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RESUMEN

En este trabajo se presenta el diseño de una red inalámbrica la misma que no 

tiene fines de lucro sino más bien prestar servicios a la comunidad de acceso a la 

sociedad de la información ya que como se indica en uno de los capítulos las 

escuelas no tienen este acceso. 

En el capítulo I se realiza un estudio de las redes inalámbricas que permiten la 

transmisión de voz, datos y video, se toma en cuenta: las técnicas de acceso al 

medio, topologías de red, la modulación empleada, estándares, tecnologías.      

En el capítulo II se describe la situación actual de las Unidades Educativas de la 

Parroquia La Merced, considerando la ubicación, infraestructura, equipos de 

conectividad y condiciones adecuadas en el enlace como obstáculos, zonas de 

Fresnel y servicios para la comunidad. 

En el capítulo III se realiza el diseño de la red inalámbrica para la transmisión de 

voz, datos y video a las Unidades Educativas de la parroquia La Merced provincia 

de Pichincha, a partir de los requerimientos de la situación actual de las Unidades 

Educativas para compartir recursos de información y comunicaciones.    

En el capítulo IV se presentan los costos referenciales de los equipos, instalación,  

mantenimiento y mano de obra para el diseño de la red. 

En el capítulo V se describe un conjunto de conclusiones y recomendaciones 

sobre el proyecto.  
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PRESENTACIÓN

El Gobierno de la parroquia La Merced administra seis escuelas en la modalidad 

de multigrados, mismas que no cuentan con infraestructura de redes de datos o 

comunicaciones. Es el deseo de la administración dotar a estas escuelas con los 

servicios básicos de comunicaciones y la posibilidad de unirse a servicios de 

consultas bibliográficas a través de internet. 

La ubicación geográfica históricamente ha marginado a estas escuelas del 

desarrollo comunitario. Los elevados costos da la infraestructura alámbrica han 

reducido su oportunidades de integración. El Gobierno Parroquial de La Merced 

sensible a las necesidades de la población de manera especial la educación, ha 

considerado necesario la incorporación de estas escuelas a la Sociedad de la 

Información mediante una red de datos que permita la conexión a internet a las 

Unidades Educativas, y que además pueda facilitar servicios de voz, datos y 

video. 

La solución de una red inalámbrica que permita la comunicación de las Unidades 

Educativas, no solo que propone una solución tecnológica que resuelva las 

dificultades geográficas, sino que también optimice las posibles inversiones. 

Dadas las limitaciones presupuestarias, se considera en manera prioritaria la 

dotación de servicio de conectividad. Otros servicios como voz y video se incluirán 

como parámetros del diseño sin que estos sean los más prioritarios.
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CAPITULO 1               
INTRODUCCIÓN A LAS REDES INALAMBRICAS 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología inalámbrica y el buen uso de la misma ha hecho en la actualidad 

despertar el deseo del hombre de conectar varios dispositivos sin la necesidad de 

utilizar redes cableadas y cambiar con el tiempo el acceso a este medio con 

mayor seguridad y con transmisiones de datos a mayores velocidades. Esta 

tecnología facilita o dificulta la ubicación de equipos los cuales de acuerdo a 

diferentes características de estándares pueden estar en el mismo lugar o bien a 

distancias grandes en donde juegan un papel importante dichos estándares. Pero 

aún así no se puede descartar nada ya que el avance de las tecnologías “es un 

mundo desconocido para el hombre”.

Este avance de la tecnología hace que el usuario pueda tener acceso a 

novedosas aplicaciones y servicios mejorados con menor tiempo de descarga y 

costos acordes con la calidad que estos servicios puedan satisfacer las 

necesidades del usuario. Este desarrollo tiene elementos esenciales los cuales 

marcan el éxito de una tecnología como un mejor acceso al medio, la movilidad y 

la interoperabilidad de redes y servicios. 

 

Figura 1.1 Objetivos Tecnológicos Actuales1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!ORBE Ana, Análisis y Diseño de una Wlan 802.11, Año 2006. Página 10!



2!

!

1.1  LAS TÉCNICAS DE ACCESO AL MEDIO  

Las técnicas de acceso múltiple en un sistema inalámbrico permiten que varios 

usuarios puedan tener acceso simultáneamente a un canal o un grupo de 

frecuencias, lo que permite el uso eficiente del ancho de banda.  

Existen tres técnicas para compartir un canal de Radio Frecuencia (RF) en un 

sistema móvil: 

a) FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias, Frequency Division 

Multiple Access) 

b)  TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo, Time Division Multiple Access) 

c) CDMA (Acceso Múltiple por División de Código, Code Division Multiple Access). 

TECNOLOGIA 
DE ACCESO 

ASIGNACION 
DEL CANAL 

TRANSMISIÓN 
CONTINUA 

COSTO HARDWARE DESVENTAJA 

FDMA 

Cada usuario 
se le asigna un 
canal de 
frecuencia 

No. 
 (Se desperdicia un 
canal si el usuario no 
transmite) 

Alto por la 
construcción y 
numero de 
celdas 

Filtros de alto 
rendimiento para 
evitar 
inconvenientes 
con la señal 

Los canales sin 
uso no pueden ser 
utilizados para 
aumentar el ancho 
de banda 

TDMA 

Múltiples 
usuarios 
ocupan un 
mismo canal 

No. 
(Se realiza a ráfagas ) 

Puede ocupar 
tecnologías ya 

existentes 

Se disminuye 
consumo de  
potencia en 
equipos 

Susceptible a 
interferencias 

CDMA 

Asignación de 
código a cada 
usuario para 
que se puedan 
transmitir por un 
mismo canal 

Si, (el canal puede 
ser usado por otros 
usuarios a pesar de 
que uno de ellos no 
transmita datos.) 

Nuevos equipos 
pero se tiene 
mayores 
ventajas que 
TDMA y FMA  

 

Control de 
potencia de los 
móviles debe ser 
de alta precisión 
ya que se desea 
que todos los 
receptores sean 
recibidos con un 
mismo nivel de 
potencia para 
disminuir las 
interferencias 
causadas por una 
señal sobre las 
otras. 

No hay 
interoperabilidad 
con los otros 
sistemas de 
acceso 

Tabla 1.1 Tecnologías de acceso al medio 

1.1.1 FDMA 

Para la asignación del canal, la estación base y el móvil transmiten simultanea y 

continuamente. Tiene mayores costos en la construcción y configuración de las 
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celdas debido al único canal por portadora y a la necesidad de usar filtros pasa 

banda para eliminar la radiación espúrea en la estación base.   

Un canal puede ser reutilizado por otro usuario solo cuando el usuario termina de 

utilizarlo cuando se produce un traspaso de la comunicación de una célula a otra , 

es decir, de una estación base a otra liberándose el canal de la estación. 

El hardware de FDMA incluye filtros de alto rendimiento que también lo ayuda a 

evitar problemas no muy cercanos, que pueden deteriorar la calidad de la señal. 

La figura 1.2 muestra como el ancho de banda es dividido entre N usuarios, cada 

uno de ellos con un ancho de banda fijo y entre ellos hay una separación de 

banda de guarda para evitar traslapes. 

Figura 1.2 Técnica de acceso FDM 

Esta técnica es muy popular en la transmisión analógica como la radiodifusión y  

TV. Si los mensajes a transmitir son de ancho de banda limitado, lo que se hace 

es modular cada uno de ellos a una frecuencia portadora distinta con lo que se 

consigue trasladar el mensaje a otra banda del espectro de frecuencias que se 

encuentre libre.   

Las desventajas son muchas: el sistema es relativamente rígido y cada equipo 

debe estar provisto de las componentes necesarias para usar la frecuencia 

disponible. 

! No es eficiente cuando el número de usuarios es elevado. 
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! No se adapta a la transmisión de datos. 

! Los canales son asignados de acuerdo a la demanda. 

Los canales sin uso no pueden utilizados por otros para aumentar el Ancho de 

Banda. 

1.1.2 TDMA

Es un método de transmisión digital inalámbrico que permite a varios usuarios 

acceder, en secuencia, a un canal único de radio frecuencia sin interrupciones, 

mediante la asignación de periodos de tiempo únicos a cada usuario dentro de 

cada canal.  En TDMA, la división de frecuencia es aún empleada pero estas 

portadoras, a diferencia del sistema FDMA, son sub-divididas en un número de 

periodos de tiempo por portadora. 

La transmisión de datos no es continua y se realiza a ráfagas, en función de las 

características de la propia transmisión, esto hace que los consumos y demandas 

de potencias sean considerablemente menores que en el caso de FDMA. 

Con el sistema TDMA, cada usuario tiene acceso al canal completo de 

radiofrecuencia por un tiempo breve, durante el cual puede transmitir datos.  Este 

canal de frecuencia es compartido con otros usuarios, a los que se han asignado 

los otros periodos de tiempo a distintas horas. 

Al citar las bondades de los sistemas TDMA, destacan los aspectos de costo, 

capacidad y cobertura, como características favorables con relación a otras 

tecnologías. 

Respecto al costo, el sistema digital TDMA  tiene la propiedad de poder coexistir 

con las redes analógicas AMPS y TDMA ya existentes, utilizando las mismas 

frecuencias, canales de radio y teléfonos con doble modo, manual y automático, 

de roaming.   

Es susceptible a fenómenos de interferencias por lo que se requiere una 

sincronización entre transmisión y recepción en cada ráfaga de datos. 
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En TDMA es necesario considerar guardar tiempos para evitar traslape de 

información.  

 

Figura 1.3 Técnica de acceso TDM2

1.1.3 CDMA

CDMA hace una división asignando a cada usuario un código diferente, de esta 

manera es posible que múltiples usuarios puedan transmitir sobre el mismo canal 

y de esta manera puede ser reutilizado por todas las celdas vecinas, sin 

necesidad de esperar el fin o el traspaso de la comunicación en curso. 

Un ejemplo claro de esto es si en un salón con personas diferentes de lugares 

diferentes del mundo que hablen distintos idiomas simultáneamente, a un solo 

participante que solo conoce un idioma le llegan las conversaciones a sus oídos, 

el resto interferirá la recepción en más o menos dependiendo del volumen de voz 

y de la similitud del idioma. Por lo que el idioma es el código del mensaje. 

El receptor en este caso correlaciona no solamente el lenguaje, sino también el 

hilo de la conversación, el tono del interlocutor y hasta los movimientos de sus 

labios y sus expresiones corporales, todo esto hace la comunicación y también 

puede interpretarse como parte del código. 

El ancho de banda de transmisión es mucho mayor que el ancho de banda de la 

señal que contiene la información deseada, por lo que el proceso de codificación 

lo que hace es ensanchar el espectro de potencia de la señal original a este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
Coimbra!Edison,!(2010)!Multiplexación!por!División!de!tiempo!Tdm.!

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf![11!de!marzo!2011]!
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proceso se lo denomina la técnica de Spread Spectrum (Espectro Extendido). Si 

el receptor recibe múltiples señales de banda ancha se usará el código asignado 

a un usuario en particular para transformar la señal de banda ancha recibida de 

ese usuario y recuperar la información original. Durante este proceso de 

recuperación de información, la potencia de la señal deseada es comprimida 

dentro del ancho de banda original, mientras las otras señales de banda ancha 

del resto de los usuarios aparecen como ruido ante la señal deseada. 

Una ventaja de usar CDMA es la cantidad de usuarios que pueden ser 

acomodados si cada uno transmite mensajes durante un corto periodo de tiempo, 

múltiples usuarios pueden transmitir al mismo tiempo y con la misma portadora 

distinguiendo un usuario de otro utilizando un código para cada uno de ellos. En la 

figura se representan a cinco usuarios traslapados, sin embargo con CDMA se 

logra separar y recuperar la información de cada uno sin afectar a los demás 

usuarios, esto conociendo el código que le corresponde a cada uno de ellos tanto 

en el transmisor como el receptor. 

!

Figura 1.4 Técnica de acceso CDM3
!

A continuación se mencionan algunas ventajas que presenta el uso de CDMA: 

! Mayor capacidad ya que permite a un mayor número de usuarios que 

compartan las mismas frecuencias de radio con el uso de la tecnología de 

espectro extendido. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!Coimbra!Edison,!(2011)!Multipleacion!porDivision!de!tiempo!Tdm.!

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf![11!de!marzo!2011]!
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! Seguridad y privacidad es muy difícil capturar y descifrar una señal. 

! Control de nivel de potencia esto mediante procesamiento de señales y de 

corrección de errores. Con un control automático de la ganancia en las 

terminales y una supervisión constante del nivel de señal a ruido y tasas de 

error en la radio base, picos en el nivel de potencia son regulados con 

circuitería electrónica que ajusta la potencia a una razón de 800 veces en 

un segundo. Esto tiene gran repercusión en el ajuste dinámico del tamaño 

de las celdas, pues en una celda congestionada, la potencia de todas las 

terminales se elevaría creando interferencia mutua. En el margen, las 

transmisiones a alta potencia inundarían a las celdas vecinas donde estas 

podrían ser tomadas por la radio base adyacente y en una celda con poca 

densidad, la potencia es tan baja que la celda se reduce efectivamente, 

transmitiendo sin interferencia hacia las celdas vecinas mejorando el 

desempeño de las mismas, con lo que es posible proveer de una mayor 

cobertura usando sistemas CDMA. 

! Reducción al ruido e interferencia al hacer uso CDMA de códigos 

pseudoaleatorios es posible aumentar la potencia de las señales sin que 

estas se interfieran. Tanto  el ruido eléctrico de fondo y ruido acústico de 

fondo son filtrados al usar ancho de banda angosta que corresponde a la 

frecuencia de la voz humana. Esto mantiene al ruido de fondo fuera de las 

conversaciones. 

1.1.3.1 Spread Spectrum 

Al desarrollar sistemas de comunicación digital siempre se debe de tratar de 

emplear el ancho de banda del canal de comunicación disponible en forma óptima 

y con la menor potencia posible para proveer servicios de comunicación con 

calidad. Para lograr dicho objetivo se debe tomar en cuenta la inmunidad ante 

interferencias y confidencialidad en las comunicaciones, siendo estos aspectos 

mediante la técnica conocida como Spread Spectrum Modulation (modulación de 

espectro extendido), la cual es requerida para poder llevar a cabo acceso múltiple 

por división de códigos. 
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SPREAD!

SPECTRUM!

CARACTERíSTICAS VENTAJAS APLICACIÓN!

 
Es una técnica de modulación en 
la cual, la señal de interés ocupa 
un ancho de banda mucho mayor 
que el ancho de banda mínimo 
necesario para que la información 
sea transmitida. 
 
Utiliza códigos de secuencia 
pseudoaleatorios que consiste en 
una cadena de 1s y 0s con un 
periodo de repetición conocido 
para el emisor y transmisor. 

Control de potencia en el 
transmisor. 

 
Suprime las 
interferencias en su 
totalidad debido a su 
método de modulación 

Especialmente de uso 
militar  por la baja 
probabilidad de que la 
señal sea interceptada. 

Tabla 1.2 Características de Modulación Spread Spectrum  

La mayor ventaja de la modulación de espectro ensanchado es la inmunidad que 

se obtiene frente a interferencias de usuarios que emplean el mismo canal o 

frente a interferencia intencionales por parte de alguien que desea bloquear una 

comunicación en curso. 

El esparcimiento de espectro consiste en distribuir la potencia de una señal en un 

ancho de banda mayor al de la información. Dicho esparcimiento se lleva a cabo 

al serle agregada a la señal de información un código pseudoaleatorio con una 

velocidad de transmisión mayor. De esta manera se obtiene una señal con una 

densidad de potencia comparable al ruido, requiriendo un ancho de banda amplio 

en relación con la información en banda base, mientras que la cantidad de 

energía total de la señal de información en banda base debe ser la misma que la 

señal Spread Spectrum. 

 

Figura 1.5 Espectro extendido 4

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
!Cabrera!Margarita,(2010)!http://ocw.upc.edu/sites/default/files/materials/15011931![23!de!marzo!2011]!!
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Esta tecnología de espectro disperso involucra la transformación de la información 

de banda angosta a una señal de banda amplia para transmisión, la cual puede 

ser vista como una manera de aumentar las capacidades de los sistemas TDMA 

que limitan el número de usuarios al número de ranuras de tiempo. 

La tecnología de espectro disperso está diseñada para intercambiar eficiencia en 

ancho de banda por confiabilidad, integridad y seguridad. Es decir, más ancho de 

banda es consumido con respecto al caso de la transmisión en banda angosta, 

pero el "trueque" ancho de banda/potencia produce una señal que es en efecto 

más robusta al ruido y así más fácil de detectar por el receptor que conoce los 

parámetros (código) de la señal original transmitida. Si el receptor no está 

sintonizado a la frecuencia correcta o no conoce el código empleado, una señal 

de espectro disperso se detectaría solo como ruido de fondo. Debido a estas 

características de la tecnología de espectro disperso la interferencia entre la señal 

procesada y otras señales no esenciales o ajenas al sistema de comunicación es 

reducida.  

En la figura 1.6 se muestra un diagrama de bloques en el que se resume esta 

modulación. 

 

Figura 1.6 Diagrama de Espectro Extendido 

1.2 MODULACIONES EMPLEADAS EN  COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

1.2.1 MODULACIÓN 

Es el proceso de trasladar la información contenida en una señal de baja 

frecuencia, sobre una señal de alta frecuencia, la señal de alta frecuencia 
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denominada portadora, sufrirá la modificación de alguno de sus parámetros, 

siendo dicha modificación proporcional a la amplitud de la señal de baja 

frecuencia denominada moduladora. 

A la señal resultante de este proceso se la denomina señal modulada y la misma 

es la señal que se transmite. 

Figura 1.7 Diagrama de Modulación 

Existen modulaciones analógicas como digitales, a continuación se mencionan 

algunas de ellas.  

1.3 MODULACIÓN ANALÓGICA 

La modulación analógica se realiza a partir de señales analógicas las cuales 

tienen como características señales continuas en el tiempo y periódicas, por 

ejemplo la voz humana, audio, etc. 

1.4 TIPOS DE MODULACIÓN ANALÓGICA 

1.4.1 AMPLITUD MODULADA (AM) 

Es una modulación que varía la amplitud de la onda portadora de forma que este 

cambia con el nivel de señal moduladora. 

1.4.2 FRECUENCIA MODULADA (FM) 

Consiste en variar la frecuencia de la onda portadora, manteniendo la amplitud de 

la misma constante. 
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MODULACIÓN PARAMETRO QUE 
SE MODIFICA 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA ONDA PORTADORA 

VENTAJAS / 
DESVENTAJAS 

APLICACIONES

MODULACIÓN EN 
AMPLITUD (AM) 

 
 

Amplitud 

La onda portadora se 
modifica de tal manera 
que su amplitud aumenta, 
dependiendo del dato 
que viaje en ella 

Al recibir la 
información es difícil 
eliminar las 
interferencias. 
Los medios 
receptores son 
baratos. 

 
Comunicación entre 
un avión y la torre de 
control 

MODULACION DE 
FRECUENCIA (FM) 

 
 
 

Frecuencia 

La onda portadora es 
modificada de tal forma 
que su frecuencia 
aumenta o disminuye 
dependiendo del tipo de 
valor binario que 
transmita. 

 
La señal transmitida 
en frecuencia 
modulada es mucho 
más compleja y lleva 
una información más 
detallada de la señal 

 
 
Telefonía móvil 
Televisión 
 

MODULACION DE 
FASE (PM) 

 
 

Fase 

La amplitud de la 
portadora permanece 
constante   

No se requiere altas 
velocidades de 
transmisión. 
El costo de 
implementación es 
demasiado bajo 

 
 
Se utiliza en redes 
inalámbricas 
(802.11b) 

Tabla 1.3 Tipos de Modulación 

1.5 MODULACION DIGITAL 

En la modulación digital, la información de la fuente puede ser en forma digital o 

analógica. Si está en forma analógica se la convierte a pulsos digitales, antes de 

la transmisión y convertirse de nuevo a la forma analógica, en recepción. 

1.5.1 TIPOS DE MODULACION DIGITAL 
!

MODULACION VALORES 
BINARIOS 

CARACTERISITICAS APLICACIÓN

ASK Representan dos 
valores  de amplitud 

La distancia entre los 
posibles valores de la 
señal  es importante, ya 
que representara la 
fortaleza que tiene la 
modulación frente al 
ruido. 

Transmisiones con fibra 
óptica porque es fácil 
prender y apagar  el haz 
de luz 

FSK Representan dos 
valores de frecuencia 

Ocupa un gran ancho de 
banda. 

 

Empleado en enlaces 
asincrónicos y módems 
de baja velocidad 

PSK
Representa diferentes 
valores de la fase de la 

portadora 

A mayor numero de 
fases, mayor es la 
cantidad de información 
que se puede transmitir 
utilizando el mismo 
ancho de banda, pero 
mayor es su sensibilidad 
frente a ruidos e 
interferencia. 

 

Transmisión de señales 
de televisión de alta 
definición. 
Mientras más grande es 
la potencia  el tamaño 
de las antenas 
parabólicas para la 
recepción es mucho 
menor en tamaño. 

 

Tabla 1.4 Tipos de modulación digital  
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1.5.1.1.1 ASK (Amplitudes-shift keying) 

Es una modulación de amplitud donde la señal moduladora es digital. Los dos 

valores binarios se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que una 

de las dos amplitudes sea cero; es decir uno de los dígitos binarios se representa 

mediante la presencia de la portadora a amplitud constante, y el otro dígito se 

representa mediante la ausencia de la señal portadora.  

 

Figura 1.8 Modulación ASK

1.5.1.1.2 FSK (Frequency-shift keying) 

Es una modulación de frecuencia donde la señal moduladora es digital. Los dos 

valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes (f1 y f2) próximas a 

la frecuencia de la señal portadora fp. 

 

Figura 1.9 Modulación FSK 
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1.5.1.1.3 PSK (Phase-shift keying) 

Es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la 

portadora entre un número de valores discretos. Dependiendo del número de 

posibles fases recibe diferentes denominaciones. Como por ejemplo dos fases 

BPSK, 4 fases QAM y así sucesivamente. A mayor número de fases, mayor es la 

cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de 

banda, pero mayor es su sensibilidad frente a ruidos e interferencia. 

La gran ventaja de estas modulaciones es que la potencia de todos los símbolos 

es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas 

receptoras (reduciendo costos), dado que la potencia de la fuente es constante.  

 

Figura 1.10 Modulación PSK 

1.6 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS  

Las redes inalámbricas de acuerdo al alcance máximo se clasifican de la siguiente 

forma:

WPAN,  WLAN, WMAN y WWAN 

1.6.1 WPAN (WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK) 

Es una red de computadoras para la comunicación entre dispositivos  cercanos al 

punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros de alcance 

y para uso personal, por ejemplo teléfonos celulares, dispositivos de audio e 

impresoras. Se usan varios tipos de tecnología para las WPAN las cuales 

mencionaremos en la tabla 1.5: 
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IRDA UWB BLUETOOTH ZIGBEE 

ESTÁNDAR  802.15.3 a 802.15.1 802.15.4 

VELOCIDAD 

DE 

TRANSMISIÓN 

9.6Kbps-16Mbps 11Mbps-480Mbps 720Kbps 
250Kbps 
40kbps 
20kbps 

ALCANCE Menores a1 m Menores a 10m Hasta 10m Menores a 100m 

BANDA DE 

FRECUENCIA
850nm 7.5 GHz 2.4 Ghz 

2.4Ghz 
915 MHz 
868 MHz 

 

MODULACIÓN 
RZ(RETURN 

ZERO 
INVERTED) 

PAM (Pulse Amplitude 
Modulation) 

BPSK (Binary Phase Shift 
Keying) 

PPM (Pulse Position 
Modulation) 

GFSK (Gaussian 
Frequency Shift 

Keying) 

BPSK (Binary Phase 
Shift Keying) 

Tabla 1.5 Redes WPAN 

Es una red de computadoras para la comunicación entre dispositivos electrónicos 

como computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, 

dispositivos de audio e impresoras cercanos al punto de acceso pues los alcances 

que presentan van de 1m a 100m, son usados para la transmisión de datos, una 

de sus características principales es el bajo consumo de energía, estas 

tecnologías tienen el funcionamiento conocido como master slave es decir que un 

dispositivo que actúa como maestro realiza el pedido de comunicación y 

transferencia de archivos y el otro como esclavo quien recibe la información y 

ejecuta una tarea determinada.  

Figura 1.11 Tecnologías WPAN 5

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
!Ortiz!Diana,!Redes!Inalámbricas,!(2011)!http://dianamolinaortiz103.blogspot.com/,[1!de!Abril!2011]!
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1.6.2 WLAN (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK) 

 
ESTÁNDARES 802.11 
 
802.11 Estándar original 

802.11 a 54 Mbps en la banda 5Ghz 

802.11b Mejora en el 802.11, para la banda de 2.4 Ghz soporta 5.5 Mbps y 

11 Mbps 

802.11d   Extensiones internacionales para roaming, configura dispositivos 

automáticamente para cumplir las regulaciones RT locales 

802.11e   Introduce mejoras de calidad de servicio 

802.11f   Protocolo Inter-access Point Protocol(IAPP), define 

comunicaciones del punto de acceso interno para facilitar WLAN 

múltiples 

802.11g  54 Mbps en la banda de 2.4 Ghz 

802.11h Define la gestión del espectro de la banda 5Ghz 

802.11i  Mejora en la seguridad 

802.11j  Adaptación para Japón 

802.11k  Medidas de recursos radio 

802.11n   Mejoras de rendimiento  throughput. 

802.11p 

   

WAVE: wireless access for vehicular environment 

802.11r  Roaming rápido 
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802.11s Redes ad-hoc wireless 

802.11t  Predicción de rendimiento wireless(WPP) 

802.11u Interworking con otras redes 

802.11v Gestión de redes Wireless 

Tabla 1.6 Estándares WIFI 802.116

Este estándar es uno de los más utilizados en el mundo debido al fácil acceso, 

costos de servicio los cuales son beneficiosos cuando equipos vienen incluidos 

dentro de un plan de servicio de internet. Entre sus características principales 

están las topologías que utilizan como punto a multipunto o punto a punto, con 

enlaces con distancias proporcionales a las características de las antenas y 

potencia utilizada, se pueden mencionar dos tipos de redes dentro de este 

estándar las redes adhoc las cuales no utilizan un punto de acceso y las redes de 

infraestructura quienes utilizan un punto de acceso siendo este la salida al internet 

y quien realiza tareas de seguridad como codificación, filtrado de direcciones MAC 

y quien entrega una dirección ip, es decir son dispositivos de capa 3 los mismos 

que realizan tareas de conmutación y enrutamiento. 

Otro dispositivo necesario e indispensable en las comunicaciones inalámbricas es 

la Tarjeta de Red Wireless que permite al usuario conectarse al punto de acceso 

más próximo.   

El estándar divide el espectro en 14 canales que se traslapan, a una distancia de 

5 MHz cada uno de ellos. Esto provoca que cada canal interfiera con los dos 

adyacentes a cada lado, ya que el ancho de banda es 22 MHz, a partir de donde 

la señal cae 30 dB como mínimo. Es por ello que se recomienda optar por los 

canales disjuntos como el 1,6 ó 11, que no representan traslapes especiales, 

produciéndose interferencias mínimas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
!Kioskea.net,!(2010),Introduccion!a!Wifi,http://es.kioskea.net/contents/wifi/wifiintro.php3,![27!de!abril!2011]!
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Las ondas radiales son muy sensibles a la interferencia por eso la transmisión de 

radio que tenga una frecuencia cercana a la utilizada por la red inalámbrica 

causaría problemas en el rendimiento de la red.  

1.6.2.1 OPERACIÓN DE WLAN  

Las redes inalámbricas WLAN tienen la característica trabajar en las Capas Física 

(PHY) y Enlace de Datos (MAC), según el modelo de referencia OSI. La Capa 

Física indica como los bits son enviados de una estación a otra. La capa de 

Enlace de Datos describe como se empacan y verifican los bits de modo que no 

tengan errores.  

 

Figura 1.12 Pila de Protocolos de 802.11  

1.6.2.1.1  Capa Física (PHY)  

La Capa Física de cualquier red define la modulación, señalizaciones 

características de la transmisión de datos. En la capa física, se definen dos 

métodos de transmisión RF y un infrarrojo. El funcionamiento de la WLAN en 

bandas RF ilícitas, requiere la modulación en banda ancha para reunir los 

requisitos del funcionamiento en la mayoría de los países. Los estándares de 

transmisión RF son: 
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1.6.2.1.2 Propagación de Espectro por Frecuencia de Saltos (FHSS) 

Esta modulación utiliza una portadora de banda estrecha, que cambia la 

frecuencia utilizando un patrón conocido únicamente por transmisor y el receptor. 

Si se sincronizan bien ambos, el efecto es equivalente a mantener un único canal 

lógico. Un receptor que desconozca el patrón verá una señal compuesta de 

impulsos de corta duración, idecodificable y por tanto interpretada como ruido. 

1.6.2.1.3 Propagación de Espectro por Secuencia Directa (DSSS) 

En este caso, se genera un patrón redundante llamado señal de chip, para cada 

bit que se transmite. Como más largo sea, mayor será la probabilidad que los 

datos originales se puedan recuperar en el receptor; aunque el ancho de banda 

requerido para la transmisión lógicamente será mucho mayor. Aunque algún bit 

de este patrón se pierda, puede ser recuperado mediante técnicas estadísticas. 

Para un receptor desconocido la señal DSSS le parecerá como un ruido de baja 

potencia, que será rechazado por la mayoría de receptores. DSSS tiene definidos 

tres tipos de modulaciones para aplicar a la señal de información una vez que se 

sobrepone la señal de chip tal y como especifica el estándar IEEE 802.11:  

La modulación DBPSK, Differential Binary Phase Shift Keying que proporciona 

una tasa de transferencia de 1 Mbps.  

La modulación DQPSK, Differential Quadrature Phase Shift Keying que 

proporciona una tasa de transferencia de 2 Mbps.  

La modulación CCK (Complementary Code Keying) que consiste en un conjunto 

de 64 palabras código de 8 bits proporcionando velocidades de transferencia de 

5,5 y 11 Mbps.  

1.6.2.1.4 OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales)

Es la usada por la primera de las LANs inalámbricas de alta velocidad, 802.11a 

para enviar hasta 54Mbps en la banda ISM más ancha de 5GHz. Se utilizan 

frecuencias diferentes 52 en total, 48 para datos, 4 para sincronización. Dividir la 

señal en bandas más estrechas tiene más ventajas que el uso de una sola banda, 
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entre ellas mejor inmunidad a la interferencia de bandas estrechas y posibilidad 

de usar bandas no contiguas. Se utiliza un sistema de codificación complejo, con 

base en la modulación por desplazamiento  de fase para velocidades de hasta 18 

Mbps.  

1.6.2.1.5 HR-DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa de Alta Velocidad) 

Otra técnica de espectro disperso, que utiliza 11 millones de chips/seg para 

alcanzar 11 Mbps en la banda 2.4GHz. Se llama 802.11b pero no es la 

continuación del 802.11a. Las tasas de datos soportados por 802.11b son 1,2,5.5 

y 11 Mbps. 

1.6.2.1.6 Capa de enlace de datos (MAC)  

La capa de gestión MAC, controlará aspectos tales como las funciones de entrega 

segura de datos con la reserva del canal (por ser éste un medio compartido), se 

encarga de la privacidad de los datos transmitidos, sincronización y los algoritmos 

del sistema de distribución, que se define como el conjunto de servicios que 

precisa o propone el modo infraestructura. La arquitectura MAC del estándar 

802.11 se compone de dos funcionalidades básicas que son:  

La Función de Coordinación Distribuida (DFC), que gestiona el acceso al medio 

mediante un proceso de contención (acceso contienda).  

La Función de Coordinación Puntual (PCF), que gestiona el acceso al medio 

mediante un proceso centralizado en el AP.  

Entre los estándares más utilizados por Wi-Fi están 802.11a, 802.11b y 802.11g, 

siendo éste último compatible con el 802.11b; además del estándar 802,11 n que 

representa mejoras en la obtención de información útil. 

ESTANDAR VELOCIDAD  CANALES  
BANDA DE 

FRECUENCIAS 
MULTIPLEXACION 

802.11 2Mbps 3 2.4 GHz FHSS o DSSS 

802.11b 11Mbps 3 2.4 GHz DSS 

802.11 a 54Mbps 12 5 GHz OFDM 

802.11 g 54Mbps 3 5 GHz OFDM 

Tabla 1.7 Características de los Estándares 802.11 
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Otros grupos de tecnologías que se las considera wlan están HomeRF y Hiperlan 

las cuales utilizan los estándares 802.11,  utilizan salto de frecuencias en la banda 

de 2,4 GHz como HomeRF, permiten promover sistemas inalámbricos para el 

hogar y a teléfonos inalámbricos y ordenadores se comuniquen entre sí 

simultáneamente y con fiabilidad a través de la misma red. 

Hiperlan fue diseñada como una conexión inalámbrica para distintas redes, entre 

ellas la red de telefonía móvil, ATM y redes basadas en IP. Las aplicaciones 

básicas son la transmisión de datos, voz y vídeo en distancias cortas. 

HIPERLAN HOME RF WLAN 802.11 

VELOCIDAD DE 

TRANSMISION 
54 Mbps 

800 Kbps 
1.6Mbps 

11 Mbps 
54 Mbps 

ALCANCE 30M 50 m 100m 

BANDA DE FRECUENCIA 5GHz 2,4 GHz 
2.4 GHz 
5 GHz 

MODULACION 
BPSK, 
QPSK 

16QAM 
64QAM 

FSK 
GFSK 
QPSK 

 

MULTIPLEXACION OFDM FHS 
DSS 
FHS 

OFDM 

Tabla 1.8 Tecnologías de WLAN 

1.6.3 WMAN (WIRELESS METROPOLITAN AREA NETWORK) 

Se extienden sobre un área aproximada de 50 Km, permiten la conexión de redes 

y equipos de usuario que se encuentran a grandes distancias, proporciona 

servicios de datos, voz y video   

Entre las ventajas más sobresalientes encontramos: 

! Frecuencia de 2.4 GHz ,5.7 GHz y 5.8 GHz 

! Fácil y bajo costo de mantenimiento 

! Rápida instalación 
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Entre las tecnologías que permiten el buen desempeño de estas redes 

inalámbricas son las tecnologías conocidas de última milla como WLL, LMDS, 

MMDS. 

1.6.3.1 WLL (Wireless Local Loop) 

Es una importante tecnología que permite servicios telefónicos, las capacidades 

de un sistema WLL están basados en las aplicaciones TDMA, CDMA y el ETSI 

GSM las cuales son comparadas dependiendo de las necesidades e instalaciones 

existentes, WLL permite a las operadoras una capacidad de transmisión mayor a 

un Megabit  por usuario y más de un Gigabit de ancho de banda agregado por 

área de cobertura. 

Está basado en la arquitectura empleada en la telefonía celular móvil, usa 

estaciones radio base conectadas a centrales comunes de conmutación pública y 

vía radio, llega al terminal fijo del usuario también está compuesto por un radio 

transceptor.  

El sistema WLL consiste en un enlace punto a multipunto que utiliza radio 

frecuencia, a través del cual se puede disponer de una o múltiples líneas 

telefónicas, se trata de utilizar una red de Estaciones Base que concentran el 

tráfico que le envían mediante radioenlaces los diferentes terminales instalados 

en los usuarios, este tráfico se dirige hacia la central de Conmutación a través de 

las Redes de Transporte ya sea por fibra óptica o radioenlace con un servicio 

alternativo a la telefonía para la entrega de servicios de voz, datos y video. Por 

estas características se lo utiliza como acceso de última milla. 

También es altamente beneficioso para los operadores que entran en mercados 

competitivos, ya que dichas compañías pueden llegar a los usuarios sin tener que 

pasar por las redes de los operadores tradicionales. 

Para operar WLL, la infraestructura primero debe ser desplegada, es decir, las 

radio bases tienen que ser instaladas hasta alcanzar la cobertura geográfica y la 

capacidad requeridas por la red. Sólo entonces, el servicio estará disponible para 
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todos los suscriptores potenciales, dentro del rango de señales de las radio 

bases. 

 

Figura 1.13 Sistema WLL y  áreas de servicio7

1.6.3.1.1 Arquitectura del Sistema 

WLL permite la combinación de voz, video y datos dicho servicio puede ser 

continuo o discontinuo las cuales soportan una o múltiples celdas adyacentes, las 

mismas pueden ser enlazadas por medio de líneas troncales inalámbricas o fibra 

óptica. La arquitectura de la red WLL consiste de cuatro partes principales: 

! Centro de operación de red (NOC, Network Operations Center). 

! Backbone. 

! Estación Base (BS, Base Station). 

! Equipo del usuario (CPE, Customer Premises Equipment). 

 

Figura 1.14 Arquitectura de WLL8

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
!Une.edu.ec,WLL,!2010,!http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/wll.htm,![1!de!mayo]!
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1.6.3.1.2 Network Operation Center (NOC) 

Es encargada de supervisar y configurar los componentes del sistema y su 

topología, administrar y reportar el estado de las alarmas y mediciones. 

Utiliza SNMP (Signaling Network Management Protocol) para una interfaz gráfica, 

administración y configuración, enrutamiento y restauración de aplicaciones, y 

excelente escalabilidad y flexibilidad. La plataforma está diseñada para manejar 

todas las operaciones de provisión, administración y mantenimiento de los 

componentes del sistema inalámbrico  y fibra, incluyendo el backbone y la 

conmutación en cada estación base. 

Los protocolos de transporte, administración de celdas y administración del ancho 

de banda de radio pueden ser soportados por el NOC. El uso de celdas garantiza 

una administración eficiente del espectro inalámbrico y asegurar que la 

información geográfica de LOS (Line Of Sight) esté fácilmente disponible para los 

operadores además monitorea los niveles de la calidad del servicio de los 

usuarios, así también como la de los nuevos servicios basados en los requisitos 

de los usuarios. 

1.6.3.1.3 Backbone 

El backbone conmuta el tráfico entre las celdas y conecta las estaciones base por 

medio de troncales de fibra óptica o backhaul inalámbrico. 

La conexión es punto a punto basado en una estrella, cuando un Concentrador 

central (Hub), es responsable de modular y demodular el volumen de tráfico 

agregado en una situación central y distribuirlo seguidamente como una señal 

analógica sobre un enlace de fibra a las estaciones base.  

Otra alternativa es una configuración híbrida, que involucra anillos y conexiones 

de radio punto a punto, integrando la alta fiabilidad de la infraestructura de los 

anillos y la flexibilidad, portabilidad y el crecimiento modular de las conexiones de 

radio punto a punto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
!Une.edu.ec,WLL,!2010,!http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/wll.htm,![1!de!mayo]!
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1.6.3.1.4 Estación Base 

La estación base es donde ocurre la conversación desde el backbone hacia la 

infraestructura inalámbrica. El equipo de la estación base incluye la interfaz de red 

para la terminación del backbone, funciones de modulación y demodulación; y el 

equipo de transmisión y recepción generalmente ubicado encima de la terraza o 

en una torre. 

La estación base se conecta a la red por cable o por microondas. De esta 

manera, un sistema WLL se asemeja a un sistema celular móvil: cada estación 

base utiliza una celda o varios sectores de cobertura, manteniendo a los 

suscriptores dentro del área de cobertura y proporcionando conexión de retorno a 

la red principal. El área de cobertura es determinada por la potencia del 

transmisor, las frecuencias en las cuales la estación base y las radios terminales 

del suscriptor, las características locales asociadas de la propagación en función 

de la geografía local y del terreno, y los modelos de radiación de las antenas de la 

terminal de la estación base y del suscriptor. 

El número de estaciones bases depende del tráfico para el cual se va a utilizar, la 

capacidad de sistema, la disponibilidad del sitio, el rango de cobertura que se va a 

proporcionar y las características de propagación local, además del ancho de 

banda a ser usado por la red WLL. 

En general, cuanto mayor es el ancho de banda disponible, mayor es la 

capacidad para desplegar la red. 

1.6.3.1.5 Equipos de Usuario (CPE) 

El equipo de usuario puede servir a una gran variedad de usuarios, desde 

pequeñas empresas hasta SOHO (Small Office, Home Office), unidades 

residenciales y unidades de múltiples viviendas (MDU, Multiple Dwelling Unit), 

provee una combinación de servicios incluyendo dato, voz, video y un host de 

aplicaciones multimedia interactivos. 
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Ubicado en el domicilio del usuario, el CPE (Customer-Premises Equipment) 

consiste de un modulo escalable, integrado por una unidad de RF y una unidad de 

interfaz de red (NIU, Network Interface Units). 

1.6.3.2 LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

El servicio de distribución multipunto local o LMDS (Local Multipoint Distribution 

Service), es una tecnología de acceso inalámbrico de banda ancha, también 

conocida como bucle de abonado sin cable. Los sistemas LMDS trabajan en la 

banda de 28-31 GHz, ofreciendo servicios multimedia y de difusión a los usuarios 

finales en un rango de 2-7 Km. 

1.6.3.2.1 Arquitectura de LMDS 

Los sistemas LMDS utilizan estaciones base distribuidas a lo largo de la región 

que se pretende cubrir, de forma que en torno a cada una de ellas se agrupa un 

cierto número de emplazamiento de usuario (hogares y oficinas), generando de 

esta manera una estructura de áreas de servicio basadas en celdas. Cada célula 

tiene un radio de alrededor de 4 Km, pudiendo variar dentro de un entorno de 2-7 

Km, es decir, la transmisión tiene lugar en distancias relativamente cortas. Las 

distintas estaciones base (también conocidas como!hubs) están interconectadas 

entre sí, teniendo cada una de ellas capacidad para proporcionar servicios 

telefónicos y de datos. 

La comunicación inalámbrica entre los emplazamientos de usuario y la 

correspondiente estación base, tiene lugar en los dos sentidos, a través de 

señales de alta frecuencia. En LMDS, cuando se establece una transmisión, esa 

comunicación no puede transferirse de una célula a otra como ocurre en la 

telefónica celular convencional. La distancia entre la estación base y el 

emplazamiento de usuario viene limitada precisamente por la elevada frecuencia 

de la señal, y por la estructura punto-multipunto. 
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Figura 1.15 Arquitectura de LMDS 9

El emplazamiento de usuario, está formado por una serie de antenas de baja 

potencia ubicadas en cada hogar, almacén u oficina. Las señales recibidas en la 

banda de 28 GHz son trasladadas a una frecuencia intermedia compatible con los 

equipos del usuario y convertidas por la unidad de red en voz, vídeo y datos, 

distribuidas por todos los cables existentes en la planta del edificio. Cada antena 

recibe y envía el tráfico de los distintos abonados multiplexando por división en el 

tiempo y lo transporta vía aire hacia la estación base, compartiendo la capacidad 

total del sector de 37,5 Mbps con otras antenas.  

La estación base está constituida por la propia estación omnidireccional o 

sectorizada, situada sobre edificios o estructuras ya existentes. La antena 

sectorizada permite reutilizar frecuencias, posibilitando incrementar sensiblemente 

la capacidad global del sistema, y soportar un gran número de emplazamientos de 

usuario. El tráfico procedente una o varias antenas, cada una de las cuales da 

cobertura a un sector, es concentrado en un bastidor radio, dirigiéndolo a la red 

en cuestión (RDSI, RTB, Internet, X.25, Frame Relay).  

La capacidad de LMDS para comunicar en ambos sentidos, así como su alto 

ancho de banda, permite ofrecer servicios interactivos de banda ancha, tales 

como videoconferencia, vídeo bajo demanda, acceso a Internet de alta velocidad, 

interconexión de redes, telefonía, etc. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!Millan!Ramon,!(2000),http://www.ramonmillan.com/tutoriales/lmds.php,![1!de!mayo]!
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Figura 1.16 Emplazamiento del usuario10

 

Figura 1.17 Estación Base11

LMDS utiliza modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), que permite 

reducir las interferencias y aumentar la reutilización del espectro, alcanzado un 

ancho de banda cercano a 1 Gbps. En cuanto a protocolos, LMDS se presenta 

como un sistema neutro, pudiendo trabajar en entornos ATM, TCP/IP y MPEG-2. 

La tecnología LMDS trabaja en el margen superior del espectro electromagnético, 

en la banda Ka de 28 GHz (27,5-29,5 GHz) y en la banda de 31 GHz (31,0-31,3 

GHz) utilizada habitualmente para el control de tráfico y vigilancia meteorológica. 

1.6.3.3 MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) 

Las redes MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) se caracterizan por 

el limitado número de canales disponibles en las bandas asignadas para este 

servicio, sólo 200 MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz a 2.7 GHz. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
Millan!Ramon,!MMDS!(2000),http://www.ramonmillan.com/tutoriales/lmds.php,![1!de!mayo]!

11
!Millan!Ramon,!MMDS!(2000),http://www.ramonmillan.com/tutoriales/lmds.php,![1!de!mayo]!
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Permite velocidades de acceso a internet de hasta 3 Mbps, y 26 canales de 

televisión en sistema PAL. Ofrece un radio más amplio de acción de 15 a 24 Km. 

Ofrece servicios de video y datos integrados de calidad proporcionan un servicio 

inalámbrico de banda ancha que distribuye una programación multicanal de tv, 

acceso a internet y una amplia gama de servicios interactivos, a través de una 

plataforma de microondas. 

Esta desventaja reduce el número efectivo de canales en un sistema MMDS. El 

uso principal de esta tecnología es la televisión restringida inalámbrica 

competencia directa de las compañías de televisión por cable. Como el ancho de 

banda de un canal de televisión es de 6 MHz, solamente 33 canales cabrían en el 

espectro asignado. 

1.6.3.3.1 ARQUITECTURA MMDS 

Un sistema de MMDS consiste de un centro de control (headend), donde se 

encuentra el equipo de recepción de las señales origen, un radio transmisor y una 

antena transmisora. En el lado del usuario se encuentra una antena receptora, un 

dispositivo de conversión de frecuencia y un receptor decodificador. 

El rango de una antena de transmisión MMDS puede alcanzar los 55 kilómetros 

dependiendo de la altura de la antena y de la potencia de radiodifusión. La 

potencia de transmisión es usualmente entre 1 y 100 Watts, la cual es 

sustancialmente menor a los requerimientos de potencia de las estaciones de 

televisión abierta de VHF y UHF. 

La antena de recepción en el lado del usuario está condicionada para recibir 

señales con polarización vertical u horizontal. Las señales de microondas son 

pasadas por un convertidor de frecuencias, el cual convierte las frecuencias de 

microondas a las frecuencias estándar de cable VHF y UHF, y pueda conectarse 

directamente al televisor.  
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Figura 1.18 Arquitectura MMDS12

1.6.3.4 WIMAX (World Interoperability for Microwave Access) 

Es un sistema de comunicaciones digital inalámbrico conocido como IEEE 802.16, 

puede proveer accesos inalámbricos de banda ancha (BWA) por encima de 50 

Km. 

Es posible la “última milla” en accesos wireless en áreas remotas, difíciles y 

costosas de alcanzar con cable o fibra, permite una rápida y fácil conexión de 

hotspots WiFi a Internet cuando no sea conveniente acceder con cable. 

Se crearon versiones como: 

1.6.3.4.1 Estándar 802.16 a 

El cual cubre bandas de frecuencias entre 2 GHz y 11 GHz. Este estándar es una 

extensión del estándar IEEE 802.16 para 10-66 GHz. 

Su característica principal es el desempeño de enlaces sin línea de vista siendo 

apropiada para aplicaciones de última milla donde los obstáculos como árboles y 

edificios están siempre presentes y en donde las estaciones bases pueden 

necesitar ser montadas sin discreciones en los techos de viviendas o edificios en 

vez de en torres o montañas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
Cable!AML,!MMDS!(2011),http://www.cableaml.com/esp_mmds_system_description.html![5!de!mayo]!
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Satisface requerimientos de niveles de servicio diferenciados, los cuales pueden 

incluir servicios de nivel T1 garantizados para negocios, o servicios DSL ‘best 

effort’ para usuarios residenciales. 

La especificación 802.16 también incluye funciones de seguridad robustas y la 

Calidad de Servicio (QoS) necesaria para soportar servicios que requieren baja 

latencia como video y voz.  

 

Figura 1.19 Tecnología WIMAX13

1.6.3.4.2 Servicios y prestaciones de WiMAX 

Servicios 

! Acceso a Internet de Alta Velocidad. 

! Voz (VoIP). 

! Transmisión de datos (VPN IP, Línea Dedicada). 

! Conectividad a Internet para redes WiFi / GSM / GPRS / UMTS. 

Prestaciones: 

! Soporta diferentes niveles de servicio para usuarios particulares y 

empresas. 

! Posibilidad de aumentar el ancho de banda en función de las necesidades 

de los usuarios. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13
!Ibersystems,!Wimax,!(2010),http://www.redeswimax.info,![1!de!junio]!
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! Precio de servicios similares a ADSL /Cable pero con prestaciones 

superiores: simétrica o asimétrica, mayor ancho de banda, calidades de 

servicios con velocidades garantizadas, control remoto para la resolución 

de incidencias. 

! Gran ancho de banda: hasta 70 Mbps por usuario y hasta 420 Mbps por 

estación base. 

! Rápido despliegue (hasta 50 Km de cobertura). 

! Fácil instalación (se puede ejecutar en un plazo de dos horas). 

! Garantiza calidades de servicio (carrier class). 

! Alta eficiencia en el uso del espectro y estabilidad. 

! Permite la transmisión simultánea de voz, video y datos. 

1.6.3.4.3 WiMAX fijo y WiMAX móvil 

Las revisiones del estándar IEEE 802.16 se dividen en dos categorías:  

1.6.3.4.4 WiMAX fijo 

Estándar IEEE 802.16-2004 o 802.16d que determina las conexiones de línea fija 

a través de una antena en el techo, trabaja en las bandas de frecuencia de 2.5 

GHz y 3.5 GHz, licenciadas, y en la banda 5.8 GHz libre. Con una velocidad de 

transmisión 75 Mbps en un alcance de 10 Km.  

1.6.3.4.5 WiMAX móvil 

Estándar 802.16e, permite que los equipos móviles de los clientes se conecten a 

Internet mediante el uso de teléfonos móviles por IP e incluso para servicios 

móviles de alta velocidad. Tiene una tasa de transmisión de 30 Mbps con canales 

de 5 Mhz en un alcance de 3,5 Km. 

1.7 WWAN (WIRELESS WIDE AREA NETWORK) 

Es la red inalámbrica de mayor alcance por tal motivo los teléfonos móviles tienen 

como core una red WWAN, utiliza torres de antenas que se las sitúa en lugares 

muy elevados que transmiten ondas de radio para conectarse  a otras redes de 

área local. 



32!

!

 GSM GPRS EDGE 

Velocidad de 

transmisión 

9600 bps 172 Kbps 2 Mbps 

Canalización 200 200 200 

Duplexación TDD TDD TDD 

Acceso múltiple FDMA TDMA TDMA TDMA FDMA 

Modulación GMSK GMSK 8-PSK GMSK 

Tabla 1.9 Tecnologías WWAN 

Entre las redes WWAN mencionaremos:  

GSM, GPRS y UMTS 

Hoy en día la comunicación vía celular ha tenido cambios significativos en 

tecnología lo cual se ve reflejado en la transmisión de voz, interacción con los 

proveedores de servicio, las aplicaciones que soportan los teléfonos móviles, 

mejoras en las técnicas de transmisión y modulaciones empleadas. 

Pueden alcanza una mayor velocidad principalmente a el paso de conmutación de 

circuitos a conmutación de paquetes, la implementación de distintos esquemas de 

codificación de canal que se utilizan distintamente dependiendo de las 

condiciones de radio y a que se permite la asignación de más de una ranura de 

tiempo a un usuario, pudiéndose asignar hasta 8 ranuras a uno solo. Las 

tecnologías de sistemas móviles utilizan espectro licenciado para su 

funcionamiento, pero trabajan en diferentes bandas de frecuencia porque los 

organismos regulatorios tienen predefinidas las bandas según la tecnología, la 

región en la que se quiera desplegar la red y el modo dúplex que se utilice. 

Una red WWAN utiliza la red celular tecnologías UMTS, GPRS, GSM para 

transferir datos, puede utilizar también LMDS y Wi-Fi para conectar con Internet. 

Estas tecnologías celulares se ofrecen regionalmente, por toda la nación, o aa 

nivel global y son proporcionadas por un abastecedor de servicio sin hilos para un 

honorario mensual del uso.  
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1.7.1 SERVICIOS GPRS O UMTS y GSM

La característica GPRS o UMTS se podría comparar con ADSL, y GSM con 

llamadas por módem RTC (convencional), por lo que si se utiliza el sistema con 

frecuencia, la opción mejor y con diferencia es GPRS o UMTS, puesto que los 

paquetes de datos tienen un coste mínimo, debido a los pocos requisitos de 

ancho de banda y de Kb transmitidos. 

Con GPRS o UMTS es más caro, pero se puede demostrar una amortización de 

la diferencia de precio debido al hecho de que los costes de comunicación son 

más bajos 

Otra tecnología es SMS, son las iníciales de Short Messages Standard o lo que 

es lo mismo: sistema de mensajes cortos sin hilos, podemos enviar mensajes 

y recibir mensajes, correo electrónico, correo de voz y fax integrados. 

La diferencia de la tecnología SMS con la de WAP es que la primera (SMS) es en 

Batch, eso significa  que el emisor envía el mensaje y el receptor lo podrá leer 

cuando lo estime oportuno y la segunda (WAP) es en interactivo, eso significa que 

si no está operativo el servidor o terminal no tenemos servicios y no podemos 

gestionar nuestras peticiones. 

La tecnología SMS se ha extendido a nivel mundial entre los celulares y los 

usuarios por ser una de las más eficaces y económicas a nivel mundial, pero la 

tecnología WAP no ha podido despegar y se ha quedado en un circulo muy 

reducido de servicios y entornos empresariales. 

Se puede decir que en un mundo de juegos, imágenes, tonos, poli tonos, videos, 

música y demás descargas, la tecnología WAP por ser interactiva , está relegada 

sólo a unos pocos y al mundo empresarial  por  no  admitir  el  entorno  

multimedia  en  sus  comunicaciones 

1.7.2 SISTEMAS SATELITALES 

Los satélites de comunicación son redes a través de las cuales se transmiten 

informaciones de un punto hacia otro pues de tal forma que se ha incrementado la 
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densidad de las líneas de comunicación del telégrafo al satélite así como también 

el  sentido de informar y comunicar. 

Las comunicaciones vía satélite han sido una tecnología muy utilizada para 

proveer comunicaciones a áreas alejadas y de difícil acceso. Ante la escasa y 

nula infraestructura terrestre de comunicaciones en las zonas remotas. Estas 

comunicaciones transmiten servicios de voz, datos y video a velocidades en el 

orden de Megabits por segundo. Las terminales satelitales hacen posible las 

comunicaciones donde otros medios no pueden penetrar por su alto costo. 

La introducción de pequeñas terminales conocidas como VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) ha permitido que el costo de las comunicaciones vía satélite 

haya bajado drásticamente. VSAT es una tecnología de comunicaciones vía 

satélite que mediante el uso de antenas de satélite con diámetros pequeños, 

permiten comunicaciones seguras entre una estación maestra y nodos dispersos 

geográficamente. Entre las aplicaciones de este tipo de terminales se encuentra la 

telefonía rural, educación a distancia, redes privadas y acceso a Internet, entre 

otras. 

1.7.2.1 Satélite 

Un satélite de comunicaciones es un repetidor de radio en el espacio. Un sistema 

de satélite consiste de un transponder, una estación basada en tierra, para 

controlar su funcionamiento y una red de usuario, de las estaciones terrestres, 

que proporciona las facilidades para transmisión y recepción de tráfico de 

comunicaciones, a través del sistema de satélite. Las transmisiones de satélite se 

catalogan como bus o carga útil. La de Bus incluye mecanismos de control que 

apoyan la operación de carga útil. La de carga útil es la información del usuario 

que será transportada a través del sistema. El tipo más sencillo de satélite es el 

reflector pasivo, un dispositivo que simplemente rebota una señal de un lugar a 

otro. 

Las frecuencias de la portadora más comunes, usadas para las comunicaciones 

por satélite, son las bandas 6/4 y 14/12 GHz El primer número es la frecuencia de 

subida (ascendente) (estación terrena a transponder) y el segundo número es la 
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frecuencia de bajada (descendente) (transponder a estación terrena). Diferentes 

frecuencias de subida y de bajada se usan para prevenir que ocurra repetición. 

Entre más alta sea la frecuencia de portadora, más pequeño es el diámetro 

requerido de la antena para una ganancia específica. La mayoría de los satélites 

domésticos utilizan la banda de 6/4 GHz. Desafortunadamente esta banda se 

utiliza para los sistemas de microondas terrestres. Se debe tener cuidado cuando 

se diseña una red satelital para evitar interferencia con enlaces de microondas. 

La mayoría de los sistemas satelitales modernos usan transmisión por 

desplazamiento de fase PSK, o modulación de amplitud en cuadratura QAM, con 

estas modulaciones, la banda base de entrada generalmente es una señal PCM 

codificada con multicanalización por división de tiempo, la cual es digital por 

naturaleza. Además, con PSK o QAM, se pueden codificar varios bits en un solo 

elemento de señalización de transmisión.  

Las bandas de frecuencias más comunes para el servicio por satélite se les 

designa por fabricantes de equipos, operadores de satélites y usuarios por medio 

de letras empleadas originalmente para radar, aunque no son utilizadas 

oficialmente por la UIT. Las principales bandas para los servicios por satélite son: 

BANDAS 
RANGO DE 

FRECUENCIAS (GHz) 
SERVICIO PRINCIPALES USOS 

VHF 30-300 MHz FIJO TELEMETRIA 

UHF 300-1000Mhz MOVIL 
NAVEGACION, COMUNICACIONES 
MILITARES 

L 1-2 MOVIL 
EMISION DE AUDIO, 
RADIOLOCALIZACION 

S 2-4 MOVIL NAVEGACION 
C 4.8 FIJO VOZ, DATOS, IMÁGENES, TV 
X 8-12 FIJO COMUNICACIÓN MILITAR 

Ku 12-18 FIJO VOZ. DATOS IMÁGENES, TV 

K 18-27 FIJO 
TV, COMUNICACIÓN 
INTERSATELITE 

Ka 27-40 FIJO 
TV, COMUNICACIÓN 
INTERSATELITE 

Tabla 1.10 Bandas de frecuencias en los satélites 
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1.7.2.2 Tipos de órbitas 

Una forma de diferenciar los sistemas de satélites, es por la altura a la que se 

encuentra la órbita por la que circulan. Dado cierto ancho de haz, el área de 

cobertura será mucho menor estando en una órbita baja que en otra de mayor 

altura. Por otro lado la potencia necesaria para emitir desde órbitas bajas es 

menor, con los inconvenientes que ello conlleva y con el compromiso que nos dé 

relativamente buena zona de cobertura y una potencia de transmisión lo menor 

posible. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de órbitas según sus altitudes:  

! GEO: Órbitas Terrestres Geosíncronas, la misma que está situada a 36000 

Km. De altura, con una latitud de 0 grados, es decir, situada sobre el 

Ecuador. El período de esta órbita es de exactamente 24 horas y por lo 

tanto estará siempre sobre la misma posición relativa respecto a la Tierra. 

La mayoría de los satélites actuales son GEO, poseen un retardo de 0,24 

seg. Por día, de ahí que no tardan exactamente un día en cubrir una vuelta 

entera a la Tierra, debido al camino de ida y de vuelta que debe recorrer la 

señal. Los satélites GEO necesitan también obtener unas posiciones 

orbitales específicas alrededor del Ecuador para mantenerse lo 

suficientemente alejados unos de otros (unos 2 grados aproximadamente) 

para evitar posibles interferencias intersatélite. 

! MEO: Órbita Terrestre Media. Se encuentran a una altura de entre 10075 y 

20150 Km. su posición relativa respecto a la Tierra no es fija, además se 

necesitan más satélites para cubrir la superficie terrestre, pero pro contra 

se reduce la latencia del sistema de forma significativa.  

! LEO: Órbita Terrestre de Baja altura. Los satélites encauzados en este tipo 

de órbitas son de tres tipos, LEO pequeños (centenares de Kbps) 

destinados a aplicaciones de bajo ancho de banda, LEO grandes (miles de 

Kbps) albergan las aplicaciones como telefonía móvil y transmisión de 

datos y finalmente los LEO de banda ancha (megaLEO) que operan en la 

banda de Mbps entre los que se encuentra Teledesic.  
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Debido a que debe existir una alineación entre el satélite y la estación terrena es 

necesario orientar una antena desde la estación terrena hacia el satélite, es 

necesario conocer el ángulo de elevación y el azimut. Estos se llaman ángulos de 

vista. 

1.7.2.3 Ángulo de elevación 

Es el formado entre la dirección de viaje de una onda radiada desde una antena 

de estación terrena y la horizontal, o el ángulo de la antena de la estación terrena 

entre el satélite y la horizontal.  

1.7.2.4 Azimut 

Es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena. Normalmente se mide en 

una dirección, según las manecillas del reloj, en grados del norte verdadero. El 

ángulo de elevación y el azimut dependen ambos, de la latitud de la estación 

terrena y la longitud de la estación terrena, así como el satélite en órbita. 

1.7.2.5 Patrones de radiación 

El área de la Tierra cubierta por un satélite depende de la ubicación del satélite en 

su órbita geosíncrona, su frecuencia de portadora y la ganancia de sus antenas. 

Los ingenieros satelitales seleccionan la frecuencia de portadora y la antena para 

un satélite, en particular, para concentrar la potencia transmitida limitada en un 

área específica de la superficie de la tierra. La representación geográfica del 

patrón de radiación de la antena de un satélite se llama huella. Las líneas de 

contorno representan los límites de la densidad de potencia de igual recepción. 

El patrón de radiación de una antena de satélite se puede catalogar como de 

punto, zonal o tierra. Los patrones de radiación de las antenas de cobertura de 

Tierra tienen un ancho de haz de casi 17º e incluyen la cobertura de 

aproximadamente un tercio de la superficie de la tierra. La cobertura zonal incluye 

un área de menor a un tercio de la superficie de la Tierra. Los haces de puntos 

concentran la potencia radiada en un área geográfica muy pequeña. 
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1.7.2.6 Reuso de frecuencias 

Cuando se llena una banda de frecuencia asignada, se puede lograr la capacidad 

adicional para reutilizar el espectro de la frecuencia. Incrementando la ganancia 

de una antena, el ancho del haz de la antena también se reduce. Por lo tanto, 

diferentes rayos de la misma frecuencia pueden ser dirigidos a diferentes áreas 

geográficas de la Tierra. Esto se llama reutilizar la frecuencia. Otro método para 

reutilizar la frecuencia es usar la polarización dual. Diferentes señales de 

información se pueden transmitir a diferentes receptores de estaciones terrestres 

utilizando la misma banda de frecuencias, simplemente orientando sus 

polarizaciones electromagnéticas de una manera ortogonal (90º fuera de fase). 
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CAPITULO 2 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
DE LA PARROQUIA LA MERCED Y ANÁLISIS DE 

REQUERIMIENTOS 

 

Figura 2.1 Mapa De La Merced14

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
!Wikimedia,!Mapa!parroquia!La!Merced,!http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Parroquia_La_Merced_(Quito).svg![21!de!

octubre!2012]!
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2.1 UBICACIÓN 

La parroquia La Merced se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha al Sur 

Oriente de Quito en el sector conocido como El Valle de Los Chillos, esta 

parroquia  tiene una superficie de 19.84 Km2 y una Altitud de 2,598 metros sobre 

el nivel del mar.  

En años anteriores el ilustre Municipio de Quito y el Honorable Consejo Provincial 

de Pichincha dotaron de equipos de computación a las Escuelas de este sector 

pero ante la evidencia de que este beneficio no contemplaba el dar efectivamente 

conectividad a los colegios ni proveerles acceso a Internet, esta carencia de 

alcance fue vista como una gran oportunidad de complementar dicho beneficio a 

través de un proyecto que diera dicho servicio y valor agregado a la llegada de 

estas tecnologías digitales, las que hoy por hoy ya sabemos que sólo pueden 

cobrar un sentido de real utilidad en la medida que permiten acceder a los canales 

de comunicación e integración, cuyo mayor exponente es Internet. Para conocer 

las necesidades de las Escuelas las mismas que se detallaran en el presente 

capítulo se hizo lo siguiente: 

a) Visita técnica y toma de coordenadas a las escuelas de la zona para analizar 

las condiciones de viabilidad y necesidad de continuar con el desarrollo futuro de 

la extensión de la red. 

b) Colaboración de la Junta Parroquial de La Merced con el fin de efectuar 

mediciones y evaluar las instalaciones eléctricas y los puntos de red cableados. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA RED INALÁMBRICA 

Integrar a la Sociedad de la Información a los niños de las Escuelas y en si a la 

comunidad de estos sectores es motivo de estudio de este proyecto de titulación 

el mismo que con los equipos adecuados y de networking pueda proveer de 

dichos servicios por medio de una red inalámbrica y compartan información entre 

los sectores considerados en este plan y la Junta Parroquial. 

Los establecimientos y ubicación en el mapa se las muestra a continuación en el 

siguiente cuadro: 
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En cada una de las instituciones se realizó una visita para ver qué condiciones y 

constatar los obstáculos que presentaba el terreno de la parroquia La Merced. 

Como se observa en el mapa se trata de un sector geográfico en donde en los 

alrededores existen montes pequeños tal es el caso del monte Ilaló el cual para 

nuestro proyecto es un obstáculo que influye en la calidad de la señal. Esto se lo 

puede observar en los perfiles del terreno que proporciona radiomobile15, en este 

punto solo consideramos la línea de vista de cada escuela con respecto a la junta 

parroquial. 

Figura 2.2 Perfil Junta Parroquial Pedro José Arteta 

Figura 2.3 Perfil Junta Parroquial Escuela Genaro Fierro    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15
!RADIOMOBILE!es!un!software!de!libre!distribución!para!el!cálculo!de!radio!enlaces!de!larga!distancia!en!terreno!irregular!ello!utiliza!

perfiles!geográficos!combinados!con!la!información!de!los!equipos!(potencia,!sensibilidad!del!receptor,!características!de!las!antenas,!

pérdidas,!etc.)!que!quieren!simularse.!

!
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Figura 2.4 Perfil Junta Parroquial Escuela Golda Meir 

Figura 2.5 Perfil Junta Parroquial Pedro Gosseal

Figura 2.6 Perfil Junta Parroquial Escuela Afrasser 

Figura 2.7 Perfil Junta Parroquial Unidad Angélico Fiesole 
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Los perfiles que brinda radiomobile verifican que se va a tener dificultades en la 

transmisión y recepción de datos. Con estos antecedentes se va a mencionar los 

diferentes medios de transmisión que facilitarían la implementación de este 

proyecto.  

2.3 TRANSMISIÓN DE DATOS 

Para todo sistema de comunicación son necesarios 3 factores fundamentales que 

intervienen mutuamente entre sí. Un emisor que es quien envía una señal y 

comienza la transmisión. 

Receptor el mismo que lo puede entender o descifra el mensaje que viajó por el 

canal y lo generó el emisor. 

Tras considerar estos elementos de la comunicación se ha tenido diferentes 

conceptos de cómo se transmite el mensaje por el canal. 

Tenemos una comunicación punto a punto cuando el mensaje se transmite 

directamente de emisor a receptor sin pasar por ningún dispositivo intermedio. 

Una comunicación punto a multipunto punto si el mensaje es compartido a varios 

receptores. 

Una transmisión del mensaje es simplex si las señales solo se pueden transmitir 

en un único sentido (receptor, emisor). 

Half-duplex cuando se pueden transmitir en ambos sentidos pero no 

simultáneamente. 

Full-duplex (o duplex) si ambas estaciones (todas) pueden transmitir y recibir 

simultáneamente. 

En este punto se considera el tipo de transmisión y el medio que se utilizará en 

dicha transmisión. En los medios de transmisión se mencionan a los siguientes: 

! Medios guiados: Se los denomina a los medios que utilizan un cable para 

transmitir datos. Entre los cuales están los siguientes: Par trenzado de 
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cobre, cable coaxial y fibra óptica cada uno con características que 

mejoran la transmisión de datos. 

! Medios no guiados: Se los denomina así porque utilizan el espacio libre 

para transmitir datos entre los que se destacan las transmisiones satelitales 

y radioenlaces. 

A continuación se analiza los medios de transmisión haciendo referencia a puntos 

en las ventajas y desventajas que implicarían utilizar estos medios para la 

implementación en el presente proyecto. 

La última milla es conocida como el espacio o tramo de conexión entre un usuario 

sea este establecimiento, local, etc con el backbone del proveedor de un 

determinado servicio.  

Los medios de transmisión pueden ser por medio de fibra óptica, cobre, enlace 

satelital y radioenlace. 

2.3.1 ENLACES DE COBRE  

Cuando utilizamos como última milla cobre debemos tomar en cuenta los 

siguientes puntos:  

! Los enlaces no deben ser mayores a 5Km.  

! Si se utiliza 4 hilos para la Tx y Rx se pueden realizar enlaces mayores a 

5Km.  

! Las distancias que pueda tener cada enlace depende también de las 

características del cable con el que se vaya a implementar.  

! Para la implementación de los enlaces de cobre podemos utilizar varios 

tipos de cable, los cuales pueden ser Cable coaxial, Neopren o Multipar. 

! Soporta problemas de corrosión causados por la exposición directa a la 

intemperie. 

! La numeración del cable adecuado para aplicaciones de redes es el Awg 

24 y 26. 
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2.3.2 ENLACES DE FIBRA ÓPTICA 

La característica principal de estos enlaces es la transmisión de datos a través de 

la propagación de luz, para lo cual se puede utilizar dos tipos de fibra óptica 

dependiendo de las características de los enlaces.  

En una instalación para utilizar fibra óptica se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

! Se debe realizar un estudio económico de impacto ambiental y de las 

normas o regulaciones de cada región para decidir el tipo de instalación en 

conducto, enterrada la fibra o tal vez para tendido aéreo. 

! Siempre que sea posible se utilice la infraestructura existente ductos 

postes, etc. 

! Para la instalación de fibra se debe tener en cuenta muchos aspectos 

como la microcurvautura de la fibra, la curvatura del cable los 

aplasatamientos e impactos y en muchos casos la torsión del cable. 

Con tendido aéreo: 

! La longitud media entre postes es 25 – 20 metros. 

! La longitud máxima entre postes es 50 – 200m  

! La longitud del cable sobrante para los empalmes es: 0,8 a 10 m 

! La altura a la cual se realizará la instalación depende de los estudios que 

se realicen en el lugar a implementar. 

! En la instalación aérea se utiliza los postes de madera, cemento o acero en 

los cuales se va a enrollar el cable a utilizar    

! El cable debe fijarse al poste para que la mayor parte de su peso recaiga 

sobre le poste. 

! Se debe dejar mas cable para la realización de los empalmes. 

Para la instalación en ductos: 

! Se utilizan cámaras de registro que son unas cajas grandes de hormigón 

de donde sale las canaletas para la fibra y son los puntos de empalme. 

Facilita en si el trabajo para futuras instalaciones pues de aquí se puede 
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insertar nuevos cables o ductos para nuevos clientes que utilicen este 

mismo tramo. 

! En la instalación con cable enterrado las cajas de empalme son enterradas 

o protegidas con arqueta prefabricadas. 

! Para la fibra subterránea los ductos de polietileno deben estar enterrados a 

1.2m. 

! El material de conducto es de pvc, hdpe, arcilla y acero. 

! El ducto hdpe ofrece una gran protección para la fibra óptica pero debido a 

las irregularidades del terreno se pueden tener lugares en donde se 

requiera protecciones adicionales como concreto y caños de hierro. 

Desventajas de la fibra óptica 

! Tiene un costo alto de instalación. 

! Dificultad en reparar un cable de fibra pues primero se necesita una 

inspección visual del trayecto del enlace. Una vez que no se ha encontrado 

en esta inspección el corte se requiere de equipos adicionales para 

verificar atenuación de fibra o en su defecto encontrar la distancia del punto 

de corte y para esto personal se debe trasladar tanto al nodo de 

transmisión como a las instalaciones del cliente y de ser el caso 

reemplazar equipos.  

2.3.3 RADIO ENLACES 

Es una opción de última milla que consiste en dos antenas ubicadas punto a 

punto en donde se unirá a la red interna de una determinada empresa al 

backbone del proveedor de servicio. Se garantiza una red segura ya que hay 

menos probabilidad de robo. 

Para realizar este enlace se debe considerar lo siguiente: 

Una de las ventajas de los enlaces es que con antenas de mayor ganancia se 

puede alcanzar distancias de cobertura de hasta 10 Km. 
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Se puede formar un arreglo de antenas que puedan alcanzar los 360 grados de 

cobertura. A nivel de usuarios con antenas de 24 dbi de ganancia se pueden 

alcanzar  la distancia antes mencionada. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos altos de la topografía. 

Para un correcto funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces 

tengan una altura libre adecuada para la propagación en toda época del año, 

tomando en cuenta las variaciones de las condiciones atmosféricas del sitio. 

Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así 

como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 

Los radio enlaces de microondas se realizan sólo si existe una vista del receptor 

(LOS, Line Of Sight), proveen conectividad de una manera sencilla y práctica 

entre dos o más sitios. La línea de visión (LOS) implica que la antena en un 

extremo del radio enlace debe poder "ver" la antena del otro extremo. 

El diseño de un radio enlace de microondas LOS involucra pasos básicos como 

son: 

! Elección del sitio de instalación 

! Relevamiento del perfil del terreno y cálculo de la altura del mástil para la 

antena 

! Cálculo completo del radio enlace, estudio de la trayectoria del mismo y los 

efectos a los que se encuentra expuesto. 

Estructura de un radio enlace: 

Un radio enlace está constituido por estaciones terminales y repetidoras 

intermedias, con equipos transceptores, antenas y elementos de supervisión y 

reserva. 

Además de las estaciones repetidoras, existen las estaciones nodales donde se 

demodula la señal y la baja a banda base y en ocasiones se extraen o se insertan 
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canales. Al tramo terminal estación nodal se lo denomina sección de conmutación 

y es una entidad de control, protección y supervisión. 

En cuanto a los repetidores se los puede clasificar en activos o pasivos. 

! Activos: En ellos se recibe la señal en la frecuencia de portadora y se la 

baja a una frecuencia intermedia para amplificarla y retransmitirla en la 

frecuencia de salida.  

! Pasivos: Se comportan como espejos que reflejan la señal y se los 

puede dividir en pasivos convencionales, que son una pantalla 

reflectora y los pasivos back-back, que están constituidos por dos 

antenas espalda a espalda. Se los utiliza en ciertos casos para salvar 

obstáculos aislados y de corta distancia. 

Esto también implica que es necesario sistemas de supervisión y control que 

realice automáticamente la aplicación de estas técnicas. 

Supervisión: 

Es el conjunto de medios que se ponen a disposición de la adecuada explotación 

en las condiciones definidas como operativas, que pretende obtener la máxima 

información posible sobre el estado del radio enlace en un momento determinado 

y facilitar las operaciones de mantenimiento. 

Los sistemas inalámbricos se rigen a normas internacionales de rangos de 

frecuencia de operación; de igual manera existen rangos de frecuencia en las 

cuales un carrier puede operar libremente previa declaración de enlaces en la 

SENATEL usando la tecnología spreed spectrum en 2,4 o 5,8 Ghz.     

Para accesos inalámbricos se requiere de sistemas punto multipunto que 

permitan altas velocidades y que trabajen con tecnología Spread Spectrum 

dependiendo de la contaminación radioeléctrica existente en el sector a instalar el 

sistema de radio. Esto es una ventaja en el sector de La Merced son muy pocos 

los sistemas que cuentan bajo las frecuencias mencionadas.   
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2.3.3.1 Enlaces basados en Spread Spectrum  

La tecnología spread spectrum se originó como solución para contrarrestar la 

interferencia de jamming y ocultar las comunicaciones propias de comunicaciones 

no deseadas.  

Para explicar esta técnica nos basaremos en la ecuación de Shanon: 

! " #$%&' () * +
,- 

Ecuación que expresa un enlace de comunicaciones en función del ruido en 

donde: 

 C representa la capacidad de transmisión de información del canal de 

comunicaciones en bit por segundo. 

B es el ancho de banda del enlace en Hertz 

S/N es la relación de potencia de la señal (S) respecto de la potencia de ruido 

térmico, blanco o gausiano. 

En si se representa la sensibilidad del receptor, se especifica un valor en DB por 

debajo del cual lo recibido no es confiable. 

Si se realiza un ensanchamiento espectral de la señal aumentando B se puede 

disminuir la potencia de la señal emitida (disminuye S/N) manteniendo constante 

la capacidad de transmisión de información, todo de acuerdo con la sensibilidad 

del receptor. 

En la recepción se realiza una correlación de la señal recibida con un código 

conocido sólo por el transmisor y receptor. Este código tiene un periodo 

sumamente largo y características aleatorias. 

La correlación es una comparación entre dos señales donde el resultado es 

máximo cuando las mismas son idénticas y mínima cuando son distintas.    
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Por lo tanto varias señales llegan al receptor, cada una con un código diferente, el 

receptor correlaciona cada una de ellas con la secuencia propia y discriminaría la 

útil de las demás, porque con ella el resultado sería máximo. 

Entonces: 

La señal ocupa un ancho de banda superior al mínimo necesario para transmitir la 

información. 

La banda base que es la señal de datos original es ensanchada por medio de una 

señal código independiente de los datos. 

En el receptor la señal de datos original es recuperada correlacionando la señal 

recibida con una réplica sincronizada y e fase de la señal de código utilizada para 

el ensanchamiento de la banda base. 

Con esto se regula la potencia de los emisores en relación con el ensanchamiento 

de la banda, manteniendo la capacidad del canal constante, mejorando las 

condiciones de propagación en el sector espectral utilizado, controlando la 

interferencia entre canales y ocultando las señales bajo el ruido térmico propio del 

lugar, haciendo las mismas casi indetectables para receptores no deseados. 

2.3.4 ENLACE SATELITAL  

Los enlaces satelitales son iguales a los de microondas con excepción que uno de 

los extremos de la conexión se encuentra en el espacio, como se había 

mencionado un factor limitante para la comunicación microondas es que tiene que 

existir una línea recta entre los dos puntos pero como la tierra es esférica esta 

línea se ve limitada en tamaño entonces, colocando sea el receptor o el 

transmisor en el espacio se cubre un área más grande de superficie. 

El siguiente gráfico muestra un diagrama de un enlace vía satélite, nótese que los 

términos uplink se refiere al enlace de la tierra al satélite y downlink del satélite a 

la tierra. 
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Figura 2.8 Enlace Satelital 

Las comunicaciones vía satélite poseen numerosas ventajas sobre las 

comunicaciones terrestres: 

El costo de un satélite es independiente a la distancia que va a cubrir.  

La comunicación entre dos estaciones terrestres no necesita de un gran número 

de repetidoras puesto que solo se utiliza un satélite.  

Las poblaciones pueden ser cubiertas con una sola señal de satélite, sin tener 

que preocuparse del problema de los obstáculos.  

Grandes cantidades de ancho de banda disponibles en los circuitos satelitales 

generando mayores velocidades en la transmisión de voz, data y vídeo sin hacer 

uso de un costoso enlace telefónico. 

Estas ventajas poseen sus contrapartes, alguna de ellas son: 

El retardo entre el enlace de UPLINK y el enlace de DOWNLINK está alrededor 

de un cuarto de segundo. 

Las conexiones satelitales multiplexadas imponen un retardo que afectan las 

comunicaciones de voz, por lo cual son generalmente evitadas. 
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Un satélite no puede retransmitir una señal a la misma frecuencia a la que es 

recibida, si esto ocurre el satélite interfiere con la señal de la estación terrestre, 

por esto el satélite tiene que convertir la señal recibida de una frecuencia a otra 

antes de retransmitirla, para hacer esto lo hacemos con algo llamado 

Transponders.  

Al igual que los enlaces de microondas las señales transmitidas vía satélites son 

también degradadas por la distancia y las condiciones atmosféricas. 

La desventaja para implementar un enlace con satélite es el costo para la 

transmisión de datos, voz y video.  

La calidad de la señal por cable ya sea cobre o fibra es que tiene mejores tiempos 

de respuesta. 
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Realizadas las comparaciones de las diferentes tecnologías con su pros y contras 

en cuanto al diseño de la red se puede sacar las siguientes afirmaciones y 

tomando en cuenta que esta red no tiene como objetivo fines de lucro sino mas 

bien una ayuda a los niños de las Escuelas mencionadas para que tengan acceso 

a las tecnologías de la información. 

En la tabla 2.2  las tecnologías con medios guiados no son aplicables al diseño es 

imposible establecer tendidos de cables ya sea aéreo o subterráneo por la erosión 

de la tierra lo cual dificultaría un plan de contingencia para realizar procesos 

correctivos en caso de falla y sobretodo el alto costo tanto en fibra equipos y 

elementos adicionales que permiten un enlace de alta velocidad. En el cobre el 

inconveniente es con la atenuación de la señal que se produce debido a la 

distancia que hay desde el punto central a las escuelas. 

En los medios no guiados la ventaja es que no hay atenuación por las distancias y 

por medio de repetidores pasivos ubicados en sitios precisos se elimina el 

problema de la línea de vista hacia las escuelas que tienen obstáculos los que 

limitan la calidad de señal. Los elementos adicionales como antenas ayudan en la 

transmisión de la señal estos elementos están dentro de los equipos de radio y en 

el caso de un enlace satelital prácticamente solo con una arreglo antenas 

apuntadas hacia el satélite más cercano se tiene cobertura total del sector de La 

Merced.  

Ahora se analizará que enlace con medios no guiados es la mejor opción puesto 

que ahora se considerará la factibilidad de uno u otro enlace para implementarlo 

en un sector de que se puede sacar ventajas en cierto grado por la ubicación de 

los equipos necesarios para garantizar un enlace seguro y de bajo costo. 

En un enlace vía satélite este cubriría a todo el pueblo de La Merced el servicio 

que puede brindar sería beneficioso para un sector como este. Los sistemas que 

ofrecen servicios de internet en el Ecuador ofrecen una amplia cobertura y 

alcance de su señal que llega a lugares donde la telefonía celular no lo hace, su 

utilización por medio de cabinas de telefonía pública utilizando equipos de 

telefonía de bajo costo y alta tecnología.  
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Desde el punto de vista de transmisión de datos es ideal para servicios de acceso 

múltiple como por ejemplo la educación a distancia.  

Pero debido a que garantiza un servicio con alta disponibilidad los costos del 

mercado mundial de estos servicios son elevados incluso a nivel corporativo se 

descarta este enlace por que incluiría costos de operación mensual de servicio 

por mes elevados los cuales para un sector rural son excesivos.  

La inversión inicial en equipos de comunicaciones son muy costosos utilizados en 

las estaciones terrenas y demás dispositivos que se necesitan para implementar 

una red segura y eficiente.   

El debilitamiento de las señales satelitales se debe a fenómenos meteorológicos 

como lluvias intensas, nieve, manchas solares y sensibles a eclipses. 

Requiere de personal especializado para realizar operaciones de estricto control 

sobre el uso del satélite. 

El mantenimiento corre a cargo del usuario y de ser necesario el cliente debería 

reportar este trabajo con el debido tiempo anticipación para que el proveedor 

también este pendiente de que el enlace esté operativo una vez culminado el 

mismo.  

En cuanto a los radioenlaces la disponibilidad es inferior a la de un enlace satelital 

pues está expuesto a fallas de equipos de última milla a inhibiciones de equipos y 

fallas de backbone por parte del proveedor los mismos que se los puede detectar 

mediante pruebas básicas de conectividad por parte del administrador o 

encargado de la red.  

En caso de mantenimiento el administrador puede solicitarlo con el proveedor 

directamente y trabajar en conjunto para tener en óptimas condiciones el enlace y 

así evitar fallas cuando se necesite ocupar la red en toda su capacidad y que esté 

disponible en estos eventos importantes para los usuarios.  
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En la tabla 2.3 se resume estas comparaciones entre los dos tipos de enlace con 

medios no guiados los cuales han llevado a realizar el diseño utilizando 

radioenlaces para cada una de las escuelas.   

2.4 RADIOENLACES EN BANDA LICENCIADA Y BANDA LIBRE

El reglamento de Radiocomunicaciones atribuye bandas de frecuencia a los 

radioenlaces de servicio fijo en 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,18,23,27,31,38, y 55 

[GHz]. De forma periódica, la UIT- R ha desarrollado recomendaciones relativas a 

la canalización de esas bandas para radioenlaces. 

Un plan de disposición de radiocanales, o plan de canalización, establece que 

para una banda y capacidades determinadas, valores para los siguientes 

parámetros componentes del plan: 

! Número de radiocanales que pueden utilizarse en la banda. 

! Separación entre frecuencias adyacentes y entre frecuencias extremas y 

los bordes de banda. 

! Bandas de guarda  

! Valores de las frecuencias portadoras. 

! Polarizaciones 

! Frecuencia central de la banda. 

! Anchura de la banda 

! Anchura de Rf de las diferentes portadoras 

! Tipo y capacidad del radioenlace. 

El objetivo primordial de todo plan es el de optimizar la utilización del espectro 

radioeléctrico y minimizar las interferencias además estos planes también facilitan 

la interconexión en RF de radioenlaces, en circuitos internacionales. 
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2.4.1 BANDAS LICENCIADAS 

Estas bandas reguladas permiten una asignación de frecuencia exclusiva, 

minimizando interferencia y garantizando un alto rendimiento en transmisión del 

tipo portadora. En este tipo de bandas de frecuencia se ofrece una transmisión de 

alta confiabilidad a través de largas distancias y terrenos difíciles, particularmente 

sobre agua y terrenos parcialmente obstruidos. 

Las licencias o permisos para operar enlaces de microondas, puede resultar difícil 

ya que las autoridades deben de asegurarse que los enlaces no causen 

interferencia a los enlaces que se encuentran actualmente en operación. 

La ventaja principal está en que este tipo de aparatos están libres de 

interferencias y dan anchos de banda que van en función de la frecuencia 

escogida así como del ancho de canal. 

Se debe seguir términos y definiciones establecidas por el reglamento de 

radiocomunicaciones de la UIT, el cual es aplicado mundialmente, para la 

utilización de este tipo de bandas de frecuencia se debe tener claro conceptos 

para entender este requerimiento: 

! Atribución de una banda de frecuencia: inscripción en el cuadro de 

atribución de bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias 

determinada, para que sea utilizada por uno o más servicios de 

radiocomunicación terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomía 

en condiciones especificadas. 

! Adjudicación de una frecuencia o de un canal radioeléctrico: Inscripción de 

un canal determinado en un plan, adoptado por una entidad competente, 

para ser utilizado por una o varias administraciones para un servicio de 

radiocomunicación terrenal o espacial en uno o varios países o zonas 

geográficas determinadas y según condiciones especificadas. 

! Asignación de una frecuencia o de un canal radioeléctrico: autorización que 

da una administración para que una estación radioeléctrica utilice una 
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frecuencia o un canal radioeléctrico determinado en condiciones 

especificadas. 

Cabe mencionar que para la atribución de bandas a los distintos servicios, su uso 

y control en cada país se debe elaborar un Plan Nacional de Frecuencias, el 

mismo que se fija en las recomendaciones realizadas por la UIT. 

Las desventajas de la banda licenciada es que debe pagarse por el uso de la 

frecuencia. El servicio tiene un costo de instalación y un abono mensual. 

El inconveniente de este tipo de tecnología radica en que el proceso de concesión 

y fabricación del equipo tiene un periodo no inferior a 5-6 meses y que en caso de 

problema el fabricante no dispone de equipos en stock (la fabricación se hace 

bajo pedido con plazos de entrega que no bajan de 2-3 meses), hecho que 

conviene tener presente a la hora de escoger esta tecnología. Las frecuencias de 

funcionamiento van desde 6 GHz hasta 38 GHz con anchos de banda desde 100 

Mbps hasta 360 Mbps full duplex (según fabricante) y también trabajamos con un 

equipo que funciona en la banda 70GHz a 80GHz con anchos de banda de 1.25 

Gbps full duplex. 

Este tipo de instalaciones requiere de complejos cálculos, una extensa 

documentación, visados y equipos profesionales de máxima calidad y garantía, y 

mano de obra muy especializada. 

 

Figura 2.9 Propuesta en banda licenciada 
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Las ventajas de este enlace son: 

Se reduce la interferencia que se puede provocar a los equipos de Acceso 

Son apropiados para ISP y redes privadas de cualquier tipo, desde pequeñas 

empresas hasta grandes corporaciones y administración pública, ofreciendo una 

conectividad extremo a extremo a un coste competitivo y sobre frecuencias de 

transmisión exentas de pago. 

Es una tecnología utilizada en proyectos para radioenlaces con altísima 

disponibilidad (entorno del 99,999%). La ventaja principal está en que este tipo de 

aparatos están libres de interferencias y dan unos anchos de banda que van en 

función de la frecuencia escogida así como del ancho de canal. La utilización de 

estas frecuencias requiere solicitar permisos de instalación, operación y 

asignación del espectro radioeléctrico por parte del regulador nacional, además 

del pago por concepto de canon por el uso del espectro. 

Se justifica la utilización de estos enlaces en zonas donde se constata saturación 

de las bandas libres del espectro electromagnético.  

! Mayor alcance y disponibilidad con antenas más pequeñas 

! Retorno de inversión rápida en comparación con otras soluciones (fibra) 

! Instalación e integración rápida ahorrando costes 

! Escalabilidad y agregación sencilla 

2.4.2 BANDA LIBRE 

Son aquellas que para su uso no es necesario permiso de instalación, operación y 

asignaciones del espectro radioeléctrico, así como también no están afectadas  al 

pago por concepto por uso del espectro radioeléctrico. 

El auge de las soluciones de radio enlaces en las Bandas NO Licenciadas de 2.4 

y 5.8 GHz permiten implementar enlaces punto a punto entre sitios remotos con 

muy buenas capacidades de tráfico, alta disponibilidad y calidad del servicio. 
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Figura 2.10 Enlace en Banda libre 

Es para destacar que en la banda no licenciada pueden ocurrir interferencias con 

equipos similares instalados en la misma zona. Este problema se lo puede 

descartar en este sector de La Merced puesto que no hay sistemas inalámbrico 

alguno lo cual no afectaría en el diseño con equipos de banda libre. 

Una ventaja de estos enlaces en caso de falla con equipos se los puede 

conseguir y reemplazar a diferencia de equipos en banda licenciada que si el 

proveedor no tiene estos equipos se realiza un pedido el mismo que depende del 

equipo a cambiar. 

 En la figura 2.10 se representa el diseño que se ha planteado considerar que hay 

un enlace de backhaul el mismo que llegaría a la junta Parroquial y la tarea 

principal es distribuir el servicio hacia las escuelas con enlaces inalámbricos en 

banda licenciada porque es de bajo costo de instalación, fácil implementación se 

necesita herramientas de software como el radio mobile para simular los posibles 

puntos para colocar puntos intermedios en caso de que no exista línea de vista.  

En la tabla 2.4 se muestra estas conclusiones las mismas que llevan a esta 

solución de diseño basado en banda libre. 
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TABLA 2.4 Comparaciones de las bandas libres y licenciada 

2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE UNA  
SEÑAL

Los factores que influyen en la calidad de la señal en una comunicación 

inalámbrica son:  

La potencia de la señal pues una señal fuerte permite una mejor recepción en 

largas distancias. Interferencias: Los factores atmosféricos, como la nieve, la 

lluvia o el granizo, pueden interferir en la señal, es de suma importancia este 

detalle para enlaces wireless en exteriores. Las interferencias de RF son 

causadas por aparatos que emiten en una misma banda y un mismo canal en el 

cual estemos trabajando. 

2.5.1 LÍNEA DE VISTA 

La señal necesita una visión directa para realizar la comunicación. Si hay 

obstáculos en la línea de vista, no se podrá realizar la conexión. Un obstáculo en 

la línea de visión del enlace reduce o elimina totalmente la señal. La desviación 

de la señal al pasar alrededor de un obstáculo se llama difracción, produciendo 

una reducción en la potencia de la señal conocida como atenuación. 

2.5.2 ZONA DE FRESNEL  

La Zona de Fresnel, es el volumen vacío que tiene que haber entre el emisor y el!

receptor. La altura mínima a la que se tendrán que colocar las antenas será r, es 

decir, la distancia del objeto más alto a la línea que forman las dos antenas. Esta

BANDA 

PAGO POR USO 

DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

TIEMPO DE 

REPARACIÓN 

EN CASO DE 

FALLAS 

FINES

DE

LUCRO 

COSTO POR 

INSTALACIÓN 
LICENCIAS 

GARANTÍA 

DE QOS 
ESCALABILIDAD 

LICENCIADA SI 
MAYOR A 24 

HORAS 
SI ALTO SI SI SI 

LIBRE NO 
HASTA 24 

HORAS 
NO BAJO NO SI SI 
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distancia nunca debe ser mayor del 60% de r más la curvatura de la tierra. 

!

Figura 2.11 Zona de Fresnel16

Es necesario tener una visión amplia libre de obstáculos entre antenas. La 

vegetación puede crecer y obstaculizar la visión con lo que el obstáculo alterará el 

flujo de energía. 

La atenuación por lluvia en las diferentes bandas son necesarias considerarlas 

pues en el sector de estudio el nivel de lluvia es muy alto 

En 2.4 GHz:  

Lluvia torrencial (4 pulg/hora)  0.05 dB/Km  

Lluvia ligera     0.02 dB/Km  

En 5.8 GHz:  

Lluvia torrencial (4 pulg/hora)  0.05 dB/Km  

Lluvia ligera     0.07 dB/Km  

Los máximos efectos por la curvatura de la Tierra así como de la Zona de Fresnel 

ocurren en el punto intermedio del enlace y el radio de la zona de fresnel se 

puede calcular a partir de la siguiente ecuación: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16
!Asterion,http://asterion.almadark.com/2008/11/30/las"zonas"fresnel"y"el"alcance"de"los"equipos"de"radio"frecuencia/![6!de!junio!

2011]!
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. " /01 2345
67   Ecuación 1 

Donde: 

r es el radio de la zona de fresnel 

D es la distancia total del enlace 

F la frecuencia de la señal en GigaHertz 

El estudio detallado de la zona conflictiva en la que exista una obstrucción en la 

línea vista es necesario tomar las siguientes alternativas para obtener mejores 

características en el enlace: 

! Incrementar la altura a la cual una o las dos antenas van a ser colocadas. 

! Incrementar la potencia de transmisión al utilizar antenas más grandes ya 

sea en uno o en ambos extremos del enlace con el fin de equiparar las 

pérdidas por obstrucción con ganancia de la antena, pero esta solución no 

sería adecuada en este diseño puesto que aumentarían los costos en 

equipo. 

2.5.3 SENSIBILIDAD 

La sensibilidad del equipo receptor es un parámetro de gran importancia, porque 

determina el alcance del sistema. Este valor de sensibilidad, o nivel mínimo de 

señal que se necesita para un correcto funcionamiento, puede definirse en 

términos de potencia (dBm) y tensión (dB!V) en el puerto de RF, o bien campo 

eléctrico (dB!V/m) incidente en la antena. 

2.5.4 CANAL DE FRECUENCIA 

En determinados casos no existe la posibilidad de elegir las frecuencias de 

funcionamiento, pues vienen impuestas por el fabricante del equipo o 

regularizadas por un ente regulador, a pesar de esto se dispone de cierto grado 

de libertad. En todo caso, y tanto si utilizamos bandas libres como aquellas que 

requieren licencia, debemos ser cuidadosos en el diseño e instalación para evitar 
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que los equipos causen interferencias con otros sistemas o radioenlaces 

instalados previamente. 

Resulta evidente la ventaja inherente a la utilización de una banda libre, aunque 

por contra existen más posibilidades de sufrir interferencias. En aquellos sistemas 

que se bien prefiera adquirir una licencia de uso con el consiguiente desembolso 

económico, el beneficio por un mayor control de las posibles interferencias. En 

este caso, deberá asegurarse que los transmisores emiten a la frecuencia de 

canal adecuada y que las señales no exceden del ancho de banda máximo 

permitido. 

2.5.5 LA INDISPONIBILIDAD 

Se produce cuando la señal recibida no alcanza el nivel de calidad mínimo 

exigido, lo que se traduce en un aumento significativo de la tasa de error. Es 

decir, existe una interrupción del servicio puesto que el demodulador no puede 

recuperar correctamente la señal de voz, vídeo o datos transmitida. Las causas 

de estas interrupciones pueden ser muy diversas, aunque se puede destacar las 

siguientes: ruido externo e interferencias, atenuación por lluvia, obstrucción del 

haz, desvanecimientos de la señal radioeléctrica o fallos y averías de los equipos. 

Si dejamos aparte las interrupciones causadas por un aumento transitorio de los 

niveles de ruido o interferencia, el principal motivo de indisponibilidad de un 

radioenlace se debe a una disminución del nivel de potencia recibida por debajo 

del umbral de sensibilidad del equipo receptor. 

La fiabilidad de los equipos de radiocomunicaciones suele ser elevada, pero dado 

que éstos se encuentran en ocasiones en lugares de difícil acceso (colinas o 

torres de comunicaciones), cualquier fallo tiene repercusiones importantes en la 

calidad del servicio, ya que pueden pasar varias horas hasta su sustitución o 

reparación. Por ello, y dependiendo del tipo de servicio, resulta necesario instalar 

equipos redundantes en configuraciones. 

Muchas veces y para dar una solución inmediata se suele hacer barrido de 

frecuencia de desde el sitio en donde se encuentra el equipo es decir encontrará 
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el canal adecuado para que siga en operación el enlace. En radioenlaces de 

banda libre se puede encontrar sin dificultad un canal que no cause interferencia 

con otros y simplemente se lo cambia. En radioenlaces de banda licenciada se 

puede realzar barrido como solución pero además de esto se debe emitir un 

informe de cuál es la causa de interferencia para remitirlo a la entidad reguladora 

para que tome las medidas legales o sugerencias para quienes ocupen la banda 

de frecuencia sin autorización. 

2.6 REQUERIMIENTOS DE LA RED INALÁMBRICA 

Para los requerimientos de la red inalámbrica de datos, voz y video se utiliza una 

misma infraestructura para la implementación y prestación de estos servicios, esto 

se puede lograr gracias a las tecnologías existentes que proporcionan nuevas 

posibilidades para integrar servicios que anteriormente estaban separados.  

Los factores indispensables para el análisis en una red están las aplicaciones, tipo 

y número de usuarios, y la forma en que estos se relacionan. 

Los usuarios de la red han sido clasificados de acuerdo al tiempo que acceden a 

la misma en: personal administrativo, estudiantes y visitantes. 

2.6.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Dentro de este grupo está el personal de la junta parroquial  (biblioteca, 

secretaría, presidencia, cobros) y de las oficinas de las escuelas del sector de La 

Merced. 

2.6.2 ESTUDIANTES 

Tiene acceso este grupo accediendo de manera continua, ejecutando limitadas 

aplicaciones (empleados, estudiantes, profesores).  

2.6.3 VISITANTES 

Este grupo estará integrado por persona que no forman parte de los empleados   

de las  escuelas ni de la junta parroquial pero poseen el equipo necesario para 

acceder al servicio de Internet. 
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2.6.4 APLICACIONES 

La red de datos proveerá las siguientes aplicaciones: correo electrónico y acceso 

al Internet, asignación estática y dinámica de direcciones IP y administración de la 

red.  

El correo electrónico, el acceso a internet, la asignación de direcciones IP y la 

resolución de nombres de dominio serán otorgados por servidores y equipos de 

networking capaces de brindar un buen uso de estos servicios localizados en la 

Junta parroquial.  

Las instalaciones de la Junta Parroquial se encuentran ubicadas en el Barrio 

Central La Merced, este lugar  es importante porque es el de mayor concentración 

poblacional y por eso se han habilitado servicios de biblioteca, guardería y 

recaudación dentro de la junta por este motivo se lo ha escogido como el core de 

la red debido a estas funciones que realiza la junta se decide colocar los 

servidores necesarios para hacer a la red inalámbrica segura y la misma en la que 

se puedan compartir recursos como la información además que desde aquí el 

administrador de red o encargado realizará tareas remotas de mantenimiento 

sobre los equipos de la red.  

La funcionalidad del core es decir que la red esté siempre operativo a pesar de 

fallas eléctricas se la garantizará por ups con la potencia necesaria para que los 

equipos no dejen de estar encendidos y las Escuelas sigan trabajando y utilizando 

la red   

A continuación se presentan las siguientes tablas: tabla 2.5 a y tabla 2.5 b de 

descripción de equipos disponibles tanto en la Junta parroquial y las Escuelas los 

mismos que servirán de referencia para el siguiente capítulo pues con los equipos 

disponibles se les aumentará dependiendo del caso las tarjetas inalámbricas 

necesarias para que todas las computadoras disponibles ya sean de personal 

administrativo, estudiantes y visitantes tengan acceso a la red. 
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2.7 DISPOSITIVOS QUE INTERVIENEN EN UN ENLACE  

2.7.1 ANTENAS 

Es un conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas,  se la 

utiliza como interfaz entre un transmisor y el espacio libre o el espacio libre y el 

receptor. Una antena acopla energía de la salida de un transmisor a la atmósfera 

de la Tierra o de la atmósfera de la Tierra a un receptor. 

Los sistemas de radio modulan, o codifican, la información en el transmisor. Estas 

señales moduladas se transmiten a través de la antena que convierte la señal de 

radiofrecuencia en una onda electromagnética. La antena receptora intercepta la 

onda electromagnética y la convierte de nuevo en una señal de radiofrecuencia. 

Idealmente, esta señal de radiofrecuencia es igual que la original generada por el 

transmisor. 

A continuación se detalla los parámetros que tienen las antenas:  

! Lóbulo Principal: Corresponde al área donde se concentra la mayor 

cantidad de energía y donde se obtiene la mayor ganancia. Todas aquellas 

estaciones que se encuentren en la dirección del lóbulo principal y a igual 

altura, aprovecharán la mayor ganancia de ésta antena. 

! Lóbulo Secundario: Corresponden a todos aquellos distintos al Principal 

donde su energía es menor y de menor ganancia. Aquellas que se 

encuentren en la dirección de alguno de los lóbulos secundarios, sólo 

aprovecharán una porción pequeña. Para efectos prácticos es lo mismo 

que si se tiene una antena de menor ganancia. 

! Nulos: Aquellas zonas donde la energía es sustancialmente menor, 

comparada con la principal. Normalmente tiene ganancia negativa. 

Aquellas que se encuentren en dirección de los Nulos, serán las menos 

favorecidas 

! Lóbulos Traseros: Son aquellos que se encuentran en dirección opuesta. 
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! Patrón de radiación: Representación gráfica en coordenadas polares o 

rectangulares de la distribución espacial de la potencia de una antena. 

! HPBW (Half Power Beam Width): Es la separación angular en la que la 

magnitud del diagrama de radiación disminuye en un 50% (-3 dB) desde el 

haz principal. 

! Ganancia de antena: La ganancia de una antena es una medida de la 

capacidad de la antena para dirigir o concentrar la energía de radio en una 

región espacial. Las antenas de alta ganancia tienen un patrón de radiación 

más concentrado en una dirección concreta. 

2.7.2 MEDIDAS DE LA GANANCIA DE UNA ANTENA  

Para conocer que tan efectiva o buena es una antena se ha tomado medidas en 

sus ganancias la misma que se han tomado como referencias sistemas 

logarítmicos los mismos que se detallan a continuación:  

Medida Referencia Expresión para calcular 

Db 

Medida de referencia entre la potencia 

de salida y la potencia de entrada de 

un sistema 

89 " ):$%& (;<;=- 

Dbm 

Nivel de potencia en decibelios en 

relación a un nivel de referencia de 1 

mW. 

89> " ):$%& (;>?)>?- 

Dbi 

Proporción los decibelios de una 

antena isótropa, utilizada normalmente 

para medir la ganancia de antena. 

89@ " 89 * A1)B

Tabla 2.6 Medidas de ganancia de una antena 

Con estos parámetros de las antenas se describe los tipos de antenas básicas 

que son las antenas omnidireccionales y direccionales así como su respectivo 

diagrama de radiación tal como lo muestra la tabla 2.7: 
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2.7.3 CABLES  

Son un factor crítico a la hora de montar una estación cliente o un nodo. Los 

cables, todos, tienen pérdidas, sólo que unos más que otros. Del cable depende 

que la señal llegue correctamente desde la tarjeta o AP a la antena, y viceversa, y 

es recomendable usar siempre el mínimo cable posible. El efecto que producen 

los cables es la atenuación y para evitar lo menos posible dicho efecto es utilizar 

pigtails, cables coaxiales y cables de red UTP o STP.  

Cable Característica Atenuación 

Pigtail

Son cables coaxiales que 
miden 20 o 30 cm. de 

largo, se conectan entre el 
cable largo que está 

conectado a la antena y el 
dispositivo inalámbrico. 

Alta 

UTP 

Permiten conectar 
dispositivos a la red de 
ordenadores, y pueden 
incluso servir de medio 
para la alimentación 
eléctrica de dichos 
dispositivos. 

 

Mínima 

Tabla 2.8 Tipos de cables utilizados en un enlace 

2.7.4 CONECTORES 

Es un hardware utilizado para unir cables o para unir el cable a  un dispositivo. 

Conector Característica

MC Permite conectar el dispositivo inalámbrico a una antena externa. 

SMA 

 

Invierte la polaridad lo que significa que el centro del conductor es invertido, 
esto quiere decir que donde se espera un pin macho se encuentra un jack 

hembra y viceversa. 

RJ-45 

 

El RJ45 es un conector muy utilizado en las computadoras. Posee ocho 
pines, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 

Tabla 2.9 Tipos de conectores utilizados en un enlace 
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2.7.5 PUNTOS DE ACCESO Y ROUTERS INALÁMBRICOS 

Son equipos configurados en redes Wifi y que hacen de intermediario entre el 

ordenador y la red externa, puede ser un transmisor o receptor de las señales de 

radio en una red inalámbrica. 

 

Figura 2.12 Access Point  

2.8 TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VIDEOCONFERENCIA  

El avance de la tecnología y una mayor capacidad en las redes así como su 

menor costo, ha hecho que se popularice el uso de tráfico multimedia conocido 

como  “triple play”, que designa el servicio de datos, voz y audio sobre redes IP.  

La transmisión de video y voz a través de una red IP convencional presenta una 

serie de retos, debido a las necesidades específicas de este tipo de tráfico 

especialmente en este tipo de redes inalámbricas en donde los elementos de red 

tengan ciertas características necesarias para el buen funcionamiento del servicio.  

2.8.1 VOZ SOBRE IP EN UNA RED INALÁMBRICA  

La convergencia entre redes ha hecho que voz y datos tengan la necesidad de 

compartir recursos dentro de una misma infraestructura con el servicio al que se 

lo ha denominado telefonía IP.  

Los usuarios de Voz sobre IP en una red inalámbrica, esperan las siguientes 

características: 

! Excelente calidad de voz 

! Alta disponibilidad!

! Seguridad robusta 

! Movilidad 

! Bajos costos 
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La voz sobre IP transforma la voz en “paquetes de información” comprimidos y  

manejables por una red con protocolo de Internet; los mismos que son 

transportados a través de redes de datos en lugar de líneas telefónicas 

tradicionales. 

La telefonía IP es una aplicación de la Voz sobre IP que permite la realización de 

llamadas telefónicas convencionales sobre redes IP u otras redes de paquetes 

utilizando PCs, Gateway y teléfonos estándares. Para la realización de una 

llamada a través de Internet, se llevan a cabo los siguientes procesos: 

! Conversión de la señal de voz analógica a digital. 

! Compresión de la señal a Protocolo Internet  para su transmisión en 

paquetes de datos. 

! En recepción, se realiza el proceso inverso, a fin de recuperar la señal de 

voz en formato analógico. 

2.8.2 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOZ 

Con la transmisión de voz por Internet o telefonía por Internet, se puede utilizar la 

red de datos como infraestructura para la transmisión de voz y configurar 

parámetros de calidad de servicio para priorizar el tráfico de voz, que es tráfico en 

tiempo real. 

En la transmisión de voz se utiliza software de telefonía en los computadores, por 

ejemplo NetMeeting de Microsoft. 

 

Figura 2.13 Software Agephone 
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Para utilizar teléfonos IP tenemos que incorporar en ellos adaptadores 

inalámbricos, por lo que se convierte en una excelente opción el utilizar teléfonos 

Wi-Fi. Una de las características es de dar la mayor prioridad a los paquetes de 

voz sobre los paquetes de datos asegurando que todos los paquetes de voz sean 

transmitidos eficientemente y con el mínimo retardo. 

2.8.3 ANCHO DE BANDA PARA LA TRANSMISIÓN DE VOIP 

El ancho de banda en transmisiones de VoIP depende de muchos factores, pero 

los principales son: 

! Códec utilizado 

! Tipo de conexión que se usa para la llamada cableada o inalámbrica  

En la voz sobre IP la señal de voz es dividida en varios paquetes que se separan 

entre ellos por milésimas de segundos. Cada paquete de voz está compuesto de 

dos partes: los datos de voz propiamente dichos que incluye todos los datos de 

los protocolos usados en la transmisión. Esto ocurre en cada paquete transmitido. 

Cada paquete de voz dura aproximadamente 20 a 30 milisegundos (varía de 

acuerdo al códec).!Un Codec, viene del inglés coder-decoder, que convierte una 

señal de audio analógico en un formato de audio digital para transmitirlo y luego 

convertirlo nuevamente a un formato descomprimido de señal de audio para 

poder reproducirlo. Esta es la esencia del VoIP, la conversión de señales entre 

analógico-digital. 

Entre los códecs más conocidos se encuentran los siguientes: 

CÓDEC METODO DE COMPRESIÓN 
TASA DE 

BITS 
FACTOR DE COMPRESIÓN 

G.711 PCM (PULSE CODE MODULATION) 64Kbps 1 

G.726 ADPCM (Adaptative Differential PCM) 32Kbps 2 

G.728 LD CELP (Law Delay code Excited Linear Prediction ) 16Kbps 4 

G.729 a  CS ACELP (Conjugate Structure Algebraic CELP) 8Kbps 8 

G.723.1 
MP-MLQ(Multipulse Maximum Likelihood 

Quantizacion) 
6.3Kbps C ): 

G723.1 ACELP (Algebraic CELP) 5.3Kbps C )A 

Tabla 2.10 Características de los Códecs  
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Un nivel de compresión más alto tiene una relación en la cual menor es la calidad 

de voz. Por lo expuesto anteriormente, el CODEC que se va a utilizar es el 

G.729a, puesto que brinda una mayor calidad de voz y un ancho de banda 

relativamente bajo y además es el más utilizado para aplicaciones de VoIP. 

2.9 VIDEO SOBRE IP

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

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

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

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

digitalizadas, secuenciadas, administradas y transmitidas sobre redes IP. 

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

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

capturado y registrado en tiempo real o almacenado.  

2.9.1 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE VIDEO SOBRE IP 

Si bien las aplicaciones de video sobre IP consumen gran ancho de banda, esto 

no será un problema para el rendimiento de una red; el video es una aplicación 

bastante ocasional, y cuando se la ejecute se lo hará de forma planificada para 

pequeños grupos de usuarios y así evitar congestión. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

3.1 CONSIDERACIONES DEL DISEÑO  

Para el presente proyecto como consideración especial para el diseño es que 

vamos a partir de un enlace  en la Junta Parroquial el cual será nuestro punto 

central, es decir realizaremos un enlace punto multipunto, para lo cual 

utilizaremos el software Radiomobile y el software Google Earth en el análisis de 

la cobertura y en la ubicación adecuada de equipos en los enlaces. 

Para el diseño de la red se toma en cuenta que el principal objetivo es integrar los 

servicios de voz, datos y video, los cuales serán ocupados en los distintos tipos 

de aplicaciones que se ejecuten en la red, para esto se debe dimensionar de 

manera adecuada el tráfico de la red y por consiguiente la elección adecuada de 

los equipos que puedan cumplir con los requerimientos como se indicó en el 

capitulo anterior y basándonos especialmente en la tabla 2.4 el diseño se basará 

en radio enlaces de banda libre por los motivos ya antes expuestos. 

3.2 Enlaces punto multipunto 

 

Figura 3.1 Enlace Punto Multipunto de los enlaces en La Merced 
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El terreno en este sector es irregular, y con los datos introducidos a radio mobile 

se puede sacar conclusiones importantes del despeje y permite ver todos los 

obstáculos que hay entre los puntos de estudio por lo que para comenzar se 

escogió una torre de 12 metros en la ubicación de la junta parroquial pues este es 

el punto de donde partiremos y colocaremos equipos de conectividad y 

networking, los cuales se utilizarán para la autenticación y servicios que brindará 

la Junta como es el compartir información desde el pueblo de La Merced hacia los 

lugares donde se ubican las escuelas. El tamaño de la torre en la Junta Parroquial 

nos permite mejorar la zona de Fresnel en ciertos puntos de los enlaces  como se 

puede observar en los perfiles obtenidos en el software. 

 

Figura 3.2 Perfil del Enlace Junta Parroquial – Pedro José Arteta 
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Figura 3.3 Perfil Junta Parroquial Escuela Genaro Fierro 

 

Figura 3.4 Perfil Junta Parroquial Pedro Gosseal  
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Figura 3.5 Perfil Junta Parroquial Escuela Afrasser 

 

Figura 3.6 Junta Parroquial Angelico Fiesole 
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De estos perfiles podemos sacar la siguiente tabla con los datos de la zona de 

Fresnel, distancia y altura de la torre que sería ubicada en el punto del core que 

es la Junta Parroquial.

Escuela 
Distancia a la junta 

parroquial [Km] 

Despeje de  la primera 

Zona de Fresnel 

Tamaño de la 

torre [m] 

Pedro José 

Arteta 
0.43 0.9 5 

Angélico 

Fiesole  
1.73 -3.2 12 

Genaro Fierro 2.83 -15.2 10 

Golda Meir 1.51 2.7 3.5 

Pedro

Gosseal 
3.6 0.6 14 

Afraser 1.72 0.7 12 

Tabla 3.1 Distancias y despejes de la zona de Fresnel 

En la tabla se puede observar que los despejes de las zonas de fresnel son 

aceptables en la mayoría de puntos de estudio recordando que el mínimo 

necesario para un radio enlace es del 60%, en las escuelas en que no hay este 

porcentaje de despeje es necesario mejorar este porcentaje con repetidores 

pasivos puesto que la distancia es corta y  no se va a perder nivel de señal.  

En la escuela Angélico Fiesole necesitamos solo un repetidor; el problema que se 

encontró es la línea de vista por lo que se utiliza una altura de 7.5 metros con lo 

cual mejoramos la recepción. 

Para que el enlace llegue a la escuela Genaro Fierro necesitamos dos repetidores 

pasivos, pues ésta se encuentra detrás del monte Ilaló, obstáculo que tiene 

muchas irregularidades en el terreno y es difícil establecer una línea de vista 
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óptima que mejore la zona de Fresnel; la ubicación de los repetidores fueron 

escogidos por motivo de seguridad cerca de lugares habitados con servicios de 

electricidad y de fácil acceso para realizar actividades de mantenimiento.    

REPETIDOR 

COORDENADAS 

LATITUD LONGITUD 

REPETIDOR A. FIESOLE S 0º 17’39.4’’ O 78º 24’12.6’’ 

REPETIDOR 1 S 0º 16’42.9’’ O 78º 23’52.3’’ 

REPETIDOR 2  S 0º 16’06’’ O 78º 23’39.3’’ 

TABLA 3.2 Coordenadas de repetidores 

Con los nuevos elementos de la red se puede ingresar estos datos en radio 

mobile con lo que se obtiene los siguientes perfiles para los enlaces sin línea de 

vista. Los siguientes son los perfiles hacia la Escuela Genaro Fierro

 

Figura 3.7 Perfil Junta parroquial – Repetidor1  
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Figura 3.8 Perfil Repetidor1 – Repetidor 2  

 

Figura 3.9 Perfil Repetidor2 - Escuela Genaro Fierro  

Para la Unidad Educativa Angélico Fiesole se necesita repetidor como muestran 

los siguientes perfiles de la junta hacia el repetidor y del repetidor hacia la escuela 

como se indica la altura a la que debe colocarse el Repetidor es de 5 m con lo 

que se garantiza un despeje mínimo de la zona de Fresnel. 
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Figura 3.10 Perfil Junta Parroquial - Repetidor A. Fiesole 

 

Figura 3.11 Perfil Repetidor A. Fiesole – Unidad Educativa A. Fiesole  

Ahora que se ha realizado el respectivo estudio de los enlaces para obtener el 

servicio de internet, en las escuelas necesitamos colocar dispositivos inalámbricos 

que separen paquetes de voz, datos y video. 

Bajo estas circunstancias debemos considerar que los dispositivos inalámbricos 

proporcionan direcciones ip y al igual que en los servidores que colocaremos 

debido a que hay en una red inalámbrica hay un nodo escondido la cual es la 
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única parte cableada; a continuación veremos que es una dirección ip y una 

descripción de los servidores que se instalarán para el funcionamiento del nodo 

escondido de la red inalámbrica. 

3.3 DIRECCIÓN IP 

Los equipos que establecen comunicaciones a través de una red necesitan del 

protocolo IP (Protocolo de Internet). Este protocolo utiliza direcciones numéricas 

denominadas direcciones IP compuestas por cuatro números enteros (4 bytes) 

entre 0 y 255. 

Una dirección IP es una dirección de 32 bits, escrita generalmente con el formato 

de 4 números enteros separados por puntos. Una dirección IP tiene dos partes 

diferenciadas los números de la izquierda indican la red y los números de la 

derecha indican los equipos dentro de esta red y se les denomina host-ID 

(identificador de host). 

 

Figura 3.12 Dirección IP 

3.3.1 CLASES DE REDES 

Las direcciones de IP se dividen en clases, de acuerdo a la cantidad de bytes que 

representan a la red.  

La tabla adjunta muestra las representaciones decimales de las direcciones IP de 

cada clase y sus rangos de valor posibles para las direcciones de red y de host.  

Direcciones 
IPv4 

Dirección 
mínima de red

Dirección 
máxima de red

Direcciones de 
red posibles

Direcciones de 
host posibles 

Clase A /8 1.xxx.xxx.xxx 126.xxx.xxx.xxx 126 16.777.216 

Clase B /16 128.0.xxx.xxx 191.255.xxx.xxx 16.384 65.536 

Clase C /24 192.0.0.xxx 223.255.255.xxx 2.097.152 254 

Tabla 3.2 Rangos de direcciones ip  
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Hay algunos rangos de direcciones de cada una de las clases de red han sido 

reservados y designados como rangos de direcciones “. Estas direcciones están 

reservadas para el uso de redes privadas y no son encaminadas en Internet. Son 

usadas normalmente por organizaciones con su propia intranet, pero incluso las 

redes pequeñas suelen encontrarlas útiles. Las direcciones de red reservadas se 

muestran en la tabla 3.3. 

 

 

 

 

Tabla 3.3. Rangos de direcciones IP reservados para uso público 

Hay direcciones que son reservadas para propósitos especiales como son: 

! Dirección 0.0.0.0: Identifica “este host” en “esta red”. Se utiliza como 

dirección origen en protocolos de configuración (BOOTP, DHCP). Nunca se 

utiliza como dirección destino. 

! Dirección 255.255.255.255: Indica broadcast en “esta red”. Se utiliza como 

dirección destino en protocolos de autoconfiguración. 

! La red 127.0.0.0 está reservada para el tráfico local IP del puesto. 

Normalmente, la dirección 127.0.0.1 se asignará a una interfaz especial del 

puesto, la interfaz loopback, que actúa como un circuito cerrado.  

Cualquier paquete IP enviado a esta interfaz por TCP o UDP le será devuelto 

a cualquiera de ellos como si simplemente hubiese llegado desde alguna red. 

Esto permite desarrollar y probar software de red aunque no se esté usando 

una red “real”. 

 

Clase Redes

A 10.0.0.0 hasta 
10.255.255.255 

B 172.16.0.0 hasta 172.31.0.0 

C 192.168.0.0 hasta 
192.168.255.0 



89!

!

3.4 SERVIDORES 

Un servidor es un software que realiza ciertas tareas a los usuarios cuyo propósito 

es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

3.4.1 SERVIDOR DNS 

El sistema de nombres de dominio (DNS) asigna nombres a equipos y servicios 

de red. Las redes TCP/IP, como Internet, usan DNS para buscar equipos y 

servicios mediante nombres; los sistemas de nombres como DNS proporcionan 

un método para asignar el nombre descriptivo de un equipo o servicio a otros 

datos asociados a dicho nombre, como una dirección IP. Un nombre descriptivo 

es más fácil de aprender y recordar que las direcciones numéricas que los 

equipos usan para comunicarse a través de una red. 

3.4.2 SERVIDOR WEB 

Un servidor web es un programa que sirve para atender y responder a las 

diferentes peticiones de los navegadores, proporcionando los recursos que 

soliciten usando el protocolo HTTP (Hypertext Transport Protocol) o el protocolo 

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure); los que se mantienen a la espera 

de peticiones de clientes y le responde con el contenido según sea solicitado. El 

cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. 

3.4.3 SERVIDOR DE CORREO 

Un servidor de correo es una aplicación que envía, recibe y gestiona mensajes a 

través de la red, con el fin de que los usuarios puedan mantenerse comunicados 

con una velocidad muy superior a la que ofrecen otros medios de envío de 

documentos.  

Los tipos de servidores de correo electrónico se detallan a continuación en la 

tabla 3.4. 
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TIPO DE SERVIDOR CARACTERÍSTICA

POP3 (Protocolo de oficina de correos 3) 

Es el tipo de cuenta más habitual para el correo electrónico 

personal. Normalmente, los mensajes se eliminan del 

servidor después de comprobar el correo. 

IMAP (Protocolo de acceso a mensajes de Internet) 

Permite trabajar con los mensajes de correo electrónico sin 

necesidad de descargarlos antes al equipo. Puede obtener 

una vista previa, eliminar y organizar los mensajes 

directamente en el servidor de correo electrónico, donde se 

guardan copias de los mismos hasta que el usuario los 

elimina. IMAP es más frecuente en las cuentas de correo 

electrónico de empresas. 

SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) 

Administra el envío de los mensajes de correo electrónico a 

Internet. El servidor SMTP administra el correo electrónico 

saliente y se utiliza en combinación con un servidor POP3 

o IMAP de correo electrónico entrante. 

Tabla 3.4 Tipos de servidores electrónicos 

3.4.4 PORTAL CAUTIVO 

Un portal cautivo es una página Web con la cual un usuario de una red debe 

interactuar antes de garantizar su acceso a las funciones normales de la red.  

Cuando un usuario se autentica por primera vez ante una red con un portal 

cautivo, una página Web se presenta en la cual se requieren ciertas acciones 

antes de proceder con el acceso. Un portal cautivo sencillo obliga al visitante a 

aceptar las políticas de uso, y luego acepte mediante presionando sobre un botón 

en la página.  

Para evitar el uso excesivo de la conexión gratuita, se puede adicionar 

programación que limite por ejemplo el tamaño de los archivos a descargar o la 

velocidad a la cual se descargan los mismos.  

3.5 CRITERIOS DE DISEÑO 

Los principios fundamentales para la realización de una red es que ésta sea 

confiable para los usuarios, escalable, de fácil administración pero sobre todo que 

cumpla con los requerimientos de disponibilidad y seguridad. 

La modularidad permite que los cambios que se realicen no sean complejos. En 

caso de fallas se puede analizar capa por capa, permitiendo el aislamiento de 
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fallas y limitando el daño a su correspondiente segmento, impidiendo que un 

equipo defectuoso influya en el rendimiento de la red. 

El modelo jerárquico se encuentra particionado en tres niveles de acuerdo a la 

funcionalidad que proporciona a la red, pero sobre todo a la capacidad de 

transmisión que cada uno posee.  

 

Figura 3.13  Modelo jerárquico en diseño de redes 

Las capas del modelo son: Capa de Acceso, Capa de Distribución y la Capa de 

Núcleo (Core) que se detallan en la tabla 3.5 las funciones y dispositivos de cada 

una de las capas de este modelo. 

CAPA FUNCIÓN DISPOSITIVOS 

Acceso 

Es aportar un medio de conexión de 

los dispositivos a la red y controlar 

qué dispositivos pueden 

comunicarse en la red. 

La capa de acceso hace interfaz con 

dispositivos finales como las PC, 

impresoras, teléfonos IP, routers, switches, 

puentes, hubs y puntos de acceso 

inalámbricos. 

Distribución 

Agrega los datos recibidos de los 

switches de la capa de acceso antes 

de que se transmitan a la capa 

núcleo para el enrutamiento hacia 

su destino final. 

Controla el flujo de tráfico de la red 

con el uso de políticas y traza los 

dominios de broadcast 

Switch de distribución que por medio de 

VLAN permiten al usuario segmentar el 

tráfico de la red. 
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Núcleo 

Transmisión de datos a altas 

velocidades. 

El núcleo agrega el tráfico de todos 

los dispositivos de la capa de 

distribución, por lo tanto debe poder 

reenviar grandes cantidades de 

datos rápidamente. 

Switch multicapa son de alta velocidad 

Tabla 3.5 Capas del modelo jerárquico 

3.5.1 BENEFICIOS DE UNA RED JERÁRQUICA 

Existen muchos beneficios asociados con los diseños de la red jerárquica. 

! Escalabilidad: permite reproducir exactamente los elementos del diseño a 

medida que la red crece.  

! Redundancia: a medida que crece una red puede aumentar radicalmente 

la disponibilidad a través de implementaciones redundantes fáciles con 

redes jerárquicas. Los switches de la capa de acceso se conectan con dos 

switches diferentes de la capa de distribución para asegurar la redundancia 

de la ruta. Si falla uno de los switches de la capa de distribución, el switch 

de la capa de acceso puede conmutar al otro switch de la capa de 

distribución. Adicionalmente, los switches de la capa de distribución se 

conectan con dos o más switches de la capa núcleo para asegurar la 

disponibilidad de la ruta si falla un switch del núcleo. La única capa en 

donde se limita la redundancia es la capa de acceso porque los 

dispositivos finales no tienen la capacidad de conectarse con switches 

múltiples de la capa de acceso para redundancia. Si falla un switch de la 

capa de acceso, sólo se verían afectados por la interrupción los 

dispositivos conectados a ese switch en particular. El resto de la red 

continuaría funcionando sin alteraciones. 

! Rendimiento: mejora al evitar la transmisión de datos a través de switchs 

intermedios de bajo rendimiento. La capa de distribución utiliza sus 

capacidades de conmutar el alto rendimiento para reenviar el tráfico hasta 

el núcleo, donde se enruta hacia su destino final. Debido a que las capas 
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núcleo y de distribución realizan sus operaciones a velocidades muy altas, 

las redes jerárquicas con un diseño apropiado pueden lograr casi la 

velocidad de cable entre todos los dispositivos. 

! Seguridad: es posible configurar los switchs de la capa de acceso con 

opciones de seguridad del puerto que proveen control sobre qué 

dispositivos conectar a la red. Se puede aplicar políticas de control de 

acceso que definen qué protocolos de comunicación se implementan en la 

red. 

! Facilidad de administración: Cada capa del diseño jerárquico cumple 

funciones específicas que son consistentes en toda esa capa. Se puede 

cambiar la configuración presente en un switch anterior y así se facilita la 

implementación de nuevos dispositivos dentro de la red En algunas 

situaciones especiales, podrían observarse inconsistencias de 

configuración entre los dispositivos, por eso debe asegurarse de que las 

configuraciones se encuentren bien documentadas, de manera que pueda 

compararlas antes de la implementación. 

! Capacidad de mantenimiento: Las redes jerárquicas son modulares y 

escalan fácilmente por lo tanto son de fácil mantenimiento, poseen 

funciones de switch por separado. Se puede ahorrar dinero con el uso de 

switchs de la capa de acceso menos costosos en la capa inferior y gastar 

más en los switchs de la capa de distribución y la capa núcleo para lograr 

un rendimiento alto en la red. 

3.6 ESTÁNDAR 802.11G DE LA RED INALÁMBRICA 

El estándar 802.11g aprovecha lo bueno de sus antecesores 802.11a y 802.11b. 

pues permite velocidades de hasta 54 Mbit/s y utiliza la banda de frecuencia de 

2.4 GHz. Además, al trabajar en la misma banda de frecuencia, la 802.11g es 

compatible con la 802.11b, por lo que puntos de acceso 802.11g pueden trabajar 

en redes 802.11b y viceversa.  

La red trabajará con equipos que cumplan el estándar 802.11g, que utilizan la 

banda de 2.4GHz y que brindan velocidades de conexión de hasta 54 Mbps, 

llegando incluso algunos fabricantes a ofrecer 108 Mbps.  
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3.6.1 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

El estándar IEEE802.11 en sus variantes, contempla dos tipos de dispositivos o 

unidades de cliente y los AP o puntos de acceso a la red. Con estos dos tipos de 

estaciones se pueden construir dos tipos de configuraciones de red. En la tabla 

3.5 se presentan estas dos configuraciones en las cuales el punto de acceso es la 

pasarela entre la parte cableada y la parte inalámbrica. 

Modo de Funcionamiento Característica 

Redes ad-hoc No tiene un punto de acceso entre la 

red del usuario  

Redes de infraestructura En las que las unidades de cliente se 

conectan entre sí y con la red mediante 

puntos de acceso. 

Tabla 3.6 Modos de funcionamiento de 802.11 

3.6.2 VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN 

El estándar IEEE802.11g contempla la posibilidad de transmitir sus señales de 

acuerdo con varios esquemas de modulación, de tal manera que a medida que se 

ofrece más capacidad de transmisión, más sensible resulta a las interferencias y 

al ruido. De esta manera, el sistema determina el esquema de modulación que ha 

de utilizar en cada momento, en función de las características que presente el 

medio de transmisión. La selección de la tasa binaria es un compromiso entre 

obtener la velocidad de transmisión más alta y minimizar el número de errores de 

comunicación, debido a que cuando existen errores de transmisión de datos, los 

sistemas deben gastar tiempo volviendo a transmitir esos datos erróneos. Cada 

dispositivo cliente realiza un procedimiento para seleccionar su tasa binaria 

óptima. Los clientes 802.11g entre tasas binarias de 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 

6Mbps en modulación OFDM y tasas binarias de 11, 5.5, 2 y 1 Mbps en 

modulación CCK. 
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3.6.3 ALCANCE Y TASA BINARIA DE TRANSMISIÓN 

A medida que la distancia al Punto de Acceso se incrementa, los productos 

basados en el estándar 802.11g entregan tasas binarias de conexión más bajas 

para mantener la conectividad. El estándar 802.11g dispone de las mismas 

características de propagación que el 802.11b, debido a que ambos transmiten en 

la misma banda de frecuencias de los 2,4GHz. Así pues, al disponer de las 

mismas características de propagación, implementaciones en ambos estándares 

muestran comportamientos muy similares en términos de alcance máximo y tasa 

binaria asociada. Igualmente, debido a que la atenuación es función de la 

frecuencia, las señales en la banda de 5 GHz no se propagan igual de bien, y esa 

es la razón por la que el estándar 802.11a tiene un alcance más limitado en 

comparación a 802.11b y 802.11g. Para esta consideración se utiliza una antena 

omnidireccional de 0 dBi. 

3.6.4 RENDIMIENTO 

El rendimiento en las redes inalámbricas es diferente a la tasa binaria, a diferencia 

de lo que ocurre en las redes cableadas, y depende de las cabeceras de radio, 

del entorno radioeléctrico y de los elementos que componen la red. El rendimiento 

de los productos 802.11g depende de si existen productos 802.11b en el entorno 

que traten de comunicar con la red. De esta forma, el mejor comportamiento se da 

cuando un punto de acceso 802.11g solo comunica con clientes 802.11g 

formando una WLAN o una WMAN homogénea. En este entorno, y si la distancia 

es relativamente corta, la tasa binaria es de 54 Mbps y el rendimiento neto se 

sitúa en la banda de los 22–24 Mbps cuando se utiliza el Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP). En interés de maximizar el rendimiento en presencia de 

productos 802.11b, los puntos de acceso 802.11g coordinan el uso del medio de 

transmisión con mecanismos de protección. Debido a estos mecanismos, se 

requiere el uso de las cabeceras de radio, de forma que la compatibilidad hacia 

atrás existe a costa de minorar el rendimiento del sistema. 

3.6.5 COMPATIBILIDAD 

Debido a que el estándar 802.11g utiliza la misma modulación de la señal de radio 

que el estándar 802.11b (CCK), en las cuatro tasas binarias más bajas, es 
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completamente compatible con el estándar 802.11b, que permite utilizar este tipo 

de dispositivos en la red inalámbrica propuesta. 

3.6.6 BANDA DE FRECUENCIAS 

Los sistemas IEEE 802.11g utilizan canales radioeléctricos de 22 MHz a partir de 

de un conjunto de canales solapados distanciados 5 MHz uno de otro. 

3.6.7 CAPA DE CONTROL Y ACCESO MÚLTIPLE 

Los sistemas basados en el estándar IEEE802.11b permiten acceso múltiple de 

usuarios a la red, es decir el medio de transmisión radio puede estar compartido 

por varios usuarios, que lo utilizarán según la disponibilidad de dichos recursos y 

las necesidades de los propios usuarios. Para conseguir dicho acceso múltiple, el 

sistema está provisto de un mecanismo denominado CSMA-CA (Acceso Múltiple 

mediante Detección de Portadora, Evitando Colisiones). 

3.7 SEGURIDAD EN LA RED 

En las redes inalámbricas esta necesidad es más patente, por sus propias 

características, y forma parte del diseño de las redes Wi-Fi. 

El mayor problema de seguridad de las redes Wi-Fi viene dado por su dispersión 

espacial. No está limitada a un área, a un cable o una fibra óptica, ni tienen 

puntos concretos de acceso o conexión, si no que se expande y es accesible 

desde cualquier punto dentro de su radio de cobertura. Esto hace muy 

vulnerables a las redes inalámbricas pues la seguridad física de dichas redes es 

difícil de asegurar. 

La posibilidad del acceso o monitorización de los datos es una amenaza muy real. 

Es por esta razón que todos los equipos permiten la encriptación de las 

comunicaciones mediante algoritmos, que permiten autenticar a los usuarios para 

evitar accesos no autorizados, como evitar la captura del tráfico de la red por 

sistemas ajenos a esta. 

Otra de las consecuencias de ser una red vía radio es la influencia de otras 

fuentes radioeléctricas, ya sean otras redes Wi-Fi, equipos de radio que trabajen 
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en la misma banda o aparatos de distinta índole que generen interferencias. Es 

por tanto posible la generación de una interferencia premeditada que bloquee la 

red Wi-Fi y evite el funcionamiento de esta. 

Añadido a esto, existe la posibilidad de la realización de ataques de denegación 

de servicio, tanto los clásicos, comunes a todas las redes, como específicos de 

las redes Wi-Fi. Tanto ataques reales a los distintos protocolos de autentificación, 

como terminales que no cumplan con los tiempos y reglas de acceso impuestas 

por las normas Wi-Fi, pueden degradar o incluso parar totalmente el 

funcionamiento de una red Wi-Fi. Como ejemplo, existen en el mercado 

terminales, que relajan el cumplimiento de las temporizaciones tanto de AIFS 

como CW, acortándolas, con lo que se optimiza su funcionamiento al aumentar 

sus posibilidades de transmitir datos, pero entorpeciendo el del resto de los 

terminales que sí cumplen con la norma. No son equipos pensados para atacar 

redes, si no que se basa en una decisión comercial que tiene por objetivo 

conseguir, ante la percepción del usuario, un mejor funcionamiento del terminal 

propio frente a la competencia, a costa de ésta. 

La vulnerabilidad de una red Wi-Fi se considera, como la posibilidad de que un 

cliente no autorizado acceda a datos de la red. Sin embargo existe otro peligro: la 

inclusión de un punto de acceso no autorizado en la red. Un atacante puede 

añadir un punto de acceso que anuncie el mismo nombre de red, confundiendo 

así a algunos clientes que se podrán llegar a conectar a el en vez de a la red 

legal. Dependiendo de la elaboración de la suplantación, el cliente puede llegar a 

revelar datos y claves importantes.  

Para minimizar el peligro de suplantación de redes se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

! Cambiar las configuraciones por defecto: En contra de lo que suele 

pensarse, son muchos los administradores de la red que no cambian la 

configuración fijada en fábrica. Parámetros como las claves y usuarios o el 

nombre de red se mantienen inalterados. Es cierto que en la mayoría de 

las instalaciones se cambia el nombre de la red, pero algo tan importante 
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como la clave de acceso del administrador, en muchos casos, se mantiene 

inalterada, provocando un punto de acceso simple para cualquier intruso. 

! Activar encriptación: Es una de las prácticas claves y necesarias. Es el 

método básico y más inmediato de impedir accesos no autorizados a la 

red, así como capturas de tráfico y datos privados. Existen varios sistemas 

de encriptación que analizaremos en un punto posterior. 

! Uso de claves “fuertes”: Puesto que es la llave a la red, las claves 

utilizadas han de ser suficientemente seguras y complejas de averiguar 

para asegurar la seguridad de la red. Es frecuente usar claves de solo 

letras, con palabras comunes y muy habitualmente referenciado a datos 

personales del administrador, como nombres de hijos, edades, etc. que 

hacen dicha clave fácil de averiguar. 

! Desactivar el anuncio del nombre de red (SSID): Aunque no es viable en 

todos los casos, la desactivación del anuncio del nombre de la red es un 

elemento de seguridad añadido. Por un lado, impedirá al atacante 

identificar la naturaleza y propietario de la red, y por otro hará necesario 

introducir el nombre de la red manualmente para permitir la asociación a la 

red Wi-Fi, por lo que previamente deberá ser conocida por el atacante. 

! Filtrados de direcciones MAC: En la mayoría de los puntos de acceso es 

posible especificar una lista de direcciones MAC que serán admitidas, 

siendo todas las demás rechazadas. La dirección MAC es una dirección de 

nivel 2 que lleva la tarjeta de red Wi-Fi grabada de fábrica (análoga a la 

dirección MAC-Ethernet). Por tanto, si se permite solo el acceso a las 

direcciones MAC pertenecientes a los equipos propios se impedirá que 

algún sistema externo pueda conectarse de forma accidental o 

premeditada. Sin embargo, hay que hacer notar que existen tarjetas de red 

que permiten el cambio de la dirección MAC, y en ese caso sería posible 

para un atacante de nuestra red, asignarle una dirección válida de alguno 

de nuestros equipos y evitar esta medida de seguridad. No obstante para 

ello, el atacante, debería conocer la dirección MAC de alguno de nuestros 
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equipos, lo cual si las medidas de seguridad física e informática están 

correctamente implementadas no resultará fácil. 

! Uso de direcciones IP estáticas: Es habitual tener en las redes Wi-Fi la 

asignación automática de direcciones IP, Gateway y DNS. La práctica de 

asignar las direcciones manualmente a los terminales inalámbricos tiene la 

ventaja de que el atacante ha de averiguar en primer lugar los datos de la 

red, y más importante, nos permite habilitar filtros de manera que solo las 

direcciones IP asignadas sean permitidas. En caso de que el atacante 

utilice alguna de las IP asignadas, eventualmente podrá ser detectado pues 

entrará en conflicto con los terminales legales. 

! VLAN propia para la red Wi-Fi. Es interesante la implementación, en 

aquellos equipos que lo permitan, de una VLAN específica para la red Wi-

Fi. Al ser una red insegura por su propia naturaleza, es recomendable 

mantenerla separada en todo momento de la red cableada. Así pues, si el 

punto de acceso, o el controlador asociado, es capaz de gestionar VLANs, 

mantener el tráfico proveniente de la red Wi-Fi en una VLAN distinta 

permitirá implementar mecanismos de seguridad y acceso suplementarios 

que controlen el acceso de los usuarios Wi-Fi a los datos de la red 

corporativa. 

! Instalación de un Firewall: Relacionado con el punto anterior, el acceso de 

los clientes Wi-Fi a la red cableada debería ser gestionado por un Firewall, 

ya sea actuando de puente entre las correspondientes VLANs o como 

elemento físico de control, interponiéndose en flujo de tráfico Wi-Fi. En 

cualquier arquitectura, la inclusión de un firewall nos permitirá implementar 

políticas de acceso seguras y complejas que aseguren que, aunque algún 

intruso hubiera conseguido conectarse a la red inalámbrica, no progrese 

hasta tener acceso a datos sensibles. 

Estas medidas, por sí mismas, correctamente implementadas proporcionan 

seguridad suficiente para entornos no sensibles. Sin embargo existe la posibilidad 

de aumentar la seguridad mediante técnicas avanzadas, parte de las cuales 

precisan de la participación de un controlador de puntos de acceso. 
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3.7.1 MÉTODOS DE ENCRIPTACIÓN 

Las redes Wi-Fi incorporan la posibilidad de encriptar la comunicación. Es una 

práctica recomendable ya que al ser un medio inalámbrico, de no hacerlo sería 

muy simple capturar el tráfico que por ella circula y por tanto la captura, por 

personas no deseadas, de datos sensibles. 

En el desarrollo de las redes Wi-Fi han surgido diferentes métodos de 

encriptación de las comunicaciones, evolución necesaria pues los distintos 

métodos han resultado ser vulnerables y ha sido necesario implementar 

algoritmos más seguros que solventaran los problemas de los anteriores. Estos, a 

su vez, van demandando más recursos de los equipos que los implementan por lo 

que la solución adoptada será siempre un compromiso entre rendimiento y 

seguridad. Los métodos estándar disponibles se detallan a continuación. 

3.7.1.1 WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY) 

Al inicio de las redes Wi-Fi ya se vio que las redes inalámbricas tenían problemas 

de seguridad. Por esta razón, dichas redes nacieron con la posibilidad de activar 

encriptación y accesos mediante claves, siendo WEP el primer método que se 

implementó. Las siglas WEP provienen del inglés Wired Equivalent Privacy 

(Privacidad equivalente al cable). Ya en el mismo nombre se observa cual era el 

objetivo de esta encriptación, dar a las redes inalámbricas la misma seguridad 

que existía en las redes cableadas. Sin embargo la implementación de este 

protocolo adolece de problemas de diseño, que hace que si un equipo se 

encuentra dentro del alcance de la red, pueda capturar los paquetes de esta, y 

con la suficiente cantidad de paquetes capturados se pueda averiguar la clave de 

la red, y por tanto tener acceso a ella. El proceso de captación de la clave de la 

red se puede hacer con herramientas públicas gratuitas y tan solo tarda unos 

pocos minutos. 

WEP permite claves de diversas longitudes de bits, lo cual teóricamente aumenta 

su seguridad, pero en la práctica, y debidos a los problemas existentes en la 

implementación de este protocolo, la única repercusión de utilizar una clave más 
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larga es que aumenta el tiempo necesario para averiguar la clave de la red, pero 

esta sigue siendo vulnerable. 

Dentro de WEP se reconocen dos métodos de autentificación de usuarios: Open 

System y Shared Key. 

El método denominado Open System no implementa realmente autentificación. El 

punto de acceso permitirá que se una cualquier cliente, aunque posteriormente se 

obligará a que toda comunicación de datos sea codificada según el algoritmo 

dictado por WEP. 

Por el contrario Shared Key dicta que los clientes tendrán que utilizar su clave 

WEP para autentificarse con el punto de acceso y solo aquellos que tengan las 

credenciales correctas serán admitidos por el punto de acceso como clientes. 

En la práctica es recomendable utilizar autentificación Shared Key, pues Open 

System no proporciona realmente una autentificación de los clientes, solo 

encriptación de las comunicaciones, y aunque sería suficiente para preservar los 

datos, expone al punto de acceso a ataques de denegación de servicio (DoS). 

Este protocolo no implementa ninguna gestión de claves. La clave utilizada es 

compartida por el punto de acceso y todos los clientes y debe ser distribuida a 

estos manualmente. Una consecuencia de ello es que con tener acceso a un solo 

equipo, se tiene la clave que compromete a todos los de la red. 

3.7.1.2 WPAv1 (Wi-Fi PROTECTED ACCESS)  

Fue desarrollado por la Wi-Fi Alliance como respuesta a los fallos de seguridad 

detectados en WEP. Sin embargo, la seguridad proporcionada por este nuevo 

protocolo, se demostró que podía ser rota si se capturaban los paquetes que 

intercambian el punto de acceso y el cliente durante el proceso de autentificación. 

Con esa información, si la clave es corta y sencilla, lo cual, aunque no debiera, 

suele ser lo más normal, se puede averiguar la clave y por tanto acceder a los 

datos de la red. También se detectaron puntos de inseguridad en el protocolo que, 

aunque a día de hoy no han sido explotados por herramientas públicas, no se 
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descarta que aparezca el software necesario para aprovechar dicha 

vulnerabilidad. 

WPA incorpora varios sistemas de autentificación y encriptación que aportan 

seguridad extra, entre los que cabe destacar: 

! TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), se basa en un sistema de 

verificación de integridad del paquete, es decir, que este no ha sido 

alterado durante la transmisión, y el uso de una clave que varía durante la 

comunicación, con lo que se solucionan problemas de WEP, pues la clave 

variará en menor tiempo y número de paquetes de los que se necesitan 

para averiguarla, por lo que no se dispondrá de información suficiente para 

hacerlo, y aunque se llegara a obtener esta, ya no sería válida para la 

comunicación en curso, pues la clave habría cambiado. 

! AES (ADVANCED ENCRYPTION STANDARD): Algoritmo de encriptación 

más seguro que TKIP, cuya implementación no es obligatoria en sistemas 

WPAv1. Como contrapartida a esta mayor seguridad, demanda una mayor 

capacidad de proceso por parte de los puntos de acceso y los clientes. No 

obstante debería ser elegido, si es posible, ante TKIP. 

! EAP (EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL): Es un protocolo de 

autentificación y encriptación que va asociado al protocolo 802.1x y que, 

por tanto, trabaja en conjunción con servidores de autentificación tipo 

RADIUS. Hace años se encontraron problemas de seguridad en el 

protocolo EAP, lo que desencadeno en nuevas variantes que, mediante el 

uso de protocolos de seguridad asociados, pretendían solventar los 

problemas descubiertos. De este proceso surgió lo que se llamo Extended 

EAP, con diferentes variantes. Es de destacar que alguna de estas 

variantes como EAP-LEAP tiene fallas conocidas y su seguridad puede ser 

evitada con herramientas públicas y gratuitas. 

3.7.1.3 WPAv2 

Ante la detección de la existencia de una brecha en la seguridad del protocolo 

utilizado por WPAv1, la Wi-Fi Alliance desarrolló una segunda versión que corrige 
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dicho problema. Esta segunda versión obliga a la implementación del protocolo de 

encriptación AES, siendo este de uso por defecto en la norma WPAv2. 

Los protocolos WPA permiten la autentificación mediante una clave compartida 

entre cliente y punto de acceso, o haciendo uso de mecanismos más elaborados 

mediante el uso de un servidor de credenciales. Originalmente ambos tipos de 

arquitectura no tenían un nombre normalizado, y solían recibir el nombre de WPA 

el que hacía uso de servidor centralizado y WPA-PSK el que hacía uso de clave 

compartida (que es el significado de PSK, Pre-shared Shared Key). Actualmente 

se ha normalizado el uso de los términos “personal” para el uso de clave 

compartida, y “Enterprise” a aquella que provee autentificación contra un servidor 

RADIUS mediante protocolo 802.1x. 

3.7.2 AUTENTIFICACIÓN 802.1X 

La norma 802.1x surgió como una respuesta a la necesidad de proporcionar 

seguridad a nivel de usuario. No es de uso exclusivo en redes Wi-Fi, pues de 

hecho fue creada para dar seguridad a redes Ethernet, pero se vio que podía ser 

un elemento importante para las redes Wi-Fi y se integró en estas. 

El protocolo 802.1x utiliza para autentificación y encriptación el protocolo EAP, 

normalmente en alguna de las variantes Extended EAP y cuya preferencia 

dependerá del fabricante de los equipos. 

En una arquitectura 802.1x existen siempre tres elementos: 

! Suplicant (Peticionario): Se designa por este término al cliente que desea 

acceder a una red e intenta autentificarse. En una red Wi-Fi es el cliente 

que desea conectar con el punto de acceso para entrar en la red. 

! Authenticator (Autentificador): Es el equipo que recibe la petición de 

conexión del cliente y que por tanto ha de tramitar la autentificación de 

este. En el caso de las redes Wi-Fi este rol lo lleva a cabo el punto de 

acceso. 
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! Athenticator Server (Servidor de Autentificación): Es el equipo que 

mantiene y gestiona de forma centralizada las credenciales de los usuarios. 

Dicho servicio se implementa mediante un servidor RADIUS. 

En la figura 3.14 se puede observar la comunicación y relación existente entre los 

diferentes elementos. 

!

Figura  3.14 Proceso de autenticación con radius17

En una red con autentificación 802.1x el funcionamiento ante la conexión de un 

cliente es como sigue: 

! Cuando un cliente intenta conectarse a un punto de acceso, éste le 

responderá al cliente solicitando una autentificación del tipo 802.1x 

! El cliente deberá enviar al punto de acceso las credenciales (claves, 

certificados…) que sirvan para autenticarse ante la red. 

! El punto de acceso no posee los datos necesarios para gestionar dichas 

credenciales, por lo que hará uso del servidor de autentificación RADIUS. 

Al que le enviará las credenciales del cliente. 

! El servidor RADIUS responderá al punto de acceso, indicándole el tipo de 

acceso que tiene el usuario en base a las credenciales enviadas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17
!Autor Arran Cudbard-Bell. Disponible bajo licencia GNU Free Documentation License!
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! El punto de acceso, a partir de la respuesta del servidor RADIUS, denegará 

o concederá el acceso a la red del cliente, en las condiciones que el 

servidor RADIUS le haya notificado. 

Este tipo de autentificación proporciona grandes ventajas deseables en redes con 

un número elevado de usuarios o que requieran un control sobre el uso de estos 

de la red. 

La principal característica es que existe un solo punto donde almacenar todas las 

credenciales y usuarios y que este sistema será el responsable último de asignar 

el tipo de acceso de cada uno. Así pues, el servidor RADIUS podrá llevar a cabo 

labores AAA (Athentication, Authorization and Accounting, o lo que es lo mismo, 

Autentificación, Autorización y Registro) de forma centralizada lo que facilita y 

abarata el mantenimiento y control de la red y los usuarios. 

Al disponer de un servidor RADIUS ya no se dispone de una sola clave para 

garantizar el acceso a cualquier usuario de la red, si no que las credenciales 

dependerán de cada usuario, lo cual permitirá entre otras cosas llevar un registro 

de los accesos a la red y la asignación de diferentes privilegios y niveles acceso 

dependiendo del usuario. 

Así mismo se incrementa la seguridad del sistema, pues las claves ya no residen 

el punto de acceso, que es el extremo de la red, si no en un servidor dedicado 

cuyo nivel de seguridad es mayor. También se solventa el problema de robos de 

claves o credenciales, puesto que, al ser únicas por cada usuario, la sustracción 

de una solo será significativa para el usuario afectado, y no para el resto e 

usuarios de la red. Bastará con cambiar las credenciales de ese usuario o 

bloquearlo para restablecer la seguridad en la red, sin afectar en el proceso al 

resto de clientes como ocurre en las arquitecturas de clave única. 

3.7.3 SEGURIDAD MEDIANTE CONTROLADOR DE PUNTOS DE ACCESO 

El uso de un controlador de puntos de acceso, no solo facilita la gestión y 

mantenimiento de una red Wi-Fi, si no que puede servir así mismo para aumentar 

la seguridad. Las posibilidades que proporciona un controlador dependerán del 
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fabricante y modelo, pues no hay un estándar, entre las cuales mencionamos en 

la siguiente tabla: 

Controlador de 
punto de acceso 

FUNCIÓN FILTRO 

Firewall Controla el tráfico de la red cableada al wifi 
Direcciones de origen o destino o 
aplicaciones 

Comunicación por 
túnel 

Crea un túnel con cada uno de los puntos de acceso. 
Dentro de ese túnel (normalmente un encapsulamiento 
IP o SSL) se transmitirá el tráfico de los clientes desde 
el punto de acceso al controlador. 

Políticas asignadas a cada tráfico por la 
funcionalidad de firewall en éste incluida, 
denegará o permitirá el acceso a partes o 
toda la red. 

 
Tunelización del 

tráfico 
Posibilita que los puntos de acceso estén conectados 
a segmentos de red diferentes 

SSL 

Gestión por 
usuario 

 

Asigna diferentes accesos a los usuarios en función de 
sus credenciales, 

Credenciales 

Gestión del ancho 
de banda 

 

Regula el ancho de banda disponible en función de la 
aplicación o usuario que desee hacer uso de ella. 

Bloqueo de la red Wi-Fi por aplicaciones 
abusivas como descargas de ficheros, o 

Localización 
espacial 

 

Monitoreo de los clientes y la potencia de recepción de 
estos por cada uno de los puntos de acceso 

Triangulando la posición con respecto a 
los distintos puntos de acceso en base a 
la potencia recibida por estos, podrá 
obtener la posición del cliente. 

Limitación física 
del alcance de la 

red 
 

Denegar el acceso a la red a aquellos equipos cuya 
red se encuentre fuera de los limites de aquello que se 
le indique como zona de cobertura 

Cobertura 

Tabla 3.7 Diferentes controladores de puntos de acceso 

3.8 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE DATOS 

Es fundamental analizar el tipo de tráfico que soportará la red, ya que dependerá 

de ello el ancho de banda necesario. En este caso los tipos de tráfico que se 

transportará a través de la red son:

! Voz y datos a través de Internet. 

! Acceso a Internet y correo electrónico. 

! Servicios de video sobre IP. 

A continuación se realiza el análisis correspondiente para las aplicaciones que 

van a correr en la red. 

3.8.1 CORREO ELECTRÓNICO 

La información en un correo electrónico, corresponde principalmente a informes 

en el caso de miembros de la junta parroquial, e información personal y en el caso 

de estudiantes deberes que entregan a los profesores por medio de un email,  
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pongo como ejemplo que un documento el cual tiene solo texto y de tres hojas 

tiene aproximadamente 5Kbytes; en tanto que, el tamaño de un documento con 

texto y gráficos los cuales dependen del formato de la imagen, tienen en promedio 

500Kbytes. Se considera entonces para el cálculo estimaremos 600Kbytes para 

un correo electrónico, garantizando así un buen desempeño de la red frente a 

ésta aplicación. Para el acceso al correo electrónico se estima que un usuario 

revisa en promedio 6 correos por hora. Así tenemos que el throughput que 

maneja un correo electrónico es: 

D#E= " F::G9HIJK
)LM%NNJ% O P9@IK)#HIJ O

FM%NNJ%K
)Q%NR O )Q%NRSF::K " PG9TK 

Para obtener el ancho de banda total se considerará un 100% de los usuarios 

conectados en la hora pico es decir 76 personas entonces el ancho de banda total 

será: 

 D#UVW " XYKZRN@%K [ D#UV " \F [ PG9TK " F:PG9TK 

3.8.2 ACCESO A INTERNET 

La estimación del ancho de banda necesario para el acceso a internet será en 

promedio VAI = 128 Kbps18 por cada usuario.

3.8.3 VOZ POR INTERNET 

En la mayoría de las implementaciones, los paquetes de VoIP tienen una 

estructura de: payload, 3 cabeceras (IP1, UDP2, RTP3) y la cabecera de capa 

enlace. Las muestras de voz son primero encapsuladas en RTP y luego en UDP 

antes de ser transmitidas en una trama IP. 

 

Figura 3.15 Formato de un paquete de voz sobre IP19

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18
!HIDALGO!PABLO,!folleto!de!Telemática!
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La información se transporta sobre el protocolo de enlace PPP el mismo que tiene 

7 bytes de cabecera y que se lo puede ver en la figura. 

 

Figura 3.16 Formato de la trama PPP20

La longitud total del paquete de VoIP es de 67 bytes de los cuales 20 bytes son 

de payload, 40 de las cabeceras (RTP, UDP, IP) y 7 bytes de la cabecera PPP. 

Con la información obtenida calculamos el ancho de banda necesario para cada 

llamada, aplicando la ecuación. 

D#]UW^]_ " D#U`aVU _`bcdW^aefghijkhlkmL_`bcdW^ainjkoepqkjrfn_`bcdW^aefghijkhlk (Ecuación 2) 

Donde: 

ABactual = Ancho de banda necesario para cada llamada. 

ABcodec = Ancho de banda o tasa de bits del códec. 

Longitudsobrecarga = Longitud del payload. 

Longitudencapsulación = Cantidad de bytes adicionales al payload debido al 

transporte del paquete a través de las capas 

D#]UW^]_ " PG9TK A:9HIJK * B\9HIJKA:9HIJK " AF1PG9TK 

Para disminuir el ancho de banda se considera la utilización de supresión de 

silencios VAD21, evita que paquetes sin información de voz sean enviados. Una 

conversación tiene intercambio de voz en ambos sentidos pero regularmente está 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
!oarenet.es,Intorduccion!a!la!Voip,!(2010),!http://www.slidefinder.net/I/Introducci%C3%B3n_VoIP/30296785,![10!de!noviembre]!

20
!Ramirez!Claudia,PPP!Protocolo!punto!a!punto,(2010),http://claudiaramirez0.tripod.com/consulta4.htm,![6!de!diciembre!2011]!

21
!BENITEZ!MOREJON,!Yahaira!Diseño!de!una!propuesta!de!red!de!unificación!de!las!redes!de!telecomunicaciones!de!las!filiales!de!

PETROECUADOR!administrada!por!PETROTELECOM !
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hablando una sola persona a la vez el VAD se encarga de suprimir los paquetes 

que carecen de información audible; es decir, elimina los paquetes 

correspondientes a los silencios durante una conversación. Utilizando el VAD se 

puede reducir los requerimientos de ancho de banda incluso hasta un 

50%.Haciendo uso del VAD y aplicando la ecuación 2 se obtiene el siguiente 

ancho de banda: 

D#]UW^]_ " PG9TK ):9HIJK * A:9HIJK * S1s9HIJKA:9HIJK " )S1BG9TK 

Para definir el número de circuitos utilizados en la hora pico consideraremos un 

total de 20 usuarios telefónicos en la junta parroquial y 3 usuarios por escuela en 

la hora pico y consideramos una utilización del 30% en la hora pico. 

Número de circuitos en la hora pico (Total)=  20*0.3 = 6 

Número de circuitos en la hora pico por Escuela = 3*0.3 = 0.9 =1 

  Entonces el ancho de banda necesario será: 

D#tuvw " )S1BG9TK O \ 

D#tuvw " xS1PG9TK 

3.8.4 VIDEO SOBRE IP 

Los avances de la tecnologìa han permitido realizar videoconferencia por Ip, la 

videoconferencia requiere límites en el tiempo de retardo por loq ue vamos a tener 

pérdida de paquetes del 1% por congelamiento en el video o por pérdida en el 

audio.También puede hacer que el video sea inusable aunque el audio sea 

aceptable; pérdidas por arriba del 2% es inacaptable en una videoconferencia de 

calidad empresarial. 
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3.8.5 Ancho de banda para videoconferencia22

Una llamada típica de videoconferencia de calidad de negocios se recomienda 30 

cuadros por segundo con un ancho de banda de 192 Kbps. Para el cálculo en 

este punto consideraremos una conferencia entre la junta y las 6 escuelas 

simultáneamente por lo que el ancho de banda total en videoconferencia seria: 

D#yUW " D#yU [ Xz@{J%M%|}JNJ|M@RK         (Ecuación 3)         

                         D#yUW " )xAG9TK [ F " )SBBG9TK                     

TIPO DE APLICACIÓN ANCHO DE BANDA REQUERIDO[Kbps] 

CORREO ELECTRÓNICO 608 

ACCESO A INTERNET 128 

VOZ POR INTERNET 93.8 

VIDEOCONFERENCIA 1344 

ANCHO DE BANDA TOTAL REQUERIDO 2173.8 

Tabla 3.8 Ancho de banda requerido en la red 

El tráfico estimado estadísticamente dio un total de aproximadamente 2173.8 

Mbps y como se mencionó anteriormente, se trabajará con el estándar 802.11g, 

que utiliza la banda de 2.4GHz (banda libre que no necesita licencia) y brinda 

velocidades de conexión de hasta 54 Mbps, llegando incluso algunos fabricantes 

a ofrecer 108 Mbps en modo súper G no estandarizado. De esta manera, al usar 

un equipo por planta con velocidades de 54 Mbps que supera lo necesario, se 

está garantizando un correcto desempeño de la red, y de las aplicaciones que 

sobre esta correrán.

3.9 ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED 

La nueva red inalámbrica debe cumplir con los siguientes aspectos: 

! La red inalámbrica deberá soportar aplicaciones como correo electrónico, 

navegación en Internet, acceso a base de datos, y transferencia de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22
![21]!Grupo!Act,!Consideraciones!para!implemnetacionde!videoconferncia!sobre!ip,!

http://www.grupoact.com.mx/archivos/Consideraciones%20para%20Videconferencia%20IP.pdf!,![6!de!diciembre!2012]!!
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archivos; además, deben integrarse los servicios de voz, datos, y soporte 

de aplicaciones multimedia. 

! Además de estos requerimientos, la nueva red inalámbrica cumplirá las 

siguientes características generales: Extender la red cableada y coexistir 

con esta como una sola red corporativa, brindando acceso móvil y 

solucionando de esta manera los problemas de expansión del segmento 

cableado. 

3.10 DIAGRAMA DE RED EN LA JUNTA PARROQUIAL 

La red inalámbrica  como se detalló antes tendrá como punto central la junta 

parroquial en la cual se dará información de las actividades mediante una página 

web para lo cual utilizaremos un servidor web, la seguridad en nuestra red 

inalámbrica se la realizará  por medio de un portal cautivo para que tengan 

acceso solo las computadoras registradas en la junta parroquial así como también 

la página web  que se abrirá al inicio de la sesión será la que la junta parroquial 

informará de sus actividades dentro del sector. 

El servidor DNS permitirá a la junta crear un dominio para poder hacer sus 

actividades por medio de nombres que representen a equipos reemplazando las 

ips que tendrían cada uno de estos. 

El Access Point permitirá a las computadoras de la junta parroquial  ingresar a la 

red y acceder al servicio de internet.  

Desde aquí pondremos el equipo adecuado que permita hacer una conexión 

inalámbrica  punto multipunto y así proveer de internet a las escuelas del sector 

un aspecto a considerar es que este equipo cuente con la suficiente potencia y la 

antena respectiva para que de una cobertura excelente hacia los diferentes 

puntos de la red propuesta. 
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Figura 3.17 Servidores en la junta Parroquial 

 

Figura 3.18 Conexión hacia las escuelas punto - multipunto 



113!

!

3.11 Diagrama de Red en cada una de las Escuelas 

En las escuelas básicamente las computadoras tienen incorporadas tarjetas 

inalámbricas, las mismas que se encuentran en una misma aula lo que facilita la 

ubicación de un Access point y que este provea de internet a las computadoras. 

 

Figura 3.19 Conexión inalámbrica en las escuelas 

!
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CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DE COSTOS 

4.1 INTRODUCCIÓN

Para este capítulo se ha tomado en cuenta a fabricantes de los equipos más 

utilizados y que cumplan con los requerimientos básicos como: escalabilidad, 

manejabilidad, calidad de servicio; así como normas de IEEE. Los dispositivos 

inalámbricos deben acatar las directrices locales, estatales en cuanto a emisiones 

de RF y homologadas por la SUPERTEL. 

También se realizará la elección de equipos para la administración de red desde 

la junta parroquial en donde será toda la administración remota y soporte 

presencial para cuando los enlaces presenten problemas. 

Por último se elaborará un presupuesto donde se determine cuál es la cantidad de 

recursos económicos necesarios para la implementación de este proyecto. 

4.2  EQUIPOS EN LA JUNTA PARROQUIAL 

De acuerdo al diseño que se estableció en el capítulo anterior en la junta 

parroquial necesitamos un equipo router el mismo que facilitará la distribución y 

reservación de direcciones ip para los servidores y un switch para conectar los 

servidores y el equipo que utilizaremos como nodo central de la red inalámbrica. 

Cabe aclarar que los costos se los ha tomado de una lista de precios de Andean 

Trade actualizados al octubre 2012. 

Los equipos router y switch que he seleccionado son equipos cisco cuyas 

características son las siguientes. 

4.2.1 ROUTER CISCO 1841 

Los router Cisco 1800 Series Integrated Services Routers soportan: 
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! Copia de seguridad WAN integrada: La configuración fija de los routers 

de la serie 1800 permite también la realización de copias de seguridad 

WAN integradas o balanceo de carga a través de un módem analógico 

V.92 (Cisco 1811) o de la interfaz de velocidad gráfica ISDN S/T (Cisco 

1812). 

! Voz: Hay herramientas de comunicación avanzadas, como procesamiento 

de datos, correo de voz, contestador automático y conferencias, para 

responder a los clientes de forma más rápida y ahorrar dinero en las 

llamadas de larga distancia. 

! Seguridad: Reduce los riesgos relacionados con virus y otras amenazas a 

la seguridad. 

! Redes privadas virtuales: Proporciona al personal remoto y un acceso 

seguro a los activos de la junta a través de una conexión segura. 

! Memoria. La memoria Ram tiene de 128 MB (instalados) y 384 MB 

máximo y en cuanto a la memoria Flash 32MB (instalados) y 128 MB 

máximo. 

! Tiene una protección firewall, asistencia de VPN, soporta vlan. 

! Precio $950 

 

Figura 4.1 Router cisco 1841 

4.2.2 SWITCH DE ACCESO 

De acuerdo a las condiciones de tráfico establecidas las velocidades menores a 

100 Mbps utilizando tecnología Fast Ethernet y en la red se requiere un switch 
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que va estar en la junta parroquial. Las condiciones mínimas que debe cumplir el 

switch son:  

! Protocol de gestión remota. Snmp 

! 24 puertos UTP (Fast Ethernet) 10/100Mbps.  

! Administración. Telnet, SNMP. 

! Debe cumplir con los estándares: IEEE802.3x (Control de flujo). IEEE 

802.1D (Spanning Tree), IEEE 802.1Q (Soporte de Vlans), IEEE 802.3u 

(Fast Ethernet). 

A continuación se describen equipos de marcas reconocidas en el Mercado, con 

las especificaciones antes mencionadas. 

 

Característica Switch Cisco 2950 Switch 3com 3C16471 

Dispositivo 

 

 

Puertos 

 
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 

100Base-TX 
 

24xEthernet10BASE-T,ETHERNET 
100BASE-TX, 1000BASE-T 

Memoria Flash 8Mb 4 Mb 

Normas

IEEE 802.1d Spanning Tree 
IEEE 802.1p Priorización de Tráfico 
IEEE 802.3 10BASE-T specification 
IEEE 802.3u, 100BASE-TX 
specification 
IEEE 802.1Q VLAN 
IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3ad (LACP) Agregación del 
enlace 
IEEE 802.1w Spanning Tree Rápido 
IEEE 802.1x 
IEEE 802.1s 

IEEE 802.1d Spanning Tree 
IEEE 802.1p Priorización de Tráfico 
IEEE 802.3 Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BASE-TX 
specification 
IEEE 802.1Q VLAN 
IEEE 802.3x, 
IEEE 802.3ad (LACP) Agregación 
del enlace 
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3af POE 
IEEE 802.1w Spanning Tree 
Rápido 
IEEE 802.1x 
IEEE 802.1s 
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Tabla 4.1 Comparación Switch cisco y Switch 3com 

De acuerdo a las características de los switch el equipo que se acopla es el Cisco 

2950 el mismo que tiene compatibilidad con otros protocolos de otros fabricantes 

además de que este switch es administrable por Vlans y listas de acceso lo que 

facilita la administración de la red. 

4.2.3 SERVIDORES 

Para los servidores las mínimas características que tienen son: 

! Que se pueda tener virtualización y se preste servicios de web, dns y mail. 

! Además que los servidores se los pueda administrar y de encontrar 

inconvenientes se pueda encontrar soluciones de forma inmediata. 

Los servidores en el mercado se ha encontrado a IBM y HP.

 

 Protocolo de gestión remota 
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, 
RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, HTTP 

 

SNMP, CLI vía consola, ROM, 
NTP, HTTPS. 

 

Modo de comunicación 

 
 

Half dúplex, full dúplex. 

 

Full/half-Dúplex. 

Control de Flujo 

Capacidad duplex, 
concentración de enlaces, 
soporte VLAN, snooping 

IGMP, soporte para Syslog, 
Weighted Round Robin (WRR) 

queuing, actualizable por 
firmware 

Seguridad. Vlans, IEEE 802.1x 
con ACLs, CoS, SNMPv3. 

Costo 500 274 
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SERVIDOR PROCESADOR RAM 
DISCO 

DURO 
S.O. 

TARJETA

DE RED 

SERVICIO 

HP INTEL XEON 8GB 730GB 
LINUX 

RED HAT 
INCLUIDA 

MAIL         

DNS          

WEB     

PORTAL 

CAUTIVO 

IBM CORE 2 DUO 4BG 300GB 
LINUX 

RED HAT 
INCLUIDA 

MAIL         

DNS          

WEB     

PORTAL 

CAUTIVO 

Tabla 4.2 Comparación de servidores 

El servidor que cumple con las características mínima es el servidor hp pues en el 

mercado se puede obtener soluciones inmediatas ya sea por daño o por 

administración  cuyo costo es de $1.132.  

4.2.4 EQUIPOS DE RADIOENLACES  

Dentro de los equipos de radioenlace se ha tomado en cuenta a fabricantes que 

cumplan con las siguientes características. 

! Que puedan soportar condiciones climáticas adversas. 

! Tengan administración remota para detectar inconvenientes en la red 

inalámbrica. 

! Tengan equipos repetidores los cuales aseguren que la señal no se pierda 

y no tenga retardos es decir que puedan formar un repetidor pasivo. 

! Control de tráfico. 
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Los fabricantes que cumplen con estas características son Ubiquiti y Mikrotik 

entre las características de estos fabricantes se muestran los siguientes: 

Tabla 4.3 Equipos de radioenlace punto  multipunto 

Caracteristica 
Punto de acceso MikroTik 

2.4GHz 

Access Point Ubiquiti 

Nanostation M5 - 150Mbps 

hasta 15KM 

DISPOSITIVO 

  

Ganancia 
8dBi 16dbi 

Estándar 802.11b/g 802.11b/g 

Fuertes condiciones 
climáticas Diseñado para el aire libre Diseñado para el aire libre 

Característica 
Router con antena integrada 

de 5.1-5.8Ghz 

Rocket M5 Ubiquiti 5Ghz 

802.11a/n 2x2 Mimo Airmax 

Punto multipunto 

 

 

Cobertura 50 Km 60Km 

Estándar  802.11b /g 802.11b /g 

Consumo 8W 8W 

Fuertes condiciones 
climáticas 

Diseñado para el aire libre Diseñado para el aire libre 

Consumo 
8W 6.5 W 

Ganancia 18dbi 20dbi 

Software de administración Si con graficas de consumo 
Si con graficas de consumo y 

opciones para controlar el 
tráfico por vlans 

Precio 
276 98 
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Consumo 8W 6.5 W 

Distancia 10 Km 15Km 

Software de administración Si con graficas de consumo 
Si con graficas de consumo y 

opciones para controlar el 
tráfico por /vlans 

Precio 276 98 

Tabla 4.4 Equipos de radioenlace punto punto 

Estación repetidora Mikrotik de 5GHz 

 

               

                       

Incluye el router con dos tarjetas inalámbricas 

R52, un par de las antenas planas panel de 

5GHZ de 22dBi para enlaces de largas 

distancias y todos los cables necesarios.  

Caja estanca IP67 para instalación al aire libre  

Antena parabólica sólida de 30 dBi /5.2-5.8 

gigahertz. 

Potente control de la Calidad del Servicio 

(QoS). 

Precio $200  

No hay equipo repetidor en ubiquiti más que se 

puede utilizar dos equipos nanostation unidos 

un equipo como transmisor y otro como 

receptor. El software permite hacer este tipo de 

configuración.  

Tabla 4.5 Equipos Repetidores 

De acuerdo a las especificaciones para el enlace se escogerá los equipos ubiquiti 

puesto que varias de las características técnicas de los equipos cumplen con las 

requisitos mínimos, además, es posible administrar remotamente los equipos con 

además que con la configuración adecuada se puede hacer un repetidor el cual 

necesitamos en puntos específicos de la red y a menor costo y también por su 

fuerte resistencia a condiciones climáticas adversas.  
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4.2.5 EQUIPOS FINALES EN LAS ESCUELAS 

En las escuelas las características mínimas que deberían cumplir es que se 

administre el tráfico y esto es mediante Vlan y soporte estándares 802.11g. 

Además de que se pueda filtrar tráfico por direcciones MAC para que tengan 

acceso solo las computadoras registradas en las escuelas. 

Además que deben cumplir con la asignación de direcciones ip a los dispositivos 

que se conectan a la red. 

Característica Tp link Dlink 

Dispositivo 

 

Ganancia 3dbi 5dbi 

Velocidad 108Mbps 108Mbps 

DHCP Si Si 

Potencia 28 Dbm 28 Dbm 

Encriptación 

 

Soporta 64/128/152-bit WEP, 

cumple con el estándar 128 bit 

WPA (TKIP/AES),Shared Key 

Authentication,IEEE 802.1X. 

 

Encriptación de datos WEP 

64/128/152 y funciones de 

seguridad WPA/WPA2. 

 

Precio 

 

35 

 

46 

Tabla 4.6  Access Point con estándar 802.11g  
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Para los equipos Access point los mismos que ubicarán en las escuelas que 

cumplen con las características para el enlace es el Ap Tp link, pues este brinda  

mayores facilidades en la configuración y especialmente en la escalabilidad y 

flexibilidad para la administración con Vlan. 

 

Característica 
Tarjeta Wireless wifi 54 Mbps Pci 

tp-link Wn350g-11g 

 

Tarjeta Pci Wireless N150 D-link 

 

Dispositivo 

Encriptación 

Seguridad de datos WPA/WPA2, 

autenticación IEEE 802.1x , 

encriptación TKIP/AES, encriptación 

WEP 64/128/152-bit 

Seguridad 64/128-bit WEP 

encriptación de datos, WPA/WPA2-

PSK, WPA/WPA2-EAP 

 

Estándares 802.11g y 802.11b 802.11g, 802.11n, 802.11b 

Tasas de 
transferencia 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps.

Modos de 
funcionamiento 

Adhoc e infraestructura Adhoc e infraestructura 

Ganancia de 
antena 2dbi 2dbi 

Precio 
 

20 
 

18.99 

Tabla 4.7 Tarjetas inalámbricas con estándar 802.11g 

Como se indicó en el capítulo dos, las tarjetas serán para las pcs que no la 

posean. Las tarjetas Tp link cumplen las características mínimas, además, para 

tener un solo fabricante y estándar entre tarjetas y Ap, de fácil instalación y 

compatibles con varios sistemas operativos. 
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4.3 COSTO REFERENCIAL TOTAL DEL ENLACE 

Tabla 4.8 Costo Referencial del enlace 

El costo de mantenimiento no se ha mencionado en lo absoluto, ya que se lo 

realizará periódicamente cada seis meses y sin costo en estos planes de 

mantenimientos preventivos se revisará cada uno de los equipos de radioenlace y 

finales de las escuelas. 

EQUIPO 
PRECIO 

UNITARIO CANTIDAD COSTO 

Router cisco 1841 950 1 950 

Switch cisco 2950 500 1 500 

Servidor HP 1132 1 1132 

Rocket M5 Ubiquiti 5Ghz 802.11a/n 2x2 Mimo 
Airmax 98 1 98 

Access Point Ubiquiti Nanostation M5 - 
150Mbps hasta 15KM 105 12 1260 

Access point Tp-link 35 8 280 

Tarjeta Wireless wifi 54 Mbps Pci tp-link 
Wn350g-11g 20 7 80 

Rack 1.2 metros 75 1 75 

Mástiles verticales (pernos, soporte herrajes) 38.6 1 38.6 

Instalación y configuración de equipos 1000 1 1000 

Materiales varios (RJ45, cable UTP, etc.) 305 1 305 

Subtotal 5718.6 

IVA 12% 686.23 

TOTAL 6404.8 
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Dentro de las medidas preventivas se realizará las ventanas de mantenimiento 

durante dos horas con corte de servicio. 

Para los equipos Ubiquiti se realizará barridos de frecuencia ante posibles 

interferencias con otros sistemas que se estén implementando a futuro en los 

sectores cercanos a las escuelas. 

Para los Ap se revisará y actualizará las configuraciones de estos equipos, 

En cuanto a los servidores se los actualizará cada vez que se requiera modificar 

información referente a la Junta Parroquial y sus actividades esto con el fin de que 

los usuarios se mantengan al día de las noticias de su parroquia.  

Para el router y conexiones hacia los otros equipos se lo revisará cada mes para 

que el core permanezca siempre operativo. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

! Para empezar el diseño que se ha planteado es sin fines de lucro lo que 

interesa es transmitir la señal a las escuelas y por medio de los elementos 

necesarios y de bajo costo a los centros de computo formar la red que 

presta los servicios mencionados en este proyecto. 

! Para la escalabilidad en una red inalámbrica es necesario comprobar que 

en el área de cobertura del punto de acceso no se utilice las mismas 

frecuencias que otros dispositivos, evitando así la superposición de 

canales. Lo recomendable para aumentar el número de usuarios y por 

medio del equipo Tp link escogido en el proyecto colocarlos en cascada en 

caso de que en algún momento crezca el número de usuarios ya sean 

profesores, alumnos y visitantes.  

! Muchos de los equipos que se ha escogido para el presente diseño tienen 

la interoperabilidad basados en estándares como el 802.11g y cumplen con 

la certificación Wifi otorgada por la Alianza Wifi. 

! En un diseño es importante conocer el número de usuarios para así 

estimar la capacidad del ancho de banda en este caso se establece como 

principio de diseño que todos los usuarios estén conectados a la misma 

hora ocupando los recursos de la red. 

! La segmentación en Vlans y la configuración de las mismas permite la 

administración y optimización de recursos tanto en el backbone como en 

los puntos finales en donde también se puede organizar la red inalámbrica. 

! El presente trabajo consideró los lugares estratégicos para la ubicación de 

los equipos repetidores en donde se tomó factores como seguridad, 

electricidad  para obtener línea de vista y tener entre repetidores equipos 

finales zonas de fresnel adecuadas para que la señal no se pierda. 
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! Cada de uno de los equipos del backbone se escogieron con el fin de que 

la Junta Parroquial pueda difundir su información por la web a los sitios que 

son de difícil acceso ya que por este la información en la parroquia lograra 

que estas personas pertenezcan a la sociedad de la información y también 

así brindar sus sugerencias  al gobierno mercedario y poder atender pronto 

y de mejor manera sus necesidades. 

! Escoger la tecnología adecuada en este sector se determinó básicamente 

por el costo de instalación en si el lugar no presta garantías para realizar  

excavaciones por la erosión del suelo para la fibra en caso de realizar un 

tendido aéreo lo que imposibilita son largas distancia por donde pasaría la 

fibra incrementando el costo. 

! Limitar equipos en la red va a ser una tarea de seguridad que la va a 

garantizar el backbone ubicado en la Junta Parroquial por medio del portal 

cautivo, además de que los equipos Tp link también ofrecen y garantizan 

filtrado de macs a los equipos de la red. 

! Implementar enlaces satelitales en este sector seria una solución pero 

como se indico en el capitulo respectivo no se garantizaría soluciones por 

averías de tiempos cortos ya que como se sabe en el país se ofrece 

soluciones satelitales pero directamente es por medio de otros ISPs que se 

obtiene el servicio por lo que le tiempo de escalamiento entre ISPs y 

soluciones finales son demasiado altos diferentes al tiempo de solución 

que se puede brindar con acceso remoto del administrador de la red y por 

si mismo encontrar la falla en la red. 

!

!

!

!

!
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