Identificador de 
Red (SSID) 

VLAN Subred Mascara Gateway 

ALITECNO 10 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.254 

Alitecno_Celulares 11 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.254 

Invitados 12 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.4.254 

Alitecno_Cámaras 13 172.31.0.0 255.255.255.0 172.31.0.254 

 

2.2.7 PLAN DE ASIGNACIÓN DE CANALES  

Analizando los datos obtenidos en el apartado 2.1.4.6 se identificó que en la banda de 2.4 

GHz los canales inalámbricos 1,3,6,10 se encuentran asignados para el funcionamiento de 

redes cercanas. Mientras que, en la banda de 5 GHz, los canales que se encuentran 

utilizados son: 134, 136, 138, 140 y 142.  

Con el objetivo de evitar interferencia co-canal hacia otras redes y que éstas causen 

interferencia a la red a implementar, se debe configurar en cada punto de acceso el canal 

y ancho de banda a ocupar dentro del espectro radioeléctrico, procurando usar canales 

libres o con niveles de interferencia bajos. Aspecto por lo cual se usarán canales de 20 

MHz para la banda de 2.4 GHz y canales de 80 MHz para la banda de 5 GHz. En la tabla 

2.22 se presenta la distribución de canales y anchos de banda a configurar en la WLAN. 

Tabla 2.22. Distribución de canales inalámbricos  

 Frecuencia de 
trabajo 

Ancho de banda 
de canal 

Canal 

AP Primer Piso 
2.4 GHz 20 MHz 11 

5 GHz 80 MHz 161 

AP Segundo Piso 
2.4 GHz 20 MHz 1 

5 GHz 80 MHz 36 

 

2.2.8 CARACTERÍSTICAS DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS 

Los dispositivos a usar en la implementación de la nueva red inalámbrica de la empresa 

deberán soportar todos los parámetros de diseño especificados en el apartado 2.2, con el 

objetivo de cumplir y satisfacer las especificaciones de cobertura, movilidad, escalabilidad 

y alto rendimiento presentadas por la empresa. En la tabla 2.23 se presentan las 

características mínimas con las que los puntos de acceso inalámbricos deben contar. 
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Tabla 2.23. Características técnicas de puntos de acceso 

Punto de Acceso 

Estándar WI-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Frecuencia de trabajo 2.4 GHz y 5 GHz 

Ancho de banda de canales 
20/40 MHz a 2.4 GHz 

20/40/80 MHz a 5 GHz 

Alimentación Soportar PoE19 

Número de SSID Mínimo 5 

Protocolo de seguridad WPA-2/AES 

Soporta VLANs Si 

Potencia de transmisión mínima -5.89 dBm 

Número de clientes mínimo 86 clientes simultáneos 

 

2.2.9 PUNTOS DE ACCESO DISPONIBLES EN EL MERCADO 

Una vez determinadas las características con las cuales debe contar los puntos de acceso 

a implementar en la nueva red inalámbrica para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de la empresa, se procederá a presentar varias opciones de puntos de 

acceso inalámbricos que actualmente se encuentran en el mercado nacional.  

Puntos de Acceso Inalámbricos CISCO [34] 

CISCO es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial por brindar soluciones para 

redes de comunicaciones e IoT (Internet of things), con características muy buenas, sin 

embargo, estos dispositivos tienen un coste elevado respecto a otras marcas [43]. 

La marca CISCO con el objetivo de controlar y centralizar la administración de redes 

inalámbricas, ha implementado el uso de dispositivos físicos denominados controladoras. 

Dispositivos que se adquieren independientemente a los puntos de Acceso de esta marca. 

Sin embargo, actualmente existe la posibilidad de administrar una WLAN mediante el uso 

de controladoras virtualizadas, evitando la necesidad de adquirir un equipo físico.  

CISCO tiene un amplio catálogo referente a puntos de acceso. En la tabla 2.24 se muestran 

diferentes opciones de APs y sus principales características pertenecientes a esta marca. 

 
19 PoE (Power over Ethernet): tecnología que permite suministrar energía eléctrica a un dispositivo 

de red a través del mismo cable utilizado para una conexión de red. PoE se encuentra definido por 

una norma establecida por el IEEE denominada IEEE 802.3af.  
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Tabla 2.24. Comparación de Access Points marca CISCO 

 Serie de Access Point 

Característica 
Aironet 

1815  

Aironet 
2800  

Aironet 
3800  

Aironet 
4800  

Serie 
500  

Serie 
300  

Estándar Wi-Fi 
802.11a/b/
g/n/acW2 

802.11a/b/
g/n/acW2 

802.11a/b/
g/n/acW2 

802.11a/b/
g/n/acW2 

802.11n/
ac 

802.11n/
ac 

Montaje de 
antena 

Interna 
Interna o 
Externa 

Interna o 
Externa 

Interna Interna Interna 

Tasa de Tx en 
2.4 GHz 

300 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 450 Mbps - - 

Tasa de Tx en 
5 GHz 

867 Mbps 1300 Mbps 1300 Mbps 1300 Mbps - - 

AB en 2.4 GHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz 

AB en 5 GHz 
20/40/80 

MHz 
20/40/80/1

60 MHz 
20/40/80/1

60 MHz 
20/40/80 

MHz 
20/40 
MHz 

20 MHz 

Clientes 
máximos 

400 400 400 400 128 64 

Soporta PoE Si Si Si Si Si Si 

Potencia de 
máxima 

20 dBm 23 dBm 23 dBm 23 dBm 
16 dBm, 
19 dBm 

15 dBm, 
18dBm 

Protocolo de 
seguridad 

WPA-PSK, 
WPA2/AES 

WPA-PSK, 
WPA2/AES 

WPA-PSK, 
WPA2/AES 

WPA-PSK, 
WPA2/AES 

WPA-
PSK, 

WPA2/AE
S 

WPA-
PSK, 

WPA2/AE
S 

Soporta VLAN Si Si Si Si Si Si 

Analizando las características de los APs de la marca CISCO, se observa que el equipo 

que cumple con los requerimientos de la empresa es el dispositivo Aironet 2800. 

Puntos de Acceso inalámbricos Ubiquiti [35] 

La marca Ubiquiti principalmente se dedica al desarrollo y diseño de hardware para la 

implementación de redes inalámbricas tanto en ambientes LAN como enlaces de larga 

distancia, otorgando innovación y alto rendimiento a bajo coste.  

Ubiquiti ha desarrollado un software propietario gratuito denominado Unifi Controller [45], 

el cual es el encargado del control, administración y gestión de la red inalámbrica, este 

asume el papel de una controladora inalámbrica física como la que se tiene en la marca 

CISCO. En la tabla 2.25 se muestran diferentes opciones de puntos de acceso y sus 

principales características pertenecientes a la marca Ubiquiti.   
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Tabla 2.25. Comparación de Access Points marca Ubiquiti 

 Modelo de Access Point 

Características UAP-AC-

LITE  

UAP-AC-

LR  

AUP-AC-

PRO 

AUP-AC-

EDU  
UAP-HD  

Estándar Wi-Fi 
802.11a/b/g

/n/ac 

802.11a/b/g

/n/ac 

802.11a/b/g

/n/ac 

802.11a/b/g

/n/ac 

802.11a/b/g

/n/ac 

Ambiente de 

trabajo 
Indoor Indoor 

Indoor/ 

Outdoor 
Indoor 

Indoor/ 

Outdoor 

Tasa de Tx a 

2.4 GHz 
300 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 450 Mbps 800 Mbps 

Tasa de Tx a 5 

GHz 
867 Mbps 867 Mbps 1300 Mbps 1300 Mbps 1733 Mbps 

Soporta PoE Si Si Si Si Si 

Protocolo de 

seguridad 

WPA-PSK, 

WPA2/AES 

WPA-PSK, 

WPA2/AES 

WPA-PSK, 

WPA2/AES 

WPA-PSK, 

WPA2/AES 

WPA-PSK, 

WPA2/AES 

AB en 2.4 GHz 20/40 MHz 20/40 MHz 20/40 MHz 20/40 MHz 20/40 MHz 

AB en 5 GHz 
20/40/80 

MHz 

20/40/80 

MHz 

20/40/80 

MHz 

20/40/80 

MHz 

20/40/80/16

0 MHz 

Soporta VLANs Si Si Si Si Si 

Potencia de TX 

máxima 
20 dBm 

24 dBm / 

22 dBm 
22 dBm 22 dBm 6 a 25 dBm 

Número de 

clientes 
250 250 250 250 1000 

 
Analizando las características de los dispositivos Ubiquiti, se ha determinado que el modelo 

de Access Point que cumple con los requerimientos de la empresa es el punto de acceso 

UAP-AC-LR, con este dispositivo se asegura un alto rendimiento y un amplio factor de 

escalabilidad para años futuros. 

2.2.9.1 Selección de punto de acceso a usar en LAN de Alitecno S. A. 

A pesar de que la marca CISCO es la más reconocida y aceptada en el campo de las 

comunicaciones, estos equipos tienden a ser mucho más costoso respecto a otras marcas. 

Comparando los APs elegidos como soluciones idóneas de la marca CISCO y Ubiquiti, se 

puede observar que ambos dispositivos cuentan con características similares. Sin 

embargo, el precio del AP Aironet 2800 de la marca CISCO esta alrededor de los $ 450 

[36], mientras que el AP UAP-AC-LR perteneciente a la marca Ubiquiti cuesta alrededor de 

los $ 150 [37], precios especificados para el año 2019.   

En base a criterios tecnológicos y económicos, la empresa Alitecno S.A. ha optado por 

utilizar los dispositivos UAP-AC-LR de Ubiquiti para implementar su nueva red inalámbrica. 
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2.3 ESTUDIO Y DISEÑO DE ENLACE DE DATOS 

En esta sección se analizarán características de las posibles soluciones técnicas que 

permitan conectar las oficinas principales de la empresa con la local bodega de la empresa, 

mediante un enlace de datos.  

La importancia del desarrollo de este enlace recae en la administración de la red. Este 

enlace permitirá unificar y centralizar el control de ambas redes LAN, las cuales 

actualmente trabajan independientemente. Adicionalmente, con la implementación de este 

enlace, la empresa evitaría tener que pagar un costo mensual por servicio de Internet 

adicional al servicio contratado para uso de las oficinas principales de la empresa. 

Las oficinas principales de la empresa Alitecno S. A. se encuentra localizada físicamente 

en el sector del Labrador, más exactamente en la Avenida Galo Plaza Lasso, calle 

reconocida como una arteria principal del tráfico vehicular tanto en dirección Norte-Sur 

como Sur-Norte. Dado que actualmente por esta avenida circulan autos, camiones y varias 

líneas de buses, incluyendo el sistema metropolitano de transporte público TROLEBUS, se 

ha observado que el cableado de energía eléctrica se encuentra instalado de tal manera 

que las conexiones no cruzan la Avenida Galo Plaza Lasso directamente de forma aérea.  

2.3.1 OPCIONES TÉCNICAS PARA COMUNICAR OFICINAS DE ALITECNO 

El enlace de datos que se desea desplegar, técnicamente conllevará el diseño e 

implementación de una red privada, la cual permite comunicar distintas instalaciones 

pertenecientes a una empresa, sin embargo, esta red no puede ser desplegada con el fin 

de prestar servicios a terceros. A continuación, se describirán los pros y contras del uso de 

una u otra tecnología para desarrollar e implementar el enlace de datos para Alitecno S. A. 

2.3.1.1 Enlace de datos usando fibra óptica 

Actualmente, el Ecuador tiene desplegado un aproximado de 60 000 km de fibra óptica 

alrededor de todo el país [38], enlaces que permiten establecer comunicaciones tanto a 

nivel nacional como internacional. Hace años atrás Ecuador no había explotado mucho 

esta tecnología, sin embargo, en la actualidad es muy común ver enlaces de fibra que 

incluso llegan hasta los abonados finales, lo cual indica que con el pasar de los años el 

país cada vez va migrando mucho más rápido su infraestructura tecnológica. 

Características de enlace de fibra óptica 

• Rápida instalación. 

• La fibra óptica permite transmisión de datos a alta velocidad. 
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• Presenta un gran ancho de banda. 

• No es afectada por señales electromagnéticas. 

• El cable de fibra óptica es muy ligero, sin embargo, las fibras son muy frágiles. 

• Tiene un costo de instalación y reparación elevado. 

• Es una tecnología muy segura respecto a la transferencia de datos, la posibilidad 

de intromisión de terceros a la red en casi nula. 

Si bien es cierto un enlace de fibra tiene una instalación rápida, hay factores que pueden 

limitar el despliegue de este tipo de red, por lo cual es muy importante conocer los tipos de 

tendidos posibles a desplegar para la instalación de un enlace de fibra óptica.  

Tendido de fibra óptica mediante soterramiento 

El despliegue de esta red privada se lo realiza utilizando infraestructuras de 

telecomunicaciones pertenecientes en su mayoría a telefónicas o empresas que prestan 

servicios de comunicaciones. Existen normas y parámetros a cumplir cuando se desea 

desplegar un tendido de fibra soterrada, todas las medidas de seguridad y funcionamiento 

se encuentras descritas en [39]. 

Ventajas  

• El tendido físico de la fibra toma poco tiempo siempre y cuando se tengan los 

permisos necesarios para realizar el tendido. 

• Los costos de mantenimiento se reducen dado que la red se encuentra desplegada 

bajo tierra. 

Desventajas 

• El despliegue de una nueva red depende estrictamente de la existencia y ubicación 

de canalizaciones pertenecientes a empresas públicas o privadas. 

• El tiempo que toma obtener y tramitar los permisos de uso de las canalizaciones 

son grandes. 

• Se debe pagar un valor por arrendamiento de las canalizaciones, regularmente de 

forma anual. 

• Los únicos que pueden manipular las instalaciones son los dueños de la 

infraestructura. 
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Tendido de fibra óptica de forma aérea 

Este tendido de fibra óptica se encuentra sostenido por postes pertenecientes a empresas 

de telecomunicaciones o a la empresa de energía eléctrica. El despliegue de una red de 

fibra aérea debe cumplir con normas y requisitos establecidos en [39]. A continuación, se 

describen ventajas y desventajas de este tipo de enlace. 

Ventajas  

• Es un tipo de instalación rápida siempre y cuando se tengan los permisos de 

instalación necesarios. 

Desventajas 

• La red debe ser implementada mediante el uso de un cable que soporte la 

intemperie, lo cual incrementa el costo del enlace por la calidad de los materiales. 

• Es una instalación vulnerable, este tipo de instalación se encuentra expuesta daños 

y errores debido a malas manipulaciones o cortes en el cable. 

• Es necesario contar con permisos especiales para realizar el tendido de cables de 

fibra óptica. 

• La estética del espacio público y de las instalaciones se ven afectadas.  

• Es prohibido desplegar una red aérea en lugares donde existe infraestructura que 

permita desplegar una red de manera soterrada. 

En [40] se indica que el despliegue de una red aérea o soterrada, solo podrá ser realizada 

por personal perteneciente a empresas que cuenten con títulos habilitantes para el uso de 

la infraestructura necesaria, de igual manera, la implementación de estas redes debe 

cumplir disposiciones y normas establecidas por el ordenamiento jurídico vigente [40]. 

Tarifa por instalación de redes aéreas y soterradas 

En el acuerdo ministerial No. 017-2017 aprobado por el ARCOTEL20 [41], se establecen 

techos tarifarios máximos a ser pagados por uso de infraestructura perteneciente a terceros 

para el despliegue de redes privadas a través de postes o canales soterrados, por concepto 

 
20 ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones): organismo 
encargado del control, gestión, y regulación de las telecomunicaciones y espectro radioeléctrico en 
el Ecuador.   
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de arrendamiento de los mismos. En la tabla 2.26 se establecen las tarifas máximas a 

cancelar por uso de ductos y postes. 

Tabla 2.26. Tarifación por uso de espacio púbico (ductos y postes) 

INFREAESTRUCTURA VALOR MÁXIMO 
TIEMPO DE 

ARRENDAMIENTO 

Ducto USD $ 3,71 (ducto por metro lineal) anual 

Poste (individual) USD $ 8,83 anual 

 

Por otro lado, en el capítulo XXI de la Ordenanza Metropolitana No 001 (Código Municipal 

Para el Distrito Metropolitano de Quito), se establecen tarifas a pagar por uso de espacio 

público para la instalación de redes de servicio privadas, la tarifa corresponde a un pago 

de USD 0.35 anual por cada metro lineal [42].  En la figura 2.17 se puede observar que la 

distancia promedio que abarcaría el enlace de datos usando fibra óptica sería de 233 m. 

 

Figura 2.17. Distancia y recorrido necesario para instalación de enlace de fibra [19] 

En la tabla 2.27 se presenta un resumen de los costos a pagar por el uso de infraestructura 

de terceros y funcionamiento de enlace. La tarifa a pagar por permisos de funcionamiento 

de un enlace de fibra óptica aéreo sería de $ 152.19. 

Tabla 2.27. Costo de arrendamiento de infraestructura para enlace de datos cableado 

Infraestructura Cantidad Costo unitario (USD $) Costo total (Ítem) 

Poste 8 8.83 $ 70.64 

Metro lineal de cable 233 0.35 $ 81.55 

Costo total por arrendamiento de infraestructura $ 152.19 
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2.3.1.2 Enlace de datos usando dispositivos de radio 

Este tipo enlace de datos conllevará usar dispositivos que usen tecnología inalámbrica, los 

cuales se encontraran a una distancia de 107.6 m entre transmisor y receptor. Un enlace 

inalámbrico tiene un comportamiento muy diferente a un enlace que utiliza cables UTP o 

fibra óptica debido al medio por el cual se propagan las señales. Un enlace de radio es 

comúnmente usado para interconectar edificios e instalaciones donde la instalación de un 

enlace físico es difícil de implementar. A continuación, se presentan ventajas y desventajas 

de un radio enlace [7]. 

Ventajas 

• Un enlace inalámbrico tiene un bajo coste de implementación, debido a la ausencia 

de cables. 

• Permite establecer comunicaciones remotas de corta y gran distancia. 

• El nivel de complejidad de instalación y configuración del enlace es bajo. 

• Los nuevos estándares para comunicaciones inalámbricos permiten alcanzar altas 

velocidades de transmisión. 

• Existen bandas de frecuencia no licenciadas, las cuales son de libre uso para el 

despliegue de redes de comunicaciones. 

Desventajas 

• Debe existir línea de vista directa entre equipos transmisores y receptores. 

• Este tipo de red puede ser afectado por interferencias electromagnéticas y factores 

climáticos. 

• Si se utilizan bandas de frecuencia licenciadas, es necesario solicitar una concesión 

de frecuencia al ente regulador, en Ecuador el ente regulador es la ARCOTEL. 

En el plan nacional de soterramiento y ordenamiento [43], realizado en el mes de agosto 

del año 2017, se establece que, hasta esa fecha, se habían otorgado 241 permisos 

habilitantes para la creación de redes privadas cableadas o inalámbricas por parte de 

personas naturales y jurídicas. Adicionalmente, en este plan se manifiesta que las redes 

privadas que se desarrollan en mayor número son del tipo inalámbricas.   
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Tarifa por uso de radio frecuencias [44] 

Actualmente, las tarifas a pagar por el uso de espectro radio electromagnético toman como 

base y aplican conceptos desarrollados en la resolución 485-20 de CONATEL del año 2003 

[45]. En esta resolución se especifica que la tarifa a pagar por funcionamiento de un enlace 

de comunicaciones punto a punto (enlace P-P), depende de la distancia del enlace a 

implementar, ancho de banda del canal y la frecuencia de operación.  La tarifa a pagar por 

uso de radio frecuencias está definida por la ecuación 2.17.  

𝑇($) = 𝐾𝑎 ∗∝3∗ 𝛽3 ∗ 𝐴 ∗ 𝐷2                                         ( 2.17) 

Donde: 

T ($): tarifa mensual en dólares. 

Ka: factor de ajuste por inflación. 

α3: coeficiente de valoración del espectro para enlace P-P. 

β3: coeficiente de corrección para enlace P-P. 

A: ancho de banda del canal, especificado en MHz. 

D: distancia de separación entre estaciones que conforman el enlace P-P, en kilómetros. 

La resolución especifica que la ecuación 2.17 es aplicable siempre y cuando se cumplan 

con las distancias mínimas y máximas correspondiente al rango de frecuencias 

presentadas en la tabla 2.28. 

Tabla 2.28. Distancias mínimas y máximas establecidas para cálculo de tarifa a pagar por 

uso de enlaces punto a punto [45] 

Frecuencia de Operación Distancia mínima (km) Distancia máxima (km) 

0 GHz < f <= 1 GHz 30 70 

1 GHz < f <= 5 GHz 15 50 

5 GHz < f <= 10 GHz 12 30 

10 GHz < f <= 15 GHz 9 25 

15 GHz < f <= 20 GHz 8 20 

20 GHz < f <= 25 GHz 6 15 

f > 25 GHz 5 10 

Adicionalmente, para enlaces punto a punto, el coeficiente de valoración del espectro ∝3 

varía en función de la frecuencia (ver tabla 2.29), por lo cual se deberá elegir el valor 

correcto dependiendo la frecuencia de funcionamiento. 
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Tabla 2.29. Coeficiente de valoración del espectro establecido para cálculo de tarifa a 

pagar por uso de enlaces punto a punto [45] 

Frecuencia de Operación Coeficiente de valoración del espectro ∝𝟑 

0 GHz < f <= 1 GHz 0.0815313 

1 GHz < f <= 5 GHz 0.0323876 

5 GHz < f <= 10 GHz 0.0237509 

10 GHz < f <= 15 GHz 0.0215917 

15 GHz < f <= 20 GHz 0.0194325 

20 GHz < f <= 25 GHz 0.0183529 

f > 25 GHz 0.0172734 

El enlace de datos en estudio para la empresa Alitecno S.A. trabajará en la banda libre de 

5 GHz. Sin embargo, debido a la distancia de 107.6 metros de separación entre los 

dispositivos de radio, la ecuación 2.17 no es aplicable para el cálculo de tarifa a pagar por 

funcionamiento del radio enlace. Dada esta premisa, se determina que la tarifa a pagar por 

funcionamiento del enlace de datos para la empresa Alitecno S, A. tendrá un costo de $ 0.   

Por análisis de estudio se calculó el valor de tarifa a pagar por funcionamiento del enlace 

P-P. Empleando la ecuación 2.17 y un valor de 1 para los factores Ka y β3 de acuerdo a 

[56], se determinó que el enlace radioeléctrico tendría un costo de $ 0.004, valor que 

confirma que el valor a cancelar tiene un valor de $ 0. En la ecuación 2.18 se presenta el 

cálculo de esta tarifa. 

𝑇 = 1 ∗ 0.0237509 ∗ 1 ∗ 20 ∗ (0.1)2 = $ 0.00475018                          ( 2.18) 

2.3.2 COMPARACIÓN TECNOLOGÍAS PARA TRANSMISIÓN DE DATOS 

El enlace de datos a implementar en este proyecto abarca una distancia relativamente corta 

indistintamente de la tecnología de comunicación a elegir. Considerando que tanto un 

enlace de fibra como un radio enlace son tecnologías usadas para interconectar 

instalaciones separadas distancias grandes, en este proyecto no es posible considerar a la 

distancia por si sola como un factor determinante para la elección del uso de una u otra 

tecnología para a implementación del enlace de datos para Alitecno S.A.  

Dado la situación geográfica y urbanística del sector, instalar un enlace de fibra aéreo 

requeriría estrictamente tender un cable de fibra directamente por la avenida Galo Plaza 

Lasso, situación que se dificulta debido al tipo de vía en la cual se localiza la empresa. Por 

otro lado, se observó que entre ambas instalaciones de la empresa existe línea de vista 

directa, característica fundamental para el diseño, funcionamiento e implementación de un 

radio enlace. En la figura 2.18 se puede visualizar que entre ambas localidades no existen 

obstáculos que corten la línea de vista, 
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Figura 2.18. Toma física de instalaciones de Alitecno S.A. 

Por otro lado, un enlace de fibra tomaría mucho más tiempo de implementación que realizar 

un enlace de radio debido a la solicitud de permisos, obra civil y trabajos a desarrollar en 

espacio público. En el documento de la ARCOTEL [40], se establecen los permisos y 

requisitos que un enlace aéreo o soterrado debe cumplir para ser reconocido como un 

enlace correctamente instalado.    

Analizando las ventajas y desventajas de ambas tecnologías presentadas en el apartado 

2.3.1, se determinó que un enlace de fibra óptica tiene mejores prestaciones y 

características que un enlace inalámbrico. Sin embargo, dado la distancia, distribución 

urbanística y costos de implementación, se ha determinado que la solución idónea para 

comunicar ambas instalaciones de la empresa es implementar un enlace radioeléctrico. En 

la tabla 2.30 se presenta una comparación de las tecnologías analizadas en este proyecto. 

Tabla 2.30. Comparación de tecnologías de comunicación para enlace de datos 

 Enlace de datos 

Características Fibra óptica Radio enlace 

Conexión a largas distancias Si Si 

Atenuación Muy baja Alta (con obstáculos) 

Confiabilidad Alta Alta 

Rendimiento 

Ofrecen tasas de TX 
en el orden de 

decenas de Gbps y 
ofrecen óptimos 
resultados ante 

latencia. 

Los nuevos estándares 
de comunicación 

permiten alcanzar tasas 
de TX en el orden de los 

Gbps, dependiendo 
factores climáticos y 

geográficos la 
comunicación puede 

deteriorarse. 
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Características Fibra óptica Radio enlace 

Se requieren permisos para 
instalación y funcionamiento 

Si (Postes, ductos y 
espacio físico) 

Si (Bandas licenciadas) 

Pagos por funcionamiento 
de red de Alitecno S.A. 

Si ($ 152,19) $ 0 

Tiempo de despliegue Alto Bajo 

Equipos que conforman 
enlace 

Transceivers, fibra 
óptica, fusionadora 

y pigtails. 

Dispositivos de radio y 
patch cords, 

Contaminación Visual 
Sí, existe dado el 

tendido de cable por 
postes y avenidas 

No, los dispositivos son 
ubicados dentro de 
propiedad privada 

Distancia del enlace para 
Alitecno S. A. 

233 m 107.6 m 

 

Una vez presentadas las características de ambas tecnologías, conjuntamente con el 

personal de sistemas y comunicaciones de Alitecno S. A., se ha decidido implementar un 

enlace de datos mediante el uso de una tecnología inalámbrica debido a la demanda de 

datos que tiene el local de bodega, la cual se encuentra alrededor de 10 Mbps, velocidad 

de transmisión que puede ser solventada en su totalidad a través de un enlace inalámbrico 

en la banda de 5 GHz. Adicionalmente, se consideró que el despliegue de un tendido de 

fibra tomaría más tiempo en realizarse e incluso tendrá un mayor costo por funcionamiento 

respecto a la implementación de un enlace radioeléctrico, razón por la cual se descartó la 

idea de usar un enlace cableado de fibra óptica. En la figura 2.19 se presenta el diagrama 

de la nueva red de datos a implementar en Alitecno S. A. 

 

Figura 2.19. Red de datos a implementar en Alitecno S. A. 

2.3.3 DISEÑO DE RADIO ENLACE 

En esta sección se establecerán criterios de diseño y parámetros que debe cumplir el radio 

enlace entre las oficinas principales de Alitecno S. A. y el local de bodega de la empresa. 

Para que un enlace de radio cuente con un alto rendimiento y evite niveles de atenuación 

elevados se debe tener en cuenta los siguientes parámetros y factores: 
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• Ubicación de los dispositivos 

• Frecuencia a usar para transmisión de señales 

• Línea de Vista 

• Presupuesto del enlace 

• Zona de Fresnel 

2.3.3.1 Ubicación de los dispositivos 

Ambas infraestructuras a comunicar pertenecientes a Alitecno S.A. se encuentran ubicadas 

en el sector del Labrador. A continuación, en la tabla 2.31 se describen las características 

físicas con las que cuentas las infraestructuras de la empresa [19]. 

Tabla 2.31. Ubicación geográfica de instalaciones de la empresa 

 Alitecno S. A. 

Características Oficinas Principales Bodega 

Coordenada geográfica 
(polares) 

0°09'18.3"S 78°29'06.5"W 0°09'18.1"S 78°29'03.0"W 

Latitud y longitud -0.155092, -78.485125 -0.155025, -78.484156 

Altura desde piso 5.5 m 6.6 m 

Adicionalmente, en la figura 2.20 se indica la ubicación física de los dispositivos de radio 

para el funcionamiento del radio enlace. 

 

Figura 2.20. Ubicación física de dispositivos de radio  

2.3.3.2 Frecuencia a usar en el enlace de radio 

Como se especificó en el apartado 2.3.1.2, el enlace de datos a ser implementado para 

Alitecno S. A. trabajará en la banda de 5 GHz dado que esta es una banda poco utilizada 

en relación al uso que tiene actualmente la banda de 2.4 GHz, consiguiendo que la 

comunicación entre ambas instalaciones de la empresa no se vea afectado por 

interferencias generadas por redes cercanas. 



87 

2.3.3.3 Línea de Vista [7] 

Tener línea de vista en un enlace de radio, hace referencia a la existencia de un camino 

libre de obstáculos para la propagación de señales entre el trasmisor y el receptor. 

Situación que permitirá que las ondas de radiofrecuencia tengan una buena propagación, 

lo cual es determinante para obtener un enlace de datos de alto rendimiento. 

Los factores u obstáculos que pueden interrumpir o anular la existencia de la línea de vista 

entre antenas son [7]: 

• Montañas, cerros, valles profundos. 

• Curvatura de la tierra (enlace de larga distancia). 

• Árboles, arbustos, bosques. 

• Edificios, postes, letreros, estructuras físicas. 

En la figura 2.21 se ejemplifica un enlace de datos, en el cual la línea de vista entre el Tx y 

Rx se encuentra libre de obstáculos. 

 

Figura 2.21. Línea de Vista de un enlace de radiofrecuencia [46] 

Tal y como se observó en el apartado 2.3.2, conjuntamente con el personal de Alitecno S. 

A. se ha inspeccionado las instalaciones de la empresa, verificando la existencia de línea 

de vista entre ambas instalaciones. Con el objetivo de confirmar la existencia de línea de 

vista entre las instalaciones de Alitecno S. A., se realizó una simulación del enlace 

radioeléctrico mediante el uso del software gratuito Radio Mobile21 [46].  

Una vez establecidos los parámetros del enlace dentro del software Radio Mobile, tales 

como: tipo de antenas, ubicación de los dispositivos, y frecuencia de funcionamiento, se 

realizó la simulación del enlace. Como resultados, el software entregó valores de potencia 

 
21 Radio Mobile: software gratuito utilizado para simulación de enlaces radioeléctricos funcionales 
tanto en bandas libres como licenciadas. Este software realiza simulaciones en base a: tipo de 
antenas, potencia de transmisión, frecuencia de funcionamiento y perfiles topográficos.  
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y una simulación del perfil topográfico del sector donde está ubicada la empresa, 

simulación que confirma la existencia de una línea de vista libre de obstáculos, tal y como 

se presenta en la figura 2.22. 

 

Figura 2.22. Línea de vista entre instalaciones usando Radio Mobile 

Por otro lado, con el objetivo de garantizar la correcta conexión entre ambas localidades y 

asegurar la existencia de una línea de vista libre de obstáculos entre ambas localidades de 

la empresa, se instalarán dos tubos que permitirán incrementar la altura del enlace y, a su 

vez, servirán como soporte para la instalación de los dispositivos de radio. Dado que el 

enlace va a ser instalado en infraestructura perteneciente a la empresa, es posible disponer 

de todo el espacio privado para la implementación del enlace radioeléctrico, así como la 

instalación de cualquier tipo de infraestructura adicional. 

2.3.3.4 Presupuesto del enlace 

El uso de equipos inalámbricos de buena calidad y la existencia de línea de vista, no 

aseguran un correcto funcionamiento de un enlace de radio. Es por ello que realizar un 

presupuesto de enlace es importante, ya que este cálculo permitirá conocer los niveles 

mínimos de transmisión con los cuales deberán contar los dispositivos de radio para 

establecer una comunicación estable y de alto rendimiento [7]. 

Elementos del presupuesto del enlace 

Un presupuesto puede estar dividido principalmente en 5 partes: 

1. Potencia efectiva del equipo transmisor. 

2. Pérdidas por propagación. 

3. Sensibilidad efectiva del equipo receptor. 

4. Ganancias de las antenas de Tx y Rx. 

5. Pérdidas por cables, conectores, etc. 
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El presupuesto del radio enlace está definido por la sumatoria de todos los aportes (en 

decibeles) que generan los elementos que conforman el enlace. La ecuación 2.19 define 

el presupuesto de un enlace radioeléctrico. 

𝑃𝑇𝑥 (𝑑𝐵𝑚) − 𝐿𝐶𝑇𝑥 (𝑑𝐵) + 𝐺𝑇𝑥 (𝑑𝐵) − 𝐿𝐹𝑃 (𝑑𝐵) + 𝐺𝑅𝑥 (𝑑𝐵) − 𝐿𝐶𝑅𝑥 (𝑑𝐵) = 𝑃𝑅𝑥 (𝑑𝐵𝑚) ( 2.19) 

Donde: 

PTx (dBm): potencia efectiva de transmisión. 

LCTx (dB): perdidas por cables y conectores en el lado del transmisor. 

GTx (dB): ganancia de antena de transmisión. 

LFP (dB): perdidas por propagación en el espacio libre. 

GRx (dB): ganancia de antena de recepción. 

LCRx (dB): perdidas por cables y conectores en el lado del transmisor. 

PRx (dBm): potencia en el receptor. 

Cálculo de pérdidas del enlace de radio 

Para calcular el valor de pérdidas por espacio libre se hará uso de la ecuación 1.4 descrita 

en el apartado 1.3.1.2, aplicando esta ecuación, se tiene como resultado que las pérdidas 

por propagación del enlace son de 87.01 dB, valor calculado en la ecuación 2.20. 

𝐿𝐹𝑃 (𝑑𝐵) = 32.4 + 20 log(0.1076) + 20 log(5000) = 87.01 𝑑𝐵𝑠           ( 2.20) 

Potencia en el receptor  

Haciendo uso de la ecuación 2.19, valores de pérdidas por propagación en espacio libre y 

ganancias de antenas direccionales (16 dB [48], [49]) y potencia de Tx (25 dBm [48], [49]) 

definidas para dispositivos disponibles en el mercado de la marca Ubiquiti y MicroTik, se 

procederá a calcular el nivel de potencia que recibe el receptor después de la propagación 

de las ondas por el espacio libre. En la ecuación 2.21 se presenta el cálculo de la PRX. 

𝑃𝑅𝑋 (𝑑𝐵) = 25 𝑑𝐵𝑚 − 0 + 16𝑑𝐵 − 87.01𝑑𝐵 + 16𝑑𝐵 − 0 = −30.01 𝑑𝐵𝑚       ( 2.21) 

Con el objetivo de tratar al enlace de radio como un enlace no ideal, se tomará en cuenta 

un factor conocido como margen de desvanecimiento (Md), factor que permite considerar 

pérdidas adicionales en el enlace provocadas por lluvia, factores meteorológicos, multi 

trayectoria, etc.  El margen de desvanecimiento está dada definido por la sensibilidad y la 

potencia recibida en el receptor, tal y como se presenta en la ecuación 2.22. 

𝑀𝑑(𝑑𝐵) = 𝑃𝑅𝑋 (𝑑𝐵𝑚) − 𝑆𝑅𝑋 (𝑑𝐵𝑚)                               ( 2.22) 
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Utilizando valores de sensibilidad especificados por marcas comerciales para dispositivos 

de radio, se realizará un análisis del margen de desvanecimiento que podría tolerar el 

enlace. El valor de sensibilidad a usar es de -80 dBm. Empleando la ecuación 2.22 y 

tomando como referencia el valor especificado en los datasheet de los dispositivos marca 

MicroTik [49], se ha obtenido como resultado un margen de 49.99 dB, valor calculado en 

la ecuación 2.23. 

𝑀𝑑(𝑑𝐵) = −30.01 𝑑𝐵𝑚 + 80 𝑑𝐵𝑚 = 49.99 𝑑𝐵                       ( 2.23) 

Como se puede observar en los cálculos realizados, el enlace podría soportar una variación 

de hasta 49.99 dB de pérdidas adicionales por factores climáticos, multi trayectoria, etc., 

valor que permite asegurar el correcto funcionamiento del radio enlace. 

2.3.3.5 Zona de Fresnel 

Se conoce como zona de Fresnel a una zona que rodea a la línea de vista entre dos 

estaciones, la cual debe encontrarse libre y sin obstáculos para evitar en lo mayor posible 

los efectos de multi trayectoria, reducción de la potencia y cancelación de fase. Existen 

varias zonas de Fresnel, en la figura 2.23 se pueden observar varias de ellas, cada zona 

varía entre sí el valor del radio (r) [50]. 

 

Figura 2.23. Zonas de Fresnel [50] 

Teóricamente existe un infinito número de zonas de Fresnel, sin embargo, solo las tres 

primeras zonas son las que presentan niveles de pérdidas considerables al existir múltiples 

trayectorias de la señal. A partir de estas zonas, las pérdidas son despreciables. La 

ecuación 2.24 define la expresión a usar para el cálculo de la primera zona de Fresnel [50]. 

𝐹1(𝑚) = 8.656√
𝐷(𝑘𝑚)

𝑓(𝐺𝐻𝑧)
                                                  ( 2.24) 

Se considera que un radio enlace presenta una línea de vista sin obstáculos siempre y 

cuando como mínimo un 60% de la 1era zona de Fresnel se encuentra despejada. 
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El radio enlace entre ambas localidades comunicará dos instalaciones las cuales se 

encuentran separadas por una avenida, por lo cual la altura máxima que se considerará 

como un obstáculo será la altura de un bus articulado el cual llega a medir 3.2 metros. 

Para el análisis de la primera zona de Fresnel se tomará en cuenta las alturas de ambas 

instalaciones, además se analizará el caso en que las antenas de TX y RX se encuentran 

ubicadas a una altura de 8 metros. En la ecuación 2.25 se presenta el cálculo de la primera 

zona de Fresnel para el enlace a implementar en Alitecno S. A. 

𝐹1(𝑚) = 8.656√
0.1076

5
= 1.26 m                                         ( 2.25) 

Del cálculo de la 1era zona de Fresnel se interpreta que dada la distancia de 107.6 metros 

que conforman el enlace, la altura mínima que deben tener los dispositivos de radio para 

asegurar una línea de vista libre sin obstáculos debe ser de 1.26 metros, o en el peor de 

los casos tener una altura 0.96 metros sobre la altura del obstáculo más alto, altura que 

permitirá tener despejada el 60 % de la zona de Fresnel. 

Tomando en cuenta las alturas de las infraestructuras y asumiendo que los dispositivos de 

radio se ubicarán a una altura de 8 metros sobre el nivel del piso, la 1era zona de Fresnel 

que rodea al radio enlace estará presente entre los 6.74 m y 9.26 m de altura. Analizando 

las alturas de las antenas y el cálculo de la 1era zona de Fresnel se determinó que los 

obstáculos que se pueden presentar en la Av. Galo Plaza Lasso no interrumpen, ni cortan 

la 1era zona de Fresnel (ver figura 2.24), situación que corrobora la factibilidad de la 

implementación del radio enlace entre ambas instalaciones, sin afectar la calidad y 

rendimiento del mismo.  

 

Figura 2.24. Esquema de 1er zonas de Fresnel para enlace de radio de Alitecno S. A. 

2.3.3.6 Plan de asignación de SSID, direccionamiento IP y seguridades 

Conjuntamente con el área de sistemas y comunicaciones se han planteado los parámetros 

a ser cumplidos por el radio enlace tanto a nivel de direccionamiento IP como de seguridad 

del enlace. En la tabla 2.32 se plantean los parámetros a configurar en los dispositivos que 

conformarán el radio enlace. 
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Tabla 2.32. Parámetros a asignar en dispositivos de radio 

Enlace de radio 

SSID del enlace HERCULES 

Protocolo de seguridad 
WPA2 o protocolo 

propietario 

Nombre de radio AP Matriz Radio 

Dirección IP de radio AP 192.168.0.251 

Nombre de radio cliente Bodega Radio 

Dirección IP de radio cliente 192.168.0.250 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE DISPOSITIVOS DE RADIOFRECUENCIA 

Los dispositivos a usar en la implementación del radio enlace de la empresa, deberán 

cumplir con todos los parámetros de diseño especificados en el apartado 2.3.3, los cuales 

se resumen en la tabla 2.33 

Tabla 2.33. Características de equipos de radiofrecuencia 

Equipo de radiofrecuencia 

Estándar WiFi IEEE 802.11 a/n 

Ancho de banda de canales 20/40 MHz 

Alimentación Soportar PoE 

Potencia de Tx mínima 25 dBm 

Sensibilidad -30 a -80 dBm 

Protocolo de seguridad WPA2/AES 

 

2.3.5 EQUIPOS DE RADIO OFERTADOS EN EL MERCADO 

Analizando las características de la red LAN actual de la empresa, se identificó que Alitecno 

S. A. actualmente utiliza equipos de la marca MicroTik en la capa de core para la 

administración y control de tráfico que maneja la empresa. Aspecto por el cual se han 

analizado los diferentes dispositivos ofertados por MicroTik para el desarrollo de enlaces 

radioeléctricos punto a punto con el objetivo de centralizar la administración tanto de la red 

LAN como la de los dispositivos de radio bajo un mismo software.  

Los equipos de la marca MicroTik utilizan el sistema operativo RouterOS, el cual puede ser 

administrado por el software Winbox [49], software desde el cual actualmente se controla 

y administra todo el tráfico generado por la red LAN de la empresa. Al implementar el enlace 

de datos para Alitecno S.A. utilizando equipos MicroTik, se evitará adquirir una controladora 

inalámbrica e instalar nuevos programas para la administración de los dispositivos de radio 

a integrar dentro de la red de datos.  

Analizando los diferentes equipos para enlaces punto a punto ofertados por MicroTik, se 

evidenció que los diferentes dispositivos de esta marca cumplen con los requerimientos de 
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la empresa, aspecto por lo cual, se ha decidido utilizar equipos Microtik para la 

implementación del enlace de datos.  

En la figura 2.25 se presentan los diferentes equipos ofertados por MicroTik para la 

implementación de enlaces punto a punto. Adicionalmente, en esta figura se observa que 

cada modelo entrega un valor de potencia de transmisión distinto, parámetro que define 

directamente las distancias máximas que puede alcanzar un enlace [49]. 

 

Figura 2.25. Dispositivos de radio MicroTik [49]  

En la tabla 2.34 se realiza una comparación de dispositivos ofertados para en enlaces 

punto a punto de la marca MicroTik. Analizando la figura 2.25 y la tabla 2.34 se puede 

identificar que cualquiera de los dispositivos en análisis cumple con los parámetros y 

características requeridas por la Empresa Alitecno S.A.  

Tabla 2.34. Comparación de equipos de radio MicroTik 

 LHG 
SXT 

Lite 5 
SXT 
HG5 

SXT 5 SXT 5 ac 
SEXTAN

T G 
STX HG 

ac 

Estándar IEEE 
802.11 

a/n 
802.11 

a/n 
802.11 

a/n 
802.11 

a/n 
802.11 
a/n/ac 

802.11 
a/n 

802.11 
a/n/ac 

Ganancia 
Antena 

24.5 
dBi 

16 dBi 
16.5 
dBi 

16 dBi 16 dBi 18 dBi 17 dBi 

Potencia máx. 
de Tx 

20 dBm 23 dBm 28 dBm 27 dBm 28 dBm 27 dBm 28 dBm 

Sensibilidad 
-80 

dBm 
-80 

dBm 
-81 

dBm 
-81 

dBm 
-81 dBm -80 dBm 81 dBm 

Tasa máx. de 
Tx 

300 
Mbps 

300 
Mbps 

300 
Mbps 

300 
Mbps 

867 Mbps 
300 

Mbps 
867 Mbps 

Soporta Poe Si Si Si Si Si Si Si 
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Tomando como referencia los diferentes dispositivos para enlaces punto a punto ofertados 

y disponibles en el mercado nacional de la marca MicroTik, se ha decidido utilizar los 

dispositivos SXT5 - RBSXT5HPnDr2 para la implementación del enlace de radio, 

dispositivo que cumple totalmente con los parámetros y condiciones de diseño 

especificados en el punto 2.3.4. Adicionalmente, en la figura 2.26 se presenta un diagrama 

de bloques de la estructura que conforma el CPU del dispositivo SXT5 - RBSXT5HPnDr2. 

 

Figura 2.26. Diagrama de bloques del CPU SXT5 - RBSXT5HPnDr2 

2.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE SOLUCIONES A IMPLEMENTAR  

El desarrollo de este análisis de costos se lo realizará en dos partes, la primera parte 

analizará el costo de implementación y funcionamiento de los equipos que conformarán la 

nueva red inalámbrica, mientras que, en la segunda parte se analizará el costo de 

implementación y funcionamiento del radio enlace entre las oficinas principales y el local 

de bodega de la empresa. 

2.4.1 COSTOS E INVERSIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE WLAN 

En este apartado se presentan los valores a pagar por implementación de la nueva red 

inalámbrica usando equipos UAP-AC-LR de la marca Ubiquiti, dispositivos elegidos en el 

apartado 2.2.5.1. e 

Se debe tomar en cuenta, que la instalación y configuración de los dispositivos de acceso 

inalámbricos van a formar parte del desarrollo de este proyecto. Aspecto por el cual, los 

costos a pagar por parte de Alitecno S. A., se rigen a los valores a cancelar por adquisición 

de los dispositivos UAP-AC-LR y por elaboración de patch cords para conectar los 

dispositivos a la red. Tomando en consideración esta situación, los costos por 

implementación y configuración de los equipos serán de $ 0. En el anexo D, se presentan 

las cotizaciones analizadas por Alitecno S.A. para la adquisición de los puntos de acceso 

inalámbricos UAP-AC-LR. En la tabla 2.35 se presenta un resumen de los precios ofertados 

por los distintos proveedores. 
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Tabla 2.35. Costo por implementación de WLAN para Alitecno S.A. 

Elemento Cantidad Sincables.ec Aire.ec 
Sistem 

Seguridad 

Software UniFi Controller 1 $ 0 $ 0 $ 0 

Equipo UAP-AC-LR 2 $ 298 273.24 $ 318.96 

Cable UTP cat 6 (100 metros) 1 $ 30 30 $ 30 

RJ 45 cat 6 50 $ 11 11 $ 11 

Costo Total  $ 339 
$ 

317.24 
$ 359.96 

La cotización aceptada por parte de Alitecno S.A. fue la entregada por la compañía Aire.ec, 

por un valor de $ 273.24. Tomando en cuenta los materiales para la elaboración de patch 

cords y materiales varios, el valor final por integración de la WLAN a la red de datos de la 

empresa fue de $ 317.24. 

2.4.2 COSTOS E INVERSIÓN POR IMPLEMENTACIÓN DE RADIO ENLACE 

En este apartado se presentan los valores a cancelar por implementación del enlace de 

radiofrecuencia. Para la implementación de este enlace se utilizarán equipos SXT5 - 

RBSXT5HPnDr2 de la marca MicroTik seleccionados en el apartado 2.3.5. En el anexo D, 

se presentan las cotizaciones analizadas por Alitecno S.A. para la adquisición de los 

equipos de radiofrecuencia a usar en la implementación del enlace de datos, el cual será 

implementado como parte de este proyecto, aspecto por lo cual, el costo de 

implementación del enlace radioeléctrico se limita al costo por adquisición de equipos y 

materiales necesarios para la implementación del mismo. 

Tabla 2.36. Costo por implementación de radio enlace para Alitecno S.A. 

Elemento Cantidad Telecom Sincables.ec Aire.ec 

Software Winbox 1 $ 0 $ 0 $ 0 

Equipo SXT5 - 

RBSXT5HPnDr2 
2 $ 448 $ 352.24 $ 284.63 

Costo Total $ 448 $ 352.24 $ 284.63 

 

La cotización aceptada por Alitecno S.A. para la adquisición de los equipos de radio fue la 

entregada por Aire.ec, por un valor de $ 284.63. Sin embargo, como puntos de soporte 

para la ubicación de los equipos de radio, se instalaron dos tubos de acero, los cuales 

tuvieron un costo de implementación de $ 110. Por lo cual, el costo final por la 

implementación del radio enlace fue de $ 394.63. 

2.4.3 COSTO TOTAL DE PROYECTO PARA ALITECNO S.A. 

El costo total del proyecto para Alitecno S. A. conllevaría la suma de los dos proyectos 

individuales realizados para la empresa, es decir, la configuración e implementación de la 
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red inalámbrica y el enlace de datos. En la tabla 2.37 se presenta el costo total del proyecto, 

el cual tiene un valor de $ 711.87.   

Tabla 2.37.  Costo total del proyecto (WLAN y radio enlace). 

Costo dólares ($) 

WLAN $ 317.24 

Radio Enlace $ 394.63 

Total $ 711.87 
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3. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE WLAN Y 

ENLACE DE RADIO PARA ALITECNO S.A.  

En esta sección se realizará la configuración, instalación e integración de la red inalámbrica 

y del radio enlace dentro de la infraestructura tecnológica que actualmente administra la 

empresa. 

3.1 CONFIGURACIÓN DE LA WLAN  

En este apartado se realizará la configuración de los puntos de acceso UAP-AC-LR Ubiquiti 

que conformarán la red inalámbrica y de su controladora inalámbrica.  

3.1.1 INSTALACIÓN DE SOFTWARE UNIFI CONTROLLER 

En la página web de Ubiquiti Networks [51] se puede encontrar manuales, software y 

firmwares22 de los diferentes equipos ofertados en el mercado.  

La versión actual de la controladora Unifi Controller es la 5.12.35, versión que será 

instalada en la máquina a cargo del personal de sistemas y comunicaciones. Para instalar 

este software se debe especificar el path (dirección) de instalación y aceptar los términos 

de uso. En la figura 3.1 se visualiza el proceso de instalación de la controladora. 

 

Figura 3.1. Instalación de Unifi Controller 

Al culminar la instalación del software UniFi Controller, se deberá ejecutar el software para 

su posterior configuración. En la figura 3.2 se puede visualizar la pantalla que se presenta 

al ejecutar el software. 

 
22 Firmware: es un programa informático que contiene un conjunto de instrucciones, las cuales 
controlan los circuitos electrónicos de un dispositivo, es decir, controla las actividades del hardware 
de un dispositivo.    



98 

 

Figura 3.2. Ejecución de UniFi Controller 

3.1.2 CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE UNIFI CONTROLLER 

La configuración y administración de la controladora se la realiza a través de un navegador 

web. Sin embargo, la conexión entre la PC y la controladora será exitosa siempre y cuando 

el software instalado en la PC se encuentre en ejecución.  

Se debe tener en cuenta que, al ejecutar el software en el navegador web se presentará 

un mensaje de seguridad, el cual indica que se está estableciendo una conexión no segura, 

tal y como se muestra en la figura 3.3. Para obviar esta notificación, se deberá aceptar la 

comunicación y posteriormente añadir la excepción de seguridad. Al aceptar las 

condiciones de acceso, se establecerá la comunicación con la controladora. 

 

Figura 3.3. Permisos de comunicación con controladora UniFi 

Para el uso de una controladora UniFi es necesario contar con una cuenta en la plataforma 

de Ubiquiti Networks, esta cuenta al igual que el software que administración UniFi 

Controller son herramientas gratuitas presentadas por Ubiquiti. La cuenta para Alitecno S. 

A. fue creada en la página web de Ubiquiti (ver figura 3.4) [51].  
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Figura 3.4. Accesos a cuenta de Ubiquiti 

Después de ingresar a la cuenta de Ubiquiti, la controladora permitirá activar una detección 

automática de todos los dispositivos de la marca Ubiquiti conectados dentro de la LAN. Sin 

embargo, en el caso de no contar con dispositivos conectados a la red, se mostrará el 

mensaje “You have no devices” como se lo puede observar en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Detección de dispositivos Ubiquiti 

Como parámetro inicial, la controladora permite configurar una red inalámbrica general a 

ser adoptada por todos los puntos de acceso que serán integrados dentro de la WLAN, 

esta configuración se la puede observar en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. WLAN inicial para Alitecno 
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Al culminar con la creación de credenciales y accesos, en la pantalla principal de la PC se 

presentará la interfaz gráfica de la controladora. Esta controladora permite configurar y 

administrar todos los dispositivos de la marca Ubiquiti, tales como ruteadores, switches y 

APs. En la figura 3.7 se puede visualizar la interfaz de administración que presenta esta 

controladora. 

 

Figura 3.7. Interfaz gráfica de UniFi Controller 

Puntos de Acceso UAP-AC-LR 

Los puntos de acceso UAP-AC-LR soportan alimentación del tipo PoE, característica que 

facilita en gran medida la instalación física de los dispositivos, dado que no es muy común 

contar con tomacorrientes en techos o alturas elevadas para proveer de energía eléctrica 

a los dispositivos. Para configurar los puntos de acceso, estos deben estar conectados 

tanto a la red de energía eléctrica como a la red de datos. En la figura 3.8 se presenta el 

dispositivo UAP-AC-LR y los componentes necesarios para su conexión. 

 

Figura 3.8. Componentes de punto de acceso UAP-AC-LR 

Para conectar los puntos de acceso con la red de datos, se elaboraron patch cords 

categoría 6 bajo normas ANSI/TIA/EIA  568B.  
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3.1.2.1 Configuración de puntos de Acceso UAP-AC-LR 

Para proceder a la configuración de los dispositivos UAP-AC-LR, dentro de la LAN se debe 

estar corriendo el protocolo DHCP, protocolo que permitirá que los APs obtengan una 

dirección IP y así poder ser reconocido por el software UniFi Controller. Una vez que el AP 

ha sido reconocido por la controladora Unifi, es posible configurar todos los parámetros a 

usar dentro de la red inalámbrica. Los parámetros a configurar fueron detallados en el 

apartado 2.2. 

Creación de SSIDs y VLANs 

Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de Alitecno S.A., en el apartado 2.2.3.4 

se planteó configurar las siguientes redes: red corporativa, celulares, cámaras de video 

vigilancia y una red para invitados, cada una con su propio SSID y VLAN ID. 

La controladora UniFi permite crear diferentes redes inalámbricas a través de su interfaz 

gráfica. Una vez creadas las diferentes WLANs, estas redes son adoptadas 

automáticamente por los APs sincronizados con el software UniFi Controller. En cada 

WLAN se puede configurar parámetros como: SSID, VLAN ID, políticas de invitados y tipo 

de seguridad a manejar, tal y como se puede observar en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. WLANs a manejar por la empresa Alitecno S.A. 

La red ALITECNO, Alitecno_Camaras y Alitecno_Celulares son redes creadas para 

manejar la navegación e interconexión de dispositivos de Alitecno S.A., mientras que la red 

de Invitados manejará el tráfico generado por personal externo.  

Con el objetivo de evitar latencia en las WLANs a usar por el personal de Alitecno S.A., se 

ha limitado el ancho de banda a ser manejado por la red de invitados a un valor máximo 

de 5 Mbps tanto para tráfico de subida como de bajada tal y como se presenta en la figura 

3.10.  
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Figura 3.10. Configuración de ancho de banda para red de invitados 

Adicionalmente, en la red de invitados se ha creado un portal cautivo23, el cual va a redirigir 

a cada dispositivo dentro de esta red a la página web de la empresa, con el objetivo de 

incentivar a estas personas a visualizar y tener mayor información de la empresa.  

En la figura 3.11 se puede observar la creación del portal cautivo a manejar por Alitecno S. 

A., mientras que en la figura 3.12 se muestra la presentación que tendrá el portal cautivo. 

 

Figura 3.11. Configuración de portal Cautivo    

 

Figura 3.12. Aspecto de portal cautivo 

 
23 Portal cautivo: es una página web de inicio de sesión personalizada, la cual monitorea el tráfico 

HTTP, por lo cual al reconocer una solicitud a Internet fuerza a los clientes visualizar esta página 

antes de acceder a Internet   
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Ubicación física de puntos de acceso 

Dado el dimensionamiento de APs realizado en el apartado 2.2.4, se define que la WLAN 

de la empresa constará de dos puntos de acceso, cada uno instalado en un piso. La 

posición de cada AP, va a estar dado por la zona con mayor número de dispositivos que 

acceden a la red de manera inalámbrica y por el área que presente un menor número de 

obstáculos, evitando tener altos niveles de pérdidas en la WLAN.  

Analizando la distribución arquitectónica de columnas y paredes del 1er piso presentados 

en el capítulo 2.1.2 conjuntamente con los mapas de calor obtenidos del site survey 

realizado; se determinó que los niveles de atenuación por obstáculos en este piso serán 

bajos. Situación por la cual, se ha decidido colocar el AP en el centro del piso con el objetivo 

de cubrir las diferentes áreas con un nivel de potencia elevado y uniforme a medida que la 

señal se va propagando. Por otro lado, la ubicación elegida para el AP del 2do piso fue el 

área de cartera y de asesores, posición que evitará tener altos niveles de atenuación por 

obstáculos ante la propagación de la señal hacia las áreas más alejadas debido a la 

distribución de paredes y puertas presentes en este piso, adicionalmente, en esta área es 

donde se concentra en su mayoría los dispositivos que acceden a la red de forma 

inalámbrica, dispositivos como: laptops, celulares e impresoras. En la figura 3.13 y 3.14 se 

presentan las ubicaciones de los APs dentro del 1er y 2do piso respectivamente.  

 

Figura 3.13. Ubicación de punto de acceso de 1er piso 
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Figura 3.14. Ubicación de punto de acceso de 2do piso 

Asignación de ancho de banda y canal de transmisión  

Analizando los resultados del site survey realizado en el apartado 2.1.4.6, se identificó que 

en la banda de 2.4 GHz los canales que presentan menor nivel de interferencia son el 

número 11 en el primer piso y el número 1 para el segundo piso, mientras que, en la banda 

de 5 GHz la mayor parte del espectro se encuentra libre a excepción de los canales 134, 

136, 138, 140 y 142.  

Con el objetivo de evitar provocar y recibir interferencia co-canal en las WLANs, los APs 

fueron configurados con las características presentadas en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Asignación de canales para la WLAN 

 

AP 1er Piso 
(Servicio al cliente) 

AP 2do Piso 
(Asesores) 

Canal en 2.4 GHz 11 1 

Ancho de banda de canal en 2.4 GHz 20 MHz 20 MHz 

Canal en 5 GHz 161 36 

Ancho de banda de canal en 5 GHz 80 MHz 80 MHz 

 

En la figura 3.15 se presenta como ejemplo la asignación de canales para el AP del 1er 

piso, tanto para la banda de 2.4 GHz como la banda de 5 GHz. 
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Figura 3.15. Asignación de canales para AP del 1er piso 

3.2 CONFIGURACIÓN DE ENLACE DE RADIO  

Los equipos usados para la implementación del radio enlace, fueron los dispositivos SXT5 

- RBSXT5HPnDr2 de MicroTik. Actualmente, la empresa está familiarizada con el uso del 

software Winbox, por lo cual para la configuración y posterior administración de los 

dispositivos de radio se hará uso de este software. 

Equipos de Radiofrecuencia 

Los dispositivos de radio al igual que los AP instalados en la WLAN son compatibles con 

PoE, por lo cual se han elaborado dos patch cords de 15 metros y 2 patch cords de 1 metro 

bajo las normas ANSI/TIA/EIA  568B, para establecer la comunicación de estos dispositivos 

con la LAN de Alitecno S.A. En la figura 3.16 se puede observar los componentes que 

incluye el paquete del radio SXT5 - RBSXT5HPnDr2. 

 

Figura 3.16. Elementos de paquete de dispositivo de radio 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE RADIO SXT5 - 

RBSXT5HPNDR2 

Para ingresar a la interfaz de configuración de los dispositivos de radio es necesario seguir 

los siguientes pasos: 

1. Conectar estos dispositivos a la red LAN. 

2. Abrir un navegador web o software de configuración Winbox. 

3. Acceder al dispositivo a través de la dirección 192.168.88.1 con el nombre de 

usuario admin, el dispositivo no cuenta con una password inicialmente. 

Al acceder al dispositivo de radio, se presentará la interfaz de configuración, tal y como se 

presenta en la figura 3.17. Una vez dentro de la interfaz de configuración de los dispositivos 

de radios, se procede a configurar todos los parámetros necesarios para el funcionamiento 

del enlace de radio. 

 

Figura 3.17. Interfaz de dispositivo de radio usando software winbox 

El enlace de radio implementado consta de dos equipos los cuales trabajan en modo bridge 

con el objetivo de adoptar toda la configuración que se maneja en la red LAN hacia los 

dispositivos de radio. Para establecer una correcta comunicación entre los dispositivos de 

radio, es necesario que el radio conectado directamente a la LAN trabaje en modo AP, 

mientras que el radio remoto ubicado en la bodega trabaje en modo CPE o cliente.  

Adicionalmente, se ha observado que los dispositivos de radio utilizados cuentan con una 

funcionalidad denominada Quick set, la cual permite configurar los parámetros de un 

dispositivo de forma rápida y concisa. Para la configuración de los dispositivos de radio se 

usará la funcionalidad Quick set. 
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3.2.1.1 Configuración de radio matriz 

Este dispositivo de radio cumplirá las funcionalidades de un AP, el cual permitirá que el 

radio cliente se conecte a este dispositivo creando un enlace entre ambos dispositivos. Al 

usar una configuración quick set, se genera una pestaña, en la cual se deben configurar 

todos los parámetros de diseño especificados en el apartado 2.3.3. 

Las características configuradas en este radio son: nombre de red, protocolo de 

comunicación, frecuencia y ancho de banda de canal, modo de funcionamiento, seguridad 

y direccionamiento IP, esta configuración se la puede observar en la figura 3.18.  

 

Figura 3.18. Configuración de equipo de radio matriz (AP) 

3.2.1.2 Configuración de radio bodega 

Este dispositivo de radio fue configurado en modo cliente bridge para poder establecer una 

comunicación con el radio configurado en modo AP. Al igual que para el radio AP, el radio 

de bodega fue configurado usando una configuración quick set, en la cual se establecieron 

los parámetros de diseño especificados en el apartado 2.3.3. Sin embargo, dado que este 

dispositivo debe conectarse al radio AP, es necesario realizar un proceso adicional de 

escaneo para establecer una comunicación con red creada por el dispositivo de radio.  

Para iniciar el proceso de escaneo y conexión del cliente al AP, es necesario configurar en 

el cliente las siguientes características: protocolo de comunicación, modo de 

funcionamiento, seguridad y direccionamiento IP. Una vez realizado el escaneo de redes y 

establecido la comunicación con el AP, el radio cliente adoptará las características de la 

red entregadas por el AP como se lo puede observar en la figura 3.19. 
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Figura 3.19. Configuración de equipo de radio bodega (Cliente) 

3.2.2 INSTALACIÓN FÍSICA DE DISPOSITIVOS DE RADIO 

Una vez configurados los dispositivos que conforman el enlace de radio, se procedió a la 

instalación física de los mismos.  

Con el objetivo de garantizar una línea de vista sin obstáculos y que la 1era zona de Fresnel 

se encuentre despejada totalmente, se instaló un tubo de 2.5 metros de altura sobre la 

terraza de las oficinas principales de la empresa tal y como se especificó en el apartado 

2.3.3. Este tubo servirá de soporte para el radio AP, en la figura 3.20 se puede visualizar 

la implementación del radio matriz. 

 

Figura 3.20. Instalación de radio AP en oficinas principales 

Una vez instalado el radio AP, se procedió a instalar el dispositivo de radio cliente en la 

cima del galpón de la bodega. Dado que este dispositivo se encuentra remotamente a las 

oficinas principales, es necesario apuntar el dispositivo cliente hacia el radio AP. Un 
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correcto apuntamiento entre los dispositivos de radio permitirá establecer un enlace con un 

alto rendimiento. En el local de bodega también se colocó un tubo de 1.5 metros, en cual 

sirve de soporte para el radio de bodega. En la figura 3.21 se presenta la instalación del 

radio cliente. 

 

Figura 3.21. Instalación de radio cliente en el local de bodega 

3.3 INTEGRACIÓN DE PROYECTO A LA RED CABLEADA DE 

ALITECNO S. A.  

Dado que en este proyecto se ha desarrollado una segmentación de red y se ha 

implementado el uso de VLANs, es necesario configurar estas características en los 

equipos de la capa de core y la capa de acceso descritos en el apartado 2.1.4.2. 

3.3.1 CONFIGURACIÓN DE CAPA DE CORE 

El equipo que conforma esta capa es el router de borde MicroTik. Este dispositivo se 

encarga de transportar todo el tráfico perteneciente a cada VLAN, desde la LAN hacia 

Internet y viceversa, e incluso el tráfico entre VLANs. 

Configuración de router de borde  

El router de borde debe tener una interfaz que permita transportar el tráfico de las 4 VLANs 

usadas por la empresa, en este caso, el puerto que permite la conexión de la LAN con el 

router de borde es la interfaz Ether3.  

A continuación, se muestra la configuración de la interfaz ether 3 para el manejo de VLANs. 

Creación de interfaces virtuales para manejo de VLANS [52] 

Cada interfaz virtual manejará el tráfico de una respectiva VLAN, en la figura 3.22 se puede 

observar la creación de las interfaces virtuales. 
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Figura 3.22. Creación de interfaces virtuales para manejo de VLANs 

Configuración de direcciones para cada interfaz virtual [52] 

Cada interfaz virtual deberá contar con una dirección IP, la cual será establecida como la 

dirección de gateway para cada dispositivo dentro de una respectiva VLAN. En la figura 

3.23 se presenta la configuración de direcciones IP para cada interfaz virtual. 

Figura 3.23. Direccionamiento IP para interfaces virtuales 

Creación de servidor DHCP para cada VLAN [52] 

Dado que cada VLAN es considerada como una red independiente, es necesario configurar 

un servidor DHCP por cada VLAN a manejar. En la figura 3.24 se presenta la creación de 

los 4 servidores DHCP a administrar.  

 

Figura 3.24. Servidores DHCP para VLANs 
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3.3.2 CONFIGURACIÓN DE CAPA DE ACCESO 

Esta capa se encuentra conformada por un único switch de capa 2 administrable marca 

CISCO, tal y como fue especificado en el apartado 2.1.4.2. Este equipo es el encargado de 

transportar el tráfico y comunicar a los equipos pertenecientes a una misma VLAN.  

En este switch se han configurado las interfaces necesarias para manejar el tráfico de 

VLANs generadas por cada punto de acceso, los cuales se encuentran conectados en los 

puertos 23 y 28. Para que los APs puedan enviar tramas etiquetadas con un VLAN ID 

cualquiera, es necesario configurar a los puertos del switch en modo trunk24. 

A continuación, se presentan los comandos necesarios para configurar los diferentes 

puertos del switch marca CISCO en modo a través de la línea de comandos CLI [53]. 

Configuración interfaz de switch conectada con AP 1er piso 

SW_Alitecno(config)#interface fastEthernet 0/23  

SW_Alitecno(config-if)#switchport mode trunk  

SW_Alitecno (config-if)#no shutdown  

SW_Alitecno (config-if)#exit  

Configuración interfaz de switch conectada con AP 2do piso 

SW_Alitecno(config)#interface fastEthernet 0/28  

SW_Alitecno(config-if)#switchport mode trunk  

SW_Alitecno (config-if)#no shutdown  

SW_Alitecno (config-if)#exit  

Adicionalmente, se debe configurar el puerto 30 del switch en modo trunk para manejar el 

tráfico etiquetado entre el switch CISCO y el router de borde MicroTik. 

Configuración interfaz conectada con router de borde 

SW_Alitecno(config)#interface fastEthernet 0/30 

SW_Alitecno(config-if)#switchport mode trunk  

SW_Alitecno (config-if)#no shutdown  

 
24 Modo Trunk: modo de funcionamiento del puerto de un switch que permite manejar el tráfico 

etiquetado de todas las VLANs configuradas en la red LAN. 
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3.3.3 POLÍTICAS DE ACCESO PARA PERSONAL DE ALITECNO S. A. [52] 

Actualmente, los empleados de la empresa pueden navegar libremente por Internet, es 

decir, todos los empleados tienen acceso a cualquier página en la red sin restricciones. Sin 

embargo, la directiva de la empresa se ha visto en la necesidad de solicitar la 

implementación de políticas de acceso dentro de la LAN, dado que en ocasiones los 

funcionarios de las distintas áreas acceden a páginas tales como: redes sociales, youtube, 

Netflix, IP TV o descargan archivos personales de gran capacidad; páginas y servicios que 

evitan el desarrollo normal de sus actividades profesionales. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la directiva ha solicitado que se bloqueen los 

siguientes accesos: 

• Accesos a redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter) 

• Acceso a Youtube 

• Netflix 

Una vez analizadas las políticas de acceso a manejar por Alitecno S.A., se ha decidido 

bloquear dichos accesos mediante el uso de reglas de firewall a nivel de capa 7. Estas 

reglas serán configuradas en el router de borde MicroTik a través del software Winbox.   

Configuración de políticas de acceso 

Se debe tener en cuenta que las reglas aplicadas a protocolos de capa 7 realizan un 

bloqueo por dominio [53]. A través de Winbox, la configuración de reglas de firewall es 

rápida, y concisa. El bloqueo de una página se la realiza en dos pasos. 

En primer lugar, se debe crear una referencia al dominio de una página o al nombre de una 

aplicación. La referencia al sitio web se lo establece en base a la siguiente sintaxis: 

^.+(dominio o aplicación).*$. Por ejemplo, la sintaxis ^.+(facebook.com).*$ hará una 

referencia al uso de Facebook, esta configuración se la presenta en la figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Referencia a protocolo de capa 7 (Facebook) 
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En segundo lugar, se procede a crear la regla de filtrado. Esta regla se la crea configurando 

los parámetros Chain, Src. Address, protocolo de capa 7 y la acción a ejecutar dada una 

solicitud de acceso hacia la página o aplicación a bloquear. Un ejemplo de esta 

configuración se la puede observar en la figura 3.26. 

 

Figura 3.26. Creación de regla de firewall en base a protocolo de capa 7 

Al culminar esta configuración y activar la regla de firewall, todas las solicitudes dirigidas a 

la página de Facebook por parte de la red 192.168.0.0/24 serán bloqueadas. 

Por otra parte, existen usuarios que cuentan con permisos especiales para acceder a 

páginas como youtube o Facebook, por lo cual es necesario crear listas de acceso para 

estos usuarios. La creación de una lista de acceso se lo realiza de igual manera que una 

regla de filtrado. Sin embargo, la acción a ejecutar en esta regla deberá permitir la conexión 

con la página o dominio en cuestión, por lo cual la acción a ejecutar será “accept (aceptar)” 

en lugar de “drop (desechar)”. En la figura 3.27 se presentan los accesos configurados para 

los diferentes usuarios de la empresa. 

 

Figura 3.27. Reglas de accesos para usuarios de Alitecno S. A. 

3.4 RESULTADOS de la nueva WLAN y enlace de radio 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos en la red de Alitecno S.A. 

después de haber integrado los puntos de acceso UAP-LR-AC a la red de datos que 

maneja la empresa.  



114 

3.4.1  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA WLAN 

Una vez instalados los puntos de acceso dentro de la LAN, se procedió a analizar el 

funcionamiento y desempeño de la WLAN. Los parámetros que definirán el rendimiento de 

la WLAN serán: tiempos de respuesta, cobertura de señal, pruebas de navegación y 

políticas de acceso. 

3.4.1.1 Cobertura de la WLAN 

Con el objetivo de verificar los niveles de potencia que entrega la nueva WLAN en los 

diferentes sectores de la empresa, se ha desarrollado un site survey activo empleando el 

software Heatmap WiFi. En las figuras 3.28 y 3.29 se presentan los mapas de intensidad 

de señal generados por la WLAN para el 1er y 2do piso respectivamente. 

 

Figura 3.28. Mapa de cobertura de la WLAN en 1er Piso 
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Figura 3.29. Mapa de cobertura de la WLAN en 2do Piso 

Al analizar los mapas de cobertura de la WLAN, se concluye que, a pesar de no cubrir el 

100 % del área de la empresa con un nivel de señal superior a -74 dBm (sensibilidad de 

Rx), la mayoría de áreas que conformar la empresa presentan y reciben un nivel de señal 

superior al requerido por los dispositivos receptores para mantener una conexión estable 

dentro de la red de datos. El porcentaje de cobertura que actualmente mantiene la red 

inalámbrica de Alitecno S. A. corresponde a un 90 % del área total que conforma la 

empresa, porcentaje que cumple con los requerimientos de cobertura solicitados por parte 

de Alitecno S. A. 

Por otro lado, se ha verificado que la sala de capacitaciones, es un sector que la mayoría 

del tiempo se encuentra libre de personal, mientras que el área de contabilidad es un sector 

donde se utilizan computadores de escritorio, los cuales acceden a la red de datos 

mediante un cableado estructurado. Es por ello que, dado las actividades que se realizan 

en estas áreas, no es crítico, ni indispensable acceder a la red de datos a través de la red 

inalámbrica. Dada esta premisa, se puede afirmar que una cobertura del 90%, es suficiente 
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para que los usuarios percibirán un correcto y eficiente funcionamiento de la red 

inalámbrica. 

3.4.1.2 Tiempo de respuesta de WLAN 

Con el objetivo de analizar el tiempo de respuesta de la WLAN, se ha realizado una 

comparación entre el tiempo que tarda un dispositivo en comunicarse con el router de borde 

usando la red de datos cableada y el tiempo que tarda un dispositivo a través de la red 

inalámbrica. El dispositivo receptor fue colocado en la sala de capacitaciones, área donde 

se presenta el menor nivel de señal entregado por la WLAN. Los resultados de este test se 

presentan en las figuras 3.30 y 3.31. 

 

Figura 3.30. Tiempo que tarda un PC usando la red cableada 

 

Figura 3.31. Tiempo que tarda un PC usando la red inalámbrica 

Del test realizado, a pesar de que el tiempo de respuesta de la WLAN es mayor al tiempo 

que tarda una red cableada, se puede concluir que la velocidad de conexión entregada por 

la WLAN es óptima dados los siguientes parámetros; una conexión es óptima cuando el 

tiempo que tarda un ping25 en responder se encuentra entre 20 a 40 ms, por otro lado, si el 

tiempo está entre 40 y 60 ms, los usuarios notarán un pequeño retardo, siendo un tiempo 

aceptable y si se supera los 60 ms se puede considerar a la conexión como deficiente.  

 
25 Ping: herramienta de diagnóstico para redes de datos que permite comprobar el estado de la 
comunicación entre dispositivos remotos que manejan el protocolo IP. 
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3.4.1.3 Navegación y políticas de acceso 

Este test permitirá identificar la cantidad de dispositivos conectados a la WLAN y la cantidad 

de tráfico generado por esta misma. Adicionalmente, se probará el funcionamiento de las 

políticas de acceso configuradas en el apartado 3.3.3, las cuales afectan directamente al 

tráfico que genera la red de datos. 

Cantidad de dispositivos conectados a la WLAN 

En la figura 3.32 se observa que, en un día laborable, el AP del 1er piso brinda acceso a la 

red a dispositivos 16, mientras que el AP del 2do piso brinda acceso a un total de 17 

dispositivos, valores que confirman el número de usuarios que se conectan a la WLAN 

presentados en el apartado 2.2.3.2. Estos valores permiten corroborar el correcto diseño 

de la WLAN. 

 

Figura 3.32. Número de dispositivos conectados a la WLAN 

Pruebas de políticas de acceso 

Se tomará como ejemplo de análisis el acceso a páginas de youtube, política de acceso 

restringida para toda la red de datos, excepto para ciertos usuarios con permisos 

especiales presentados en el apartado 3.3.1. En la tabla 3.2 se presentan un resumen de 

las PCs y direcciones IPs usadas 

Tabla 3.2. Máquinas usadas en test de acceso 

PC  Dirección IP 
Acceso a 
Youtube 

Sistemas 192.168.0.200 Permitido  

Facturación 192.168.0.113 No permitido 

 

Tal y como se puede observar en la figura 3.33, dado que la máquina de sistemas cuenta 

con una regla de firewall de acceso a Youtube, este computador puede establecer una 

conexión con esta página. Sin embargo, en la figura 3.34 se observa que la máquina de 
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facturación no puede establecer una conexión con la página analizada, debido a que este 

dispositivo no cuenta con los permisos necesarios. De este análisis se concluye que las 

políticas de acceso se encuentran activadas. 

 

Figura 3.33. Pruebas de conexión de máquina de sistemas 

 

Figura 3.34. Pruebas de conexión de máquina de facturación 

3.4.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ENLACE DE RADIO 

Una vez instalados los dispositivos de radio dentro de la LAN, se procedió a realizar 

pruebas de funcionamiento y rendimiento del enlace de datos implementado. Las pruebas 

realizadas fueron: tiempo de respuesta, prueba de ancho de banda y pruebas de 

navegación. Las pruebas realizadas fueron ejecutadas desde el radio ubicado en bodega, 

punto que permitirá validar la comunicación entre los lugares remotos. 

3.4.2.1 Tiempo de respuesta del enlace de datos 

En la figura 3.35 se puede observar que los tiempos de respuesta de conexión entre el 

radio de bodega y el router de borde se encuentran en el orden de la decena de ms, por lo 

cual se concluye que el enlace de datos presenta un tiempo de respuesta óptimo en base 

a los tiempos de respuesta presentados en el apartado 3.4.1.2. 
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Figura 3.35. Tiempos de respuesta entre radio de bodega y router de borde 

3.4.2.2 Ancho de banda del enlace de datos 

En el apartado 2.3.2 se estableció que el tráfico de datos generado por el local de bodega 

es alrededor de 15 Mbps, capacidad mínima que debe soportar el enlace de datos para 

cumplir con los requerimientos de la empresa.  

El test de ancho de banda se lo realizó entre los dispositivos de radio que conforman el 

radio enlace, obteniendo como resultado que, el radio enlace implementado para Alitecno 

S. A. ofrece una tasa de 56 Mbps en Tx y de 49 Mbps en Rx, capacidades superiores a las 

requeridas para comunicar el local de bodega con las oficinas principales de la empresa. 

Los resultados del test pueden ser observados en la figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Test de ancho de banda ofrecido por enlace de datos 
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Prueba de acceso a Internet 

Al igual que el test realizado para la WLAN, en esta prueba se ejecutó un comando ping 

hacia la página de Google con el objetivo de verificar que los dispositivos conectados en el 

local de bodega puedan acceder a Internet.  

En la figura 3.37 se puede observar que al ejecutar el comando ping hacia www.google.com 

existe una respuesta exitosa, la cual comprueba que el local de bodega tiene acceso a 

Internet haciendo uso del enlace de radio y la salida a Internet configurada en las oficinas 

principales de la empresa. 

 

Figura 3.37. Prueba de conectividad desde local de bodega 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados de los mapas de calor y estudio de interferencia expuestos por 

el site survey desarrollado para la antigua WLAN de la empresa, se puede concluir que los 

puntos de acceso se encontraban mal configurados. Adicionalmente, debido a una mala 

distribución y potencia de transmisión débil por parte de los equipos, los empleados 

evidenciaban frecuentemente una pérdida de conexión y latencia en procesos. 

En la fase de análisis de la WLAN de Alitecno S. A. se evidenció que los dispositivos usados 

al trabajar solo en la banda de 2.4 GHz reciben altos niveles de interferencia, provocados 

por el funcionamiento de redes cercanas, las cuales incluso estaban a cargo de Alitecno S. 

A. Dada esta premisa se decidió usar puntos de acceso que soporten estándares IEEE 

802.11 n y IEEE 802.11 ac, característica que permitió distribuir el tráfico en la banda de 

2.4 GHz y la de 5 GHz. Al usar ambas bandas para la transmisión de señales se consigue 

reducir los niveles de interferencia y por ende disminuir los tiempos de respuesta de la red. 

Al realizar un análisis detallado del tipo de aplicaciones y accesos que manejan los 

empleados de la empresa se obtuvo como resultado que cada usuario requeriría una 

capacidad de 5.7 Mbps al ejecutar todos los servicios analizados de forma simultánea. 

Se evidenció que anualmente el número de empleados de la empresa tiene un incremento 

del 4% de su nómina actual, provocando que para el año 2024 la empresa incorpore a su 

nómina a 10 personas. Valores a tomar en cuenta para el diseño de una red de datos, dado 

que una red de datos debe ser diseñada como mínimo, para un periodo de 5 años 

cumpliendo parámetros de escalabilidad.   

Usando el modelo de propagación para interiores denominado Linear Path Attenuation 

Model, se determinó que las pérdidas en el punto más lejano donde se ubica un usuario 

tienen un valor de 71.11 dB para la banda de 5 GHz y 64.74 dB para la banda de 2.4 GHz, 

pérdidas que fueron contrarrestadas por el nivel de potencia entregado por el AP, el cual 

presenta una potencia de transmisión de 22 dBm, permitiendo cumplir con niveles mínimos 

de sensibilidad de los dispositivos receptores. 

Alitecno S. A. solicitó cubrir como mínimo un 80% del total de área de la empresa. Sin 

embargo, al analizar el rendimiento y desempeño de la nueva WLAN, se observó que 

actualmente la empresa cuenta con un porcentaje de cobertura del 90%, concluyendo que 

la nueva WLAN satisface totalmente los requerimientos de la empresa.   
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Si Alitecno S. A. desea cubrir en un 100 % el área de la empresa, deberá adquirir un punto 

de acceso adicional a los implementados en este proyecto. Sin embargo, la relación 

costo/beneficio al implementar un AP adicional es muy alto, es decir, el costo será elevado 

mientras el beneficio a recibir será pequeño, aspecto por el cual se implementaron solo 2 

dispositivos dentro de la WLAN.   

Particularmente en este proyecto, se identificó que desarrollar un enlace de datos de fibra 

óptica tomaría más tiempo y sería más costoso que desarrollar un enlace radioeléctrico, 

debido a permisos de funcionamiento y obra civil a realizar en espacio público.  

En base a las pruebas de funcionamiento del enlace radioeléctrico, se verificó que este 

enlace cumple totalmente con los requerimientos de tráfico requeridos por la empresa, 

presentando una capacidad de 55 Mbps, en referencia a los 10 Mbps requeridos por la 

LAN de bodega. 

Basándonos en los tiempos de respuesta de conexión presentados tanto en la WLAN como 

del enlace de radio, los cuales se encuentran entre 1 a 20 ms, se puede concluir que ambas 

secciones de red presentan un tiempo de respuesta óptimo. Tiempos que permitirán a los 

empleados experimentar, y mantener una navegación fluida y confiable. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un análisis de interferencia de manera frecuente, dado que muchas 

veces las redes cercanas tienden a cambiar los canales de transmisión que usan para su 

funcionamiento. Aspecto que puede causar interferencia si no se analiza y corrige el uso 

de los distintos canales usados para la transmisión de datos. 

Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes 

dispositivos de comunicaciones tanto de la red cableada como la inalámbrica con el 

objetivo de reconocer fallas o deteriores de cables y equipos. 

Es recomendable que todos los dispositivos de networking se encuentren conectados a 

bancos de batería (UPS-Uninterruptible Power Supply) con el objetivo de proteger a los 

dispositivos de una posible pérdida de energía y picos de voltaje. 

Se recomienda analizar periódicamente el funcionamiento del enlace de radio, dado que 

una caída del enlace provocaría una pérdida de conexión total con el local de bodega. 

Se recomienda realizar respaldos de los archivos de configuración de los distintos equipos 

de networking, los cuales permitirán levantar una infraestructura de red en un tiempo muy 

corto, en el caso de fallas o daño total de un equipo. 
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Para trabajos futuros en los cuales se desee ampliar la WLAN actual de la empresa, se 

recomienda realizar un nuevo site survey de la red WLAN con el objetivo de identificar 

canales de transmisión con niveles de interferencia bajos y mapas de nivel de potencia 

superiores a los niveles de sensibilidad reconocidos por los diferentes dispositivos 

receptores que formarán parte de la WLAN. 

Si Alitecno S. A. en trabajos futuros desea cambiar la tecnología de transmisión utilizada 

para comunicar las oficinas principales con el local de bodega debido a presencia de 

latencia o capacidad requerida superior a la actual, se recomienda realizar un análisis de 

tráfico para verificar si es necesario o no migrar de una tecnología a otra. Adicionalmente, 

se recomienda realizar un análisis costo/beneficio respecto a la tecnología usada 

actualmente y la tecnología a la cual se desea migrar, previo a la realización de algún 

cambio. 

Para trabajos futuros en cuanto al tipo de cableado estructurado a utilizar en la ampliación 

de la red de datos de la empresa, se recomienda utilizar cables categoría 5e o superior, 

dado las características de transmisión que presentan estos medios ante latencia e 

interferencia.  
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ANEXO A 

Esquemas de modulación MCS [15] 

Los esquemas de modulación y codificación, también conocidos como MCS, se encuentran 

ligados al estándar inalámbrico empleado para la comunicación de los diferentes 

dispositivos. Tal y como fue especificado en este proyecto de titulación para el estándar 

IEEE 802.11 n se encuentran definidos 77 diferentes MCS. Cada esquema se encuentra 

definido por: una tasa de codificación, un esquema de modulación, el número de flujos 

espaciales y tiempo del intervalo de guarda. En la tabla I.1 se presentas los 32 primeros 

MCS y su correspondiente tasa de comunicación. 

Tabla A.1. Esquemas de modulación MCS 
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ANEXO B  

Encuesta porcentaje de uso de aplicaciones de red 

Dada la extensión de esta sección, el desarrollo de este anexo será incluido como material 

extra en el CD adjunto a este proyecto de titulación.  

ANEXO C 

Cálculo de factor de simultaneidad 

Dada la extensión de esta sección, el desarrollo de este anexo será incluido como material 

extra en el CD adjunto a este proyecto de titulación.  

ANEXO D 

Cotizaciones de APs y equipos de radio 

Dada la extensión de esta sección, el desarrollo de este anexo será incluido como material 

extra en el CD adjunto a este proyecto de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 


