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PRÓLOGO 

 
 
En nuestros días las redes de computadoras están presentes en todas las 

empresas. Desde la más pequeña, de solo un par de máquinas, hasta las más 

sofisticadas que cubren bastas áreas geográficas. 

 

Las redes inalámbricas facilitan la operación en lugares donde la computadora no 

puede permanecer en un solo lugar, como en almacenes o en oficinas que se 

encuentran en varios pisos. 

 

Otro punto a favor con que cuentan estos dispositivos es que no es necesario 

disponer de una licencia  para operar en la frecuencia de transmisión, lo cual 

disminuye notablemente el costo final de la adquisición y puesta en marcha. 

 

Por esto se hace necesaria la implementación de una Red inalámbrica de 

Comunicación de Datos, que permita poder compartir y/o transportar la 

información de una manera rápida, eficiente y segura, a través de la red interna 

de PETROECUADOR  para los diferentes departamentos de esta importante 

Institución.  

 
En los últimos años las redes inalámbricas (WLAN, Wireless Local Area Network) 

han ganado muchos adeptos y popularidad en mercados verticales tales como 

hospitales, fabricas, bodegas, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, 

pequeños negocios y áreas académicas.  

 

También se debe tomar en cuenta que una buena empresa es aquella que utiliza 

la nueva infraestructura tecnológica, para brindar los mejores y variados servicios 

a través de su Red. 



 

Las redes inalámbricas permiten a los usuarios acceder a la  información y 

recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente en un sólo lugar. Con 

WLANs la red por sí misma es móvil y elimina la necesidad de usar cables y 

establece nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red y lo más importante 

incrementa la productividad y eficiencia en las actividades diarias de la empresa. 

Un usuario dentro de una red inalámbrica puede transmitir y recibir voz, datos y 

video dentro de edificios, entre edificios. 

 

Esto beneficiará al personal de PETROECUADOR porque ya no dependerán de 

los cables que una LAN convencional los tiene; con WLAN la red por sí misma es 

móvil y elimina la necesidad de usar cables incrementando la productividad y 

eficiencia en las actividades diarias de la empresa. 

 

Sobre el contenido, se ha tratado temas como los estándares para las redes 

WLAN, las seguridades, tipo de arquitecturas inalámbricas, software y hardware 

necesario para el diseño de la nueva red inalámbrica, información sobre el ancho 

de banda utilizado y flujo de información de PETROECUADOR. 
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CAPITULO I 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PETROECUADOR: ANTECEDENTES 

PETROECUADOR se creó el 26 de septiembre de 1989 como una entidad de 

personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa, con facultades para 

cubrir sus costos empresariales, entregar 

al fisco el 90% de sus ganancias e invertir 

el 10% restante en el robustecimiento 

institucional, especialmente en el área de 

exploración. 

 

De acuerdo al modelo internacional creó como un “holding” conformado por una 

Matriz y tres Filiales: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial, a todo el 

conjunto se le denominó SISTEMA PETROECUADOR. 

 

A PETROECUADOR le corresponde la planificación y coordinación de sus 

actividades y la de sus filiales; administrar, fiscalizar y controlar los contratos de 

prestación de servicios y explotación de hidrocarburos celebrados con compañías 

internacionales y comerciar el crudo y sus derivados en el mercado interno y 

externo1. 

 
                                                 
1  Referencia: El Petróleo en Ecuador, su historia y su importancia en la Economía Nacional, página 30. 
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1.1.1 MISIÓN DE PETROECUADOR 

La principal Misión Corporativa del SISTEMA PETROECUADOR es de crear valor 

y riqueza permanente a la sociedad ecuatoriana, mediante la exploración, 

producción, transporte e industrialización y comercialización del petróleo y sus 

derivados, con altos estándares de eficiencia y calidad. 

 

Y la misión específica de PETROECUADOR es crear, desarrollar y mantener 

procesos empresariales y gerenciales corporativos, orientados a la práctica de 

una cultura interna competitiva. 

 

1.1.2 VISIÓN DE PETROECUADOR AL 2006 

La visión de PETROECUADOR es de ser una Empresa Petrolera de propiedad 

Estatal, autónoma, con capacidad estratégica, flexibilidad organizacional y cultura 

empresarial competitiva; operando con estándares de eficiencia mundial y 

manteniendo armonía con los recursos socio-ambientales, líder en todas las fases 

de la industria hidrocarburífera nacional, además de estar preparada para 

enfrentar los retos de la globalización y dispuesta a incursionar en nuevos 

mercados. 

 

1.1.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA PETROECUADOR 

• La venta de crudo al mercado externo de PETROECUADOR. 

• Implantar el sistema de gestión financiera y asegurar el financiamiento para 

las operaciones previstas en el 2006. 

• Diseñar y ejecutar la reingeniería de los procesos de contratación y de 

compras. 

• Diseñar e iniciar la ejecución del sistema integral de seguridad industrial e 

higiene ambiental. 

• Preservar el medio ambiente y las buenas relaciones con la comunidad. 

• Diseñar y ejecutar programas de desarrollo organizacional integral. 
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1.1.4 ESTRATEGIAS DE PETROECUADOR MATRIZ: 

• Contratar asistencia técnica especializada y conformar equipos técnicos 

como contraparte para el diseño y ejecución de los distintos procesos 

estratégicos de cambio. 

• Ejecutar los proyectos de protección ambiental y relaciones comunitarias 

definidos para el 2006. 

• Completar estudios del ITT y promocionar el proyecto. 

• Suscribir contratos de exportación de crudo a largo plazo. 

• Independizar del presupuesto de PETROECUADOR el pago de las 

importaciones de derivados para el sector eléctrico trasfiriendo tal 

responsabilidad a las empresas generadoras. 

• Liderar y promover la venta de los activos improductivos del SISTEMA 

PETROECUADOR y la recuperación de la cartera por cobrar2. 

 

1.1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE PETROECUADOR MATRIZ: 

El edificio Matriz (PETROECUADOR) está conformado por las siguientes áreas: 

• Presidencia Ejecutiva. 

• Consejo de Administración. 

• Gerencias de: 

- Economía y finanzas. 

- Administrativa. 

- Comercio Internacional. 

- Oleoducto. 

- Administración de Contratos. 

- Protección Ambiental. 

 

Además de la Unidad Coordinadora de las Rondas de Licitación Petrolera. En el 

año 2003 se integró la unidad de Aviación. 

 
1.1.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE PETROECUADOR. 

                                                 
2 Referencia: www.petroecuador.com.ec. 
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La Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, 

publicada en el Registro Oficial del 18 de agosto de 2000, reformó la Ley especial 

de PETROECUADOR estableciendo Vicepresidencias en lugar de Gerencias en 

las tres filiales del sistema. Los órganos de gestión empresarial son: 

 
Directorio. 
Es el máximo organismo de decisión de la empresa y está integrada por el 

Ministro de Energía, quien lo preside; un delegado del Presidente de la República, 

quien es Presidente Alterno; el Ministro de Economía y Finanzas; el ministro de 

Comercio Exterior; el Jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; el 

directorio General de la Oficina de Planificación; y un representante de los 

trabajadores de PETROECUADOR. 

 

Funciones: 

• Establecer las políticas empresariales de PETROECUADOR y sus filiales. 

• Aprobar los Reglamentos Orgánico-Funcionales, las políticas salariales, los 

planes y presupuestos de PTEROECUADOR y evaluar su ejecución. 

• Autorizar la participación de la empresa y sus filiales en compañías de 

economía mixta. 

• Nombrar al Presidente ejecutivo y a los miembros del Consejo de 

Administración. 

 
Consejo de Administración. 
Es el órgano de planificación y coordinación de PETROECUADOR y sus filiales. 

Lo integran el Presidente Ejecutivo, quien lo preside y cuatro miembros 

designados por el Directorio, propuestos por el Presidente de la República. 

 

Funciones: 

• Nombrar al Vicepresidente de cada una de las empresas filiales. 

• Coordinar las actividades de sus filiales. 

• Autorizar al Presidente ejecutivo la suscripción de Contratos. 

 
Presidencia Ejecutiva. 
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Es el representante legal y responsable directo de la orientación técnica, 

financiera y administrativa. 

 

Funciones: 

• Cumplir con las decisiones adoptadas por los órganos directivos de 

PETROECUADOR. 

• Planificar y coordinar las actividades de la empresa y sus Filiales de 

acuerdo con los lineamientos formulados por el dierectorio y el Consejo de 

Administración. 

• Administrar los bienes y fondos de PETROECUADOR. 

• Nombrar, contratar y remover al personal ejecutivo, técnico y administrativo 

de PETROECUADOR3. 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE
PETROECUADOR

DIRECTORIO

CONSEJO DE
ADMINISTRACIONSECRETARIA DEL

DIRECTORIO

AUDITORIA
INTERNA

PRESIDENCIA
EJECUTIVA

PROCURADURIA

RELACIONES
INSTITUCIONALES

INVESTiGACION Y
DESARROLLO

TECNOLOGICO

PROTECCION
AMBIENTA

COMERCIO
INTERNACIONAL

ECONOMIA Y
FINANZAS ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION

DE CONTRATOS OLEODUCTO

 
Figura 1.1. Organigrama Estructural de PETROECUADOR. 

                                                 
3  Referencia: El Petróleo en Ecuador, su historia y su importancia en la Economía Nacional, página 31. 
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1.2 BREVE RESUMEN DE LA INTRANET DE PETROECUADOR 

El edificio de PETROECUADOR está ubicado en la avenida 6 de diciembre y 

Alpallana. Cuenta con 10 pisos, actualmente trabajan cerca de 300 personas, 

cada una trabaja con su computador. Las tareas que realizan en red son: 

• Correo interno y externo. 

• Internet. 

• Impresiones. 

• Traslado de Archivos. 

• Configuraciones e Instalaciones. 

• Actualizaciones. 

• Tareas de Intranet. 

• Bases de datos. 

PETROECUADOR posee un sistema bien diseñado, todas las tomas de piso y los 

paneles de parchado (patch panels) terminan en conectores del tipo RJ45 que se 

alambran internamente a EIA/TIA 568b (conocido como norma 258a).  

Todos los servicios se presentan como RJ45 vía un panel de parchado de sistema 

y la extensión telefónica y los puertos del conmutador se implementan con cables 

multilínea hacia el sistema telefónico y otros servicios entrantes.   

 

Adicionalmente están integrados servicios de fibra óptica para proporcionar 

soporte a los diferentes pisos  para generar una espina dorsal de alta velocidad.  

 

Estas soluciones montadas en estante (rack) incorporan normalmente los medios 

para la administración de cable horizontal empleando cordones de parchado de 

colores para indicar el tipo de servicio que se conecta a cada conector. Esta 

práctica permite el orden y facilita las operaciones además de permitir el 

diagnóstico de fallas más fácilmente. 

Si se tienen problemas por la dispersión de información, se la organiza de forma 

sistemática, permitiendo a cada uno de sus departamentos acceder a ésta, de 

manera fácil mediante directorios estructurados o INTRANET. 
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1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 

• Analizar los estándares y protocolos que permiten implementar la red 

inalámbrica. 

• Verificar los equipos actuales (routers), su estado de operación, 

conexión, sistemas físicos de transmisión de datos (fibra óptica, cables 

UTP cegaría 5, tarjetas de red, etc) para determinar el estado de los 

equipos. 

• Determinar el flujo de información actual de la intranet de 

PETROECUADOR y se tomará de referencia para las nuevas 

velocidades de transmisión que tendría la red inalámbrica (dependiendo 

del equipo a utilizarse). 

• Analizar el cableado estructurado del edificio de PETROECUADOR.  

• Planear reuniones con el personal científico que está a cargo del 

proyecto por parte de PETROECUADOR para la información necesaria. 

• Mediante el uso de software de simulación diseñado para el análisis de 

cobertura de los equipos inalámbricos, la potencia de recepción 

requerida en cada área de trabajo, se realizará el estudio para localizar 

de una manera apropiada el lugar de ubicación de los Puntos de 

Acceso que se necesitarán para la cobertura en cada piso del edificio 

de PETROECUADOR. 

• Delinear  los parámetros técnicos de la nueva red y se planteará el 

diseño de la misma. 

• Establecer las condiciones técnicas que las empresas proveedoras de 

equipos de redes inalámbricas deben cumplir con el equipamiento de 

acuerdo a normas internacionales. 

• Establecer un Plan  de capacitación al usuario para inteligenciarle sobre 

este nuevo servicio. 

• Determinar un estudio de precios, velocidades finales de transmisión, 

costos de las tarjetas que son necesarias incorporarlas a los PC´s, 

opciones de video conferencias entre filiales, enlaces de última milla 

con otros proveedores ISP para beneficio de PETROECUADOR. 

• Documentación y Redacción del Informe Final 
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1.4 ALCANCE DEL ESTUDIO: 
 
El presente proyecto tiene por alcance el Estudio, Diseño y Análisis de Costos de 

una red Inalámbrica para el Sistema de Comunicaciones Interno de 

PETROECUADOR, lo que implica un diseño para la nueva red inalámbrica que 

proveerá al personal de PETROECUADOR una serie de ventajas a detallarse en 

el proyecto. 

 

La finalidad, es que esta prestigiosa Institución se adhiera a muchas que se han 

decidido por el paso de la red convencional de cables a una nueva tecnología de 

redes inalámbricas que beneficiarán la producción de dicha Institución.  

 

Como se conoce, en los últimos años las redes de área local inalámbricas 

(WLAN, Wireless Local Area Network) están ganando mucha popularidad, que se 

ve acrecentada conforme sus prestaciones aumentan y se descubren nuevas 

aplicaciones para ellas. Las WLAN permiten a sus usuarios acceder a información 

y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente conectados a un 

determinado lugar.  

 

Con las WLANs la red, por sí misma, es móvil y elimina la necesidad de usar 

cables y establece nuevas aplicaciones añadiendo flexibilidad a la red, y lo más 

importante incrementa la productividad y eficiencia en las empresas donde está 

instalada.  

 

Un usuario dentro de una red WLAN puede transmitir y recibir voz, datos y vídeo 

dentro de edificios, entre edificios o campus universitarios e inclusive sobre áreas 

metropolitanas a velocidades de 11 Mbit/s, o superiores.  

Además, las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una LAN acceso a 

la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización o el 

entorno público (zona limitada) en el que están desplegadas. Simplicidad y 

rapidez en la instalación: la instalación de una WLAN es rápida y fácil y elimina la 

necesidad de tirar cables a través de paredes y techos. 
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Los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una variedad de topologías 

para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones específicas. 

Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además resulta muy fácil la 

incorporación de nuevos usuarios a la red. 

 

Los productos de red inalámbrica son seguros no sólo respecto a otros productos 

electrónicos y de red, sino, lo que es más importante, respecto a las personas.  

 

Los productos de redes inalámbricas, estandarizados como IEEE 802.11, se han 

diseñado para usarse en oficinas y otros lugares de trabajo. Por lo tanto, emiten 

un grado reducido de energía, lo cual es inofensivo. De hecho, los niveles de 

energía son significativamente más bajos. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

TEORÍA 

 

2.1 REDES INALÁMBRICAS 
Las redes WLAN se componen fundamentalmente de dos tipos de elementos, los 

puntos de acceso y los dispositivos de cliente. Los puntos de acceso actúan como 

un concentrador o hub que reciben y envían información vía radio a los 

dispositivos de clientes, que pueden ser de cualquier tipo, habitualmente, un PC o 

PDA con una tarjeta de red inalámbrica, con o sin antena, que se instala en uno 

de los slots libres o bien se enlazan a los puertos USB de los equipos.  

La principal ventaja de este tipo de redes (WLAN), que no necesitan licencia para 

su instalación, es la libertad de movimientos que permite a sus usuarios, ya que la 

posibilidad de conexión sin hilos entre diferentes dispositivos elimina la necesidad 

de compartir un espacio físico común y soluciona las necesidades de los usuarios 

que requieren tener disponible la información en todos los lugares por donde 

puedan estar trabajando. Además, a esto se añade la ventaja de que son mucho 

más sencillas de instalar que las redes de cable y permiten la fácil reubicación de 

los terminales en caso necesario. 

También, presentan alguna desventaja, o más bien inconveniente, que es el 

hecho de la “baja” velocidad que alcanzan, por lo que su éxito comercial es más 

bien escaso y, hasta que los nuevos estándares no permitan un incremento 

significativo, no es de prever su uso masivo, ya que por ahora no pueden competir 

con las LAN basadas en cable. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/trdecom/trdecom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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El uso más popular de las WLAN implica la utilización de tarjetas de red 

inalámbricas, cuya función es permitir al usuario conectarse a la LAN empresarial 

sin la necesidad de una interfaz física. 

Una de las tecnologías más prometedoras y discutidas en esta década es la de 

poder comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica. La conexión de 

computadoras mediante Ondas de Radio o Luz Infrarroja, actualmente está 

siendo ampliamente investigada. Las Redes Inalámbricas facilitan la operación en 

lugares donde la computadora no puede permanecer en un solo lugar, como en 

almacenes o en oficinas que se encuentren en varios pisos. 

La tecnología espectro disperso fue desarrollada en los años 40 en vísperas de la 

Segunda Guerra Mundial, para proteger comunicaciones militares. El espectro 

disperso es una tecnología inalámbrica que trabaja en la frecuencia de 902- 928 

MHz, 2450-2483.5 MHz y transmite información en bandas que no requieren 

autorización para su uso. (Las llamadas aplicaciones industriales, científicas y 

médicas.) La técnica de espectro disperso es actualmente la más utilizada en las 

redes LAN inalámbricas. 

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 

cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas 

con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes inalámbricas actuales 

ofrecen velocidades desde 54 Mbps, las redes cableadas ofrecen velocidades de 

100 Mbps y se espera que alcancen velocidades de hasta 1000 Mbps. Los 

sistemas de Cable de Fibra Óptica logran velocidades aún mayores, y pensando 

futuristamente se espera que las redes inalámbricas alcancen velocidades de solo  

100 Mbps.  

Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y de esta 

manera generar una “Red Híbrida” y poder resolver los últimos metros hacia la 

estación. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte principal y la 

inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el operador se pueda 

desplazar con facilidad dentro de un almacén o una oficina. 

Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:  

http://www.monografias.com/trabajos12/trdecom/trdecom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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De Larga Distancia.-  Estas son utilizadas para transmitir la información 

en espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta 

varios países circunvecinos (mejor conocido como Redes de Área 

Metropolitana MAN); sus velocidades de transmisión son 

relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps. 

De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes 

corporativas cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios 

que no se encuentran muy retirados entre si, con velocidades del 

orden de 2 Mbps hasta los 108 Mbps. 

Paras las Redes Inalámbricas de Radiofrecuencia, la FCC4 permitió la operación 

sin licencia de dispositivos que utilizan 1 Watt de energía o menos, en tres bandas 

de frecuencia: 902 a 928 MHz, 2,400 a 2,483.5 MHz y 5,725 a 5,850 Mhz. Estas 

bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM, estaban anteriormente limitadas a 

instrumentos científicos, médicos e industriales. Esta banda, a diferencia de la 

ARDIS y MOBITEX, está abierta para cualquiera. Para minimizar la interferencia, 

las regulaciones de FCC estipulan que una técnica de señal de  transmisión 

llamada  spread-spectrum modulation, la cual tiene potencia de transmisión 

máxima de 1 Watt. deberá ser utilizada en la banda ISM.  

Las bandas ISM son bandas de frecuencias para uso comercial y sin licencia (son 

las utilizadas por los teléfonos inalámbricos domésticos DECT, los microondas, o 

los dispositivos BlueTooth, por ejemplo). 

En nuestro caso 802.11 utiliza el rango de frecuencias de 2,4 a 2,4835 GHz, y la 

divide en canales (11 para EE.UU. y 9 para Europa), definiendo unos anchos de 

banda de 11, 5, 2 y 1 Mbps por canal. 

Bandas ISM: 

Número de Canal Frec. EE.UU. Frec. Europa 

1 2412 No Disponible 

2 2417 No Disponible 

                                                 
4 FCC.- Comisión Federal de Comunicaciones. 
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3 2422 2422 

4 2427 2427 

5 2432 2432 

6 2437 2437 

7 2442 2442 

8 2447 2447 

9 2452 2452 

10 2457 2457 

11 2462 2462 

Frecuencia en MHz. 

Tabla 2.1. Tabla de bandas ISM 

Alcance: 

Las distancias tipo para estos dispositivos Wireless 802.11b (a partir de ahora 

sólo Wireless), son de 100 metros para “espacios cerrados y hasta 400 metros en 

“espacios abiertos. 

Como podremos comprobar en las pruebas, lo de 100 metros en espacios 

cerrados es muy cuestionable si, como en nuestro caso, tenemos que atravesar 

paredes de 40 centímetros de grosor. 

El alcance depende principalmente de la potencia de emisión de los equipos, dato 

que nos suele suministrar el fabricante en mWatios o en dB. 

Esta técnica ha sido utilizada en aplicaciones militares. La idea es tomar una 

señal de banda convencional y distribuir su energía en un dominio más amplio de 

frecuencia. Así, la densidad promedio de energía es menor en el espectro 

equivalente de la señal original.  

La idea en las redes es que la señal sea transmitida y recibida con un mínimo de 

interferencia. Existen dos técnicas para distribuir la señal convencional en un 

espectro de propagación equivalente. 
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2.1.1 SPREAD SPECTRUM 

El principio de funcionamiento del Espectro Ensanchado consiste en “multiplicar” 

la  fuente digital de información por un “código” de mayor velocidad binaria que la 

fuente.  

En principio la multiplicación por un código aumenta artificialmente el ancho de 

banda, disminuyendo la eficiencia espectral del sistema. Sin embargo el SS 

permite la coexistencia de múltiples transmisiones en la misma frecuencia y al 

mismo tiempo. Mediante el uso de códigos diferentes para cada transmisión, 

éstas no se interfieren significativamente entre ellas. 

No se puede decir que las comunicaciones mediante espectro ensanchado son 

medios eficientes de utilización del ancho de banda. Sin embargo, rinden al 

máximo cuando se los combina con sistemas existentes que hacen uso de la 

frecuencia. 

Existen dos tipos de radio spread spectrum: frecuencia Hopping y secuencia 

directa: 

2.1.1.1  TECNOLOGÍA SPREAD SPECTRUM DE SECUENCIA DIRECTA 
(DSSS) 

Esta tecnología genera un bit de redundancia por cada bit a ser transmitido. Este 

patrón es llamado Chip. El chip más largo aumenta la probabilidad de que la data 

original pueda ser recuperada. Si uno o más chip se dañan durante la transmisión 

se puede recuperar los datos originales mediante técnicas estadísticas 

implantadas en la radio sin que sea necesaria la retransmisión de la señal. 
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Figura 2.1. Tecnología DSSSS. 

2.1.1.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SPREAD SPECTRUM 

El espectro ensanchado tiene muchas propiedades únicas y diferentes que no se 

pueden encontrar en ninguna otra técnica de modulación. Para verlo mejor, se 

listan debajo algunas ventajas y desventajas que existen en los sistemas típicos 

de espectro ensanchado: 

Ventajas 

• Resiste todo tipo de interferencias, tanto las no intencionadas como 

las malintencionadas (más conocidas con el nombre de jamming), siendo 

más efectivo con las de banda estrecha.  

• Tiene la habilidad de eliminar o aliviar el efecto de las interferencias 

multisenda.  

• Se puede compartir la misma banda de frecuencia con otros 

usuarios.  

• Confidencialidad de la información transmitida gracias a los códigos 

pseudoaleatorios (multiplexación por división de código).  

Desventajas 

• Ineficiencia del ancho de banda. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jamming&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interferencia_multisenda&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interferencia_multisenda&action=edit
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• La implementación de los circuitos es en algunos casos muy 

compleja.  

 

2.1.2 OFDM, MODULACIÓN POR DIVISIÓN ORTOGONAL DE FRECUENCIA 

La modulación por división ortogonal de frecuencia, en inglés Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing (OFDM), también llamada modulación por 

multitono discreto, en inglés Discreet Multitone Modulation (DMT), es una 

modulación que consiste en enviar la información modulando en QAM o en PSK 

un conjunto de portadoras de diferente frecuencia. 

 

Normalmente se realiza la modulación OFDM tras pasar la señal por un 

codificador de canal con el objetivo de corregir los errores producidos en la 

transmisión, entonces esta modulación se denomina COFDM, del inglés Coded 

OFDM. 

 

Debido al problema técnico que supone la generación y la detección en tiempo 

continuo de los cientos, o incluso miles, de portadoras equiespaciadas que forman 

una modulación OFDM, los procesos de modulación y demodulación se realizan 

en tiempo discreto mediante la IDFT y la DFT respectivamente. 

 

2.1.2.1   CARACTERÍSTICAS DE LA MODULACIÓN OFDM 

La modulación OFDM es muy robusta frente al multitrayecto, que es muy habitual 

en los canales de radiodifusión, frente al desvanecimiento debido a las 

condiciones meteorológicas y frente a las interferencias de RF. 

Debido a la las características de esta modulación, las distintas señales con 

distintos retardos y amplitudes que llegan al receptor contribuyen positivamente a 

la recepción, por lo que existe la posibilidad de crear redes de radiodifusión de 

frecuencia única sin que existan problemas de interferencia. 

 

Entre los sistemas que usan la modulación OFDM destacan: 

• La televisión digital terrestre DVT-T  

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/QAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PSK&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Codificador_de_canal&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IDFT&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DFT&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DVT-T&action=edit
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• La radio digital DAB  

• La radio digital de baja frecuencia DRM  

• El protocolo de enlace ADSL  

• El protocolo de red de área local a/g, también conocido como 

Wireless LAN  

• El sistema de transmisión inalámbrica de datos WiMax  

 

2.2 MODELO OSI PARA REDES INALAMBRICAS: 

Se debe asignar una importancia esencial al concepto de que el equipo WLAN 

actual sea considerado como elementos de red y no simplemente radios. De 

acuerdo con esto, es adecuado revisar el radio tanto en la Capa 1, o elemento de 

Capa Física y por lo menos uno de los dos subconjuntos de la Capa 2, conocido 

como el control de acceso al medio o Capa MAC. 

 

A modo de recordatorio, OSI (Open System Interconnection, por sus siglas en 

inglés) significa “sistemas abiertos de interconexión” y su  modelo de referencia es 

un modelo de arquitectura de red que se acepta en todo el mundo. Este modelo 

está formado por siete capas, cada una de las cuales sirve para funciones de red 

particulares como:  

• Direccionamiento. 

• Control de flujo. 

• Control de errores. 

• Cifrado. 

• Transferencia confiable. 

 

La capa más baja, Capa 1 es la que más cerca de la tecnología de medios que en 

este caso sería el radio. Las dos capas OSI inferiores (Capa 1 y Capa 2) están 

implementadas en el hardware y  software, mientras que las 5 capas superiores 

solo se implementan en el software. La capa más alta (Capa de Aplicación) es la 

más cercana al usuario. El modelo de referencia OSI se usa universalmente como 

un método para enseñar y entender el funcionamiento de las redes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DAB
http://es.wikipedia.org/wiki/DRM
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMax
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2.2.1  CAPA FISICA  

La capa física de las redes 802.11a permite la transmisión a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 

48 y 54 Mbps. Los datos son transmitidos por 52 subportadoras que se modulan 

utilizando BPSK (6 y 9 Mbps), QPSK(12 y 18 Mbps), 16-QAM (24 y 36 Mbps) o 

64-QAM (48 y 54 Mbps). El propósito de las 52 subportadoras es aumentar la 

calidad de la señal recibida.  

 

El estándar 802.11 permite las tres variantes de la capa física: espectro extendido 

de secuencia directa DSSS, espectro extendido de saltos de frecuencia FHSS y la 

transmisión por rayos infrarrojos. Debido a que el estándar 802.11b actual 

soportan distintas velocidades de datos y tanto FHSS como DSSS soportan 

velocidades desde 1 a 2 Mbps. 

 

Por tanto, como principio práctico casi todos los dominios de colisión no usan más 

de tres Puntos de Acceso debido a que solo están disponibles tres canales que no 

se traslapan, y obtener la cantidad máxima  del espectro para una transmisión 

específica permite las velocidades más altas además de un enlace más sólido. 

 

La cantidad de puntos de Acceso no se debe confundir con el número de clientes 

que se pueden agregar, debido a que un solo punto de Acceso puede dar servicio 

a 2000 clientes aproximadamente, aunque no al mismo tiempo puesto que 

pasaría mucho tiempo antes de que el ancho de banda estuviera disponible. 

Normalmente los Puntos de Acceso con mejor desempeño como por ejemplo los 

que fabrica Cisco, pueden dar servicio hasta 256 clientes al mismo tiempo por 

Punto de Acceso, aunque esto no sería favorable en términos de capacidad de 

acceso y desempeño.  

 

Más aún, debido a las limitaciones de rango de los dispositivos, la cantidad de 

área física que normalmente se requiere para 20000 usuarios incapacitaría las 

asociaciones entre Puntos de Acceso y clientes. La parte más importante que se 

debe subrayar aquí es que normalmente no se deben colocar más de tres Puntos 

de Acceso en un solo dominio de colisión, debido a que un despliegue nominal los 

colocaría en los canales 1, 6 y 11 respectivamente. 
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2.2.1.1  ELEMENTOS DE LA CAPA FÍSICA.- 
La capa física tiene dos subcapas, las cuales son el Protocolo de convergencia de 

la capa física (PLCP) y la subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD). La 

diferencia entre las dos es que la capa PLCP se encarga de aspectos como la 

codificación Barrer y CCK, además de la técnicas de modulación como QPSK y la 

técnica de propagación DSSS, mientras que la capa PMD crea la interfaz hacia la 

capa MAC para la sensibilidad de la portadora a través de su comprobación de 

Canal Libre (CCA). 

 

El PCLP consiste de un preámbulo de 144 bits que se usa para sincronizar los 

Access Point con los clientes, determinar la ganancia del radio y establecer la 

CCA. Este preámbulo está formado de 128 bits para la sincronización, seguido de 

un campo de 16 bits que consiste del patrón 1111001110100000. Esta secuencia 

se usa para marcar el inicio de una trama y se conoce como el Delimitador de 

inicio de trama (SFD). Los siguientes 48 bits se conocen en conjunto como el 

encabezado PLCP, el cual cuenta con tres campos: señal, servicio y longitud; 

además de Revisión de errores en el encabezado (HEC), lo que asegura la 

integridad del encabezado y el preámbulo.  

 

El campo de señal indica la velocidad a la que será transmitida la carga, la cual 

para 802.11b 1, 2, 5.5 u 11 Mbps. 802.11g  y 11a también cuentan con 

velocidades de hasta 54 Mbps. El campo de servicio está reservado para un uso 

futuro. El campo de longitud indica el tamaño de la carga e incluye los 16 bits de 

HEC que se efectúa mediante una revisión de redundancia cíclica (CRC). 

 

El PCLP siempre se transmite a 1 Mbps debido a que la confiabilidad y solidez de 

la señal son muy importantes y tienen prioridades sobre la velocidad. Sin 

embargo, este encabezado no impacta la velocidad general de un enlace, debido 

a que 24 bits de cada paquete se envían a 1 Mbps. Como se nota aún en este 

punto no se asignado un destino para la trama. Debido a que la carga del 

encabezado de 192 bits se transmite a 1 Mbps, 802.11 tienen cuando mucho solo 

85% de eficiencia en la capa física. No obstante que las partes internas del radio 
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pueden controlar las obstrucciones, modulación, amplificación, técnicas de 

propagación y otros elementos5. 

 

2.2.2 CAPA DE ACCESO AL MEDIO (MAC) 
Los diferentes métodos de acceso de IEEE802 están diseñados según el modelo 

OSI y se encuentran ubicados en el nivel físico y en la parte inferior del nivel de 

enlace o subnivel MAC. 

 

Además, la capa de gestión MAC controlará aspectos como sincronización y los 

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

servicios que precisa o propone el modo infraestructura. Por último, veremos el 

aspecto y los tipos de tramas MAC. 

 
2.2.2.1  SENSOR DE PORTADORA 
La búsqueda de portadora se refiere a la frecuencia real o energía de radio que es 

transmitida por un radio 802.11 y que se recibe y reconoce como nativa del 

dominio de colisión. Hay que recordar que la información reside dentro de la onda 

portadora (el estándar 802.11, 11b, 11a, 11g realizan la tarea del sensor de 

portadora, recepción y transmisión de las tramas 802.11). Por tanto, el estándar 

802.11 usa un protocolo que se conoce como Accesos múltiples de sensor de 

portadora con prevención de colisiones (CSMA/CA) para asegurar que la cantidad 

de colisiones dentro de un dominio se mantenga a un nivel mínimo. 

 
2.2.2.2  PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO CSMA/CA Y MACA 
El algoritmo básico de acceso a este nivel es muy similar al implementado en el 

estándar IEEE 802.3 y es el llamado CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / 

Collision Advoidance). Este algoritmo funciona tal y como describimos a 

continuación: 

1. Antes de transmitir información una estación debe testear el medio, o 

canal inalámbrico, para determinar su estado (libre / ocupado). 

2. Si el medio no esta ocupado por ninguna otra trama la estación ejecuta 

una espera adicional llamada espaciado entre tramas (IFS). 

                                                 
5 Referencia: Manual de Redes Inalámbricas, Capítulo 4. 
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3. Si durante este intervalo temporal, o bien ya desde el principio, el medio se 

determina ocupado, entonces la estación debe esperar hasta el final de la 

transacción actual antes de realizar cualquier acción. 

4. Una vez finaliza esta espera debida a la ocupación del medio la estación 

ejecuta el llamado algoritmo de Backoff, según el cual se determina una 

espera adicional y aleatoria escogida uniformemente en un intervalo 

llamado ventana de contienda (CW). El algoritmo de Backoff nos da un 

número aleatorio y entero de ranuras temporales (slot time) y su función es 

la de reducir la probabilidad de colisión que es máxima  cuando varias 

estaciones están esperando a que el medio quede libre para transmitir. 

5. Mientras se ejecuta la espera marcada por el algoritmo de Backoff se 

continúa escuchando el medio de tal manera que si el medio se determina 

libre durante un tiempo de al menos IFS esta espera va avanzando 

temporalmente hasta que la estación consume todas las ranura 

temporales asignadas. En cambio, si el medio no permanece libre durante 

un tiempo igual o superior a IFS el algoritmo de Backoff queda suspendido 

hasta que se cumpla esta condición (Tiempo IFS es el tiempo de intervalo 

entre tramas). 

 
2.2.2.3  ESPACIADO ENTRE TRAMAS IFS 
El tiempo de intervalo entre tramas se llama IFS. Durante este periodo mínimo, 

una estación STA estará escuchando el medio antes de transmitir. Se definen 

cuatro espaciados para dar prioridad de acceso al medio inalámbrico. Veámoslos 

de más cortos a más largos: 

 
Figura 2.2. Espaciado entre tramas IFS 
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• SIFS (Short IFS). Este es el periodo más corto. Se utiliza 

fundamentalmente para transmitir los reconocimientos. También es utilizado para 

transmitir cada uno de los fragmentos de una trama. Por último, es usado por el 

PC o Point Control para enviar testigo a estaciones que quieran transmitir datos 

síncronos6.  

• PIFS (PCF). Es utilizado por STAs para ganar prioridad de acceso en los 

periodos libres de contienda. Lo utiliza el PC para ganar la contienda normal, que 

se produce al esperar DIFS. 

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

mecanismo MACA. Se utiliza pues para el envío de tramas MAC MPDUs y tramas 

de gestión MMPDUs. 

• EIFS (Extended IFS). Controla la espera en los casos en los que se 

detecta la llegada de una trama errónea. Espera un tiempo suficiente para que le 

vuelvan a enviar la trama u otra solución. 

 
2.2.2.4  FUNCIONES PRINCIPALES DE LA CAPA MAC 
Exploración. 
Existen dos tipos activa y pasiva. En este contexto “exploración” se refiere a los 

clientes, por ejemplo, tarjetas PCMCIA y dispositivos parecidos que buscan 

puntos de Acceso y puentes para grupos de trabajo. La exploración pasiva es 

obligatoria dentro del protocolo 802.11 y se realiza cuando los clientes exploran 

cada uno de los canales disponibles. Esta exploración se efectúa con el de 

encontrar una señal óptima. La exploración pasiva es importante debido a que 

todas las instalaciones 802.11 tienen canales traslapados para la cobertura de un 

área, con el fin de asegurar los niveles de desempeño más alto y una cobertura 

omnipresente (en todas las direcciones). 

La exploración activa es un protocolo opcional y en esencia efectúa el mismo 

proceso que una exploración pasiva, la única diferencia es que el cliente envía 

una trama de prueba. La diferencia entre activa y pasiva es que cuando un cliente 

explora de manera activa no espera las señales radioeléctricas programadas 

regularmente que envían los Puntos de Acceso. 

 
                                                 
6 NOTA.- La función principal de la capa MAC es asegurar que los paquetes no choquen dentro de un 
dominio, por ejemplo 
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Autenticación. 
La autenticación es el proceso mediante el cual los clientes previamente 

aprobados pueden integrarse a un dominio de colisión. La autenticación ocurre 

antes de la asociación, debido a que es durante el proceso de asociación en el 

que las direcciones del protocolo de Internet (IP) son reveladas por el Punto de 

Acceso y asignadas al cliente. La retención de esta información es muy 

importante para prevenir la falsificación de direcciones, un término de seguridad 

que se refiere a la emulación de un cliente o Punto de Acceso autorizado en la 

WLAN. Existen dos tipos de autenticación: 

 
Autenticación de sistema abierto. Obligatoria dentro de la especificación 

802.11. Se realiza cuando el cliente envía una solicitud con un SSID (es una 

contraseña asignada y distribuida por el administrador de la red, que los Puntos 

de Acceso reconocerán después de recibirlas desde los clientes.) a un Punto de 

Acceso, el cual a su vez responde con la autorización o desaprobación de la 

autenticación. 
 

Autenticación de clave compartida. El fundamento del protocolo WEP, 

que se reconoce como un protocolo de seguridad ineficaz para cualquier tipo de 

WLAN, pero en particular en aquellas que se usan en las redes de empresas 

pequeñas y medianas, en comparación con las WLAN que se usan en compañías 

y universidades y campus universitarios.  
 
Asociación.  
Después de que se ha realizado el proceso de autenticación, la tarjeta del cliente 

inicia una asociación cuando envía una trama de solicitud de  asociación que 

contiene un SSID y las velocidades de datos soportadas. El Punto de Acceso 

responde mediante una trama de respuesta de asociación que contiene un 

identificador  de asociación  junto con otra información relacionada con el Punto 

de Acceso específico, por ejemplo una dirección IP. 
 
Seguridad.  
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Mediante WEP, el cliente cifra el cuerpo, pero no el encabezado de la trama antes 

de la transmisión usando una clave WEP. El Punto de Acceso descifra la trama 

cuando la recibe usando la misma clave. 

 

 
Figura 2.3. Pantalla de encriptación para WEP. 

 

Modo de Ahorro de Energía. 
La Capa MAC proporciona la opción de reducir el uso de energía, lo que puede 

ser importante donde los usuarios tienen clientes, por ejemplo: tarjetas PCMCIA 

en computadoras portátiles o PDA. Cuando está activado el modo de ahorro de 

energía, el cliente envió un mensaje al Punto de Acceso indicando que se irá a 

dormir, lo que se realiza por medio del bit de estado localizado en el encabezado 

de cada trama que se envía desde el cliente. Al recibir la solicitud de ir a dormir, 

enseguida el Punto de Acceso coloca en el búfer los paquetes correspondientes 

al cliente. 

 
 
Fragmentación. 
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Es el contexto del protocolo 802.11 y se refiere ala capacidad de un Punto de 

Acceso para dividir paquetes en tramas más pequeñas. Con frecuencia esto se 

hace de modo que la interferencia RF solo elimina a los paquetes más pequeños. 

Hay que recordar que un dispositivo receptor debe enviar un paquete ACK al 

dispositivo transmisor para confirmar que ha recibido un paquete en forma 

exitosa. Tiene sentido que algunos paquetes tendrán que ser retransmitidos.  

 

En estos casos, mientras más pequeña sea la retransmisión, será mejor el 

desempeño general dentro de un dominio de colisión, debido a que los otros 

clientes no tendrán que esperar hasta  que la retransmisión se haya completado.   

 

Además de evitar las colisiones y las pérdidas de señal, la Capa MAC es 

responsable de identificar las direcciones fuente y de destino del paquete que se 

envía, además del CRC. Cada nodo en una rede inalámbrica es identificado 

mediante su dirección MAC y usa un esquema de direccionamiento que es 

idéntico al de Ethernet, el cual es un valor de 6 bytes-48 bits. 

 

2.2.3 CAPA DE TRANSPORTE 

El Protocolo Inalámbrico de Datagramas (WDP) proporciona un servicio fiable a 

los protocolos de las capas superiores de WAP y permite la comunicación de 

forma transparente sobre los protocolos portadores válidos. 

Debido a que este protocolo proporciona un interfaz común a los protocolos de las 

capas superiores, las capas de Seguridad, Sesión y Aplicación pueden trabajar 

independientemente de la red inalámbrica que dé soporte al sistema. 

Este protocolo ofrece servicios de transmisión a los protocolos superiores, 

realizando las funciones de: 

• Numero de puerto, 

• Segmentación y reensamblado 

• Detección de errores 

• Permite a las aplicaciones de usuario funcionar de forma transparente 

sobre distintos servicios portadores disponibles. 
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Figura 2.4. Protocolo Inalámbrico de datagramas 

 

2.3 ESTANDARES WIRELESS 

Las redes inalámbricas se reparten en dos clases principales subdivididas por la 

banda de frecuencias. Las primeras tecnologías utilizaban la banda de 2.4 Ghz 

mientras que las más modernas usaban la de 5 Ghz (más ancha). La primera 

incluye los estándares de la IEEE 802.11b (11 Mbps) y es compatible con su 

sucesor  802.11g a 54 Mbps. Esta primera opción es la más común actualmente. 

 

 

Tabla 2.2. Estándares 802.11 
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Por otro lado tanto 802.11h, que opera en la banda de 5 Ghz, consiguen un 

rendimiento nominal de 54 Mbps.  

 

802.11h referido a Estados Unidos como de compatibilidad en Europa, es la 

variante europea del estándar americano. Sus dos características más 

importantes son la selección dinámica y la potencia de transmisión variable, 

obligatorias para el mercado europeo según el Instituto Europeo de Estándares de 

comunicación con el fin de asegurar que los sistemas tengan una capacidad de 

transmisión razonable. 

 

IEEE 802.11c especifica métodos para la comunicación inalámbrica, o lo que es lo 

mismo métodos para conectar diferentes tipos de redes mediante rede 

inalámbricas.  

 

802.11d normalmente se le conoce como el “Método Mundial” y se refiere a las 

diferentes regiones en tecnologías como a cuantos y cuales son los canales 

disponibles para usarse en las distintas regiones del mundo. Como usuario solo 

necesitamos especificar el país en el que queremos usar la tarjeta WLAN y el 

controlador se ocupa del resto. 

 

El protocolo IEEE 802.11e defina la calidad de servicio y las extensiones para el 

flujo de medios para 802.11a/h y g. el objetivo es ajustar las redes de 54 Mbps 

para aplicaciones multimedia y de voz sobre IP, o lo que es lo mismo, telefonía a 

través de redes IP e Internet. La red debe soportar  valores de transmisión de 

datos garantizados para servicios individuales o retrasos de propagación mínimos 

para que sean útiles con multimedia o voz. 

 

El protocolo 802.11gf describe como se tratan los estándares de las 

comunicaciones de clientes  de móviles fuera de zona entre puntos de acceso 

(Roaming). 
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2.3.1 SEGURIDAD 

802.11 fue elegido para resolver los problemas de seguridad que comprometieron 

en su momento las redes inalámbricas. Integra todo lo que el mundo de seguridad 

ofrece. Las características más importantes  de 802.11incluyen la autenticación 

IEEE 802,1x con Protocolo  de Autenticación Extendido, Radius, Kerberos y 

encripatación basada en el algoritmo de Rijindael AES. La complejidad de 802,11i 

hizo extremadamente complicada su finalización. El estándar fue finalmente 

lanzado por la IEEE tras un difícil proceso de negociación a finales del verano del 

2004.  

El alcance y duración de la fase de estandarización de 802,11i indica lo alerta en 

materia de seguridad que están los fabricantes y organizaciones. Las razones 

para esta cautela  es el casi total fallo alrededor de la primera técnica de 

encriptación de WLANs conocidas como el estándar Equivalente de Privacidad 

Inalámbrica (WEP). WEP está basado en RC4 con llaves estáticas y un vector de 

inicialiación  modificado para cada paquete transmitido. WEP demostró fallos 

mayores en la implementación del vector de inicialización que permitieron a los 

piratas obtener el suficiente número de paquetes de información necesarios para 

reconstruir las llaves. De hecho hay herramientas de análisis que se ocupan de 

esta tarea automáticamente. 

Antes de la introducción de 802.11i, los fabricantes de WLAN intentaron 

compensar los fallos internos de WEP usando una solución conocida como 

Acceso Protegido Wi-Fi (WPA), desarrollado al amparo de la Alianza Wi-Fi. Las 

características más importantes de WPA son la anulación de Llaves Débiles 

(“WEP plus”), Habilitación de la Autenticación EAP y el protocolo Temporal de 

Integración de Llaves (TKIP). TKIP está diseñado para evitar los puntos débiles 

reemplazando las llaves estáticas con llaves modificadas dinámicamente e 

implementando comprobaciones de integridad ampliamente incrementadas.  

 

2.3.2 ASUNTOS DE COMPATIBILIDAD 

Suponiendo que no se vaya a montar una WLAN completamente nueva es muy 

probable  que tengamos que ofrecer compatibilidad con los dispositivos 802,11b 

existentes. 802.11g dispone de una serie de aspectos al respecto: 
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Los dispositivos 802,11b y g usan la misma banda de frecuencias, la misma 

técnica de modulación y el mismo rango, por lo que las operaciones mezcladas no 

son problemáticas. No obstante la compatibilidad afecta a las prestaciones: si un 

único elemento 11b se asocia a una red 11g el rendimiento del sistema 

inmediatamente baja de 54 Mbps a 11. 

 

Las operaciones mezcladas de elementos 802.11b y g pero incluso mezclas de 

elementos g antiguos con nuevos pueden causar problemas. Las redes 

inalámbricas más antiguas normalmente solo soportan el método WEP mucho 

más débil y necesitan medidas adicionales para incrementar la seguridad de la 

red usando métodos VPN7. Algunos fabricantes de dispositivos que soportan un 

subconjunto 802,11i WPA ofrecen actualizaciones de firmware a 802.11i/WPA2. 

Los denominados productos Dual-band/Triple-Mode (Banda Doble/Modo Triple) 

nos pueden ayudar a evitar problemas de compatibilidad desde el principio.  

Estos sistemas soportan operaciones en los anchos de banda 2.4 y 5 GHz y las 

tres tecnologías básicas: 11a, 11b, y 11g. Desde el punto de vista de la tecnología 

de radio, no hay obstáculos de interpolarización con cualquier otro componente 

WLAN. Lo malo es que estos dispositivos son mucho más caros. 

 

La alianza Wi-Fi ha introducido la etiqueta “Certificado Wi-Fi” para garantizar 

interoperaciones sin problemas entre los sistemas LAN de distintos fabricantes. 

Se requiere a los productos que demuestren su conformidad con los estándares 

actuales pasando unas extensas pruebas para demostrar su interoperatibilidad 

con dispositivos de otros fabricantes antes de que se les de el sello de 

aprobación.  

 

La alianza Wi-Fi asigna el logo del certificado a sistemas 2.4 GHz con velocidades 

de 11 y 54 Mbps y a sistemas de 54 Mbps 5 GHz para WPA, WPA2 yWMM. 

WMM significa Wi-Fi Multimedia e indica conformidad con 802.11e. 

 

                                                 
7 Redes Virtudes Privadas. 
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Chipsets específicos y tecnologías de transmisión no estandarizadas con tasas de 

datos más altas fallaron estrepitosamente en su apuesta de compatibilidad. 

 

Específicamente, son “802.11b+” con una velocidad de 22 Mbps, modos 108 

Mbps para IEEE 802.11 (“Turbo Mode”) y 802.11g (“Super G”, “Extreme G”). La 

mayoría de los valores de transferencia prometidos por estos sistemas solo se 

obtienen utilizando equipo del mismo fabricante y la misma gama. 

 

La próxima generación de WLAN espera ofrecer valores de transmisión de datos 

más altos, con el comité IEEE 802.11 trabajando en un borrador del estándar con 

fabricantes de chips WLAN. 

 

Agere ya ha producido un chip para demostrar como funciona la tecnología. El 

prototipo usa métodos simples para acelerar la tecnología 802.11 existente hasta 

velocidades de 162 Mbps.  

 

El sistema usa tres antenas de transmisión/recepción para incrementar el valor de 

transferencia usando Multiplexado Ortogonal de División de Frecuencia (OFDM), 

definido por 11ª para proporcionar separaciones limpias entre los distintos 

portadores de la misma banda de frecuencias.  

 

Figura 2.5. Fabricantes de equipos inalámbricos 
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2.4 TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

2.4.1 ANTENAS 

Como se conoce, la función esencial de RF es adquirir suficientes electrones de 

modo que se muevan de manera relativamente unísona en la antena transmisora, 

para que tengan un efecto detectable en los electrones de la antena receptora. 

Las antenas de radio efectúan dos funciones esenciales: 

• Mejoran en gran medida el desempeño de un radio. 

• Dan forma a la energía radiada para la comodidad del usuario. 

 

La región cercana a la antena se conoce como el campo de inducción. Fuera del 

campo de inducción es donde se encuentra el campo de radiación. Existe una 

capa divisora entre ambos campos.  

 

Cuando una onda RF se acerca a una antena parte de la energía será absorbida 

por ésta. Luego la antena establecerá copias en miniatura de las corrientes y los 

voltajes  que originalmente partieron desde la fuente de transmisión. Estas copias 

son tan pequeñas  en relación con la energía que se transmitió originalmente que 

debemos usar la escala dB para expresar de manera sencilla esta reducción en la 

energía.  

A pesar de que la cantidad de energía que se envía desde la fuente de 

transmisión disminuye rápidamente en cuanto a su cantidad, lo que no cambia a 

través del tiempo o durante la transferencia por medio del espacio es la velocidad 

original (frecuencia) con la que se envían las ondas. 

 

Para la antena receptora, se puede usar la analogía del guante de béisbol, es 

decir, cuando un dispositivo es lo suficientemente grande, absorberá una parte 

suficiente del patrón de las ondas  que se han transmitido. Una antena no 

necesita ser muy grande para ser netamente efectiva. Las antenas 

omnidireccionales, por lo común utilizadas para las aplicaciones internas, 

normalmente solo miden aproximadamente 15 cm. de longitud y 10 mm. de 

ancho. 
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2.4.2 ANTENAS ISOTRÓPICAS 

Su medida correspondiente es el dBi. En los radios 802.11, el sistema de circuitos 

emite cantidades variables de voltaje a la antena, lo que aparece para el ojo en un 

osciloscopio como una onda senoidal. Por tanto, el campo de radiación también 

propaga un tipo similar de energía, misma que aumenta y disminuye en un punto 

determinado en el cual puede ser detectada. De esta manera, lo importante es 

entender la cantidad de energía que fluye  de un punto determinado en el área 

que está siendo radiada. 

 

Siempre que se transmite energía, sin importar el tipo, ocurren pérdidas. En el 

caso de un radio 802.11, la energía se pierde en los circuitos integrados debido a 

las pérdidas por resistencias. Estas pérdidas se pueden entender como la 

resistencia al flujo de electrones, mismo que reduce la cantidad de energía RF 

que se envía hacia afuera de la antena. 

 

También existen pérdidas en el campo de inducción de la antena debido al ciclo 

de la corriente alterna o voltaje en la misma. Hay que recordar que la antena está 

cargada  con electrones, por lo tanto, de forma alternada estos se envían hacia 

fuera de la antena. 

 

2.4.3 ÁREA DE CAPTURA 

Este término está relacionado con una antena receptora. Una antena receptora de 

forma de plato (parábola), donde el área excede dos o más longitudes de onda, 

se comporta como si estuviera capturando toda la energía sobre un área de dos 

dimensiones específicas. Sin embargo en el caso de las antenas 

omnidireccionales, que poseen una forma más parecida a una barra o bastón, las 

características de captura son un poco sorprendentes en el sentido que el 

conductor (antena) tiene un efecto en el campo de radiación en alguna distancia 

alrededor del conductor.  
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En el caso de la antena omnidireccional, el concepto de solo asumir una cobertura 

de dos dimensiones no se aplica y el de hecho, la cantidad de área registrada por 

una antena omnidireccional no tiene relación alguna con lo que podría parecer un 

área de captura de dos dimensiones adyacentes a la antena. 

 

Esta energía queda disponible en el extremo de la antena que se conecta con el 

circuito integrado del radio, desde cuyo punto se traduce en información a través 

de distintos procesos que ocurren dentro de los circuitos integrados del radio. 

 

2.4.4 RADIO DE VOLTAJE DE LA ONDA ESTACIONARIA 

El VSWR es una medida de la diferencia entre la línea de transmisión y su carga. 

La línea de transmisión incluye la antena, los cables y los conectores. La 

impedancia en el mundo de las antenas se refiere al radio de voltaje para la 

corriente en una antena en cualquier punto específico de ésta. Esto significa que 

existen en realidad distintas cantidades de impedancia a lo largo de la antena 

completa. Una antena, sus conectores y el cable que se conecta a la antena con 

los circuitos integrados del radio deben tener una impedancia similar. 

 

La impedancia cero implicaría que todos los materiales dentro de la antena y los 

circuitos integrados no solo serían idénticos, sino que serían también iguales en 

cuanto a la temperatura debido a que la temperatura del material afecta a la 

conductividad. La impedancia se mide en ohms. Los conectores que están de una 

radio 802.11 normalmente están diseñados de manera que la impedancia sea 50 

ohms aproximadamente. Los conectores que están en mal estado, o se han 

dañado, desgastado como sucede casi siempre, impregnado de agua o incluso 

cuando se usan antenas que están diseñadas en forma incorrecta, la potencia 

máxima no será radiada desde la antena. 

2.4.5 EFICIENCIA 

La eficiencia es similar al VSWR, pero en realidad es una medida de la energía 

total que se radia desde la antena. Entonces si se tiene una antena con una 

eficiencia del 75% es muy buena y una con una eficiencia del 50% sigue siendo 
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bastante aceptable. Se debe tener en cuenta que con frecuencia las antenas se 

desempeñan con eficiencias menores a las que ofrecen los fabricantes debido a 

que se miden en condiciones ideales dentro de parámetros de laboratorio. 

 

2.4.6 GANANCIA 

Quizás el mejor conocido de todos los términos técnicos que se usan en relación 

con las antenas, la ganancia es simplemente una medida de la forma en que la 

energía es dirigida desde una antena. Esta expresión se proporciona en dB y es 

uniforme del incremento en la cantidad de energía que se encuentra en el área 

principal. La ganancia es una de las funciones más importantes de una antena, la 

capacidad de dar al campo de radiación es muy importante en relación con la 

cobertura geográfica ya sea que esto ocurra en un entorno de oficina o con 

puntos que se encuentra a dos millas de distancia. 

Las antenas omnidireccionales también tienen ganancia, solo por la razón de que 

una antena isotrópica es teórica pero aún más importante están diseñadas para 

optimizar la cobertura en el área física donde existen más posibilidades que 

residan los clientes. 

 

Con respecto a la ganancia, la ganancia de transmisión y de recepción 

generalmente son las mismas, debido a que ésta es una función del diseño de la 

antena en lugar del hecho de que una antena está radiando de manera activa o 

recibiendo información, lo que es una función relativamente pasiva.  

 

Pocos o ninguno de los sistemas 802.11 usan antenas separadas para transmitir 

o recibir energía, aunque es común encontrar dos antenas en un dispositivo 

802.11. Esta configuración se usa para la diversidad de recepción, lo que significa 

que la captura de señales con dos antenas normalmente da como resultado que 

una de las antenas reciba una señal ligeramente mejor. El dispositivo en la mayor 

parte de los sistemas simplemente seleccionará la antena que tiene la señal más 

fuerte.  
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2.4.7 POLARIZACIÓN 

El campo de radiación que se emite desde un transmisor 802.11 tendrá tanto un 

elemento electromagnético como un magnético. En las representaciones clásicas 

o tradicionales los elementos electromagnéticos se conocen como el campo E y el 

campo magnético se denomina campo H. Dentro de un campo de radiación, los 

elementos E y H de la radiación de energía desde una fuente se mueven en una 

dirección que es perpendicular a la dirección del campo de radiación. 

 

Cuando el campo E está orientado en forma vertical, se dice que el campo de 

radiación tiene una polarización vertical. Si el campo E está orientado 

horizontalmente, se dice que el campo de radiación tiene una polarización 

horizontal. También existe un fenómeno conocido como polarización circular, lo 

que significa que el campo E gira. Lo importante observar acerca de la 

polarización es que tanto la antena transmisora como la receptora deben tener la 

misma polarización, con el fin de proporcionar el desempeño máximo de un 

enlace de radio. 

 

2.4.8 ABERTURA DEL HAZ 

Es la medida de qué tan amplio es el lóbulo en el punto donde tiene una mitad de 

la potencia que se transmitió originalmente (-3 dB). Se conoce que el campo de 

radiación es muy dinámico; si se pudiera observar un campo de radiación durante 

un tiempo determinado, se podría ver que es parecido a la aurora boreal. En otras 

palabras, vería el campo de radiación moverse. Con frecuencia se le conoce 

como la directividad de una antena y se define como el ángulo entre los puntos 

del campo de radiación del lóbulo principal, los cuales están a la mitad de la 

potencia transmitida. 

 

2.4.9 TIPO DE ANTENAS 

Consistentes con la posición de que existen dos tipos principales de antenas, 

omnidireccionales y direccionales, existe un conjunto muy amplio de tipos de 



CAPITULO  II TEORIA  47

antenas que se pueden encontrar en las instalaciones 802.11. Estos diferentes 

tipos se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

TIPO 

 

GANACIA 

NOMINAL 

COBERTURA 

X 
ALTURA(GRADOS) 

 

RANGO 

(metros) 

 

USO 

PRINCIPAL 

 

Omni 

 

2.2 dbi 

 

180 x 75 

 

40 

Interiores 

generalmente desde el 

techo 

Parabólica 21 dBi 12.4 x 12.4 17700 Puentes exteriores 

 

Yagi 

 

13.5 dBi 

 

30 x 25 

 

3200 

Conexiones 

direccionales de rango 

medio para 

interiores/exteriores 

 

Bastidor 

 

6.5 dBi 

 

85 x 55 

 

50 

Antenas de rango 

medio sin obstáculos 

interiores/exteriores 

 

Dipolo 

 

2.2 dBi 

 

360 x 75 

 

31 

Interiores, 

normalmente se usan 

una configuración 

diversificada 

 

Tabla 2.3. Cuadro comparativo de los diferentes tipos de antenas 

 

Las antenas que se enlistan en esta tabla deben considerarse como 

representativas de los tipos de antenas que hoy en día están disponibles para un 

despliegue 802.11. Existe una cantidad de distintos tipos de coberturas que se 

relacionan con las antenas; en otras palabras, una compañía que ofrece antenas 

omnidireccionales probablemente ofrecerá dos o tres modelos distintos. En 

algunas instalaciones, la cobertura cercana al punto de acceso será más 

importante y en otras por ejemplo los despliegues externos para las redes de 
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universidades, el área de cobertura deseada puede estar muy lejos del punto de 

acceso o puente8. 

 

2.4.10  ARQUITECTURAS INALÁMBRICAS 

El elemento fundamental de la arquitectura de las redes inalámbricas es la celda, 

la cual se puede definir como el área geográfica en la cual una serie de 

dispositivos se interconectan entre sí por un medio aéreo.  

 

En general esta celda estará compuesta por estaciones y un único Punto de 

Acceso. Las estaciones son adaptadores que permiten la conversión de 

información generalmente encapsulada bajo el protocolo Ethernet existente en 

terminales o equipos clientes y su envío y recepción dentro de la celda. El Punto 

de Acceso es el elemento que tiene la capacidad de gestionar todo el tráfico de 

las estaciones y que puede comunicarse con otras celdas o redes.  

 

Es a todos los efectos un bridge que comunica a nivel 2 los equipos tanto de su 

celda de cobertura como a otras redes a las cuales estuviese conectado. A esta 

configuración se le denomina grupo de servicio básico (Basic Service Set o BSS). 

El BSS es por tanto una entidad independiente que puede tener su vinculación 

con otro BSS a través del Punto de Acceso mediante un sistema de distribución 

(Distribution System, Ds).  

 

El DS (figura 2.6) puede ser integrado (comunica el BSS con una red externa), 

cableado (con otro BSS a través de cable como por ejemplo una red ethernet fija 

convencional) o también inalámbrico, en cuyo caso de denomina WDS (Wirelesss 

Distribution System). 

                                                 
8 Referencia: Manual de Redes Inalámbricas, capítulo 4. 
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Figura 2.6. Sistema de distribución WDS y LAN 

 

Sobre este concepto básico surgen una serie de alternativas: 

• BSS Independiente (IBSS).- es una celda inalámbrica en la cual no hay 

sistema de distribución y, por lo tanto no tiene conexión con otras redes 

(Figura 2).  

• Modo Ad-hoc.- es una variante del IBSS en la cual no hay un punto de 

acceso (figura 2.7). Las funciones de coordinación son asumidas de forma 

aleatoria por una de las estaciones presentes. El tráfico de información se 

lleva a cabo directamente entre los dos equipos implicados, sin tener que 

recurrir a una jerarquía superior centralizadora, obteniéndose un 

aprovechamiento máximo del canal de comunicaciones. La cobertura se 

determina por la distancia máxima entre dos equipos, la cual suele ser 

apreciablemente inferior a los modos en los que hay un punto de acceso. 

Es un modo de empleo infrecuente por las connotaciones de aislamiento 

que conlleva, aunque puede ser muy útil cuando el tráfico existente se 

reparte entre los equipos presentes. 
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Figura 2.7. Modos Ad-hoc e IBSS 

 

• Modo Infraestructura.- el Punto de acceso realiza las funciones de 

coordinación. Todo el tráfico tiene que atravesarlo, por lo que hay una clara 

pérdida de eficiencia cuando dos estaciones dentro de un mismo BSS 

desean comunicarse entre sí (los paquetes de información son enviados 

una vez al punto de acceso y otra vez al destino). Es una arquitectura 

apropiada cuando la mayor parte del tráfico se origina o finaliza en las 

redes exteriores a las cuales está conectado el Punto de Acceso. La 

cobertura alcanza ujna distancia cercana al doble de la distancia máxima 

entre punto de acceso y estación. Es el modo que se emplea 

habitualmente para conectar una red inalámbrica  con redes de acceso a 

internet (ADSL, RDSI, etc) y redes locales de empresa. 

• BSS Extendido (ESS).- es un caso específico del modo infraestructura, 

representado por un conjunto de BSS asociados mediante un sistema de 

distribución. Esto permite una serie de prestaciones avanzadas opcionales 

como roaming entre celdas. 

 

Para poder identificar de manera inequívoca a las celdas inalámbricas se les 

asigna un nombre de red consisistente en una cadena de longitud máxima de 32 

caracteres denominado Service Set Identifier, SSID. Para poder agragarse a una 

determinada celda  es requisito indispensable que el equipo tenga en su 

configuración interna el mismo SSID. Si se desea qua la estación se conecte a 

cualquier celda inalámbrica presente, se deberá poner como parámetro ANY. 
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Inmediatamente el qequipo analizará todas las celdas que estén presentes y se 

conectará a una de ellas adaptando su SSID, generalmente con el criterio de la 

que mayor nivel de señal posea. 

 

2.4.11  SERVICIOS DE LA ESTACION 

Con el fin de establecer los mecanismos internos que rigen los procesos más 

básicos en las redes Wi-Fi (subscrición, envío de datos, seguridad, etc), dentro de 

la recomendación IEEE 802.11 se han definido cuatro de servicios elementales 

que afectan a la operativa de las estaciones que se conectan a un Punto de 

Acceso: 

• Autentificación.- todo equipo que se desee conectar a una BSS deberá 

identificarse. El Punto de Acceso verificará su identidad, comunicándole la 

resolución. Si le deniega el permiso, la estación no podrá luego proceder a 

la asociación a la celda. Una estación puede solicitar la autentificación a 

varios BSS. En el caso que se desee conceder el acceso libre, el Punto de 

Acceso responderá siempre positivamente a cualquier solicitud. 

• Des-autentificación.- es el proceso inverso por el cual una estación solicita 

darse de baja en la lista de equipos permitidos. 

• Envío de datos (data delivery).- por medio de este servicio los equipos 

gestionan el flujo de datos desde y hacia la celda. 

• Privacidad.- existen diversos mecanismos de securización de la 

información transmitida. 

 

2.4.12  SERVICIOS DE DISTRIBUCION.- 

Gestionan la relación de un equipo con una determinada celda y hacia donde 

debe ser enviada la información. Son: 

• Asociación.-  de entre los Puntos de Acceso a los que está autenticado la 

estación deberá elegir uno al que conectarse. Esto se realiza mediante un 

proceso de asociación por el medio del cual la dirección MAC del equipo 

queda registrada en las tablas del Acces Point. (figura 2.8). 
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Figura 2.8. Autentificación y Asociación 

 

• Re-asociación.- se emplea cuando por determinadas causa (roaming, 

mosos de ahorro de energía), la estación ha perdido temporalmente la 

conexión con el Punto de Acceso y desea restaurarla para recuperar los 

paquetes de información que hubiesen llegado mientras tanto y que el 

Punto de Acceso los tuviese en su memoria temporal (buffer). 

• Des-asociación.- es el proceso empleado por el equipo inalámbrico para 

darse de baja en la celda. 

• Integración.- es la función que realiza la conversión de formatos de 

información ente el definido por 802.11 y el de la red a la cual está 

conectado el Access Point (si es ethernet, el 802.3). 

• Distribución.- está compuesto de un conjunto de funciones y un medio 

físico por el que vieja la información (generalmente cable). Permite el 

intercambio de información entre APs, tanto sobre el control de flujo como 

la transmisión de paquetes de información entre estaciones conectadas a 

diferentes APs. Para dicha coordinación se emplea el Inter.-Access Point 

Protocol (IAPP), el cual no está estandarizado y puede generar problemas 

de interoperabilidad entre diferentes fabricantes.  

 

2.4.13  ROAMING.- 

Se denomina roaming a la posibilidad por parte de una estación inalámbrica (y por 

su naturaleza habitualmente móvil) de desplazarse fuera de la cobertura de su 
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celda y conectarse a otra manteniendo la continuidad de las aplicaciones que 

anteriormente ejecutaba. 

 

El punto de partida lo tenemos en una estación autentificada en varios BSS y 

asociada a uno de ellos. A medida que se desplaza comenzará a perder nivel de 

señal por lo que a partir del momento que su valor decaiga por debajo de un cierto 

umbral, la estación procederá automáticamente a una búsqueda de alternativas. 

 

El primer proceso que se establece es el análisis de los procesos que se 

establece es el análisis  de los diversos canales de emisión posibles en busca de 

alternativas, proceso denominado SWEEP. Dentro de un canal determinado 

procede a la evaluación de las estaciones presente como alternativa de conexión, 

denominado scaninig. Se evaluará el nivel de señal y se obtendrá el SSID de la 

nueva celda. Obviamente la primera condición para que se pueda producir el 

roaming es que nos encontremos en un sistema ESS (ambas celdas están 

comunicadas entre sí por un sistema de distribución) y que las identificaciones 

SSID sean idénticas. La búsqueda puede ser de dos formas: 

• Pasivo.- los Puntos de Acceso emiten periódicamente unos paquetes 

especiales de información denominados beacons cuya misión es la de 

sincronizar temporalmente a los equipos conectados e informar sobre el 

SSID de la celda. Las estaciones utilizan además estos mensajes para 

evaluar el nivel de señal. Con esta información una nueva estación puede 

adoptar la decisión de conectarse. 

• Activo.- la estación es la que emite un mensaje especial forzando a los 

Puntos de Acceso dentro de su radio de cobertura y canal de emisión a 

que respondan con un beacon. 

 

Una vez realizado el sep entre canales y la búsqueda en cada uno, la estación ya 

puede tomar la decisión de a qué Punto de Acceso se conecta. En primer lugar 

recupera los paquetes de información que pudiesen haber llegado a la antigua 

celda e inmediatamente solicita la re-asociación a la nueva. En múltiple casos, y 
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debido a la inmadurez del protocolo IAAP, es necesario realizar de nuevo la 

autentificación.  

 

Finalmente el nuevo punto de Acceso comunica al antiguo la suscripción de la 

estación para que elimine los datos sobre la misma. Todo este proceso puede 

llevarse a cabo cuando ambas celdas poseen un rango de direccionamiento IP en 

la misma subred de tal forma que el equipo mantiene la dirección IP y no se 

produce la interrupción de las sesiones en curso, lo cual implica que están 

interconectadas a través de bridges (nivel 2). Si los rangos son diferentes y 

atraviesan routers (conectividad a nivel 3), este mecanismo no es válido y se 

requieren otras opciones como el establecimiento de redes privadas virtuales 

(VPNs) o nuevos mecanismos todavía en desarrollo como MobileIP. 

 

2.4.14  ARQUITECTURAS BASICAS DE DESPLIEGUES INALAMBRICOS 

Modo Punto de Acceso Básico.- es el modo de infraestructura más elemental en 

el cual un Punto de Acceso (puede ser un bridge o un router), está conectado a 

una red local y en su parte inalámbrica puede tener asociados un conjunto de 

estaciones. Es el modo habitual en la mayor parte de las más pequeñas 

estaciones. En algunos casos se denomina modo root. 

 

Figura 2.9. Modo Infraestructura para WLAN 

 



CAPITULO  II TEORIA  55

2.4.14.1  Modo de balanceo de carga.- en zonas con elevado consumo que 

puede llegar a degradar e incluso a saturar la capacidad de un Punto de Acceso, 

pueden desplegarse uno o más Puntos de Acceso en la misma ubicación  y en 

canales de frecuencia no interferentes de tal forma que se consiga repartir el 

número de estaciones y su carga entre ellos de forma dinámica.  

 

El SSID será igual en todos y se dispondrá de capacidad de roaming si son 

bridges. El ancho de banda será teóricamente el de un punto de Acceso 

multiplicado por el número de ellos. Además del aumento del ancho de banda 

proporciona cierto nivel de redundancia que reduce el impacto de una falta de 

operatividad de un Punto de Acceso, aunque a costa del consumo de varios 

canales de frecuencia. (figura 2.10). 

 
FIGURA 2.10. Modo Balanceo De Cargas. 

 

2.4.14.2  Modo host stand-by.- se configuran dos Puntos de Acceso en la misma 

ubicación con idénticos parámetros y conectados en la misma red fija. Uno de 

ellos se pone en modo activo y el otro en stand-by en escucha permanente. En 

cuanto detecta que el primer Punto de Acceso no es operativo, cambia al modo 

activo y toma el control de la celda. Aunque no pueden proporcionar el doble de 

ancho de banda como en el caso del modo balanceado de carga, solo consumen 

un canal de frecuencia. 

 



CAPITULO  II TEORIA  56

2.4.14.3  Modo Repeater.- un punto de acceso se conecta a otro mediante WDS 

y ambos empleando el mismo canal y SSID. De esta forma el segundo Punto de 

Acceso extiende la cobertura del primero (figura 2.11) y permite que estaciones 

alejadas accedan a la red local cableada. Como inconveniente, se ha de indicar 

que se reduce muy por debajo del 50% la eficiencia del medio por necesitar enviar 

cada paquete de información dos veces a través del mismo canal. 

 

Figura 2.11. Modo Repetidor 

 

2.4.14.4  Modo Bridge.- permite conectar dos o más redes cableadas mediante 

un segmento inalámbrico. Uno de los bridges actúa en modo root, centralizando el 

tráfico, mientras que los otros adaptadores actúan como estaciones. La solución 

con solo dos bridges es la apropiada para enlaces punto a punto, por ejemplo 

para interconectar la redes de dos edificios distantes. 
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Figura 2.12. Modo Bridge 

 

2.4.14.5  Modos Híbridos.-  se configuran por la combinación de alguno de los 

anteriores, como por ejemplo un modo de Punto de Acceso básico con estaciones 

y a la vez con un bridge conectado con equipos fijos en su red cableada. 

Actualmente la mayoría  de los equipos inalámbricos puede operar en múltiples 

modos, como routers que también operan como bridges y repetidores, o bridges 

como repetidores o adaptadores para equipos clientes. Sin embargo es necesario 

consultar con detalle los manuales o incluso realizar pruebas en maqueta para 

confirmar la validez de modos complejos de arquitecturas. 

 

2.5 DIFERENCIAS ENTRE LAS REDES.- 

Una red de área local inalámbrica puede definirse como a una red de alcance 

local que tiene como medio de transmisión el aire. Por red de área local 

entendemos una red que cubre un entorno geográfico limitado, con una velocidad 

de transferencia de datos relativamente alta, con baja tasa de errores y 

administrada de forma privada. Por red inalámbrica entendemos una red que 

utiliza ondas electromagnéticas como medio de transmisión de la información que 

viaja a través del canal inalámbrico enlazando los diferentes equipos o terminales 

móviles asociados a la red. Estos enlaces se implementan básicamente a través 

de tecnologías de microondas y de infrarrojos. 
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En las redes tradicionales cableadas esta información viaja a través de cables 

coaxiales, pares trenzados o fibra óptica. Una red de área local inalámbrica, 

también llamada wireless LAN (WLAN), es un sistema flexible de comunicaciones 

que puede implementarse como una extensión o directamente como una 

alternativa a una red cableada. Este tipo de redes utiliza tecnología de 

radiofrecuencia minimizando así la necesidad de conexiones cableadas. Este 

hecho proporciona al usuario una gran movilidad sin perder conectividad. 

 

El atractivo fundamental de este tipo de redes es la facilidad de instalación y el 

ahorro que supone la supresión del medio de transmisión cableado. Aún así, 

debido a que sus prestaciones son menores en lo referente a la velocidad de 

transmisión que se sitúa entre los 2 y los 54 Mbps frente a los 10 y hasta los 100 

Mbps ofrecidos por una red convencional, las redes inalámbricas son la 

alternativa ideal para hacer llegar una red tradicional a lugares donde el cableado 

no lo permite, y en general las WLAN se utilizarán como un complemento de las 

redes fijas. 

 

Las aplicaciones más típicas de las redes de área local que podemos encontrar 

actualmente son las siguientes: 

• Implementación de redes de área local en edificios históricos, de difícil 

acceso y en general en entornos donde la solución cableada es inviable. 

• Posibilidad de reconfiguración de la topología de la red sin añadir costes 

adicionales. Esta solución es muy típica en entornos cambiantes que 

necesitan una estructura de red flexible que se adapte a estos cambios. 

• Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red 

cableada. 

• Estas redes permiten el acceso a la información mientras el usuario se 

encuentra en movimiento. Habitualmente esta solución es requerida en 

hospitales, fábricas, almacenes... 

• Generación de grupos de trabajo eventuales y reuniones ad-hoc. En estos 

casos no valdría la pena instalar una red cableada. Con la solución 

inalámbrica es viable implementar una red de área local aunque sea para 

un plazo corto de tiempo.  
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• En ambientes industriales con severas condiciones ambientales este tipo 

de redes sirve para interconectar diferentes dispositivos y máquinas. 

• Interconexión de redes de área local que se encuentran en lugares físicos 

distintos. Por ejemplo, se puede utilizar una red de área local inalámbrica 

para interconectar dos o más redes de áreas locales cableadas situadas en 

dos edificios distintos. 

 

2.5.1 VENTAJAS DE WLANS SOBRE LAS REDES FIJAS 

2.5.1.2  Movilidad: las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de una 

LAN acceso a la información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la 

organización o el entorno público (zona limitada) en el que están desplegadas. 

Simplicidad y rapidez en la instalación: la instalación de una WLAN es rápida y 

fácil y elimina la necesidad de tirar cables a través de paredes y techos. 

Flexibilidad en la instalación: La tecnología inalámbrica permite a la red llegar a 

puntos de difícil acceso para una LAN cableada.  

Costo de propiedad reducido: mientras que la inversión inicial requerida para una 

red inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una LAN, la 

inversión de toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida puede ser 

significativamente inferior. Los beneficios a largo plazo son superiores en 

ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes.  

 

2.5.1.3  Escalabilidad: los sistemas de WLAN pueden ser configurados en una 

variedad de topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y 

aplicaciones específicas. Las configuraciones son muy fáciles de cambiar y 

además resulta muy fácil la incorporación de nuevos usuarios a la red.  

2.5.1.4  Costo: El despliegue de una red inalámbrica implica dos tipos de costos: 

el generado para la infraestructura, por los puntos de acceso inalámbricos; y el 

derivado de los adaptadores WLAN para los usuarios. La valía de esta tecnología 

depende principalmente del número de puntos de acceso, mismo que se relaciona 
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con el área de cobertura requerida, así como el número y tipo de usuarios que 

serán servidos.  

Los precios de los puntos de acceso varían dentro del rango de 100 y 400 USD. 

Por su parte, los adaptadores inalámbricos cuestan entre 35 y 70 USD, y los hay 

disponibles para plataformas de computadoras estándar. 

El costo de instalación y mantenimiento de una WLAN es generalmente menor al 

correspondiente a una LAN alámbrica, por dos razones: Elimina el costo generado 

por el tendido del cableado y las actividades asociadas de mantenimiento y 

reparación. Simplifica movimientos de la infraestructura, crecimientos y cambios, 

por consiguiente, disminuye los costos generados durante estas actividades. 

 

2.5.2  BENEFICIOS PRINCIPALES DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL 
INALÁMBRICAS 

Extensión o alternativa de una solución de cableado: Existen múltiples casos en 

que es más económico implementar una solución inalámbrica, en reemplazo a un 

cableado o como extensión de una red alámbrica: en lugares tales como edificios, 

oficinas, campamentos, plantas libres de gran tamaño, etc. 

 

Aumentar la productividad: Una implementación de WLAN permite tener acceso a 

la información en cualquier lugar, con lo cual, se agiliza tiempos y obtener en todo 

momento la información necesaria para la toma efectiva de decisiones. 

 

Reutilización de infraestructura: En algunas industrias es necesario reconfigurar la 

distribución física de una red de datos, o incluso, cambiar de lugar las 

instalaciones frecuentemente, en estos casos, las WLAN proveen una solución 

eficiente en costo que permiten la reutilización de la inversión. 

También se debe integrar la WLAN en la red tradicional existente y ampliar dicha 

WLAN para que admita entre cientos y miles de usuarios ubicaciones en los 

campus y sitios remotos diseminados a gran distancia unos de otros. Deben 

proporcionar un medio de gran disponibilidad que cumpla las expectativas de los 
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usuarios de la empresa, que están acostumbrados a la gran disponibilidad de las 

redes tradicionales.  

En una era de presupuestos limitados, los administradores de red de las 

empresas necesitan ofrecer aplicaciones informáticas móviles de tipo empresarial 

en todas las ubicaciones con sólida seguridad, movilidad y control de la red, y 

todo ello con el menor costo de propiedad posible.  

La solución WLAN adecuada saca el máximo partido de las herramientas, los 

conocimientos, los recursos y la infraestructura tradicional existentes para 

solucionar los vitales problemas de seguridad, instalación y control de la WLAN.  

La creciente flexibilidad, una funcionalidad en aumento, precios en continuo 

descenso y el crecimiento de la velocidad de las tecnologías inalámbricas se han 

venido a sumar a la tendencia de un mercado que busca una convergencia 

tecnológica que permitirá a los teléfonos móviles ir asumiendo las funcionalidades 

del PC. Todo ello juega a favor de la WLAN. 

 

Así, además de no modificar el aspecto del edificio, puede retirarse fácilmente y 

trasladarse a otro lugar. Además del, en la mayoría de las ocasiones, 

considerable ahorro que las redes inalámbricas suponen en comparación con sus 

hermanas fijas, ofrecen elevadas cotas de facilidad de instalación y operación, lo 

que hace que las últimas soluciones de esta tecnología no necesiten 

prácticamente de ningún tipo de conocimiento especializado. 

 

Con la ratificación del nuevo estándar se puede afirmar con seguridad que, en 

muchas ocasiones, trabajan al mismo nivel que las de cableado, adaptándose a 

las nuevas necesidades empresariales derivadas de la llegada del e-business: 

transmisión de ficheros y aplicaciones, intercambio de correos electrónicos, 

acceso a impresoras, conexión a Internet, etc... Pero no hay que verlas 

necesariamente como una sustitución de las redes Ethernet fijas, sino que 

también pueden ser contempladas simplemente como una solución 
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complementaria para determinadas zonas de trabajo, sirviendo de enlace a los 

sistemas de cableado. 

 

De esta forma, las redes inalámbricas encuentran su utilización ideal en entornos 

de oficinas temporales, cuando resulta muy costoso o se hace difícil instalar 

cables por las condiciones del edificio, o como extensión de una red fija ya 

existente, evitando tanto los costes como la complejidad de los cables. Pero 

también son recomendables si la empresa cuenta con empleados dispersos, tanto 

en sucursales como aquellos que se caracterizan por su movilidad, como pueden 

ser los equipos de ventas, consultores o teletrabajadores; o para la creación 

puntual de redes temporales derivadas de obras de trabajo, centros de 

conferencias, etc. Incluso también hay quien encuentra su utilidad para crear una 

red en su propia casa, permitiendo que se compartan y conecten los distintos 

dispositivos informáticos instalados.  

 

Aun así, con toda esta amalgama de condiciones favorables, las redes 

inalámbricas han de superar una serie de retos si quieren ganarse la confianza de 

los administradores de redes como: 

• Rendimiento. A pesar de que las redes de cable han experimentado en los 

últimos años significativos avances saltando desde los 10 Mbps de 

Ethernet a los 100 de Fast y 1.000 Mbps de Gigabit Ethernet, la velocidad 

proporcionada por los 11 Mbps del estándar 802.11b ha de ser suficiente 

para asegurar de forma razonable la transmisión de la mayoría de 

aplicaciones sin que se produzca ningún cuello de botella. 

• Movilidad. El gran desafío que vienen a solventar las redes inalámbricas, y 

al mismo tiempo su gran aliado, es la demanda de movilidad de las nuevas 

formas de hacer negocio. Ha sido hace relativamente poco tiempo cuando 

los usuarios móviles han comenzado a disponer de conectividad mientras 

se desplazaban. Como la mayoría de los sistemas se crearon para 

usuarios fijos, aportar la suficiente inteligencia a las redes inalámbricas se 

convierte en una cuestión crítica a la hora de responder a las nuevas 

necesidades de los usuarios móviles de forma fiable. 
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• Seguridad. Como consecuencia de que, en la mayoría de las ocasiones, la 

transmisión de señales inalámbricas no puede ser contenida en su 

totalidad en el espacio privado perteneciente al usuario, se exigen sistemas 

que garanticen la seguridad. Las últimas tecnologías inalámbricas 

apuestan por encriptación de 128 bits, a la vez que ya se habla de 

sistemas avanzados de seguridad que generarán automáticamente una 

nueva clave de 128 bits para cada sesión de red inalámbrica, 

complementada con autenticación de usuarios al exigir a cada uno de ellos 

una contraseña. 

• Gestión. Al igual que las redes Ethernet tradicionales, las infraestructuras 

inalámbricas también necesitan de una adecuada gestión que garantice su 

correcto funcionamiento y permita una monitorización diagnosticando al 

instante los posibles problemas que puedan surgir. 

 

2.6  CALIDAD DE SERVICIO 

Como se señaló anteriormente, el método de acceso a medios para Lan 

inalámbricas basadas en 802.11 es CSMA/CA (acceso múltiple de sensor e 

portadora con prevención de colisiones). Esta arquitectura es muy eficiente, 

democrática y en cierto sentido políticamente correcto. Permite a cada estación 

de la red enviar información cuando es necesario. No se requiere que la estación 

espere su turno o primero pida permiso a una autoridad más alta. Sin embargo, 

solicita a la estación que primero compruebe que ninguna otra esté usando el 

medio antes de transmitir.  

 

Si el canal está ocupado, la estación debe monitorear el medio continuamente 

hasta que esté en estado de espera y entonces transmitir después de un periodo 

de retroceso aleatorio. 

 

Está implícito en esta declaración que si todas las estaciones tienen una prioridad 

idéntica, entonces también la información tiene una prioridad igual. Un mensaje 

instantáneo del presidente de la compañía al presidente financiero tiene la misma 

prioridad que un archivo de audio que está descargando un empleado desde el 
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Internet. A pesar de que en general la democracia y el igualitarismo son ideas 

nobles, existen algunas estaciones LAN que tienen una importancia mayor que 

las otras. 

 

 Existen algunos tipos de paquetes que deben tener una prioridad más alta que 

los otros. El concepto general de proporcionar estos distintos niveles de prioridad 

y por lo tanto niveles diferentes de desempeño se conoce como calidad de 

servicio (QoS). 

 

El acceso a redes con recursos limitados (canales relativamente lentos, 

insuficiente ancho de banda) ocasiona congestionamiento, pérdida de paquetes 

por la demora del enlace o de su procesamiento y en general poco rendimiento de 

extremo a extremo de la comunicación. 

 

La calidad de servicio (QoS) tiene su vital importancia en redes de alto tráfico, con 

aplicaciones en tiempo real que requieren uwna comunicación inmediata, porque 

son muy sensibles a la demora y a la disponibilidad de los recursos de la red que 

afectan su rendimiento. 

 

La calidad de servicio QoS, según CISCO, se refiere a la capacidad de una red de 

proveer mejor servicio al tráfico de red seleccionada sobre varias tecnologías 

incluyendo Frame Ralay, ATM, Ethernet, SONET con el propósito de tener control 

sobre recursos (ancho de banda dedicado, equipamiento) espacios entre 

paquetes o “jitters” y latencia controlados (requeridos por algún tráfico en tiempo 

real e interactivo). 

 

La QoS se refiere a la naturaleza de la entrega de paquetes, servicio provisto por 

la red, caracterizado por parámetros tales como ancho de banda, demora de 

paquetes, rango de paquetes perdidos. 

  

Cuando la mayoría de la gente se refiere a calidad de servicio, usualmente se 

refieren a diferentes clases de servicio, emparejados con mecanismos adicionales 



CAPITULO  II TEORIA  65

que proveen políticas de tráfico, control de admisión y administración. Antes de 

proveer un servicio de mayor calidad a cualquier particular cliente, aplicación o 

protocolo se debe clasificar el tráfico en clases y luego determinar la manera en 

que se maneje las diferentes clases de tráfico mientras el tráfico se mueve a 

través de la red. 

 

La diferenciación del tráfico, consiste en identificar y clasificar el tráfico según: el 

protocolo de red y transporte, el puerto de origen y destino, la dirección de origen 

y destino, la interfase en el que el tráfico ingresa a un dispositivo particular, o el 

flujo. Esta diferenciación es realizada como un método de identificación del tráfico, 

es decir, como ingresa a la red o asegurando que el tráfico se encuentre 

apropiadamente clasificado, de manera que cuando ingresa a la red, esté sujeto a 

políticas definidas por el usuario. 

 

También se establecen niveles de especificación de la calidad de servicio, 

dependiendo del medio de desarrollo. Estos niveles son: el nivel de aplicación, 

nivel de red y nivel de usuario. En el nivel de aplicación, que se refiere a 

aplicaciones de usuario basadas en información multimedia, nos interesa por 

ejemplo, que un video conferencia tenga una prioridad sobre otras aplicaciones9. 

2.6.1  Arquitectura básica de QoS 

Los componentes principales de una arquitectura básica de QoS son: 

1. La QoS dentro de algún elemento de la red (colas, planificación, tráfico) 

2. Técnicas de señalamiento para la coordinación QoS de extremo a extremo 

entre elementos de la red. 

3. Política, administración y funciones de contabilidad para controlar y administrar 

el tráfico de extremo a extremo a través de la red. 

                                                 
9 Referencia: Manual de Redes Inalámbricas, Capitulo 12.  
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Figura 2.13. Arquitectura básica de  QoS. 

 
Un trío de Parámetros. 
Una forma de cuantificar QoS es definir lo que administra QoS y luego medirlo, los 

tres parámetros que controla QoS son: 

• La pérdida. 

• Retraso o latencia. 

• Variación del retraso (inestabilidad). 

Dicho de otra forma estos parámetros son simplemente la cantidad de paquetes 

que se pierden durante la transmisión y normalmente se expresa como un 

porcentaje de todos los paquetes. La pérdida de un paquete será reconocido por 

la estación receptora, lo cual implica la necesidad de un reenvío. Cuando se trata 

de datos, esto no es un gran problema. 

Los distintos tipos de tráfico de red determinan un nivel aceptable de la pérdida de 

paquetes, el tráfico de datos normales permite una cantidad relativamente alta de 

paquetes perdidos, con más del 1% de todo lo que se envía. 

El retraso es la medida de la duración del tiempo que se necesita para que un 

paquete vaya de una estación a la siguiente. En cantidad de tiempo, que también 

se conoce como latencia tiene un mínimo absoluto que es una función de los 

protocolos de red. La cuantificación más importante, la cual es la más difícil de 

controlar, es la latencia que provoca la cogestión de la red. 
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2.6.2  Problemas y desempeño de las redes wireless 

El desempeño de las redes inalámbricas de área local (WLANs), o cualquier otro 

sistema inalámbrico, se ve fuertemente influenciado por las características de sus 

puntos de acceso (antenas transmisoras), como lo son su cantidad, ubicación y 

potencia de transmisión. Por esta razón es muy importante realizar una 

planeación cuidadosa de estas características para optimizar los recursos que se 

tienen y brindar una mejor calidad de servicio, ya que estos dispositivos 

usualmente representan la mayor inversión en el montaje de una WLAN, no sólo 

por su costo sino también por la instalación del cableado de energía y de datos 

que estos requieren. 

 
2.6.3  Medición del desempeño.- 
Un cliente de la QoS puede querer medir la diferencia en los niveles de servicio 

entre una transacción con calidad de servicio y una transacción sin calidad de 

servicio. 

 

Uno de los mayores factores detrás de la motivación para la medición de la QoS 

es determinar como hace la entrega de servicios que corresponden a las 

necesidades del cliente. El cliente está interesado en medir el éxito o falla del 

proveedor de servicios de la red, si es cliente de una red remota también está 

interesado en medir la transitividad de la QoS. 

 

Desde la perspectiva de un router, la introducción de la QoS dentro de la red se 

puede implementar como un ajuste a la administración de la cola tal que los 

paquetes potencialmente están reordenados dentro la cola y potencialmente 

excluidos. La intención es reducir la latencia de predeterminadas clases de 

paquetes mediante el ajuste de sus posiciones en el buffer de la cola de salida o 

señalizar un requerimiento para bajar el rango de transmisión de un protocolo 

extremo a extremo, mediante el descarte de paquetes. 

 

Hay dos métodos para medir el tráfico de una red:  
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• Método de la Observación. Mide el funcionamiento de la red observando 

el rango de paquetes que llegan a un sistema extremo y hace alguna 

deducción de la efectividad de la QoS en base a estas observaciones. 

• Método de control de envío de paquetes. Se refiere a la inyección 

controlada de paquetes en la red y el consecuente conjunto de paquetes 

(los mismos paquetes o los paquetes generados remotamente como 

resultado de la recepción del paquete original). Por ejemplo enviando una 

secuencia de paquetes PING en intervalos regulares; una estación de 

medición puede medir parámetros tales como la transmisión de RTT a un 

lugar remoto o la esperanza de paquetes perdidos. 

 

Como sabemos el estado actual de la provisión de la QoS tiene algunos 

problemas tales como la incompletud de interfase de la programación de 

aplicaciones, falta de mecanismos para soportar garantías de QoS y falta de una 

estructura general. Hay varias investigaciones y desarrollo de tecnologías que 

pueden proveer métodos para la entrega de la calidad de servicios en el futuro. 

Según (Ferguson & Huston , 1998) una categoría es la tecnología QoS Routing 

(QoSR) que ofrece la posibilidad de integrar las diferentes QoS en la 

infraestructura de enrutamiento de la capa de red. La segunda categoría es MPLS 

(Multi Protocol label Switching) que integra el paradigma de las capas 2 y 3. La 

herramienta que se desarrollará no pretende modelar la propagación en 

exteriores. Además el modelado se realizará en dos dimensiones, es decir a nivel 

de un piso. 

 
2.6.4  Conceptos básicos 
Se define la pérdida debido a la trayectoria como: 

PL (d) [dB] = 10 log Pr(do) - 10 log Pr(d)     (1) 

 

Donde Pr(d) es la potencia recibida a una distancia d del transmisor. La distancia 

de referencia d0, que aquí es tomada como 1 metro, es utilizada para normalizar 

la pérdida de trayectoria con la que ocurre a la distancia d0 del transmisor de 

manera que sólo se incluyan efectos de propagación. 
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Las aproximaciones empíricas o estadísticas para predecir la pérdida por 

trayectoria toman la forma 

PL (d) [dB] =m10 log ( )n +∑ WAF(p) +∑ Q FAF (q)         (2) 

 

Donde P y Q son el número de paredes y pisos respectivamente entre el 

transmisor y el receptor. Los parámetros empíricos n, WAF(p) y FAF(q) son 

respectivamente el exponente de pérdida por trayectoria, el factor de atenuación 

de pared y el factor de atenuación de piso. El valor de estos parámetros se 

determina aproximando el modelo a los datos medidos en el edificio de interés. La 

precisión de la predicción puede ser pobre en ciertas áreas del edificio, 

especialmente a grandes distancias del transmisor. 

 
2.6.6  Predicciones de propagación y resultados de medidas 
Se realizaron predicciones de propagación en el primer piso del edificio de 

PETROECUADOR, usando el modelo, y se compararon con medidas tomadas en 

el sitio. Este edificio de 10 pisos fue construido en 1998, está constituido de 

paredes de ladrillo, y sus espacios interiores están separados por paredes de 

panel de yeso. 

 

El parámetro empírico de atenuación asociado a cada pared fue obtenido 

realizando mediciones directas de la potencia de la señal que atraviesa la pared y 

comparando este valor con el obtenido a la misma distancia sin obstáculos. Estas 

mediciones dan como resultado una atenuación de 10 dB para las paredes de 

ladrillo, y 5 dB para las paredes de panel de yeso. 

 

El parámetro empírico bpd  fue obtenido con la fórmula propuesta en el modelo 

original, teniendo en cuenta la frecuencia de operación de la red inalámbrica 

utilizada en las mediciones (802.11b). 

• Frecuencia de operación: f = 2.462 GHz. 

• Longitud de onda: λ = c/f = 0.1218 m (c: velocidad de la luz). 

• Diámetro de la primera Zona de Fresnel: Zf = 0.15 m  
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Figura 2.14. Programa para calcular la zona de Fresnel 

 

• Distancia del BreakPoint: bpd  = (Zf ^2) / λ = 0.15/0.1218 = 1.23 m 

 

Los parámetros empíricos n1 y n2 fueron seleccionados ajustando el modelo a las 

mediciones efectuadas, ya que estos dos parámetros varían según las 

condiciones del sitio. Debido a que la distancia del breakpoint es de más de 1 m, 

resulta fácil encontrar una situación práctica al trabajar con WLANS en interiores. 

Además n1 = 3, n2 = 4. 

 

Para calcular la potencia de señal en cada posición a partir de la atenuación 

obtenida del modelo se sumaron a esta última las pérdidas por espacio libre 

desde el transmisor hasta la distancia de referencia (1 m), utilizando la expresión 

para UHF: 
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donde d (distancia) = 0.001 km y f (frecuencia) = 2462 MHz. 
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Este valor resultante, que es el valor de la pérdida total, debe restarse a la 

potencia inicial de transmisión más la ganancia de las antenas del transmisor y el 

receptor. El Access Point utilizado, un D-LINK AIR PLUS G DWL-G122, opera por 

defecto con una potencia de 100 mW (20 dBm), y posee antenas con una 

ganancia de 2,2 dBi, que en la práctica, debido a pérdidas en el conector y otros 

factores, agregan aproximadamente 1 dB a la potencia recibida. Para el 

adaptador del cliente, una tarjeta PCMCIA Cisco Aironet 350, puede suponerse 

que no hay ganancia en la antena. 

 
2.6.7  Sensitividad de receptor 
El receptor tiene un threshold mínimo de energía recibida (en el conector de la 

tarjeta) para el que la señal tiene que alcanzar una cierta tasa de bit. Si la energía 

de señal es más baja que el bitrate máximo alcanzable será decrementada o se 

decrementará la calidad. Por lo que hemos usado mejor un receptor con un valor 

de threshold bajo, aquí hay algunos valores típicos de sensitividad de receptor: 

• Tarjetas Orinocco PCMCIA Silver/Gold : 11Mbps => -82 dBm ; 5.5Mbps => 

-87 dBm; 2Mbps=> -91 dBm; 1Mbps=> -94 dBm.  

• Tarjetas CISCO Aironet 350: 11Mbps => -85 dBm ; 5.5 Mbps => -89 dBm; 

2 Mbps => -91 dBm; 1 Mbps => -94 dBm.  

• Tarjeta Proxim Symphony ISA (1.6 Mbps): 1.6 Mbps => -77 dBm ; 0.8 Mbps 

=> -85 dBm.  

 

(Estos son valores dados por el fabricante).  

Teniendo: 

)(85Re
)(73.11)(27.18)(27.40)(2)(20Pr

)()()()()(Re
27.40

2Re
)(20100

dBmceptorelenadSensitivid
dBdBmdBdBdBmx

dBFSLdBGrxdBGtxdBmPtxdBmcepcióndePotencia
dBlibreespacioenPérdida

dBcepciónnTransmisiódeGanacia
datodBmomWnTransmisiódePotencia

−=
=−=−+=

−++=
=

=+
=

 

2.7 SEGURIDAD EN REDES WIRELESS 

El acceso sin necesidad de cables, la razón que hace tan populares a las redes 

inalámbricas, es a la vez el problema más grande de este tipo de redes en cuanto 
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seguridad se refiere. Cualquier equipo que se encuentre a 100 metros o menos de 

un punto de acceso, podría tener acceso a la red inalámbrica. Por ejemplo, si 

varias empresas tienen sede en un mismo edificio, y todas ellas poseen red 

inalámbrica, el equipo de un empleado podría encontrarse en cierto momento en 

el área de influencia de dos o más redes diferentes, y dicho empleado podría 

conectarse (intencionalmente o no) a la red de una compañía que no es la suya.  

 

Aún peor, como las ondas de radio pueden salir del edificio, cualquier persona 

que posea un equipo móvil y entre en el área de influencia de la red, podría 

conectarse a la red de la empresa. 

 
Figura 2.15. Acceso no autorizado a una red WIRELESS 

 

Lo grave de esta situación es que muchos administradores de redes parecen no 

haberse dado cuenta de las implicaciones negativas de poseer puntos de acceso 

inalámbrico en la red de una empresa. Es muy común encontrar redes en las que 

el acceso a Internet se protege adecuadamente con un firewall bien configurado, 

pero al interior de la red existen puntos de acceso inalámbrico totalmente 

desprotegidos e irradiando señal hacia el exterior del edificio.  

 

Cualquier persona que desde el exterior capte la señal del punto de acceso, 

tendrá acceso a la red de la compañía, con la posibilidad de navegar gratis en la 

Internet, emplear la red de la compañía como punto de ataque hacia otras redes y 

luego desconectarse para no ser detectado, robar software y/o información, 

introducir virus o software maligno, entre muchas otras cosas. Un punto de 

acceso inalámbrico mal configurado se convierte en una puerta trasera que 
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vulnera por completo la seguridad informática de la compañía. La mala 

configuración de un acceso inalámbrico es, desgraciadamente, una cosa muy 

común. Existen dos prácticas bien conocidas para localizar redes inalámbricas: 

 
2.7.1  El warchalking.- que consiste en caminar por la calle con un computador 

portátil dotado de una tarjeta WLAN, buscando la señal de puntos de acceso. 

Cuando se encuentra uno, se pinta con tiza un símbolo especial en la acera o en 

un muro, indicando la presencia del punto de acceso y si tiene configurado algún 

tipo de seguridad o no. De este modo, otras personas pueden conocer la 

localización de la red. 

 
 

Figura 2.16. El Warchalking 

 

2.7.2  El wardriving, propio para localizar puntos de acceso inalámbrico desde un  

automóvil. Para este fin se necesita de un computador portátil con una tarjeta 

WLAN, una antena adecuada, un GPS para localizar los puntos de acceso en un 

mapa, y software para detección de redes inalámbricas, que se consigue 

libremente en la Internet. 
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Figura 2.17. El Wardriving 
 

Una vez localizada una red inalámbrica, una persona podría llevar a cabo dos 

tipos de ataques: 

• Ingresar a la red y hacer uso ilegítimo de sus recursos.  

• Configurar un punto de acceso propio, orientando la antena de tal modo 

que los computadores que son clientes legítimos de la red atacada se 

conecten a la red del atacante. Una vez hecho esto, el atacante podría 

robar la información de dichos computadores, instalarles software maligno 

o dañar la información. 

 
2.7.3  Garantizando la seguridad de una red inalámbrica 
Para poder considerar una red inalámbrica como segura, debería cumplir con los 

siguientes requisitos: 

• Las ondas de radio deben confinarse tanto como sea posible. Esto es difícil 

de lograr totalmente, pero se puede hacer un buen trabajo empleando 

antenas direccionales y configurando adecuadamente la potencia de 

transmisión de los puntos de acceso. 

• Debe existir algún mecanismo de autenticación en doble vía, que permita al 

cliente verificar que se está conectando a la red correcta, y a la red 

constatar que el cliente está autorizado para acceder a ella. 

• Los datos deben viajar cifrados por el aire, para evitar que equipos ajenos 

a la red puedan capturar datos mediante escucha pasiva.  
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Existen varios métodos para lograr la configuración segura de una red 

inalámbrica; cada método logra un nivel diferente de seguridad y presenta ciertas 

ventajas y desventajas.  

 
2.7.3.1  Método 1: Filtrado de direcciones MAC 
Este método consiste en la creación de una tabla de datos en cada uno de los 

puntos de acceso a la red inalámbrica. Dicha tabla contiene las direcciones MAC 

(Media Access Control) de las tarjetas de red inalámbricas que se pueden 

conectar al punto de acceso. Como toda tarjeta de red posee una dirección MAC 

única, se logra autenticar el equipo.  

 

Este método tiene como ventaja su sencillez, por lo cual se puede usar para redes 

caseras o pequeñas. Sin embargo, posee muchas desventajas que lo hacen 

impráctico para uso en redes medianas o grandes: 

• No escala bien, porque cada vez que se desee autorizar o dar de baja un 

equipo, es necesario editar las tablas de direcciones de todos los puntos de 

acceso. Después de cierto número de equipos o de puntos de acceso, la 

situación se torna inmanejable. 

• El formato de una dirección MAC no es amigable (normalmente se escriben 

como 6 bytes en hexadecimal), lo que puede llevar a cometer errores en la 

manipulación de las listas. 

• Las direcciones MAC viajan sin cifrar por el aire. Un atacante podría 

capturar direcciones MAC de tarjetas matriculadas en la red empleando un 

sniffer, y luego asignarle una de estas direcciones capturadas a la tarjeta 

de su computador, empleando programas tales como AirJack6 o 

WellenReiter, 7 entre otros. De este modo, el atacante puede hacerse 

pasar por un cliente válido. 

• En caso de robo de un equipo inalámbrico, el ladrón dispondrá de un 

dispositivo que la red reconoce como válido. En caso de que el elemento 

robado sea un punto de acceso el problema es más serio, porque el punto 

de acceso contiene toda la tabla de direcciones válidas en su memoria de 

configuración. 
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Debe notarse además, que este método no garantiza la confidencialidad de la 

información transmitida, ya que no prevé ningún mecanismo de cifrado.  

 
2.7.3.2  Método 2: Wired Equivalent Privacy (WEP) 
El algoritmo WEP forma parte de la especificación 802.11, y se diseñó con el fin 

de proteger los datos que se transmiten en una conexión inalámbrica mediante 

cifrado. WEP opera a nivel 2 del modelo OSI y es soportado por la gran mayoría 

de fabricantes de soluciones inalámbricas. El algoritmo WEP cifra de la siguiente 

manera (ver Figura ): 

• A la trama en claro se le computa un código de integridad (Integrity Check 

Value, ICV) mediante el algoritmo CRC-32. Dicho ICV se concatena con la 

trama, y es empleado más tarde por el receptor para comprobar si la trama 

ha sido alterada durante el transporte.  

• Se escoge una clave secreta compartida entre emisor y receptor. Esta 

clave puede poseer 40 ó 128 bits. 

• Si se empleara siempre la misma clave secreta para cifrar todas las 

tramas, dos tramas en claro iguales producirían tramas cifradas similares. 

Para evitar esta eventualidad, se concatena la clave secreta con un 

número aleatorio llamado vector de inicialización (IV) de 24 bits. El IV 

cambia con cada trama. 

 
Figura 2.18.  Funcionamiento del algoritmo WEP 

 

En el receptor se lleva a cabo el proceso de descifrado (Figura 5): 

• Se emplean el IV recibido y la clave secreta compartida para generar la 

semilla que se utilizó en el transmisor. 
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• Un generador RC4 produce la cifra de flujo a partir de la semilla. Si la 

semilla coincide con la empleada en la transmisión, la cifra de flujo también 

será idéntica a la usada en la transmisión. 

• Se efectúa un XOR bit por bit de la cifra de flujo y la trama cifrado, 

obteniéndose de esta manera la trama en claro y el ICV. 

• A la trama en claro se le aplica el algoritmo CRC-32 para obtener un 

segundo ICV, que se compara con el recibido. 

• Si los dos ICV son iguales, la trama se acepta; en caso contrario se 

rechaza. 

•  

 
Figura 2.19. Funcionamiento del algoritmo WEP en modalidad de cifrado. 

 

La mayoría de instalaciones emplea WEP con claves de cifrado estáticas (se 

configura una clave en el punto de acceso y no se la cambia nunca, o muy de vez 

en cuando). Esto hace posible que un atacante acumule grandes cantidades de 

texto cifrado con la misma clave y pueda intentar un ataque por fuerza bruta. 

 

WEP no ofrece servicio de autenticación. El cliente no puede autenticar a la red, 

ni al contrario; basta con que el equipo móvil y el punto de acceso compartan la  

clave WEP para que la comunicación pueda llevarse a cabo. 

 

Existen en este momento diversas herramientas gratuitas para romper la clave 

secreta de enlaces protegidos con WEP. El primer programa que hizo esto posible 

fue WEPCrack,8 que consiste en una serie de scripts escritos en lenguaje Perl 

diseñados para analizar un archivo de captura de paquetes de un sniffer. La 

herramienta AirSnort9 hace lo mismo, pero integra las funciones de sniffer y 

rompedor de claves, y por lo tanto es más fácil de usar. Airsnort captura paquetes 

pasivamente, y rompe la clave WEP cuando ha capturado suficientes datos. 
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2.7.3.3  Método 3: Las VPN 
Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. Las VPN 

resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, debido a que 

funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico y superan las limitaciones 

de WEP. Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe 

comenzarse por asumir que la red inalámbrica es insegura. Esto quiere decir que 

la parte de la red que maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto 

de la red, mediante el uso de una lista de acceso adecuada en un enrutador, o 

agrupando todos los puertos de acceso inalámbrico en una VLAN si se emplea 

switching. Dicha lista de acceso y/o VLAN solamente debe permitir el acceso del 

cliente inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la VPN. 

Deberá permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido  

debidamente autorizado y autenticado. 

 
 

Figura 2.20. Estructura de una VPN para acceso inalámbrico seguro. 

 

Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes. Dado que los 

datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, no es necesario emplear 

WEP en este esquema. 

 
2.7.3.4  Método 4: 802.1x 
802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la 

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados 

a una red.11 El protocolo fue inicialmente creado por la IEEE para uso en redes 
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de área local alambradas, pero se ha extendido también a las redes inalámbricas. 

Muchos de los puntos de acceso que se fabrican en la actualidad ya son 

compatibles con 802.1x. El protocolo 802.1x involucra tres participantes (Figura 

7): 

• El suplicante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red. 

• El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información 

necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados para 

acceder a la red. 

• El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de 

acceso remoto...) que recibe la conexión del suplicante. El autenticador 

actúa como intermediario entre el suplicante y el servidor de autenticación, 

y solamente permite el acceso del suplicante a la red cuando el servidor de 

autenticación así lo autoriza. 

 
Figura 2.21 Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x 

 

2.7.3.5  Método 5: WPA (WI-FI Protected Access) 
WPA14 es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance (que 

reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en colaboración con 

la IEEE. Este estándar busca subsanar los problemas de WEP, mejorando el 

cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación. 

 

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un nuevo 

protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol).  
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Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida entre punto de acceso 

y cliente cada cierto tiempo, para evitar ataques que permitan revelar la clave.  

 

La norma WPA data de abril de 2003, y es de obligatorio cumplimiento para todos 

los miembros de la Wi-Fi Alliance a partir de finales de 2003. Según la Wi-Fi 

Alliance, todo equipo de red inalámbrica que posea el sello “Wi-Fi Certified” podrá 

ser actualizado por software para que cumpla con la especificación WPA10. 

                                                 
10 Referencia: Seguridad en Redes Inalámbricas, Juan Manuel Madrid Molina, Universidad ICESI. 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 
3.1 INTRODUCCIÓN.-  
Tradicionalmente hemos visto que a los edificios se les ha ido dotando distintos 

servicios de mayor o menor nivel tecnológico. Tales como: calefacción, aire 

acondicionado, suministro eléctrico, megafonía, seguridad, etc., características 

que no implican dificultad, y que permiten obtener un edificio automatizado.   

 

Cuando a estos edificios se les proporciona de un sistema de gestión 

centralizado, con posibilidad de interconexión entre ellos, y además de una 

infraestructura de comunicaciones (voz, datos, textos, imágenes), empezamos a 

hablar de edificios inteligentes o racionalizados, como es el caso de los edificios 

del SISTEMA PETROECUADOR. 

  

El desarrollo actual de las comunicaciones, vídeo conferencia, telefax, servicios 

multimedia, redes de ordenadores, hace necesario el empleo de un sistema de 

cableado estructurado avanzado capaz de soportar todas las necesidades. 

  

En la actualidad, el edificio de PETROECUADOR posee una infraestructura de 

voz y datos principalmente, disgregada, según las diferentes aplicaciones y 

entornos y dependiendo de las modificaciones y ampliaciones que se ha ido 

realizando, por ello es posible que coexistan multitud de hilos, cada uno para su 

aplicación y correspondiente uso. 

 

Todo ello se puede resumir en los siguientes puntos: 
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• Convivencia de cable de varios tipos diferentes, telefónico, coaxial, pares 

apantallados, pares si apantallar con diferente número de conductores, etc. 

• Peligro de interferencias, averías y daños personales, al convivir en 

muchos casos los cables de transmisión con los de suministro eléctrico. 

• Coexistencia de diferentes tipos de conectores. 

• Trazados diversos de los cables a través del edificio. Según el tipo de 

conexión hay fabricantes que eligen la estrella, otros el bus, el anillo o 

diferentes combinaciones de estas topologías. 

• Posibilidad de accidentes. En diversos casos la acumulación de cables en 

el falso techo ha provocado su derrumbamiento. 

• Saturación de conducciones. 

• Dificultades en el mantenimiento en trazados y accesibilidad de los 

mismos. 

 

Ante esta problemática parece imposible encontrar una solución que satisfaga los 

requerimientos técnicos de los fabricantes y las necesidades actuales y futuras de 

los mismos.  Sin embargo entran en juego varios factores que permiten modificar 

este panorama: 

• Tendencia a la estandarización de Interfases por parte de gran número de 

fabricantes. 

• Estándares internacionalmente reconocidos para RDSI (Red Digital de 

Servicios Integrados). 

• Evolución de grandes sistemas informáticos hacia sistemas distribuidos y 

redes locales. 

• Generalización del PC o compatible en el puesto de trabajo como terminal 

conectado a una red. 

• Tecnologías de fabricación de cables de cobre de alta calidad que permite 

mayores velocidades y distancias. 

• Aparición de la fibra óptica y progresivo abaratamiento del coste de la 

electrónica asociada. 

• Además de todo ello algunas compañías han tenido la iniciativa de 

racionalizar dichos sistemas, así como dar soluciones comunes. 
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 Las técnicas de cableado estructurado se aplican en: 

• Edificios donde la densidad de puestos informáticos y teléfonos es muy 

alta: oficinas,  centros de enseñanza, tiendas, etc. 

• Donde se necesite gran calidad de conexionado así como una rápida y 

efectiva gestión de la red: Hospitales, Fábricas automatizadas, Centros 

Oficiales, edificios alquilados por plantas, aeropuertos, terminales y 

estaciones de autobuses, etc. 

• Donde a las instalaciones se les exija fiabilidad debido a condiciones 

extremas: barcos, aviones, estructuras móviles, fábricas que exijan mayor 

seguridad ante agentes externos. 

 

3.2 SITUACION ACTUAL DE PETROECUADOR 

EL edificio de PETROECUADOR está ubicado en la avenida 6 de Diciembre y 

Alpallana Esq. (133-N31). Este edificio tiene 10 pisos los cuales forman parte de 

la red a través de su red vertical compuesta de Fibra Óptica que comunica cada 

piso del edificio. Este edificio cuenta con 2 ascensores y se los tomará muy en 

cuenta al momento del diseño porque son grandes obstáculos en la propagación 

de la señal debido a que no permiten el paso de la misma. 

 

Las computadoras existentes para el personal de PETROECUADOR son en 

algunos casos HP Pentium 4 y en otros casos son Compaq Pentium 3. Cuando 

estas computadoras presentan problemas tales como: configuración de software, 

salvar archivos, agregar hardware, recurren al sistema de helpdesk, el mismo 

que se encarga de solucionar todos los problemas de los equipos y de la red. 

 

La red actual es una Gigabit Ethernet, las computadoras que trabajan en este 

edificio poseen tarjetas de red 10/100, es decir, el ancho de banda de la red 

interna es de 100 Mbps (teóricamente).  

 

La salida a Internet que tiene PETROECUADOR la realizan con el servidor ISP 

Telconet, el mismo que  entrega un E1 (2.048 Mbps de ancho de banda). Este 

servicio de Internet lo comparte el edificio Matriz con PETROINDUSTRIAL; es 
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decir que el ancho de banda para estos dos edificios se divide. Telconet provee 

acceso al Backbone de Internet con alto desempeño y altas velocidades.  

 

Este servicio le proporciona una conexión permanente a Internet y le permite 

configurar las opciones de acuerdo a las necesidades específicas que tenga cada 

empresa. 

 

Los servicios de Internet Dedicado de Telconet, se conectan a través de una de 

las redes más avanzadas en el Ecuador, basadas en tecnología de alta velocidad, 

cuenta con todos los servicios de un Centro de Operaciones de Red (NOC), 

interconexión al NAP Local en Ecuador y al NAP Internacional en Miami, 

redundancia de plataforma y redundancia de interconexión internacional entre 

muchos otros servicios, que aseguran un desempeño óptimo con altos estándares 

internacionales tanto tecnológicos como de servicio al cliente.  

 

Por esta razón su tránsito es a través de Fibra Óptica con las siguientes 

características: 

• Canal de acceso hasta el NAP de las Américas, N x E1. 

• Latencia: 112 ms hacia portales como yahoo o google. 

• Confiabilidad: VER 10 e -12. 

• Pérdida de paquetes: 0%. 

• Respaldo satelital garantizado. 

• Capacidad: hasta 10 Gbps. 
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3.2.1 RED ACTUAL DE PETROECUADOR. 
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3(VLAN2 Servidores)
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Figura 3.1. Red actual de PETROECUADOR 

 

La red interna de PETROECUADOR consta de servidores que se encuentran en 

la planta baja del edificio, estos servidores están conectados a un equipo 

fortigate 1000.  

Fortigate1000
(Centro de Cómputo PB)

External (Internet2 VLAN18)

1(VLAN16 Antigua)

1(VLAN16 Antigua)

3(VLAN2 Servidores)

3(VLAN2 Servidores)

10.10.10.15

172.19.226.10

172.19.226.10

201.218.18.131

  
Figura 3.2. Equipos de la red actual de PETROECUADOR (Servidor Fortigate) 

 
Las especificaciones del equipo son: 

• 4 puertos Ethernet 10/100. 
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• 2 puertos de cobre Gigabit Ethernet. 

• 15000 nuevas sesiones por segundo. 

• Throughput (Mbps) 1. 

• Peso: 5 kg. 

• Entrada de voltaje AC: 100 a 240 V. 

• Temperatura de operación: 0 a 40 ºC. 

 

 

 
 

Figura 3.3. Equipos de la red actual de PETROECUADOR (Servidor Fortigate 2) 

 
Las características de este equipo son las siguientes: 

• Es un firewall dedicado a la protección de servicios de borde de la red. 

• Detectar y eliminar virus, gusanos y otras amenazas  sin reducir el 

desempeño de la red. 

• Provee un desempeño a nivel de Gigabit Ethernet. 

• Provee seguridad con dependencia por zonas y políticas en el mapeo de la 

VLANs. 

• Descarga automática de los últimos antivirus. 

 

Los puertos de salida de este equipo están conectados a los puertos de un equipo 

denominado pec 6500, este equipo se encuentra en la planta baja del edificio.  
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PEC6500
(PB)

201.218.18.131

 
Figura 3.4. Equipos de la red actual de PETROECUADOR (Servidor HP                                             

         Proliant) 
Las especificaciones son: 

• 6 slots. 

• Densidad de puertos: 

- 240 10/100 

- 241 10/100/1000 

- 122 Gigabite 

• Aancho de banda disponible: 480 Gbps. 

• Trouhput: 243 Mbps. 

• Número de VLANs máximas: 4000. 

• Memoria: 64 MB. 

• Compatibilidad: IEEE 802.3, 802.3U, 802.1Q. 

• Consumo de Potencia: 1300 W. 

 
Características del equipo: 
Este equipo ofrece una gama de soluciones de conmutación de alto rendimiento 

para la red empresarial de PETROECUADOR. Está diseñada para afrontar los 

crecientes requisitos de densidad gigabit, la integración de datos y voz, la 

convergencia LAN WAN / MAN, la capacidad de ampliación, la alta disponibilidad 

y la conmutación inteligente multicapa en el backbone de distribución y entornos 

de agregación de servidores y proveedores de servicios.  

 

Además proporciona, en conjunto, una amplia gama de soluciones de 

conmutación inteligentes, que posibilitan la existencia tanto de intranets 
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empresariales como Internet para multimedia, datos de tareas críticas y 

aplicaciones de voz. 

 

La conexión de Internet que provee Telconet por medio de Andinadatos  entra 

también a este centro de Recepción General. PETROECUADOR se conecta por 

medio de la Internet a edificios en la ciudad de Guayaquil, exactamente a un 

equipo denominado pecgye 2950. El Centro de Cómputo de la planta baja del 

edificio Matriz se conecta a este equipo por medio de un RAS11 a un switch: 

pec2600 RAS. 
 

 pec2900man
(Sistemas Aula PB)

 pec2600 RAS
(Centro de Cómputo PB)

Fas 0/1

 Router Internet

INTERNET

Router VPN ISPpecgye2950

172.19.225.20

200.93.216.44

192.168.25.3

Bridge ADSL Andinadatos
Xavi 256kbps

Bridge ADSL Andinadatos
Xavi 256kbps

acp3524p7

64kbps

Router VPN

192.168.31.2

201.218.18.129172.19.224.8

172.19.224.32

PTN

 
 

 
Figura 3.5. Estructura lógica de la salida a Internet de la Intranet de  PETRECUADOR 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Acceso Remoto a equipos vía módem. 

PUERTO DE ENTRADA DE LA 
CONEXIÓN A INTERNET 

PUERTO DE SALIDA HACIA 
GUAYAQUIL POR MEDIO DE 
INTERNET 

PUERTO DE SALIDA 
PARA DAR 
CONECTIVIDAD AL 
AULA (PLANTA BAJA)  
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Este equipo es la salida principal de la red de PETROECUADOR porque a él se 

conecta el Backbone Vertical mediante Fibra Óptica. Cada uno de los puertos de 

este equipo da conectividad a los switch que se encuentran en los diferentes 

pisos del edificio. Y así mismo cada salida de estos switches también da 

conectividad a los diferentes pisos como se muestra a continuación: 
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Figura 3.6. Cableado vertical 

 

 

 

En cada piso se localiza un equipo para dar conectividad al mismo, su nombre 

difiere dependiendo el piso, por ejemplo: PEC3548P2 (piso 2), PEC3548P7 (piso 

7). Estos son desplegados para dar un alto desempeño proveyendo un ancho de 

banda de 10/100 Mbps en cada estación de trabajo. También posee puertos 

Gigabit Ethernet para conexiones a servidores o para incorporar el Backbone. 

 

CONEXIÓN DEL 
BACKBONE VERTICAL DEL 
EDIFICIO (FIBRA OPTICA) 
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Figura 3.7. Conectividad para equipos desktop. 

 

Los puertos de salida de estos equipos, son los que dan  conectividad a las 

diferentes estaciones de trabajo de todo el edifico de PETROECUADOR. Estas 

conexiones están realizadas de acuerdo a los estándares de cableado 

estructurado. 

 

Se debe tener en cuenta también que estos equipos dan conectividad a otro 

edificio que es parte del SISTEMA PETROECUADOR. Este edificio está 

localizado en el Pinar y utiliza el mismo tipo de switches. Su nomenclatura es 

similar pero con la diferencia que dice PINAR así: PINAR3648P7 (edificio Pinar, 

piso 7). 

También existen enlaces inalámbricos hacia otros edificios como es el caso de:  

 

• Edificio de Capacitación, ubicado en la avenida 6 de diciembre. 

• Edificio de la GPA .  

• Edificio de Documentación y archivos. 
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Figura 3.8. Estructura de los enlaces de las distintas filiales con el edificio de                    
PETROECUADOR 

 

Estos enlaces sirven para dar conectividad a estos edificios a través de los 

puertos de salida de los equipos ubicados en el piso 10 (equipo transmisor). La 

nomenclatura para los equipos receptores es: PEC350CAP (Edificio de 

Capacitación). 

 

3.2.2 Enlaces de PETROECUADOR  con las diferentes filiales. 

PETROECUADOR se conecta con el edificio Petrocomercial ubicado en la 

avenida 6 de diciembre y Alpallana, por medio de un enlace de  Fibra Óptica que 

va desde los puertos de salida del equipo que se encuentra en la Planta baja del 

edificio Matriz hasta el quinto piso del edificio de Petrocomercial. 
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Figura 3.9. Enlace con el edificio de PETROCOMERCIAL 

 

Este equipo (pec2620), sirve como equipo transmisor de donde se realizarán 

enlaces vía módems a las diferentes filiales que son Petroindustrial, 

Petroproducción y Oleoductos. Así mismo en estos edificios se encuentran los 

equipos receptores, los cuales se utilizan para tener enlaces con el edificio de 

PETROPRODUCCION ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Portugal, dar la 

salida a Internet a las filiales antes mencionadas; con el edificio de 

PETROINDUSTRIAL y con el complejo de OLEODUCTOS ubicado al Sur de 

Quito. 

 

3.3 MEDICION DEL ANCHO DE BANDA Y FLUJO DE INFORMACION DE 
LA RED INTERNA DE PETROECUADOR. 

Para la realización de estas medidas, se utilizó un software encargado de medir el 

ancho de banda y sirve para saber con exactitud que es lo que pasa en la red 

interna, como por ejemplo, el ancho de banda utilizado, los protocolos más 

utilizados, los riesgos de virus, los web sites más visitados, etc.  por el personal 

de PETROECUADOR.  

La información que se detallará es un resumen del flujo de información durante el 

año 2005 y 2006. 
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3.3.1 Resumen general: 
Los datos presentados a continuación, nos dan información como el día más 

activo, la tasa de transmisión, la tasa de recepción, promedio de información 

enviada por día, total de información recibida, etc. 

 

Número de días 367 

Pedidos exitosos 125552647 

Pedidos error 0 

totales Número de Eventos 894729547 

Promedio Eventos por día 2437955 

Totales Número de visitantes  
autenticados 

528 

Día más activo 08/24/2005 

Totales Bytes transferidos 6656.52 GB 

Promedio transferidos por día 18.14 GB 

Totales Bytes enviados 73.11 GB 

Promedio Bytes enviados por día 203.98 MB 

Totales Bytes recibidos 6583.42 GB 

Promedio Bytes recibidos por día 17.94 GB 

totales Número de Attacks 1121111 

totales emergencia Eventos 53 

Promedio emergencia Eventos por día 0 

totales alerta Eventos 1121084 

Promedio alerta Eventos por día 3054 

totales críticos Eventos 86008 

Promedio críticos Eventos por día 234 

totales error Eventos 5 

Promedio error Eventos por día 0 

totales advertencia Eventos 1124318 

Promedio advertencia Eventos por día 3063 

totales notificación Eventos 892387550 

Promedio notificación Eventos por día 2431573 

totales información Eventos 10529 

Tabla 3.1. Resumen general del flujo de información de PETROECUADOR 
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3.4 FLUJO DE INFORMACION INTERNA: 
 
 

Protocolos más utilizados 

Protocolos más utilizados proporciona información sobre los principales protocolos empleados. Las 
columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Protocolo Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 tcp 320995 38.13 2.54 GB 64.95

2 http 468638 55.66 1.13 GB 28.85

3 smtp 4090 0.49 169.79 MB 4.24

4 https 6781 0.81 34.84 MB 0.87

5 dns 26979 3.20 21.60 MB 0.54

6 udp 13734 1.63 19.92 MB 0.50

7 ftp 20 0.00 872.08 KB 0.02

8 pop3 95 0.01 767.41 KB 0.02

9 icmp 592 0.07 126.08 KB 0.00

10 
Not 
Available 

9 0.00 0.00 KB 0.00

  totales 841933 100.00 3.91 GB 99.99

 
El informe de los principales protocolos empleados representa la cantidad de tráfico clasificado según 
el protocolo que pasa a través de los cortafuegos cada mes.  

 
 

Principales protocolos usados por clientes 
Principales protocolos usados por clientes proporciona información sobre los principales protocolos 
empleados por clientes. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
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  Cliente Protocolo Hits % de hits 
Bytes 

transferidos % de bytes transferidos 

tcp 64 0.01 926.27 MB 23.14

smtp 21 0.00 1.36 MB 0.03

udp 769 0.09 326.37 KB 0.01
1 10.10.10.3 

dns 60 0.01 57.67 KB 0.00

http 73937 8.78 633.95 MB 15.84

https 5526 0.66 28.74 MB 0.72

tcp 219 0.03 8.29 MB 0.21

udp 505 0.06 550.33 KB 0.01

2 172.19.226.3 

pop3 49 0.01 431.06 KB 0.01

http 389767 46.29 448.50 MB 11.20

smtp 197 0.02 29.77 MB 0.74

https 1145 0.14 4.37 MB 0.11

dns 278 0.03 160.38 KB 0.00

3 172.18.16.11 

ftp 3 0.00 3.72 KB 0.00

 
El informe de los protocolos principales empleados por los clientes presenta los principales protocolos 
n empleados por los clientes con respecto del ancho de banda.Este informe es útil para determinar 
cuáles son los protocolos que más utilizan los clientes y para prevenir el abuso.  

 

 

Uso principal de protocolo por cortafuego 

Uso principal de protocolo por cortafuego proporciona información sobre el uso principal de protocolo 
por cortafuegos. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Device Protocolo Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

tcp 320995 38.13 2.54 GB 64.95

http 468638 55.66 1.13 GB 28.85

smtp 4090 0.49 169.79 MB 4.24

https 6781 0.81 34.84 MB 0.87

1 172.19.226.10 

dns 26979 3.20 21.60 MB 0.54

 
El informe de uso de protocolos por cortafuegos presenta los protocolos empleados por tráfico que 
pasa a través de los cortafuegos, basado en el protocolo empleado por un cliente para tener acceso a 
datos.  

 
 

Uso de ancho de banda por protocolo y por hora del día 

Uso de ancho de banda por protocolo y por hora del día Proporciona información sobre el uso de 
ancho de banda por protocolo y por hora del día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de 
ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
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  Hora Protocolo Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 11:00 tcp 1 0.00 2.41 KB 0.00

 
El informe de ancho de banda por protocolo y por hora del día presenta el ancho de banda empleado 
por los principales protocolos N que pasan por los cortafuegos cada hora del día.Este informe es útil 
para determinar el protocolo que usa el máximo ancho de banda y determina si hay algún abuso en 
horario de oficina.  

Uso de FTP por día 

Uso de FTP por día proporciona información sobre el uso de FTP cada día. Las columnas porcentuales 
representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Fecha Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 01/17/2006 20 100.00 872.08 KB 100.00

  totales 20 100.00 872.08 KB 100.00

 
El informe de uso de FTP por día presenta la cantidad de tráfico FTP a través de los cortafuegos cada 
día. Permite determinar el número de archivos transferidos, los nombres de los clientes y la cantidad 
de datos transferidos.  

 
 

Uso de FTP por mes 

Uso de FTP por mes Proporciona información sobre el uso de FTP por cada mes. Las columnas 
porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 
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Filtros Aplicado 

  None  

 
  Mes Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 January 3799060 48.94 67.08 GB 64.56

2 February 6778 0.09 6.48 GB 6.24

3 March 3891 0.05 1.29 GB 1.24

4 April 3435 0.04 615.76 MB 0.58

5 May 7562 0.10 1.99 GB 1.91

6 June 1540 0.02 198.11 MB 0.19

7 July 20392 0.26 8.47 GB 8.15

8 August 8846 0.11 1.68 GB 1.62

9 September 6635 0.09 2.50 GB 2.40

10 October 8646 0.11 5.14 GB 4.94

11 November 3889141 50.10 6.67 GB 6.42

12 December 6122 0.08 1.82 GB 1.75

  totales 7762048 99.99 103.91 GB 100.00

 
Para cada mes, este informe presenta el número de hits causados por transferencias de archivos, los 
nombres de los clientes y la cantidad de datos transferidos.  

 
 

Principales usuarios de correo 

Principales usuarios de correo proporciona información sobre los principales usuarios de correo. Las 
columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
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  Cliente Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 172.19.226.4 558 13.33 36.35 MB 21.32

2 172.18.16.11 197 4.71 29.77 MB 17.46

3 172.19.144.110 49 1.17 27.09 MB 15.88

4 134.65.2.98 1 0.02 10.05 MB 5.89

5 200.63.212.100 7 0.17 6.19 MB 3.63

6 217.146.176.31 8 0.19 5.48 MB 3.21

7 206.190.39.72 1 0.02 5.28 MB 3.10

8 172.19.227.248 24 0.57 5.26 MB 3.08

9 172.19.192.2 7 0.17 4.36 MB 2.56

10 157.100.132.6 7 0.17 2.84 MB 1.67

  totales 859 20.52 132.67 MB 77.80

 
Este informe presenta los principales usuarios de n del servicio de correo electrónico; es útil para 
gestionar servidores de correo.  

 

Uso de correo por día 

Uso de correo por día proporciona información sobre el uso de correo cada día. Las columnas 
porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Fecha Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 01/17/2006 4185 100.00 170.54 MB 100.00

  totales 4185 100.00 170.54 MB 100.00
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El informe de uso de correo por día presenta la cantidad de tráfico de correo que pasa cada día por 
los cortafuegos. El tráfico de correo electrónico incluye SMTP y MAPI.  

 
Uso de correo por mes 

Uso de correo por mes Proporciona información sobre el uso de correo por cada mes. Las columnas 
porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Mes Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 January 734238835 31.06 23403.98 GB 20.16

2 February 681475 0.03 25.21 GB 0.02

3 March 879239 0.04 28.58 GB 0.02

4 April 1226452 0.05 42.30 GB 0.04

5 May 1220676 0.05 24.69 GB 0.02

6 June 98618 0.00 2.81 GB 0.00

7 July 1007546 0.04 21.00 GB 0.02

8 August 724782 0.03 23.17 GB 0.02

9 September 454714510 19.23 29452.85 GB 25.38

10 October 615917852 26.05 36435.32 GB 31.39

11 November 381688892 16.15 18170.15 GB 15.65

12 December 171690954 7.26 8436.85 GB 7.27

  totales 2364089856 99.99 116066.91 GB 99.99

 
Use este informe para determinar en qué meses del año se tiene mayor acceso a sus servidores de 
correo para uso de correo. Es útil para determinar los meses pico y fuera de pico de correo que pasa 
por los cortafuegos y tomar las precauciones necesarias para hacer que el servicio de correo sea más 
eficiente.Este informe identifica a los usuarios dentro de sus cortafuegos que envían la mayor 
cantidad de correo electrónico y la cantidad de datos que transfieren. Puede emplear la gráfica para 
identificar los meses pico de tráfico de correo electrónico. 

 
 

Principales usuarios de la red 

Principales usuarios de la red proporciona información sobre los principales usuarios de la red. Las 
columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 
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Filtros Aplicado 

  None  

 
  Cliente Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 172.19.226.3 79463 16.71 662.69 MB 55.70

2 172.18.16.11 390912 82.22 452.87 MB 38.06

3 172.17.17.45 258 0.05 27.84 MB 2.34

4 172.19.192.2 1099 0.23 11.08 MB 0.93

5 172.19.144.84 170 0.04 5.56 MB 0.47

6 172.19.144.171 637 0.13 4.87 MB 0.41

7 172.18.2.225 212 0.04 3.57 MB 0.30

8 172.19.144.145 160 0.03 2.59 MB 0.22

9 172.19.144.89 280 0.06 2.05 MB 0.17

10 200.51.44.241 11 0.00 2.00 MB 0.17

  totales 473202 99.51 1.15 GB 98.77

 
Este informe identifica los usuarios dentro de los cortafuegos que hacen mayor uso de los protocolos 
de la red. Le permite determinar cuáles son los principales usuarios de la red, el nivel de actividad 
por hits y la cantidad de datos transferidos.  

 

Principales sitios web 

Principales sitios web Proporciona información sobre los principales sitios web a los que se tuvo acceso. 
Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Sitio Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 206.51.233.231 77 0.02 74.88 MB 6.39

2 205.161.4.157 154483 33.02 74.08 MB 6.32

3 70.85.196.194 2996 0.64 55.46 MB 4.73

4 205.161.4.158 86002 18.38 40.25 MB 3.44

5 209.202.224.90 28 0.01 19.71 MB 1.68

6 193.86.3.34 15 0.00 18.81 MB 1.61



CAPITULO  III SITUACION ACTUAL DE PETROECUADOR  101

7 64.233.179.93 103 0.02 15.34 MB 1.31

8 66.232.150.59 832 0.18 14.91 MB 1.27

9 68.142.207.35 123 0.03 14.83 MB 1.27

10 69.65.159.179 1042 0.22 13.74 MB 1.17

  totales 245701 52.52 342.00 MB 29.19

 
This report shows the top n Web sites accessed by internal users. You can use this data to verify 
appropriate use of bandwidth according to the company policies. It provides the total number of 
times web site is accessed and bytes transferred.  

 
 

Páginas más visitadas de la red 

Páginas más visitadas de la red proporciona información sobre las principales páginas web a las que se 
tuvo acceso. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Peticiones Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 206.51.233.231/ 77 0.02 74.88 MB 6.39

2 205.161.4.157/ 154483 33.02 74.08 MB 6.32

3 70.85.196.194/ 2996 0.64 55.46 MB 4.73

4 205.161.4.158/ 86002 18.38 40.25 MB 3.44

5 209.202.224.90/ 28 0.01 19.71 MB 1.68

6 193.86.3.34/ 15 0.00 18.81 MB 1.61

7 64.233.179.93/ 103 0.02 15.34 MB 1.31

8 66.232.150.59/ 832 0.18 14.91 MB 1.27

9 68.142.207.35/ 123 0.03 14.83 MB 1.27

10 69.65.159.179/ 1042 0.22 13.74 MB 1.17

  totales 245701 52.52 342.00 MB 29.19

 
This report shows the top n Web Pages accessed by internal users. You can use this data to 
determine most frequently accessed webpages by users. It provides the web page IP, number of hits, 
and bytes transferred.  

 
 

Principales sitios web 

Principales sitios web Proporciona información sobre los 5 principales sitios web a los que tuvieron 
acceso los 5 principales usuarios de la red. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho 
de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Usuario Sitio Hits % de hits
Bytes 

transferidos 
% de bytes 
transferidos 

70.85.196.194 2996 0.63 55.46 MB 4.66

66.186.18.241 2147 0.45 2.31 MB 0.19

64.46.67.250 1644 0.35 4.99 MB 0.42

1 172.19.226.3 

80.168.8.128 1451 0.31 10.29 MB 0.86
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  165.254.12.202 1125 0.24 1.24 MB 0.10

205.161.4.157 154460 32.48 73.64 MB 6.19

205.161.4.158 85989 18.08 40.04 MB 3.37

81.52.202.143 13978 2.94 6.43 MB 0.54

81.52.202.144 13977 2.94 7.07 MB 0.59

2 172.18.16.11 

63.111.71.175 11442 2.41 5.15 MB 0.43

66.179.235.39 53 0.01 5.11 MB 0.43

198.133.219.25 29 0.01 311.98 KB 0.03

209.202.224.90 28 0.01 19.71 MB 1.66

66.113.130.220 17 0.00 275.31 KB 0.02

3 172.17.17.45 

65.216.78.67 12 0.00 257.17 KB 0.02

 
Este informe muestra los sitios web a los que tiene mayor acceso cada usuario interno. Puede 
emplear estos datos para verificar el uso apropiado del ancho de banda por usuario. Proporciona los 
nombres de los clientes, los sitios web a los que tienen acceso y el número de bytes que transfiere 
cada cliente.  

 
 

Uso de la red por hora del día 

Uso de la red por hora del día Proporciona información sobre el uso de la red por cada hora. Las 
columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Historical Daily 

          

  Hora 
Aciertos 

promedio

Promedio 
porcentual 

de 
aciertos 

Bytes 
transferidos 

promedio 

Promedio 
porcentual 
de bytes 

transferidos Hits

% 
de 

hits
Bytes 

transferidos 
% de bytes 
transferidos

1 1:00 3142.58 1.10 47.85 MB 1.37 0 0.00 0.00 KB 0.00

2 2:00 3085.62 1.08 48.48 MB 1.39 0 0.00 0.00 KB 0.00

3 3:00 2712.54 0.95 39.50 MB 1.13 0 0.00 0.00 KB 0.00

4 4:00 2597.10 0.91 40.08 MB 1.15 0 0.00 0.00 KB 0.00

5 5:00 3000.13 1.05 46.62 MB 1.33 0 0.00 0.00 KB 0.00

6 6:00 3711.88 1.30 47.55 MB 1.36 0 0.00 0.00 KB 0.00
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7 7:00 4147.61 1.45 49.83 MB 1.42 0 0.00 0.00 KB 0.00

8 8:00 10916.80 3.82 125.83 MB 3.60 0 0.00 0.00 KB 0.00

9 9:00 22407.30 7.85 251.30 MB 7.18 0 0.00 0.00 KB 0.00

10 10:00 22321.10 7.82 253.67 MB 7.25 0 0.00 0.00 KB 0.00

11 11:00 23534.10 8.24 269.38 MB 7.70 0 0.00 0.00 KB 0.00

12 12:00 25771.80 9.03 285.92 MB 8.17 0 0.00 0.00 KB 0.00

13 13:00 20528.40 7.19 238.54 MB 6.82 0 0.00 0.00 KB 0.00

14 14:00 20950.90 7.34 251.01 MB 7.18 0 0.00 0.00 KB 0.00

15 15:00 25630.40 8.98 283.05 MB 8.09 0 0.00 0.00 KB 0.00

16 16:00 25096.70 8.79 275.64 MB 7.88 0 0.00 0.00 KB 0.00

17 17:00 21412.90 7.50 253.84 MB 7.26 0 0.00 0.00 KB 0.00

18 18:00 12466.20 4.37 182.31 MB 5.21 0 0.00 0.00 KB 0.00

19 19:00 7715.57 2.70 127.25 MB 3.64 0 0.00 0.00 KB 0.00

20 20:00 5682.85 1.99 94.44 MB 2.70 0 0.00 0.00 KB 0.00

21 21:00 5532.97 1.94 82.03 MB 2.35 0 0.00 0.00 KB 0.00

22 22:00 5431.30 1.90 72.86 MB 2.08 0 0.00 0.00 KB 0.00

23 23:00 4281.04 1.50 83.74 MB 2.39 0 0.00 0.00 KB 0.00

24 24:00 3369.35 1.18 47.05 MB 1.35 0 0.00 0.00 KB 0.00

  totales 285447 99.98 3.42 GB 100.00 0 0.00 0.00 KB 0.00

 
This report shows the amount of traffic caused by clients behind the firewalls using HTTP and HTTPS 
protocol for each hour of the day. Use this report to compare the server load during work hours and 
take necessary steps to streamline the flow of traffic through the day.  

 

Uso de la red por día 

Uso de la red por día proporciona información sobre el uso de la Red cada día. Las columnas porcentuales 
representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Fecha Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 01/17/2006 475419 100.00 1.16 GB 100.00
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  totales 475419 100.00 1.16 GB 100.00

 
El informe de uso de la red por día presenta la cantidad de tráfico de la red que pasa por los 
cortafuegos cada día. El tráfico de la red incluye el uso de los protocolos HTTP y HTTPS por clientes 
internos.  

 

Uso de la red por mes 

Uso de la red por mes Proporciona información sobre el uso de la red por cada mes. Las columnas 
porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Mes Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 January -1806026355 7.86 98873.58 GB 10.50

2 February 4776074 0.01 82.97 GB 0.01

3 March 7411675 0.01 102.03 GB 0.01

4 April 7701268 0.01 103.50 GB 0.01

5 May 7337628 0.01 94.16 GB 0.01

6 June 845817 0.00 9.46 GB 0.00

7 July 9019658 0.01 110.88 GB 0.01

8 August 14941770 0.02 144.89 GB 0.02

9 September -588079050 34.16 292705.38 GB 31.07

10 October 1754396963 31.90 309557.45 GB 32.86

11 November 2103924372 17.37 160415.36 GB 17.03

12 December -1123155990 8.65 79862.58 GB 8.48

  totales 393093824 100.00 942062.25 GB 100.00

 
Para cada mes, este informe presenta la cantidad total de tráfico de la red a través de los 
cortafuegos.  

 

Principales sitos bloqueados 
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Principales sitos bloqueados proporciona información sobre los principales intentos a sitios web 
bloqueados. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de intentos. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Sitio Intentos % de intentos 

1 146.82.109.210 195 18.54

2 172.19.226.16 180 17.11

3 165.254.12.202 123 11.69

4 207.46.156.221 97 9.22

5 206.82.140.163 95 9.03

6 131.107.113.76 77 7.32

7 64.95.228.144 62 5.89

8 64.124.153.144 28 2.66

9 217.146.176.103 21 2.00

10 65.54.239.83 17 1.62

  totales 895 85.08

 
El informe de los principales sitios bloqueados presenta los principales sitos web bloqueados, 
clasificados por el número de intentos realizados de tener acceso a ellos. Este informe es útil para 
identificar sitios web inapropiados a los que usuarios han intentado tener acceso.  

 

Intentos de sitios web bloqueados por día 

Intentos de sitios web bloqueados por día Proporciona información sobre los intentos de sitios web 
bloqueados. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de intentos. 

Filtros Aplicado 

  None  
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  Fecha # of Blocked Sites Attempted Intentos % de intentos 

1 01/17/2006 76 1052 100.00

  totales 76 1052 100.00

 
Para cada día, este informe muestra el número total de intentos de acceso por clientes internos a 
sitios web bloqueados. Este informe muestra la fecha, el número de sitios web bloqueados y el 
número de intentos de tener acceso a sitios web bloqueados.  

 

Todos los protocolos - Principales virus bloqueados por día 

Todos los protocolos - Principales virus bloqueados por día proporciona información sobre los virus 
bloqueados para todos los protocolos y su conteo de ocurrencia clasificado por día. También proporciona el 
nivel de seguridad vinculado a cada virus bloqueado. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Fecha Virus 
Virus 

SubType 
Nivel de 

gravedad 
Número de 
ocurrencias 

Not Available filename Warning 598

Adware/Websearch. infected Warning 195

Adware/BetterInternet. infected Warning 107

W32/ForBot.EQ-bdr. infected Warning 82

1 01/17/2006 

Suspicious. infected Notification 16

  totales       998
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Este informe presenta información sobre los virus bloqueados por los cortafuegos clasificados por 
conteo para cada día. Este informe ayuda a entender el nivel de salvaguarda aplicado en los 
cortafuegos para bloquear los virus.  

 
 

Todos los protocolos - Extensiones principales de archivos 
bloqueadas por hora del día – históricos 

Todos los protocolos - Extensiones principales de archivos bloqueadas por hora del día – 
históricos proporciona información histórica sobre el conteo de ocurrencias de las extensiones principales 
de archivos bloqueadas por hora del día para todos los protocolos desde la fecha de instalación hasta el día 
actual. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Hora Extensión de archivo Número promedio de ocurrencias 

iso 0.14

exe 8.70

dll 0.51

wvx 0.33

8 8:00 

zip 0.32

pif 0.10

dll 0.43

zip 0.30

iso 0.13

9 9:00 

cab 0.12

exe 0.09

dll 0.68

zip 0.26

exe 0.17

10 10:00 

iso 0.17

pif 0.08

dll 0.70

11 11:00 

zip 0.33
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iso 0.27  

scr 0.16

wvx 0.10

dll 0.47

exe 0.23

cab 0.13

12 12:00 

iso 0.07

zip 0.07

dll 0.32

zip 0.22

exe 0.21

13 13:00 

iso 0.06

cmd 0.05

dll 0.28

zip 0.14

rar 0.07

14 14:00 

exe 0.07

pif 0.05

htm 0.20

wav 0.13

zip 0.13

15 15:00 

rar 0.08

wmv 0.08

zip 0.13

wvx 0.09

pps 0.05

16 16:00 

iso 0.05

 
Este informe presenta las ocurrencias promedio de las extensiones principales de archivos bloqueadas 
por hora del día para todos los protocolos desde la fecha de instalación hasta el día actual.  

 
 

Todos los protocolos - Extensiones principales de archivos 
bloqueadas por día 

Todos los protocolos - Extensiones principales de archivos bloqueadas por día proporciona 
información sobre las extensiones principales de archivos bloqueadas por día para todos los protocolos y su 
conteo de ocurrencia. 

Filtros Aplicado 

  None  
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  Fecha Extensión de archivo Número de ocurrencias 

dll 395

cab 204

html 107

zip 104

1 01/17/2006 

pps 58

  totales   868

 
Este informe proporciona información sobre el tipo de extensión de archivo más restringido 
correspondiente a cada día.  

 

FTP - Principales virus bloqueados por mes 

FTP - Principales virus bloqueados por mes proporciona información sobre los virus bloqueados 
empleando el protocolo FTP y su conteo de ocurrencia clasificado por mes. También proporciona el nivel de 
seguridad vinculado a cada virus bloqueado. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Mes Virus 
Virus 

SubType
Nivel de 

gravedad 
Número de 
ocurrencias

1 December Not Available filename Warning 337
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  Not Available oversize Notification 13

2 November Not Available filename Warning 215

Not Available filename Warning 284

Not Available oversize Notification 13 October 

Suspicious. infected Notification 1

4 September Not Available filename Warning 110

Not Available filename Warning 149
5 August 

Not Available oversize Notification 1

Not Available filename Warning 91

Not Available oversize Notification 16 July 

Suspicious. infected Notification 1

Not Available filename Warning 99
7 May 

Not Available oversize Notification 1

8 April Not Available filename Warning 158

9 March Not Available filename Warning 239

10 February Not Available filename Warning 113

  totales       1814

 
Este informe presenta los virus bloqueados por los cortafuegos clasificados por conteo cada mes. Este 
informe ayuda a entender el nivel de salvaguarda aplicado en los cortafuegos para bloquear los virus. 

 
 

FTP - Extensiones principales de archivos bloqueadas por mes 

FTP - Extensiones principales de archivos bloqueadas por mes proporciona información sobre las 
extensiones principales de archivos bloqueadas clasificadas por mes empleando el protocolo FTP y su 
conteo de ocurrencia. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Mes Extensión de archivo Número de ocurrencias 

exe 337
1 December 

mp3 5

2 May exe 69
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gz 21

mp3 3

wmv 3

  

avi 2

exe 157
3 April 

mp3 1

exe 147

zip 87

gz 4
4 March 

mp3 1

5 February exe 113

exe 249

mp3 7

mpeg 6

avi 3

6 January 

zip 2

  totales   2069

 
Este informe proporciona información sobre el tipo de extensión de archivo más restringido en un 
mes determinado.  

 

3.4.1 Información de ancho de banda de la Intranet de PETROECUADOR 

 
Ancho de banda por protocolo y por día 

Ancho de banda por protocolo y por día Proporciona información sobre el uso de ancho de banda por 
protocolo y por día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Fecha Protocolo Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 05/10/2006 tcp 1 0.00 2.41 KB 0.00

2 05/03/2006 dns 1 0.00 0.30 KB 0.00

3 01/17/2006 tcp 320994 38.13 2.54 GB 64.95
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http 468638 55.66 1.13 GB 28.85

smtp 4090 0.49 169.79 MB 4.24

https 6781 0.81 34.84 MB 0.87

  

dns 26978 3.20 21.60 MB 0.54

 
El informe de ancho de banda por protocolo y por día presenta el ancho de banda empleado por los 
principales protocolos n que pasan por los cortafuegos.Este informe es útil para determinar qué 
protocolos emplean el máximo ancho de banda y para tomar medidas apropiadas para parar los 
abusos, si los hay.  

 
 

Ancho de banda por día de la semana 

Ancho de banda por día de la semana proporciona información sobre el uso de ancho de banda por 
protocolo y por día de la semana. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de 
banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 

  
Día de 

semana Protocolo Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

http 468638 55.66 1.13 GB 28.85

tcp 320994 38.13 2.54 GB 64.95

dns 26978 3.20 21.60 MB 0.54

udp 13734 1.63 19.92 MB 0.50

1 Tuesday 

https 6781 0.81 34.84 MB 0.87

tcp 1 0.00 2.41 KB 0.00
2 Wednesday 

dns 1 0.00 0.30 KB 0.00

 
Este informe presenta el ancho de banda empleado por los principales protocolos n que pasan por los 
cortafuegos, mostrado por cada día de la semana.Este informe es útil para determinar qué protocolos 
emplean el máximo ancho de banda y el día más activo de la semana.  

 
 

Uso de ancho de banda por protocolo y por mes 

Uso de ancho de banda por protocolo y por mes proporciona información sobre el uso de ancho de 
banda para cada protocolo y para cada mes. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de 
ancho de banda. 

Filtros Aplicado 
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  None  

 

  Mes Protocolo Hits % de hits 
Bytes 

transferidos % de bytes transferidos

http 2138779422 -211451.59 96574.44 GB 2.23

dns 1720878179 -56558.40 1531.16 GB 0.04

smtp 733566041 -24109.39 23399.17 GB 0.54

https 350161199 -11508.40 2299.13 GB 0.05

1 January 

udp 290646170 -9552.38 318.71 GB 0.01

tcp 23080609 -758.57 220.68 GB 0.01

http 6888794 -226.41 89.83 GB 0.00

dns 3357253 -110.34 2.18 GB 0.00

udp 2522222 -82.90 1.77 GB 0.00

5 May 

smtp 1219512 -40.08 24.50 GB 0.00

udp 945197685 -172223.32 5275.33 GB 0.12

https 889560496 -29236.30 6146.21 GB 0.14

http 864833622 -875374.31 303411.20 GB 7.00

smtp 615794721 -20238.72 36434.19 GB 0.84

10 October 

icmp 58912067 -1936.20 8.88 GB 0.00

http 1633614506 -477165.74 156712.18 GB 3.61

https 470309549 -15457.20 3703.17 GB 0.09

smtp 377798034 -12416.71 18168.66 GB 0.42

icmp 33237539 -1092.39 4.27 GB 0.00

11 November 

pop3 3890858 -127.88 1.49 GB 0.00

udp 1112340952 -36558.21 1450.06 GB 0.03

https 289596981 -9517.90 2062.42 GB 0.05

smtp 171687843 -5642.69 8436.63 GB 0.19

icmp 16525854 -543.14 1.55 GB 0.00

12 December 

imap 16274 -0.53 6.73 GB 0.00

 
Use este informe para determinar cuáles fueron los principales protocolos empleados en cada mes. Le 
permite determinar el número de hits por protocolo, el nombre del mes y la cantidad de datos 
transferidos.  

 
 

PRINCIPALES PROTOCOLOS DENEGADOS Y PERMITIDOS POR DIA 
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(ENTRADA) 

Top Protocols Denied and Allowed By Day - Inbound provides information on the top protocols denied 
and allowed - inbound for each day. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Fecha Port Protocolo Denied Allowed totales 

1 05/10/2006 0 tcp 0 1 1

2 05/03/2006 53 dns 0 1 1

0 tcp 0 239788 239788

80 http 742 76642 77384

53 dns 0 26516 26516

0 udp 0 12480 12480

3 01/17/2006 

443 https 0 5632 5632

  totales     742 361060 361802

 
This report provides day-wise information on the type of protocol, the port on which the protocol is 
running, and the number of times the protocol was allowed and denied categorized by the total 
number of hits i.e., the sum of allowed and denied hits. Inbound packets are important to detect 
hacker activity or analyze trends. You can perform a drill-down on the total number of hits to obtain 
further detail  

 
 

PRINCIPALES PROTOCOLOS DENEGADOS Y PERMITIDOS POR DIA 
(SALIDA) 

Top Protocols Denied and Allowed by Day - Outbound 

Top Protocols Denied and Allowed by Day - Outbound provides information on top protocols denied 
and allowed by day - outbound. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Fecha Port Protocolo Denied Allowed totales 

80 http 120 391134 391254

0 tcp 0 81206 81206

0 udp 0 1254 1254

443 https 0 1149 1149

1 01/17/2006 

53 dns 0 462 462

  totales     120 475205 475325

 
This report provides day-wise information on the type of protocol, the port on which the protocol 
is running, the number of times the protocol was allowed and denied categorized by the total 
number of hits i.e., the sum of allowed and denied hits. Outbound packets can detect viruses, 
Trojans or mal-configured internal machines. You can perform a drill-down on the total number 
of hits to obtain further detail.  

 
 

Uso de ancho de banda entrante por cortafuego 

Uso de ancho de banda entrante por cortafuego proporciona información sobre el uso de ancho de 
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banda entrante por cortafuegos. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Device Hits % de hits Bytes recibidos % de bytes recibidos 

1 172.19.226.10 366256 100.00 2.83 GB 100.00

  totales 366256 100.00 2.83 GB 100.00

 
Este informe muestra la cantidad de tráfico entrante y el número de eventos generados en cada 
cortafuegos.  

 
 

Uso de ancho de banda saliente por cortafuego 

Uso de ancho de banda saliente por cortafuego proporciona información sobre el uso de ancho de 
banda saliente por cortafuegos. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Device Hits % de hits Bytes enviados % de bytes enviados 

1 172.19.226.10 475682 100.00 1.08 GB 100.00

  totales 475682 100.00 1.08 GB 100.00

 
Este informe muestra el número de eventos generados y la cantidad tráfico saliente por cada 
cortafuegos.  

 
 

Uso de ancho de banda por hora 



CAPITULO  III SITUACION ACTUAL DE PETROECUADOR  116

Uso de ancho de banda por hora proporciona información sobre el uso de ancho de banda relativo a la 
hora del día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 

  Hora 
Aciertos 

promedio 

Bytes 
transferidos 

promedio 

Promedio 
porcentual 
de bytes 

transferidos Avg Cost 

1 1:00 40999.70 209.69 MB 1.38 US$ 209.69 

2 2:00 42792.80 253.93 MB 1.67 US$ 253.93 

3 3:00 42324.20 315.03 MB 2.07 US$ 315.03 

4 4:00 41504.30 227.78 MB 1.49 US$ 227.78 

5 5:00 40322.30 306.43 MB 2.01 US$ 306.43 

6 6:00 41488.20 307.52 MB 2.02 US$ 307.52 

7 7:00 42094.50 331.60 MB 2.18 US$ 331.60 

8 8:00 64339.00 466.68 MB 3.06 US$ 466.68 

9 9:00 159322.00 1022.07 MB 6.71 US$ 1022.07 

10 10:00 169528.00 1.08 GB 7.23 US$ 1102.22 

11 11:00 159716.00 1.03 GB 6.91 US$ 1053.34 

12 12:00 157934.00 1.03 GB 6.94 US$ 1058.19 

13 13:00 141088.00 933.35 MB 6.12 US$ 933.35 

14 14:00 133449.00 900.93 MB 5.91 US$ 900.93 

15 15:00 143729.00 1015.68 MB 6.67 US$ 1015.68 

16 16:00 140217.00 1003.58 MB 6.59 US$ 1003.58 

17 17:00 113583.00 1.20 GB 8.05 US$ 1227.28 

18 18:00 66885.00 742.67 MB 4.87 US$ 742.67 

19 19:00 50448.60 581.04 MB 3.81 US$ 581.04 

20 20:00 44067.00 513.32 MB 3.37 US$ 513.32 

21 21:00 43335.90 512.03 MB 3.36 US$ 512.03 

22 22:00 43292.50 439.32 MB 2.88 US$ 439.32 

23 23:00 41231.30 429.90 MB 2.82 US$ 429.90 

24 24:00 40095.80 285.19 MB 1.87 US$ 285.19 

  totales 2003787.13 14.88 GB 99.99 US$ 15238.77 
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Este informe muestra la cantidad total de clientes detrás de los cortafuegos cada hora del día. Use 
este informe para determinar en qué horas del día sus servidores están más sobrecargados de tráfico 
total.También puede usar este informe para comparar el tráfico de la red después de horas con la 
carga del servidor en horario de trabajo y tomar las medidas necesarias para hacer que el flujo de 
tráfico ocurra con mayor eficiencia a lo largo del día.  

 
 

Uso de ancho de banda por día 

Uso de ancho de banda por día proporciona información sobre el uso de ancho de banda 
correspondiente a cada día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Fecha Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos Coste 

1 05/10/2006 1 0.00 2.41 KB 0.00 US$ 0.00

2 05/03/2006 1 0.00 0.30 KB 0.00 US$ 0.00

3 01/17/2006 841936 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

  totales 841938 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

 
Para cada día, este informe muestra la cantidad de tráfico total originado por un cliente en una 
dirección IP detrás de los cortafuegos. El informe muestra la fecha, el número de hits, los megabytes 
de datos transferidos y los costes aproximados.  

 
 

Uso de ancho de banda por día de la semana 

Uso de ancho de banda por día de la semana proporciona información sobre el uso de ancho de banda 
relativo al día de la semana. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
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Día de 

semana Hits % de hits 
Bytes 

transferidos % de bytes transferidos Coste 

1 Tuesday 841936 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

2 Wednesday 2 0.00 2.70 KB 0.00 US$ 0.00

  totales 841938 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

 
Este informe muestra la cantidad de tráfico total originado por un cliente en una dirección IP detrás 
de los cortafuegos organizada por días de la semana (domingo, lunes, etc.). El informe muestra el día 
de la semana, el número de hits, los megabytes de datos transferidos y los costes aproximados.  

 
 

Uso de ancho de banda por mes 

Uso de ancho de banda por mes Proporciona información sobre el uso de ancho de banda 
correspondiente a cada mes. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Mes Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos 

1 January -835319569 -819497.02 208191.37 GB 4.80

2 February 10389110 -341.45 270.60 GB 0.01

3 March 21050740 -691.85 383.84 GB 0.01
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4 April 30501040 -1002.45 388.10 GB 0.01

5 May 37712583 -1239.46 362.47 GB 0.01

6 June 3259648 -107.13 68.32 GB 0.00

7 July 51471848 -1691.67 637.01 GB 0.01

8 August 165020985 -5423.58 826.08 GB 0.02

9 September 1050818757 -13444588.35 1891898.53 GB 43.64

10 October -1667941102 -8273529.42 1293634.16 GB 29.84

11 November -676768032 -3083243.10 627679.57 GB 14.48

12 December 1806761052 -1470965.47 310964.75 GB 7.17

  totales -3042940 -27102320.00 4335305.00 GB 100.00

 
El informe de uso de ancho de banda por mes presenta el uso total de ancho de banda relativo al 
mes.  

 
Ancho de banda saliente por hora 

Ancho de banda saliente por hora proporciona información sobre el uso saliente de ancho de banda 
relativo a la hora del día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Historical 

       

  Hora 
Aciertos 

promedio 

Promedio 
porcentual de 

aciertos Avg Bytes Sent
Avg % of 

Bytes Sent Avg Cost 

1 1:00 40995.80 2.05 4.75 MB 1.87 US$ 4.75

2 2:00 42785.60 2.14 5.13 MB 2.02 US$ 5.13

3 3:00 42320.60 2.11 3.65 MB 1.43 US$ 3.65

4 4:00 41419.40 2.07 3.50 MB 1.38 US$ 3.50

5 5:00 40317.60 2.01 2.41 MB 0.95 US$ 2.41

6 6:00 41483.30 2.07 2.50 MB 0.98 US$ 2.50

7 7:00 42088.20 2.10 2.62 MB 1.03 US$ 2.62

8 8:00 64335.00 3.21 8.76 MB 3.44 US$ 8.76

9 9:00 159316.00 7.95 16.55 MB 6.51 US$ 16.55

10 10:00 169523.00 8.46 15.79 MB 6.21 US$ 15.79
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11 11:00 159712.00 7.97 15.69 MB 6.17 US$ 15.69

12 12:00 157928.00 7.88 16.54 MB 6.50 US$ 16.54

13 13:00 141085.00 7.04 12.57 MB 4.94 US$ 12.57

14 14:00 133445.00 6.66 15.74 MB 6.18 US$ 15.74

15 15:00 143726.00 7.17 18.69 MB 7.35 US$ 18.69

16 16:00 140213.00 7.00 19.24 MB 7.56 US$ 19.24

17 17:00 113578.00 5.67 24.94 MB 9.80 US$ 24.94

18 18:00 66880.50 3.34 13.57 MB 5.33 US$ 13.57

19 19:00 50439.10 2.52 11.58 MB 4.55 US$ 11.58

20 20:00 44065.30 2.20 15.36 MB 6.04 US$ 15.36

21 21:00 43333.00 2.16 7.17 MB 2.82 US$ 7.17

22 22:00 43287.80 2.16 7.39 MB 2.90 US$ 7.39

23 23:00 41229.80 2.06 5.41 MB 2.13 US$ 5.41

24 24:00 40093.70 2.00 4.90 MB 1.92 US$ 4.90

  totales 2003600.75 100.00 254.46 MB 100.00 US$ 254.45

 
Este informe muestra la cantidad de tráfico saliente de clientes detrás de los cortafuegos 
correspondiente a cada hora del día.  

 
 

Uso de ancho de banda entrante por día 

Uso de ancho de banda entrante por día proporciona información sobre el ancho de banda entrante 
correspondiente a cada día. Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

 
  Fecha Hits % de hits Bytes recibidos % de bytes recibidos Coste 

1 05/10/2006 1 0.00 2.41 KB 0.00 US$ 0.00

2 05/03/2006 1 0.00 0.30 KB 0.00 US$ 0.00

3 01/17/2006 366254 100.00 2.83 GB 100.00 US$ 2900.55

  totales 366256 100.00 2.83 GB 100.00 US$ 2900.55
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Este informe muestra la cantidad de tráfico entrante originado por un cliente en una dirección IP 
detrás de los cortafuegos; está organizado por cada día presente en los archivos de registro. El 
informe muestra la fecha, el número de hits, los megabytes de datos transferidos y los costes 
aproximados.Es útil para determinar los días pico y fuera de pico correspondientes al tráfico que pasa 
por los cortafuegos y tomar las medidas necesarias para hacer que el tráfico entrante fluya con más 
eficiencia.  

 
 

Día más activo 

Día más activo Proporciona información sobre el día más activo. Las columnas porcentuales representan 
el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Fecha Hits % de hits Bytes transferidos % de bytes transferidos Coste 

1 01/17/2006 841936 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

  totales 841936 100.00 3.91 GB 100.00 US$ 4002.88

 
Use este informe para determinar la cantidad de tráfico de clientes detrás de los cortafuegos en los 
días en que sus servidores están más sobrecargados de tráfico entrante y saliente. También puede 
usar este informe para comparar la carga sobre el servidor en diferentes días, según el número total 
de hits, los bytes transferidos y el coste del ancho de banda.  

 
 

Día más activo (tráfico saliente) 

Día más activo (tráfico saliente) proporciona información sobre el día más activo (tráfico saliente). Las 
columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Fecha Hits % de hits Bytes enviados % de bytes enviados Coste 

1 01/17/2006 475682 100.00 1.08 GB 100.00 US$ 1102.33

  totales 475682 100.00 1.08 GB 100.00 US$ 1102.33

 
Use este informe para determinar la cantidad de tráfico de clientes detrás de los cortafuegos en los 
días en que sus servidores están más sobrecargados de tráfico saliente. También puede usar este 
informe para comparar la carga sobre el servidor en diferentes días, según el número total de hits, 
los bytes transferidos y el coste del ancho de banda.  

 
 

Día más activo (tráfico entrante) 

Día más activo (tráfico entrante) proporciona información sobre el día más activo (tráfico entrante). 
Las columnas porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  
  Fecha Hits % de hits Bytes recibidos % de bytes recibidos Coste 

1 01/17/2006 366254 100.00 2.83 GB 100.00 US$ 2900.55

  totales 366254 100.00 2.83 GB 100.00 US$ 2900.55
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Use este informe para determinar la cantidad de tráfico de clientes detrás de los cortafuegos en los 
días en que sus servidores están más sobrecargados de tráfico entrante. También puede usar este 
informe para comparar la carga sobre el servidor en diferentes días, según el número total de hits, 
los bytes transferidos y el coste del ancho de banda.  

 
 

Uso de ancho de banda por familia de protocolos y por cortafuegos 

Uso de ancho de banda por familia de protocolos y por cortafuegos Proporciona información sobre 
el uso principal de ancho de banda por familia de protocolos y por cada cortafuegos. Las columnas 
porcentuales representan el porcentaje de ancho de banda. 

Filtros Aplicado 

  None  

  Device 
Familia de 
protocolo Hits % de hits

Bytes 
transferidos 

% de bytes 
transferidos 

Others 335335 39.83 2.56 GB 65.45

web 475419 56.47 1.16 GB 29.72

e-mail 4185 0.50 170.54 MB 4.26

Name Service 26979 3.20 21.60 MB 0.54

1 172.19.226.10 

ftp 20 0.00 872.08 KB 0.02

 
Use este informe para determinar la familia de protocolo más comúnmente empleada en eventos 
entrantes y salientes. Una familia de protocolos es un conjunto de protocolos que sirven un propósito 
común. Por ejemplo, los protocolos SMTP y POP3 están en la familia de protocolos de correo 
electrónico.  
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3.5 CABLEADO ESTRUCTURADO 

3.5.1 Redes convencionales 

Como se puede observar en la figura, en las redes interiores actuales, el diseño 

de la red se hace al construir el edificio y según hagan falta modificaciones se 

harán colocando cajas interiores, según lo crea oportuno el proyectista y sin 

ninguna estructura definida. Todo ello tiene el inconveniente de que no siempre 

tenemos una caja cerca y el cableado hasta la caja, cada instalador la hace por 

donde lo cree más conveniente, teniendo así el edificio infinidad de diferentes 

trazados para el cableado. 

 

 

  
Figura 3.12. Diagrama de cableado estructurado (1) 

 

Además de todo ello para cada traslado de un solo teléfono tenemos que 

recablear de nuevo y normalmente dejar el cable que se da de baja sin 

desmontar, siendo este inutilizable de nuevo muchas veces por no saber y otras 

por la incompatibilidad de distintos sistemas con un cable. 
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Pero el mayor problema lo encontramos cuando queremos integrar varios 

sistemas en el mismo edificio. En este caso tendremos además de la red 

telefónica la red informática así como la de seguridad o de control de servicios 

técnicos. Todo ello con el gran inconveniente de no poder usar el mismo cable 

para varios sistemas distintos bien por interferencias entre los mismos o bien por 

no saber utilizarlo los instaladores. Los cables están por lo general sin identificar y 

sin etiquetar. 

 

Desventajas: 

• Diferentes trazados de cableado. 

• Reinstalación para cada traslado. 

• Cable viejo acumulado y no reutilizable. 

• Incompatibilidad de sistemas. 

• Interferencias por los distintos tipos de cables. 

• Mayor dificultad para localización de averías. 

  

3.5.2 Redes estructuradas 
 A diferencia de una red convencional, en el cableado estructurado, como su 

mismo nombre indica, la red se estructura (o divide en tramos), para estudiar cada 

tramo por separado y dar soluciones a cada tramo independientemente sin que se 

afecten entre sí.  

  

En el tipo de cableado estructurado se han dado solución a muchos de los 

problemas citados en anteriormente, como por ejemplo el poder reutilizar el cable 

para distintos sistemas así como poder compartirlo entre si sin interferencias. 

También tenemos que al tratarse de un mismo tipo de cable se instala todo por el 

mismo trazado (dentro de lo posible) no hace falta una nueva instalación para 

efectuar un traslado de equipo, siempre que se haya sobredimensionado bien la 

red, lo cual trae como consecuencia que no existan cables viejos inutilizables. 
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Figura 3.12. Diagrama de cableado estructurado (2) 

 
Ventajas:  

• Trazados homogéneos. 

• Fácil traslados de equipos. 

• Convivencia de distintos sistemas sobre el mismo soporte físico. 

• Transmisión a altas velocidades para redes. 

• Mantenimiento mucho más rápido y sencillo. 

 
 
3.5.3 Conceptos básicos sobre las categorías: 
 En los sistemas de cableado estructurado, entran en juego nuevos conceptos 

que antes no se daban. Para entenderlo, pondremos un ejemplo. 

 

No podremos reutilizar la línea existente entre dos teléfonos para una conexión 

punto a punto entre dos ordenadores, debido a que no sabemos las 

características de los cables montados y además, si quisiéramos medirlas, nos 

saldría más caro (en tiempo y equipo necesario para cada tipo de cable).  Por ello 
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aparece el concepto de Categoría. Esto significa predefinir varios anchos de 

banda, y para dar a cada una un nombre. 

  

CATEGORÍA 
VELOCIDAD 

 MÁXIMA 

DISTANCIA  

MÁXIMA 

3 10Mbps 100 m 

4 20 Mbps 100 m 

5 100Mbps 100 m 

 

Tabla 3.2. Cuadro comparativo de conexiones de cables UTP 

 

 Lo que esta tabla quiere decir es que por ejemplo para una categoría 3 la 

velocidad máxima de transmisión por ella es de 10 Mbps a una distancia de 100 

m. Como se puede observar lo que se vende a los clientes es una velocidad 

máxima de transmisión a una distancia máxima, pero en esto hay que hacer una 

salvedad, como siempre en una línea si la velocidad de transmisión la bajamos 

por supuesto la distancia donde llega la señal aumentará. De todas formas todo 

ello tendría que ser calculado por el técnico que diseñe la red, quién será el que 

determinará la distancia máxima (en la práctica). No olvidemos que la tabla es el 

estándar definido internacionalmente y es lo que en los folletos comerciales se 

les ofrece a los clientes. 

 

 Las categorías inferiores no se tratan porque son de características de muy baja 

calidad para el mercado actual por lo que no se venden. 

 

 Debido a las tecnologías de fabricación se pueden conseguir pares sin apantallar 

para estas velocidades de transmisión. Estos cables se pueden conseguir debido 

a la calidad del cobre y del trenzado que se construyen mediante tecnología láser. 

 

 3.5.3.1  Cables.- Para el cableado de los puestos de trabajo se usará cable de 8 

pares sin apantallar, preferiblemente el de categoría 5, pues su precio que muy 

económico nos lo permite. 

Estos cables constan de unos hilos perfectamente identificables con colores, y 

bajo ningún concepto se cambiará el orden de cableado de estos hilos. 
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 3.5.3.2  Conectores RJ.- El conector RJ se ha diseñado en varios estándares 

distintos, cada uno con una nomenclatura. Los más usuales son el RJ-11 y RJ-45. 

• RJ-11.- Puede albergar como máximo un total de 6 pines, aunque podemos 

encontrarlo en el mercado con los formatos de 2, 4 ó 6 pines según  la 

aplicación a la cual estén destinados. 

• RJ-45.-  Puede albergar como máximo un total de 8 pines aunque al igual 

que el anterior lo podemos encontrar en diferentes formatos según 

nuestras necesidades. El más usual es el de 8 pines, el cual se usa en el 

estándar RDSI. 

 

 
Figura 3.14. Tipos de conexión de cables UTP 

 

Para manejar estos conectores se usarán herramientas diseñadas para tal efecto, 

recomendándose una de tipo universal para RJ, que es válida para todo tipo de 

conectores RJ en el mercado. 

 

3.5.3.3  Impedancia característica 

Es una de las características más importantes de un cable así como para todos 

los elementos de la red, que indica la resistencia a la corriente alterna entre hilos 

que ofrece el cable a las distintas frecuencias. En este caso es de 100 Ω a 1-16 

MHz, variando con la frecuencia. 
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3.5.3.4  Atenuación 

Esta característica nos indica la pérdida en dB/m que tiene el cable que puede 

estar en 7dB/305 m a una frecuencia de 1MHz y 35 dB/305 m a 16 MHz. 

  

3.5.3.5  Resistencia a la corriente continua 

 Esto como su nombre indica nos da la resistencia por metros a la corriente 

continua que suele estar alrededor de los 10 Ω / 100 m. 
CUADRO RESUMEN 

  UTP STP Coaxial Fibra Óptica 
Tecnología 

ampliamente 
probada 

Si Si Si Si 

Ancho de banda Medio Medio Alto Muy Alto 
Hasta 1 Mhz Si Si Si Si 
Hasta 10 Mhz Si Si Si Si 
Hasta 20 Mhz Si Si Si Si 
Hasta 100 Mhz Si (*) Si Si Si 
Canales video No No Si Si 

Canal Full Duplex Si Si Si Si 
Distancias 

medias 
100 m 
65 Mhz 

100 m 
67 Mhz 

500 
(Ethernet) 

2 km (Multi.) 
100 km (Mono.) 

Inmunidad 
Electromagnética Limitada Media Media Alta 

Seguridad Baja Baja Media Alta 
Coste Bajo Medio Medio Alto 

 

Tabla 3.3. Cuadro comparativo de los diferentes medios de transmission 

 
 3.5.3.6  Cálculo de una red 
 Para calcular la distancia máxima que podremos dar a una tirada de cable para el 

horizontal se calculará de la siguiente manera. 

 Supongamos que queremos montar una red local de las características 

siguientes: 

• Frecuencia de transmisión por la red 100 MHz. 

• Nivel de salida de la tarjeta 10 dB. 

• Nivel mínimo de entrada –10 dB. 
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 Si usamos un cable que tiene una atenuación de 47,5 dB /305 m entonces 

aplicando una regla de tres: de 10 dB a –10 dB hay una caída de 20 dB que es lo 

máximo permitido. 

 

 

  47,5     305 

20 20                     

              x 

 
3.6 COMPONENTES DEL SISTEMA 
PETROECUADOR. 
En conjunto, a todo el cableado del edificio se 

la que se subdivide se llama SUBSISTEMA

obedece a esta estructura definida. Las varia

componentes utilizados según el ambiente do

cables y elementos especiales para ambientes á

  

Los componentes del sistema de red interna son

 
3.6.1  Puesto de Trabajo.-  El concepto de 

concepto de punto de conexión. Comprende la

habitual (mesa, silla, zona de movilidad, etc.) d

marca su comienzo en lo que se refiere a c

conexión. En el ámbito del área de trabajo 

activos del usuario tales como teléfonos, o

terminales, etc. La naturaleza de los equipos 

tipo de los conectores existentes en las roseta

mismo determina si la roseta es simple (1 con

(3 conectores), etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

x = 128,4 m es la distancia máx. de

cable que se debe usar. 
DE RED INTERNA DE 

llama SISTEMA y a cada parte en 

. Se llama estructurado porque 

ciones existentes son, el tipo de 

nde se usen, como por ejemplo 

cidos o húmedos. 

: 

Área de Trabajo está asociado al 

s inmediaciones físicas de trabajo 

el o de los usuarios. El punto que 

ableado es la roseta o punto de 

se encuentran diversos equipos 

rdenadores, impresoras, telefax, 

activos existentes condicionan el 

s, mientras que el número de los 

ector), doble (2 conectores), triple 
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Figura 3.15. Diagrama de puestos de trabajo 

 

El cableado entre la roseta y los equipos activos es dependiente de las 

particularidades de cada equipo activo, por lo que debe ser contemplado en el 

momento de instalación de éstos. 
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Figura 3.16. Imágenes de puestos de trabajo PETROECUADOR 

 
3.6.2  Horizontal.- Este subsistema comprende el conjunto de medios de 

transmisión (cables, fibras) que unen los puntos de distribución de planta con el 

conector o conectores del puesto de trabajo. Ésta es una de las partes más 

importantes de la red interna debido a la distribución de los puntos de conexión 

en la planta, En esta red, los puntos de conexión están colocamos donde el 

cliente necesita y se cablea por donde mejor conviene.  

 

 
 

El cableado estructurado de este edificio no se montó en el momento de la 

instalación del equipo, sino que se hizo un proyecto de ingeniería sobre el edificio 

y se estudió de antemano la ubicación donde irían los puntos de red para facilitar 

el trabajo del personal de PETROECUADOR.  

 
3.6.3  Vertical.- Está constituido por el conjunto de cables que interconectan las 

diferentes plantas y zonas ente los puntos de distribución y administración 

(llamado también troncal). Para el caso de edificio de PETROECUADOR, este 
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tipo de sistemas esta constituido del cableado de Fibra Óptica12 que da 

conectividad a los distintos pisos del edificio. 

 
 

 
 

Figura 3.17. Diagramas de fibra óptica y funcionamiento 
 

Utilización: 

• Para circuitos de ancho de banda vocal se usan hilos de pares de teléfono. 

• Para uniones de datos entre plantas cercanas sin mucha demanda, cable 

de categoría. 

• Cable de fibra óptica par la comunicación de datos entre plantas lejanas o 

con mucha densidad. 

 

El tipo de fibra óptica que se utiliza en esta red interior es fibra multimodo que es 

más barata y las pérdidas no son muy grandes a ser recorridos cortos. En los 

extremos de la fibra se colocan conectores ST adecuados, y éstos van al equipo 

de comunicaciones, que adaptan la señal eléctrica/óptica. 

 

 En definitiva, entre administradores de distintas plantas están conectados dos 

sistemas paralelos uno de pares y otro de fibra, así como enlaces con cable o 

mangueras de categoría 5. Los cables de pares y pares trenzados terminan en un 

repartidor o panel de parcheado. Los cables de fibra óptica terminan en un 

repartidor con conectores ST13.  

 

 Para el subsistema de administración se usan paneles de parcheado para cables 

de par trenzado sin apantallar o fibra óptica. Estas regletas son de 19 “, lo que 

                                                 
12 Fibra Multimodo. 
13 Conectores que adaptan la señal óptica en eléctrica. 
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facilita la instalación en armarios metálicos para tal fin. Estos armarios permiten 

albergar distintos dispositivos.  

 

 

 

 
 

Figura 3.18. Imágenes de servidores de la red de PETROECUADOR. 
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Para realizar las  conexiones en los paneles de parcheado se necesita una 

herramienta de inserción o llave de impacto, que permite introducir el hilo en su 

alojamiento y seguidamente lo corta. Para reconocer qué tipo de cable es? Y para 

dónde va?, se a procurado etiquetarlos correctamente todos los cables.  

 

 

 

 
Figura 3.19. Resumen de cableado. 

 
3.6.4 Administración (Repartidores).- Son los puntos de distribución o 

repartidores donde se interconectan los diferentes subsistemas y están ubicados 

en la planta baja del edificio (Departamento de Sistemas). Mediante la unión con 

puentes móviles, se logra configurar la conexión entre dos subsistemas, dotando 

al conjunto de una gran capacidad de asignación y modificación de los 

conductores, para un mejor desempeño de la red. 

• Administración principal.- Éste subsistema es el repartidor principal del 

edificio de PETROECUADOR, que está ubicado en la planta baja y es 

donde llega el cable de la red pública y donde se está ubicada la central y 

todos los equipos servidores. 

• Administración de planta.- Los componen los pequeños repartidores que se 

ubican por las distintas plantas del edificio. 

CABLEADO 
HORIZONTAL 

CABLEADO  
VERTICAL

ESTACIONES DE 
TRABAJO 

ADMINISTRACION  
DE PLANTA 
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Figura 3.20. Imágenes de servidores ubicados en la planta baja 

 
3.6.5  Sala de equipos 
 Este subsistema lo constituye el conjunto de conexiones que se realizan entre él 

o los repartidores principales y el equipamiento común, ordenadores centrales, 

equipos de seguridad. Ubicados todos en esta sala común en la planta baja. 

 

SERVIDORES HP 
PROLIANT 

SERVIDORES 
FORTIGATE 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 

SENSORES DE 
HUMO 
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Figura 3.21. Estaciones de trabajo de los servidores de la Intranet de PETROECUADOR 

 
3.6.6  Sistema de telefonía 
 Para esto únicamente tendremos en cuenta que el teléfono utiliza dos hilos de 

línea coincidentes con el par  y prácticamente puede convivir con casi cualquier 

tipo de redes. 

 

 
Figura 3.22. Sistema de telefonía 

 
3.7 INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN 
3.7.1  Canalización de Edificios 
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 Para La instalación de un sistema de cableado estructurado, PETROECUADOR 

usa toda la canalización de comunicaciones del edificio. Por esto, 

PETROECUADOR realizó el proyecto del edifico teniendo en cuenta las 

instalaciones que necesitará en cuanto voz, datos, seguridad de robo e incendios.  

 

3.7.2  Techo Falso  
 Para instalaciones de este tipo no es necesario instalar prácticamente ningún 

elemento adicional, salvo en algunos casos que no tengamos las suficientes 

verticales dentro de la sala para acceder a algunos lugares, pudiéndose instalar 

columnas metálicas para descender hasta el puesto de trabajo. La red de 

PETROECUADOR se basa en este tipo de infraestructura. 

 

Con carácter general se puede decir que, en la actualidad, debido a los 

procedimientos de construcción existentes, las conducciones por falso techo, en 

sus distintas modalidades son las más frecuentemente utilizadas con respecto a 

cualquier otro método. No obstante, se prevé que la tendencia principal sea la 

utilización de suelo técnico elevado cuando se trate de nuevos edificios o de 

renovaciones en profundidad de edificios existentes. 

 

La tabla adjunta muestra de manera comparativa las distintas opciones de 

instalación. Estas opciones tienen carácter complementario, pudiendo utilizarse 

varias de ellas simultáneamente en un edificio si la instalación así lo demandase. 

   

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Techo falso 

- Proporciona protección 
mecánica 
 
- Reduce emisiones 
 
- Incrementa la seguridad 

- Alto coste 
 
- Instalación previa de conductos
 
- Requiere levantar mucho falso 
techo 
 
- Añade peso 
 
- Aumenta altura 

Suelo con 
 
canalizaciones 

- Flexibilidad 

- Caro de instalar 
 
- La instalación hay que hacerla 
antes de completar la 
construcción 
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- Poco estético 

Piso falso 

- Flexibilidad 
 
- Facilidad de instalación 
 
-Gran capacidad para meter 
cables 
 
- Fácil acceso 

- Alto coste 
 
- Pobre control sobre 
encaminadores 
 
- Disminuye altura 

Conducto en suelo - Bajo coste - Flexibilidad limitada 

Canaleta horizontal por pared 

- Fácil acceso 
 
- Eficaz en pequeñas 
instalaciones 

- No útil en grandes áreas 

Aprovechando instalaciones - Empleo infraestructura 
existente - Limitaciones de espacio 

Sobre suelo 

- Fácil instalación 
 
- Eficaz en áreas de poco 
movimiento 

- No sirve en zonas de gran 
público 

 
Tabla 3.4. Cuadro comparativo de los distintos tipos de instalaciones para   

cableado 

3.8 ADMINISTRACIÓN DE RED DE PETROECUADOR 

La Administración de Redes es un conjunto de técnicas tendientes a mantener 

una red operativa, eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una 

planeación adecuada y propiamente documentada. 

 

Para hacer más eficiente la administración de la red, se dividen en dos partes así: 

• Monitoreo, o proceso de observar el comportamiento de la red y de sus 

componentes, para detectar problemas y mejorar su funcionamiento. 

• Control, o proceso de cambiar el comportamiento de la red en tiempo real 

ajustando parámetros, mientras la red está en operación, para mejorar el 

funcionamiento y repara fallas. 

 

Sus objetivos son:  

• Mejorar la continuidad en la operación de la red con mecanismos 

adecuados de control y monitoreo, de resolución de problemas y de 

suministro de recursos. 
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• Hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, como por 

ejemplo, el ancho de banda. 

• Reducir costos por medio del control de gastos y de mejores mecanismos 

de cobro. 

• Hacer la red más segura, protegiéndola contra el acceso no autorizado, 

haciendo imposible que personas ajenas puedan entender la información 

que circula en ella. 

• Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo que ocasionen las 

menos interrupciones posibles, en el servicio a los usuarios. 

 

La administración de la red se vuelve más importante y difícil si se considera que 

las redes actuales comprendan lo siguiente: 

• Mezclas de diversas señales, como voz, datos, imagen y gráficas. 

• Interconexiónde varios tipos de redes, como WAN, LAN y MAN. 

• Diversos protocolos de comunicación, incluyendo TCP/IP, SPX/IPX, SNA, 

OSI. 

• El empleo de muchos sistemas operativos, como DOS, Netware, Windows 

NT, UNÍS, OS/2. 

• Diversas arquitecturas de red, incluyendo Ethernet 10 base T, Fast 

Ethernet, Token Ring, FDDI, 100vg-Any Lan y Fiber channel. 

 

El sistema de administración de red opera bajo los siguientes pasos básicos: 

• Colección de información acerca del estado de la red y componentes del 

sistema. La información recolectada de los recursos debe incluir: eventos, 

atributos y acciones operativas. 

• Transformación de la información para presentarla en formatos apropiados 

para el entendimiento del administrador. 

• Transportación de la información del equipo monitoreado al centro de 

control. 

• Almacenamiento de los datos coleccionados en el centro de control. 

• Análisis de parámetros para obtener conclusiones que permitan deducir 

rápidamente lo que pasa en la red. 
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• Actuación para generar acciones rápidas y automáticas en respuesta a una 

falla mayor. 

 

La característica fundamental deL sistema de administración de red de 

PETROECUADOR es la de ser un sistema abierto, capaz de manejar varios 

protocolos y lidiar con varias arquitecturas de red. Esto quiere decir: soporte para 

los protocolos de red más importantes. 

 
3.8.1 ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE RED  

• Objetos: son los elementos de más bajo nivel y constituyen los aparatos 

administrados. 

• Agentes: un programa o conjunto de programas que colecciona 

información de administración del sistema en un nodo o elemento de la red. 

El agente genera el grado de administración apropiado para ese nivel y 

transmite información al administrador central de la red acerca de:  

- Notifiación de problemas. 

- Datos de diagnóstico. 

- Identificador del nodo. 

- Características del nodo. 

• Administrador del sistema: Es un conjunto de programas ubicados en un 

punto central al cual se dirigen los mensajes que requieren acción o que 

contienen información solicitada por el administrador al agente. 

 
3.8.2 OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RED DE 
PETROECUADOR. 
Las operaciones principales de un sistema de administración de red son las 

siguientes: 

 
3.8.2.1  Administración de fallas. 
La administración de fallas maneja las condiciones de error en todos los 

componentes de la red, en las siguientes fases: 

• Detección de fallas. 

• Diagnóstico del problema. 
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• Darle la vuelta al problema y recuperación. 

• Resolución. 

• Seguimiento y control. 

 
3.8.2.2  Control de fallas. 
Esta operación tiene que ver con la configuración de la red (incluye dar de alta, 

baja y reconfigurar la red) y con el monitoreo continuo de todos sus elementos. 

 
3.8.2.3  Administración de cambios. 
La administración de cambios comprende la planeación, la programación de 

eventos e instalación. 

 
3.8.2.4  Administración del comportamiento. 
Tiene como objetivo asegurar el funcionamiento óptimo de la red, lo que incluye: 

El número de paquetes que se transmiten por segundo, tiempos pequeños de 

respuesta y disponibilidad de la red. 

 
3.8.2.5  Servicios de contabilidad. 
Este servicio provee datos concernientes al cargo por uso de la red. Entre los 

datos proporcionados están los siguientes: 

• Tiempo de conexión y terminación. 

• Número de mensajes transmitidos y recibidos. 

• Nombre del punto de acceso al servicio. 

• Razón por la que terminó la conexión. 

 
3.8.2.6  Control de Inventarios. 
Se debe llevar un registro de los nuevos componentes que se incorporen a la red, 

de los movimientos que se hagan y de los cambios que se lleven a cabo. 

 
3.8.2.7  Seguridad. 
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La estructura administrativa de la red debe proveer mecanismos de seguridad 

apropiados para lo siguiente: 

• Identificación y autentificación del usuario, una clave de acceso y un 

password. 

• Autorización de acceso a los recursos, es decir, solo personal autorizado. 

 
3.8.2.8  Confidencialidad.  
Para asegurar la confidencialidad en el medio de comunicación y en los medios 

de almacenamiento, se utilizan medios de criptografía, tanto simétrica como 

asimétrica. 

 

La administración de la red de PETROECUADOR se encarga principalmente de 

asegurar la correcta operación de la red, tomando acciones remotas o localmente. 

Se encarga de administrar cualquier equipo de telecomunicaciones de voz, datos, 

así como de administración remota de fallas, configuración rendimiento, seguridad 

e inventarios. 

 
3.8.3  FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEFINIDAS POR OSI Y APLICADAS 
EN LA RED DE PETROECUADOR. 
Las cinco funciones de administración básicas definidas por OSI son las 

siguientes: 

• Configuración 

• Fallas 

• Contabilidad 

• Comportamiento 

• Seguridad. 

 

La configuración comprende las funciones de monitoreo y mantenimiento del 

estado de la red. 

 

La función de fallas incluye la detección, el aislamiento y la corrección de fallas en 

la red. 
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La función de contabilidad permite el establecimiento de cargos a usuarios por 

uso de los recursos de la red. 

 

La función de comportamiento mantiene el comportamiento de la red en niveles 

aceptables. 

 

La función de seguridad provee mecanismos para autorización, control de acceso, 

confidencialidad y manejo de claves. 
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CAPITULO 4 
 

LAN INALÁMBRICA BASADA EN LOS PROTOCOLOS 802.11b/g, 
JUSTIFICACIÓN, INTEROPERABILIDAD, RANGOS Y FRECUENCIAS DE 
TRABAJO 

802.11g opera exactamente en la misma banda de 802.11b es decir en la banda 

de 2.4 Ghz. Esta banda proporciona beneficios para esta tecnología (802.11g) y 

también da como resultado distintos inconvenientes y dificultades en la 

implementación. La industria LAN Inalámbrica comenzó la transmisión desde 900 

Mhz hasta 2.4 Ghz a mediados de los noventa. 

 

El estándar 802.11g proporciona una velocidad de datos máxima de 54 Mbps, no 

tan alta como la de Ethernet (100 Mbps), pero sustancialmente más grande que 

802.11b y mucho más adecuada para las necesidades de desempeño de las 

empresas actuales como es PETROECUADOR.  

 

Como propósito de ilustración y sin tomar en cuenta los aspectos de despliegue 

físico y el número de usuarios, la siguiente tabla lista la capacidad de los distintos 

estándares, la cual se deriva de multiplicar la velocidad de datos máxima por el 

número de canales. 

 

Estándar Velocidad  Canales Capacidad 

802.11b 11 Mbps 3 33 Mbps 

802.11g 54 Mbps 3 162 Mbps 

802.11a 54 Mbps 8 432 Mbps 
 

Tabla 4.1. Estándares 802.11, números de canales y capacidad 
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Una vez más, esta es una simplificación que no toma en cuenta la diferencia entre 

velocidad de datos y el rango. Tampoco considera la parte práctica  de los 

aspectos físicos o financieros de diseñar una LAN Inalámbrica para un 

desempeño de 54 Mbps. No se quiere sugerir que un solo usuario podría disfrutar 

de un enlace que proporciona una velocidad de datos de 162 Mbps. Lo que se 

desea ilustrar es que el número de canales disponibles tiene un impacto enorme 

en la capacidad de la red al igual que la velocidad de datos. 

 

El beneficio de 802.11g es un desempeño más alto además de ofrecer la 

compatibilidad con productos anteriores. Además el esbozo de la especificación 

802.11g también señala que los dispositivos 802.11g deben soportar el tipo de 

transmisión DSSS14 y los tipos de modulación BPSK, QPSK, CCK de 802.11b. 

Este requerimiento junto con el hecho de que 802.11g opera en la misma banda 

de frecuencia de 2.4 Ghz que usa 802.11b proporciona la compatibilidad con los 

productos anteriores. 

 

Debido a que 802.11g opera en la misma porción del espectro de frecuencia que 

802.11b, 802.11g usa exactamente las mismas antenas que 802.11b. Esto 

significa que 802.11g ofrecerá una línea muy completa y variada de antenas. Esto 

también significa que los usuarios tendrían una gran posibilidad de dejar en su 

lugar las antenas de 2.4 Ghz y cables que ya están instalados para 802.11b y 

simplemente reemplazar los Puntos de Acceso 802.11b con los 802.11g, lo cual 

reduce de manera significativa el costo de una instalación en términos de mano 

de obra y equipos. 

 

Sin embargo, junto con la característica importante de compatibilidad con 

productos anteriores también aparece el contratiempo clave de 802.11g. Debido a 

que opera en la misma banda de 2.4 Ghz que usa 802.11b, 802.11g está sujeto a 

la capacidad y problemas de interferencia de 802.11b. La banda de 2.4 Ghz solo 

permite el uso de 3 canales. La banda está saturada con dispositivos 802.11b y 

teléfonos inalámbricos además del uso de dispositivos Bluetooth. 

                                                 
14 Secuencia Directa De Espectro Ensanchado. 
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4.1 DOMINIOS REGULADORES 

Hoy en día existen aproximadamente 200 países en el mundo. Como estados 

soberanos, cada uno de ellos tiene la autoridad de crear e implementar 

regulaciones que sea únicas para su país. De hecho unos cuantos países han 

impulsado regulaciones sobre Wi-Fi que solo son específicas para esos países.  

 

Observe la tabla, que la gran mayoría del mundo está dentro de los dos dominios 

reguladores principales, los dominios FCC15 y el ETSI16. 

 

Dominio 
Regulador 

Área Geográfica. 

América o 
FCC 

Norte, Sur y Centro América y Nueva Zelanda, 
distintas partes de Asia y Oceanía. 

ETSI Europa, Medio Oriente, África, distintas 
partes de Asia. 

Japón Japón 
China República Popular de China 
Israel Israel 

Singapur Singapur 
Taiwán* Taiwán 

*Las regulaciones del dominio regulador de Singapur y Taiwán para las redes LAN 
Inalámbricas son  especificaciones para estos países solo en la operación en la banda 
de 5 Ghz. 

 

Tabla 4.2. Dominios reguladores para los productos Wi-Fi 

4.1.1 EL DOMINIO REGULADOR FCC 
El espectro de frecuencia fue visto y se sigue viendo así, como un bien público, 

cuyo uso debe estar sujeto a la regulación gubernamental. La gran  mayoría del 

espectro de frecuencias está asignada al uso con licencia, la operación en las 

bandas con licencia está restringida para el uso exclusivo del portador de la 

licencia.  

 

Como compensación por el uso exclusivo de una banda en particular, el portador 

de la licencia está obligado a seguir las regulaciones FCC (aunque los 

requerimientos del ejército tienden a sobreponerse a los de la FCC), pagar una 

cuota y en muchos casos “actuar a favor del interés público”. Esta es la razón por 

                                                 
15 Comisión Federal de Comunicaciones. 
16 Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones. 
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la cual una televisora local puede, por ejemplo, emitir con exclusividad en el Canal 

4 pero está obligado a incluir anuncios públicos de manera gratuita normalmente 

en las primeras horas de la mañana entre semana.  

 

El conjunto de regulaciones FCC que se aplica a la operación Wi-Fi en la banda 

de 2.4 y 5 Ghz es un subconjunto de las regulaciones de la Parte 15 de la FCC, el 

cual se aplica a una variedad de dispositivos, incluyendo computadoras 

personales además de receptores de televisión y radio. La siguiente tabla 

describe las características de estas bandas de frecuencia. 

 

Banda Rango de 
frecuencia 

Uso Común 

900 Mhz 902 a 928 Mhz Primeras Lan Inalámbricas, teléfonos 

inalámbricos. 

2.4 Ghz 2.400 a 2.4835 Ghz Lan Inalámbricas Wi-Fi 802.11b y g, 

Bluetooth, teléfonos inalámbricos. 

UNII-1 5.15 a 5.25 Ghz Lan Inalámbricas de uso interno. 

UNII-2 5.25 a 5.35 Ghz Lan Inalámbricas de uso interno y 

externo además de puentes 

inalámbricos de rango corto. 

UNII-3 5.725 a 5.825 Ghz Puentes Inalámbricos de uso externo 

de rango amplio. 

Tabla 4.3. Características de las bandas de frecuencia 

4.2 EMISIONES NO INTENCIONALES 

Se refiere a la energía de radio que estos dispositivos liberan para transmitir los 

datos. Sin embargo, casi cualquier dispositivo electrónico también libera cierto 

nivel de energía que puede impactar la operación de otros dispositivos  o incluso 

representar riesgos para la salud. Estas emisiones no intencionales, también son 

objeto de regulación. En los dominios reguladores de FCC, la cantidad de 

liberación no intencional permisible cae dentro de dos categorías.  
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Las regulaciones Clase A de FCC permiten una calidad más alta de emisiones y 

se aplican a los dispositivos que están diseñados para la operación industrial, de 

oficina y de entornos comerciales similares. La Clase B de FCC es un estándar 

más estricto que se aplica en la operación en entornos residenciales además de 

comerciales.  

 

Esta es la razón por la cual es típico que los puntos de Acceso Wi-Fi de las 

empresas tengan una certificación FCC Clase B aun cuando no es un 

requerimiento obligatorio, si no un nivel más alto de calidad. 

 

4.3 LA BANDA DE 2.4 GHZ O PROTOCOLO 802.11g. 

El principal atractivo de la banda de 2.4 Ghz es que está reservada para la 

operación libre de licencia no solo por la FCC sino que también por otras  

agencias reguladoras, lo que significa que está libre de licencias a lo largo de la 

mayor parte del mundo.  

 

Conectar antenas de otros fabricantes a un dispositivo Wi-Fi no es una violación 

de las reglas FCC. Al trabajar en cooperación con el fabricante del radiador 

intencional, el fabricante de la antena puede certificar la compatibilidad FCC del 

sistema, lo cual los convierte a ellos y no al fabricante en la “parte responsable”.  

 

Una vez que está establecido que el punto de acceso y el sistema de antenas es 

compatible, el primer punto a considerar por los usuarios debe ser la de estar 

dentro de las limitaciones de la potencia de transmisión. Este es un aspecto que 

solo se relaciona con los productos de puentes de punto a punto y punto a 

multipunto, los cuales a menudo están basados en dispositivos Wi-Fi. 

 

La FCC limita el total de la potencia de transmisión  y la ganancia de la antena 

menos cualquier pérdida en el cable, a no más de 36 dB o 4 watios. Esta potencia 

de radiación isotrópica efectiva (EIRP) permite un poco más de flexibilidad en la 

parte del usuario y el fabricante.  
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A pesar de que la asignación FCC para la banda ISM de 2.4 Ghz está definida 

entre 2.4 y 2.4835 Ghz, los dispositivos Wi-Fi que operan en esa banda funcionan 

en términos de canales, las especificaciones 802.11b y 802.11g definen los 

canales disponibles en la banda FCC para su uso de la manera siguiente: 

 

ID de canal (Mhz) Frecuencia 

1 2412 

2 2417 

3 2422 

4 2427 

5 2432 

6 2437 

7 2442 

8 2447 

9 2452 

10 2457 

11 2462 

 

Tabla 4.4. Canales y bandas de frecuencia de redes 802.11g,b 
 

Los resultados anteriores de las especificaciones 802.11b y 802.11g sugieren de 

manera errónea que el usuario tiene once disponibles en la banda de 2.4 Ghz. El 

usuario en realidad no tiene más de tres canales que no se traslapan. Se requiere 

de un mínimo de 22 Mhz de ancho de banda para la transmisión Wi-Fi en la 

banda de 2.4 Ghz. Como se muestra en la figura . Estos canales de 22 Mhz de 

amplitud se extienden 11 Mhz fuera del punto central del canal en ambas 

direcciones.  

 

Los únicos canales disponibles de estos once que permiten la amplitud de 11 Mhz 

en ambas direcciones sin interferir con otro canal o extenderse más allá de la 

frecuencia asignada (excediendo las bandas laterales) son los canales 1, 6 y 11.  
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A pesar de que no existe restricción legal sobre el diseño de una Lan Inalámbrica 

que tenga un uso menor o mayor de un canal, normalmente es recomendable 

usar los tres canales, ni más ni uno menos, para alcanzar el mejor balance entre 

capacidad y la confiabilidad.  

 

 
 

FIGURA 4.1.. En un sistema de 14 canales (solamente 11 son usados en los Estados 
Unidos), hay solo tres canales separados de 22 MHz que no se sobreponen (y por lo tanto, 

sin interferencia). Estos canales son el 1, 6 y 11. 
 
 

4.4 INTERCONEXIÓN DE LA RED DE CABLE ESTRUCTURADO CON LA 
RED INALÁMBRICA. 

Básicamente la nueva red Inalámbrica se la implantará a partir del cableado 

vertical existente en PETROECUADOR. La topología a implementarse será la de 

una Red en Infraestructura.  

 
 

Figura 4.2. Topología de una red en infraestructura 
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Se re-utilizarán los servidores ubicados en la planta baja del edificio, además del 

cableado de fibra óptica que recorre todos los pisos. Para el caso de la ubicación 

de los Puntos de Acceso, se realizará un estudio de potencias de recepción, 

calidad de la señal de recepción, ancho de banda, etc. Para así asegurarnos de 

que el diseño de la nueva red Inalámbrica va a ser el óptimo. 

 

Dependiendo de la cantidad de información que requieran los departamentos del 

edificio de PETROECUADOR, se realizará el estudio previo para saber la 

cantidad de Puntos de Acceso por piso que necesitemos.  

 

4.5 ANÁLISIS DE COBERTURA PARA EL DISEÑO Y UBICACIÓN DE LOS 
PUNTOS DE ACCESO EN EL EDIFICIO DE PETROECUADOR 

El edificio de PETROECUADOR tiene 10 pisos, los cuales reciben conectividad 

cada uno por medio de su red de Fibra Óptica. Debido al costo de los equipos de 

Redes Inalámbricas y a la cantidad de usuarios que tiene cada piso dentro de la 

red interna, se procedió a realizar el diseño basándose principalmente en esta 

característica la cantidad. Es decir que unos pisos serán los que proveerán 

conectividad así mismos y al piso inmediato superior, con esto se logra reducir el 

costo de instalación de la Red Inalámbrica. Los pisos con mayor número de 

usuarios o críticos son: Planta Baja, (Departamento de Sistemas), Segundo Piso, 

Cuarto Piso, Sexto Piso, Octavo Piso. 

 

El diseño se basa en colocar un Access Point en un punto céntrico con la ayuda 

de los planos arquitectónicos de los pisos antes mencionados y mediante 

computadoras portátiles y computadoras con tarjetas inalámbricas verificar en 

cada punto de trabajo del edificio los siguientes parámetros: 

• Áreas de cobertura. 

• Velocidades de Transmisión. 

• Fuerza de la Señal. 

• Calidad de la Señal. 

 

Un punto a tomar en cuenta es que existen también paredes de concreto que 

separan a los diferentes departamentos causando atenuación de la señal. 
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Cabe recalcar que la solución más óptima es colocar dos Access Point en áreas 

céntricas de los pisos antes mencionados para proveer de mejor manera 

conectividad, mantener las tasas de transmisiones altas y cubrir las necesidades 

de cobertura.  

 

La herramienta utilizada para la obtención de estos resultados, es un analizador 

para Redes Inalámbricas llamado: Wiresless Monitor.  

 

 

 
Figura 4.3. Software utilizado para el monitoreo del diseño de la res WLAN 

 

Este software se encuentra libre en el Internet, presenta una interfaz como la que 

se ilustra a continuación y permite de una manera rápida e interactiva saber 

algunos parámetros de las Redes inalámbricas. 
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Figura 4.4. Interfaz gráfica del software utilizado para mediciones (1) 

 

Como son: el canal que está trabajando el Access Point, la frecuencia de 

operación, el nombre SSID y la fuerza de la señal por medio de un indicador. 

 

 
 

 

  

 

 
Figura 4.5. Interfaz gráfica del software utilizado para mediciones (2) 

 

INTENSIDAD 
EXCELENTE 

INTENSIDAD 
MUY BUENA 
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También presenta si el Access Point utiliza alguna encriptación, el tipo de 

modulación utilizada y enlista todos los Access Point disponibles dentro del área 

de cobertura. 

Como so observa en el diseño lógico, los Access Point van conectados a los 

puertos de los switch del Backbone de Fibra Óptica de los pisos: segundo, cuarto, 

sexto y octavo; los que darán conectividad vía inalámbrica a los equipos ya sean 

computadoras portátiles o computadoras personales.  

PEC3548P2
(P2)

 PEC3548P7
(P6)

pinar3548p4
(P4)

PEC3548P10
(P8)

D-LINK
AIRPLUS

Gig 0/1Gig 0/1

D-LINK
AIRPLUS

D-LINK
AIRPLUS

D-LINK
AIRPLUS

Gig 0/1
Gig 0/1

PEC6500
(PB)

F O

FO
F O

FOFO

FO

RED INALAMBRICA DE
PETROECUADOR

172.19.224.1

Laptop
Computer Computer

Laptop

Computer
Laptop

 
 
Figura 4.6. Diagrama de la Red Inalámbrica utilizada para determinar datos para el diseño de 

la RED WLAN 

 

Como se indicó anteriormente, estos Access Point además de dar conectividad al 

piso donde se encuentran instalados, también darán conectividad a los pisos 

superiores, es decir, el Access Point ubicado en la planta Baja del edificio dará 

conectividad a los equipos de dicho piso y a los equipos del Primer Piso, el 

Access Point ubicado en el segundo piso dará conectividad a los equipos del 

segundo y tercero; logrando así dar conectividad a todos los equipos del edificio. 
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Luego de analizar el software utilizado para el diseño, se verán los planos de cada 

piso con la ubicación de cada computador fijo, el número de puntos de datos y de 

voz que tiene cada piso, la ubicación de los Access Point, las velocidades finales 

de la nueva Red Inalámbrica, la Intensidad de la Señal, el nivel de fuerza y su 

área de cobertura en cada piso del edificio de PETROECUADOR. 
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Figura 4.7. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PLANTA BAJA 
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Figura 4.8. Medición de datos de la nueva red inalámbrica MEZANINE 
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 2 
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 4
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 5
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 6
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 7



CAPITULO  IV DISEÑO  164

s

s

 
Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 8
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Figura 4.9. Medición de datos de la nueva red inalámbrica PISO 9
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La realización de las pruebas para los pisos 9 y 10 del edificio tuvo pequeñas 

complicaciones, como el paso a dichos pisos. Debido a que estos pisos son de 

reservada circulación por lo que se encuentra el Sr. Presidente Ejecutivo de 

PETROECUADOR. 

 

PEC3548P2
(P2)

 PEC3548P7
(P6)

pinar3548p4
(P4)

PEC3548P10
(P8)

Gig 0/1Gig 0/1 Gig 0/1
Gig 0/1

PEC6500
(PB)

FO

FO
FO

F OFO

F O

RED INALAMBRICA
PETROECUADOR

172.19.224.20

AP1-P2 AP2-P6
AP3-P8

AP1P2A AP1P2B AP1P3BAP1P3A

AP4-P4

AP2P6A AP2P6B AP3P8AP2P7 AP3P9 AP4P4 AP4P5

Laptop
Computer Computer

Laptop

Computer
Laptop

Computer
Laptop

172.19.224.9 172.19.224.10 172.19.224.11 172.19.22412 172.19.224.13 172.19.224.14 172.19.224.15 172.19.224.16 172.19.224.17 172.19.224.18 172.19.224.19

172.19.224.1 172.19.224.2 172.19.224.3 172.19.224.4

172.19.224.5 172.19.224.6 172.19.224.7
172.19.224.8

 
Figura 4.16. Diseño de la nueva Red Inalámbrica para PETROECUADOR 

 
4.5.1 Fuentes de interferencia: 
Para redes inalámbricas que operan en la banda de frecuencia de 2.4 Ghz, los 

hornos micro onda pueden ser una importante fuente de interferencia. Los hornos 

emiten sobre los 750 W de potencia a 50 pulsos por segundo con un ciclo de 

radiación de 10 ms. Por lo tanto, para una tasa de datos de 2 Mbps, la longitud 

máxima de los paquetes está restringida a 20.000 bits o 2.500 octetos.  

 

La radiación emitida barre de 2.4 a 2,45 Ghz y se mantiene estable por un corto 

periodo a 2.45 Ghz. Aunque las unidades son blindadas, un buen monto de 

energía puede todavía interferir con la transmisión. Otras fuentes de interferencia 

en la banda de frecuencia de 2.4 Ghz incluyen a las fotocopiadoras, motores de 

ascensores, y equipos médicos. 
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4.5.2 Obstrucción de propagación de señales 
Para el diseño se considera algunos parámetros como son el nivel de atenuación 

de las paredes internas y externas del edificio, cuan mas lejos las señales viajen, 

depende de los materiales de construcción de las paredes, divisiones y otros 

objetos. 

 

BARRERA NIVEL DE 
ATENUACION 

EJEMPLOS 

Cartón, Yeso bajo Paredes internas 

Madera/Material 

sintético 

bajo Divisiones 

Asbesto bajo Techos 

Vidrio bajo Ventanas 

Ladrillos/Mármol medio Interiores u 

otras paredes 

Agua medio Aquarios 

Concreto alto Pisos 

Metal Muy alto Cabinas de acero/ 

concreto reforzado 
 

Tabla 4.5. Cuadro comparativo de obstrucción de propagación 

 

También se tiene en cuenta los valores de atenuación que tienen los diferentes 

tipos de paredes. Así: 

 

MATERIAL ATENUACIÓN 

Madera (15 mm) 2.5 a 3.5 dB 

Tablarroca 0.2 a 3.5 dB 

Bloque de concreto 8.0 a 15 dB 

Fibra de vidrio Aprox. 38 dB 
 

Tabla 4.6. Obstrucción de señales de materiales 
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4.6 INDICES DE CALIDAD 

Para evaluar la calidad de una señal existen técnicas cualitativas y métodos 

cuantitativos. Las técnicas cualitativas permiten evaluar una señal de manera 

subjetiva, de forma que la señal se observa y analiza con la intención de detectar 

patrones que puedan indicar la presencia de irregularidades. Estas técnicas son, 

por lo regular, utilizadas para apuntar posibles causas y determinar estrategias en 

la solución de problemas. Las mediciones cuantitativas, por el contrario, proveen 

un dato numérico que se compara con algún parámetro recomendado o 

correspondiente a alguna especificación. Una medida cuantitativa es sumamente 

confiable, mientras que las técnicas cualitativas dependen de la percepción 

particular y de la experiencia. 

 

El tipo de modulación que utiliza el Access Point dependerá de los valores de tasa 

de transferencia que se obtiene del lugar donde se encuentra el cliente, así: 

Para 802.11g: 

OFDM: 

• BPSK @ 6 and 9Mbps 

• QPSK @ 12 and 18Mbps 

• 16QAM @ 24 and 36Mbps 

• 64QAM @ 48 and 54Mbps 

DSSS: 

• DBPSK @ 1Mbps 

• DQPSK @ 2Mbps 

• CCK @ 5.5 and 11Mbps 

 

Para velocidades de 54 Mbps, que es lo que se busca en este diseño, se tiene 

que la modulación digital a utilizarse es 64 QAM. 

Identificar el problema que aqueja a una señal digital en los diagramas de 

constelación consiste en reconocer el patrón que provoca una desviación 

respecto a la posición ideal de los símbolos. Si cada punto en la constelación 

corresponde a la posición ideal del símbolo correspondiente, entonces la señal es 

perfecta y no contendrá errores. La Figura  muestra una señal 64-QAM limpia y 

distintos efectos que pudieran presentarse al utilizar diagramas de constelación 

para evaluar la calidad de la señal. 
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Figura 4.17. Efectos comunes en diagramas de constelaciones. 
 

Compare primero los diagramas 4.1 y 4.2 de la Figura 4. Note que, a diferencia 

del primer diagrama, en donde se observa una señal limpia, en el segundo se 

puede distinguir un efecto de "atracción" hacia el centro de la constelación. 

 

Observe ahora el efecto en el diagrama 4.3. Éste es producto de un desbalanceo 

de los ejes IQ (en fase y en cuadratura, respectivamente) en moduladores, 

demoduladores o amplificadores y filtros de banda base. El desbalanceo es 

causado por diferentes distorsiones de amplitud y de fase en los ejes I y Q, y 

normalmente puede corregirse mediante una calibración del equipo de 

comunicaciones. 

 

Cuando existe interferencia de onda continua o espuria, es muy probable que se 

presente el efecto que se ilustra en el diagrama 4.4. La interferencia de onda 

continua se presentará en los diagramas de constelación como un vector de error 

circular y, por lo regular, no es visible en el analizador de espectros porque su 

energía se oculta bajo la de la señal modulada. 
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Una situación muy común es la presencia de ruido blanco gaussiano en el canal 

de comunicación. El ruido blanco, como se puede observar en el diagrama 4.5, 

provocará la dispersión de los símbolos alrededor de su posición ideal en la 

constelación. 

 

El parámetro de medición más importante en la evaluación de la calidad de 

señales digitales es la tasa de error de bits, mejor conocida por su acrónimo en 

inglés (BER). BER es una medida cuantitativa, de extremo a extremo, que evalúa 

la calidad de la información recibida, y se refiere a la relación entre el número de 

bits en error que se reciben y el número total de bits que se transmiten en 

determinado periodo de tiempo. Conforme aumenta el número de bits en error, la 

calidad de la señal se reducirá hasta llegar a un punto en que no es posible 

descifrar el mensaje transmitido.  

 

Será muy importante que a la hora de medir la tasa de bits en error se considere 

una cantidad de información importante para obtener un parámetro confiable del 

sistema. Se recomienda continuar midiendo hasta que se detecten por lo menos 

100 errores. Sin embargo, una medición como ésta pudiera tomar mucho tiempo: 

si consideramos un canal de transmisión de 6 Mbps en el que se tiene una BER 

de 1x10 -12, un solo error tomaría alrededor de 46 horas para aparecer, por lo 

que detectar 100 errores llevaría alrededor de 4600 horas. 

 

 En consecuencia, se acostumbra realizar cálculos estadísticos de BER que 

toman tan solo segundos o unos cuantos minutos. Debemos darnos cuenta que la 

tasa de bits en error es una medida cuantitativa muy útil para compararla con 

parámetros estándar pero que no identifica la fuente del problema, lo que hace 

necesario utilizar otras herramientas de medición. 

 

4.7 UTILIZACION DE LOS ASISTENTES PERSONALES DIGITALES (PDA´s) 

PDA, son las iniciales en Inglés de Personal Digit 

Assistant, cuya traducción en castellano sería 

(Asistente Personal Digital). En la actualidad son 
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potentes ordenadores personales de bolsillo (según versiones), aunque 

originariamente se iniciaron como agendas electrónicas, hoy en día son capaces 

de realizar la mayoría de tareas que realiza un ordenador convencional como 

agenda electrónica, diccionario, conversor de divisas y medidas, calculadora, 

acceso a Internet, reproductor de MP3, grabadora de sonidos (que incluso nos 

permite recordatorios sonoros), e incluso leer libros electrónicos, etc. 

Salvando las lógicas diferencias de rendimiento, un PDA es parecido a un PC. 

Hay una placa base,  un procesador, memoria RAM, memoria permanente 

(ROM). También hay un sistema operativo en el cual se ejecutan los programas 

que deseemos.  

 

La forma de comunicarse con el PDA es la propia pantalla, que en todos los 

modelos actuales es táctil. El lápiz que incorpora el aparato se utiliza a modo de 

ratón. Para escribir podemos utilizar un teclado virtual que se muestra en la 

pantalla o bien hacer uso de la característica de reconocimiento de escritura. En 

esta última existen dos sistemas: trazado aprendido (cada carácter tiene asociado 

un movimiento del lápiz) y trazado natural (el PDA aprende nuestra forma de 

escribir). 

En resumen, Los PDA´s son ordenadores que se caracterizan por: 

• Su tamaño: Caben en la palma de la mano y se pueden llevar en un 

bolsillo.  

• Su interfase de entrada/salida: La entrada de datos se realiza a través de 

una pantalla táctil en la que se puede escribir con un lápiz que incluye un 

punzón de plástico, siendo ésta capaz de reconocer letras y números 

manuscritos, la salida se realiza a través de la misma pantalla.  

• Su interconectividad: los PDA´s se conectan con otros PDA´s, teléfonos 

móviles, etc. mediante una interconexión de infrarrojos y con un PC 

mediante un soporte que se conecta a través de un puerto serie o USB.  

• La alimentación: mediante pilas o baterías.  

 

Y por tanto nos permiten utilizar las funciones de un ordenador allí donde las 

necesitemos. Los PDA´s tienen una serie de programas básicos: 

• Agenda  
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• Calendario  

• Listado de tareas  

• Reloj y alarma  

• Calculadora  

• Cliente de e-mail  

• Lector de e-books (Libros electrónicos, etc), del tipo Adobe Acrobat 

Reader. 

Los elementos que tenemos que considerar a la hora de comprar una PDA son: 

• Procesador  

• Memoria  

• Teclado y Lápiz Óptico  

• Pantalla  

• Batería  

• Tarjetas de Expansión  

 
Sistemas Operativos para PDA’s: 
En el mercado de las PDA’s funcionan dos sistemas operativos muy usuales, el 

Palm Os, que ya va por su versión 5, y Windows de Microsoft, que en la 

actualidad van por la Versión Pc Pocket Windows 2003, con algunas variantes 

como PC Pocket Windows Mobile 2003 Premium. 

 
Procesador 
Dos son los fabricantes que incorporan su tecnología a los 

procesadores de una PDA, Intel que acompaña a las PDAS 

Pocket PC de Microsoft y Texas Instruments para los 

procesadores incorporados en las PDAS de PALM OS, 

también están los ARM y los HItachi. Las velocidades 

mínimas, hoy en día ya obsoletas eran de 16MHz y las máximas actuales 

alcanzan los 400MHz. Para los más avanzados del mercado, aunque también se 

encuentran de 300 e, incluso, de 200 MHz que dependiendo de las funciones que 

precisemos son totalmente suficientes). 

 
La Memoria 
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Las memoria estándar que utilizan los dispositivos con Pc Pocket incluido es de 

64 Mbs, aunque se pueden añadir más memoria con tarjetas de expansión, 

Los modelos más bajos equipados con Palm suelen tener menor cantidad de 

RAM, usualmente 16 Mb. Seria la memoria mínima que deberíamos de exigir, en 

cualquier caso un programa tan potente como el Chess Genius solo requiere 140 

Kb. De memoria para ejecutarse correctamente.  

 
La pantalla 
Las pantallas TFT de alta resolución son las más usuales 

en los PDA´s. Mejoran el visionado de las imágenes y 

descargas y ofrecen una resolución que, en función de 

sus dimensiones, es de gran calidad.  

 
Comunicaciones 
Podemos conectar el PDA con un ordenador para intercambiar datos (por 

ejemplo, para mantener sincronizada agenda, citas, tareas; para transferir 

documentos, música…). Esto se logra bien mediante un cable usualmente USB o 

bien por infrarrojos. Opcionalmente, podemos conectar el PDA a una red 

inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth), o a una línea de teléfono (con un módem). 

 
Bluetooth 
Aunque al principio parecía que no iba a tener el despegue esperado, Bluetooth 

se ha convertido en la principal tecnología sin cables que actualmente incorpora 

cualquier dispositivo que se precie. Es cierto que siguen saliendo al mercado 

asistentes digitales con conexión mediante vía infrarrojos que hoy en día es 

imprescindible para poder disponer de conectividad en cualquier lugar.  

 

El acceso a Internet 
Durante mucho tiempo el acceso a Internet se ha realizado exclusivamente a 

través de un PC fijo y se han sucedido algunas iniciativas de realizarlo a través de 

los móviles, siendo la más actual al GRPS, pero a  

precios disparatados y con dificultades de navegación.  
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Los PDA´s aparecen como una solución de compromiso, ya que a través del 

interface con el PC es posible enviar y recibir e-mails, descargar e-books y 

periódicos (por ejemplo, El País con AvantGo), y con esta información trabajar y 

entretenerse todo el día. 

 

4.8 HARDWARE NECESARIO DE LA WLAN 

El hardware utilizado para este proyecto es un Access Point marca D-LINK DWL- 

2100AP Air Plus Extreme G, con las siguientes características: 

CONECCIONES: 

 
 

Figura 4.19. Hardware necesario (1) 
 
 
 
 

Botón para 
reiniciar el 
equipo con las 
características 
de fábrica 

El Puerto LAN es 
auto MDI/MDIX. 
Puede insertarse 
cable directo o 
cable cruzado 
para conectar la 
red local 

Transfor
mador 
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LEDS: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.19. Hardware necesario (2) 

Power: la barra verde indica conexión. 

Lan: el parpadeo indica que el puerto 
Ethernet está activado 

Wlan: el parpadeo de la barra verde indica actividad 
inalámbrica y su luz indica conexión. 
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4.8.1 Especificaciones Técnicas 
 
1. Estándares: 

 

• IEEE 802.11b 

• IEEE 802.11g 

• IEEE 802.3 

• IEEE 802.3u 

• IEEE 802.3x 

 

2. Administration del dispositivo: 

• Web-Based – Internet Explorer v6 or later; Netscape Navigator v6 or later; 

or other Java-enabled browsers. 

• Telnet 

• AP Manager 

• SNMP v.3 

 

3. Tasas de transferencia: 

Para 802.11g: 

• 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps 

Para 802.11b: 

• 11, 5.5, 2, and1Mbps 

4. Seguridad: 

• 64-, 128-, 152-bit WEP 

• WPA – Wi-Fi Protected Access  

• (WPA-TKIP/PSK/AES) 

• 802.1x (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) 

• MAC Address Access Control List 

 

5. Rango de Frecuencia Inalámbrica: 

• 2.4GHz to 2.4835GHz 

 

6. Alcance de Operación: 
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Indoors: 

• 98ft (30m) @ 54Mbps 

• 105ft (32m) @ 48Mbps 

• 121ft (37m) @ 36Mbps 

• 148ft (45m) @ 24Mbps 

• 197ft (60m) @ 18Mbps 

• 223ft (68m) @ 12Mbps 

• 253ft (77m) @ 9Mbps 

• 295ft (90m) @ 6Mbps 

Outdoors: 

• 312ft (95m) @ 54Mbps 

• 951ft (290m) @ 11Mbps 

• 1378ft (420m) @ 6Mbps 

7. Tipo de Modulación: 

For 802.11g: 

OFDM: 

• BPSK @ 6 and 9Mbps 

• QPSK @ 12 and 18Mbps 

• 16QAM @ 24 and 36Mbps 

• 64QAM @ 48 and 54Mbps 

DSSS: 

• DBPSK @ 1Mbps 

• DQPSK @ 2Mbps 

• CCK @ 5.5 and 11Mbps 

For 802.11b: 

DSSS: 

• DBPSK @ 1Mbps 

• DQPSK @ 2Mbps 

• CCK @ 5.5 and 11Mbps 

 

8. Potencia de Transmisión: 

For 802.11g: 

• 31mW (15dBm) @ 54 and 108Mbps 
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• 40mW (16dBm) @ 48Mbps 

• 63mW (18dBm) @ 36, 24, 18, 12, 9, and 6Mbps 

Para 802.11b: 

• 63mW (18dBm) @ 11, 5.5, 2, and 1Mbps 

 

9. Sensibilidad del receptor: 

Para  802.11g: 

• 1Mbps: -94dBm 

• 2Mbps: -91dBm 

• 5.5Mbps: -89dBm 

• 6Mbps: -91dBm 

• 9Mbps: -90dBm 

• 11Mbps: -86dBm 

• 12Mbps: -89dBm 

• 18Mbps: -87dBm 

• 24Mbps: -84dBm 

• 36Mbps: -80dBm 

• 48Mbps: -76dBm 

• 54Mbps: -73dBm 

Para  802.11b: 

• 1Mbps: -94dBm 

• 2Mbps: -90dBm 

• 5.5Mbps: -88dBm 

• 11Mbps: -85dBm 

 

10. Dimensiones y Peso: 

• L = 5.59 inches (142mm) 

• W = 4.29 inches (109mm) 

• H = 1.22 inches (31mm) 

• 0.44 lbs (200g) 
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4.9 SOFTWARE NECESARIO. 

4.9.1 Requerimientos del Sistema para la Configuración: 

• Para la configuración se necesita un computador con sistema operativo 

Windows, Linux, Macintosh que tenga instalado un adaptador Ethernet 

para acceder al software que viene en el paquete del Access Point  DWL-

2100 de la marca D-LINK. 

• Se necesita un navegador de Internet que puede ser el Internet Explorer, 

Netscape, etc. 
A continuación se presentará gráficamente el proceso de instalación del software  

 

 
4
 
 

 

 

 

 

 

.9.

Access Point 2100 802.11g/108 Mbps 

CD-ROM (Manuales y Garantías) 

CABLE DE RED ETHERNET (Cat 5) 

Transformador 5V 2 

A
W
“
e
d
c
t

Si alguno de estos ítems falta, contacte a su vendedor
2 Uso del asistente de configuración: 

bra su navegador de 
eb y teclee 

htpp://192.168.0.50” 
n la barra de 
irección URL. A 
ontinuación pulse la 
ecla Intro o Retorno. 
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Aparecerá la pantalla de conexión. 

 
U

h

a

p

Teclee “admin” en el 
campo de usuario y deje el 
campo de la contraseña en 
blanco 
 
 

 

 

na vez se  

aya conectado,  

parecerá la 

antalla de Inicio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en 
Aceptar 

Haga clic en 
Run Wizard 



CAPITULO  IV DISEÑO  181

 
 
 
 
Aparecerán las 

Siguientes Pantallas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 1.- Introducción 

De la nueva contraseña. 

Tiene la opción de crear  

una contraseña 

  
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en 
Next 

Haga clic en 
Next 
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Paso 2.- Configuración  

Inalámbrica. 

La configuración inalámbrica 

Por defecto es la siguiente: 

SSID=default 

Channel=6 

Puede cambiar esto valores 

Para que conicidan con la 

Configuración de una red 

Inalámbrica existente. 

  

 

 

 

 

 

 

Paso 3.- Encryption. 

El DWL-2100AP dispone de 

Dos niveles de encriptación 

Inalámbrica: 64 bits y 128 bit. 

Por defecto, la encriptación  

está desactivada. Puede  

cambiar los parámetros de 

encriptación para que la  

comunicación inalámbrica sea 

más segura. 

  

 

 

 

 

Haga clic en  
Next 

Haga clic en  
Next 
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La instalación ha sido completada. 

 

 
  

 

 

 
 

Haga clic en 
Restart 
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Pantalla de configuración del Access Point DWL-2100. Se puede observar que 

tiene varios campos a llenar como son el SSID17, el modo de operación18, el 

canal, su frecuencia y la autentificación que por default  es Open System. 

 

 
 

Esta es la configuración del puerto Ethernet del Access Point, se puede obtener 

una IP de forma Manual o Estática, configurar la máscara y la puerta de enlace. 

 

 
 
                                                 
17 Nombre  designado para la Wireless LAN. 
18 Access Point, AP Cliente, AP Repetidor. 
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En esta pantalla se puede observar un resumen de la configuración, presenta 

campos como son: 

• IP utilizada (en este caso está activada la opción de IP manual). 

• Máscara de la RED. 

• Puerta de enlace. 

• SSID. 

• Canal utilizado. 

• Modo de operación (en este caso este Access Point cuenta con una opción 

de Super G Mode19). 

• Nivel de seguridad. 

                                                 
19 108 Mbps solo con dispositivos 802.11g. 
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CAPITULO 5 

 
ANALISIS ECONOMICO 

 

En los capítulos anteriores a quedado plenamente diseñada la nueva Red 

Inalámbrica para el Sistema de Comunicaciones Interno de PETROECUADOR, se 

han establecidos todas las bases técnicas de los equipos y componentes 

necesarios según las características que el diseño exige. 

 

Como se indicó anteriormente, este diseño parte de la red o Backbone existente, 

es decir, que los equipos de redes inalámbricas irán conectados en los puertos de 

salida de los switches ubicados en los pisos 2, 4, 6, 8, y son estos equipos los que 

darán conectividad a las estaciones de trabajo de todo el edificio de 

PETROECUADOR, como se muestra en la figura. 

 

El propósito de este proyecto es dar a conocer las ventajas y facilidades que daría 

una red inalámbrica a esta prestigiosa institución. La principal ventaja es la de 

movilidad, puesto que los empleados o personal que utiliza computadores 

portátiles no estarían “atados” a un cable.  

 

Ahora bien, el análisis de factibilidad presentará un estudio en el que se 

demostrará cuan ventajoso sería la instalación de la nueva red inalámbrica. 

Primero se detallará cuántos puntos de red y cuántos metros de cable UTP 

categoría 5 se utilizan actualmente por piso: 
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PISO NUMERO DE  
PUNTOS DE RED 

METROS DE  
CABLE 

Planta baja 51 800 
Mezanine 33 517 

Segundo piso 31 486.5 

Tercer piso 21 329.5 

Cuarto piso 19 298 

Quinto piso 15 235.5 

Sexto piso 25 392.5 

Séptimo piso 20 313.5 

Octavo piso 14 219.5 

Noveno piso 20 313 

Décimo piso 7 110 

TOTAL 256 2038 
 

Tabla 5.1. Tabla de los distintos números de puntos de red del edificio de PETROECUADOR 
 

Como se puede observar, tenemos un total de 256 puntos de red de datos en el 

edificio y un aproximado de 2038 metros de cable en todo el CABLEADO 

HORIZONTAL.  

 

El precio que tienen las diferentes compañías encargadas de realzar el diseño de 

Cableado Estructurado oscila entre 75 y 80 dólares por punto de red. También 

debemos señalar que se cobra un aproximado entre 25 y 30 dólares de mano de 

obra, dando un total de 11020 dólares por punto de red.  

 

                                                 
20 Cabe recalcar que dentro de este precio ya se toma en cuenta todos los equipos necesarios como son 
canaletas, codos, conectores, racks, etc. 
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Entonces, haciendo un nuevo análisis: 

 

PISO NUMERO DE  
PUNTOS DE RED 

PRECIO DE 
INSTALACION 

POR PISO 

Planta baja 51 5610 
Mezanine 33 3630 

Segundo piso 31 3410 
Tercer piso 21 2310 
Cuarto piso 19 2090 
Quinto piso 15 1650 
Sexto piso 25 2750 

Séptimo piso 20 2200 
Octavo piso 14 1540 
Noveno piso 20 2200 
Décimo piso 7 770 

TOTAL  256   
TOTAL $   28.160 

 

Tabla 5.2. Tabla de costos de instalación de puntos de red por piso (1) 
 

Como se observa en la tabla, se tiene un precio de $5610 solo en la planta baja 

donde existen el mayor número de puntos de red de datos. Dando un total de 

$28.160 solo en la instalación del Cableado Horizontal del edificio de 

PETROECUADOR. 

A este valor, debemos añadir el valor de las tarjetas LAN PCI que ocupan los 

computadores. Se debe tener en cuenta que también se utilizan computadores 

portátiles en un total de 26 que ya tienen incluidas tarjetas de red. Las tarjetas de 

red utilizadas en las computadoras son las Realtek 10/100 que tienen un precio 

en el mercado de 6 dólares c/u. 

 

Haciendo un análisis por piso y por el número de puntos de red se tiene: 

 

PISO 
NUMERO DE  
PUNTOS DE 

RED 

PRECIO DE 
TARJETAS 

LAN PCI 
POR PISO 
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Planta baja 51 306 
Mezanine 33 198 

Segundo piso 31 186 
Tercer piso 21 126 
Cuarto piso 19 114 
Quinto piso 15 90 
Sexto piso 25 150 

Séptimo piso 20 120 
Octavo piso 14 84 
Noveno piso 20 120 
Décimo piso 7 42 

TOTAL  256   
TOTAL $   1.536 

 
Tabla 5.2. Tabla de costos de instalación de puntos de red por piso (2) 

 

Como se observa en la tabla, se tiene un costo total de $1.536 en lo que se refiere 

a equipo de conectividad. 

Haciendo un análisis total entre precio de tarjetas LAN PCI y precio de la 

instalación del los puntos de red tenemos: 

 

 

PISO NUMERO DE PUNTOS 
DE RED 

PRECIO DE 
TARJETAS LAN 
PCI POR PISO 

PRECIO DE 
INSTALACION DE 

CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

POR PISO 
Planta baja 51 306 5610 
Mezanine 33 198 3630 
Segundo 

piso 
31 186 3410 

Tercer piso 21 126 2310 
Cuarto piso 19 114 2090 
Quinto piso 15 90 1650 
Sexto piso 25 150 2750 
Séptimo 

piso 
20 120 2200 

Octavo 
piso 

14 84 1540 
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Noveno 
piso 

20 120 2200 

Décimo 
piso 

7 42 770 

TOTAL  256     
TOTAL $   1.536 28.160
    TOTAL $ 29.696
 

Tabla 5.4. Costos totales del cableado horizontal de PETROECUADOR 

 

Como observa en la tabla, el costo final del cableado horizontal de la red de 

PETROECUADOR es de $29.696.  
 

Para la parte de los equipos de Red Inalámbrica, tenemos una infinidad de 

marcas y precios. Las siguientes áreas importantes deben ser consideradas en la 

selección de un fabricante de equipo 802.11: 

• Desempeño. 

• Confiabilidad. 

• Interoperatibilidad. 

• Seguridad. 

• Experiencia en redes. 

• Estabilidad financiera. 

• Costos. 

El desempeño, seguridad y confiabilidad son tres de los aspectos más 

importantes cuando se selecciona elementos 802.11 y el equipo de red en 

general. La interoperabilidad también es importante, en especial cuando las redes 

crecen, debido a que lo más común es que dos o más fabricantes hayan 

proporcionado equipos 802.11. 

 

De acuerdo con investigaciones, Cysco Systems es el fabricante único más 

grande de equipos para redes inalámbricas como se muestra en la figura 5.1. 

 

La estabilidad financiera del fabricante es muy importante cuando selecciona la 

fuente de sus componentes.  
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Aunque el precio no es la medida principal de comparación del equipo de red 

802.11, sigue siendo un factor que no se puede ignorar.  

 

FABRICANTES DE PRODUCTOS 802.11

Cisco
Otros
Bufalo
Linksys
D-Link
Agere
Avaya
Enterasys
Symbol

 
Figura 5.1 Cuadro comparativo entre los diferentes fabricantes WLAN 

 

Como se observa, los fabricantes más comunes son: D-Link, Cisco, 3COM y son 

en base a ellos los que se realizarán los cuadros comparativos de factibilidad. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño está basado en tecnología 802.11g a 

54Mbps, entonces, se realizará un estudio de factibilidad de productos netamente 

802.11g para lograr este objetivo. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de Puntos de Acceso y tarjetas 

WLAN PCI: 

 

ACCESS POINT: 

MARCA MODELO GARANTIA PRECIO $ 

D-Link DWL 2100 AP 1 año 119 

3COM Access Point 8250 1 año 360.99 

Cisco Aironet 1231 802.11g Access 

Point 

1 año 581 

 
Tabla 5.5. Costos de los equipos (Access Point) para el diseño de la nueva red inalámbrica 
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ADAPTADORES PCI 

MARCA MODELO GARANTIA PRECIO $ 

D-Link D-Link PCI Adapter 802.11g 

54 Mbps  DWL-510 

1 año 49.99 

3COM Wireless 11a/b/g PCI Adapter 1 año 80.66 

Cisco Cisco Aironet 802.11A/B/G 
Wireless PCI Adapter 

 

1 año 100.15 

 

Tabla 5.6. Costos de los equipos (adaptadores PCI) para el diseño de la nueva red 

inalámbrica 
ADAPTADORES USB: 

MARCA MODELO GARANTIA PRECIO $ 

D-Link Wireless USB G adapter 

WUA-1340 

1 año 60.45 

3COM Wireless 108Mbps 11g USB 

Adapter 

1 año 62.95 

Cisco Aironet USB G 1 año 299 
 

Tabla 5.7. Costos de los equipos (adaptadores USB) para el diseño de la nueva red 

inalámbrica 
Como se puede observar, los productos D-Link, ofrecen garantía de 1 año, tienen 

representación en nuestro país y sus precios son menores. 
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5.1 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINAL DEL PROYECTO 

En las secciones anteriores, se ha presupuestado los valores de cada equipo con 

su fabricante y el valor que éste tiene en el mercado nacional. Como se observa 

en la figura del diseño lógico de la Red Inalámbrica se necesitan 15 Access Point 

para dar conectividad a todas las estaciones de trabajo del edificio de 

PETROECUADOR. En los planos arquitectónicos se puede observar que el área 

de cada piso es de 500 metros cuadrados. 

 

Tomando este parámetro en cuanta y también el número de estaciones de trabajo 

por piso se tiene que el número necesario de Access Point es de 15 para que el 

ancho de banda no se degrade y se logre mantener un ancho de banda de por lo 

menos 54 Mbps.  

 

PEC3548P2
(P2)

 PEC3548P7
(P6)

pinar3548p4
(P4)

PEC3548P10
(P8)

Gig 0/1Gig 0/1 Gig 0/1
Gig 0/1

PEC6500
(PB)

F O

F O
F O

F OFO

FO

RED INALAMBRICA
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AP4-P4

AP2P6A
CH6

AP2P6B
CH11

AP3P8
CH 6
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AP4P4
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CH 6

Laptop
Computer Computer

Laptop

Computer
Laptop

Computer
Laptop

 
Figura 5.2. Diseño de la nueva Red Inalámbrica para PETROECUADOR 

 

En la tabla siguiente se puede observar la distribución de Puntos de Acceso por 

piso: 
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PISO 
(500m2) 

NUMERO DE  
PUNTOS DE RED 

ACCESS POINT 
POR PISO 

Planta baja 51 2 
Mezanine 33 2 

Segundo piso 31 2 

Tercer piso 21 2 

Cuarto piso 19 1 

Quinto piso 15 1 

Sexto piso 25 2 

Séptimo piso 0 1 

Octavo piso 14 1 

Noveno piso 20 1 

TOTAL 256 15 
 

Tabla 5.8. Número de Access Points por piso. 

 

Haciendo un resumen de los valores de los productos D-Link que se utilizarán se 

tiene: 

 

VALORES DE PRODUCTOS D-LINK 

MARCA 
MODELO 
(ACCESS 
POINT) 

PRECIO 
$ 

MODELO 
(PCI WLAN) 

PRECIO 
$ 

MODELO 
(USB 

WLAN) 

PRECIO 
$ GARANTIA

D-Link DWL 
2100 AP 119 

D-Link PCI 
Adapter 

802.11g 54 
Mbps  DWL-

510 

49.99 

Wireless 
USB G 
adapter 
WUA-
1340 

60.45 1 año 

 
Tabla 5.9. Cuadro comparativo de productos D-LINK 
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Finalmente: 

 

PRESUPUESTO FINAL  
CANTIDAD DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

15 Access Point DWL 2100 119 2261 
246 PCI wlan 49,99 12.297,54 
10 USB wlan 60,45 604,5 
    TOTAL 15.163,04 

 
Tabla 5.10. Presupuesto final de la nueva red inalámbrica. 

 

Comparando el valor final del diseño del cableado horizontal de la Intranet 

existente en PETROECUADOR se tiene que es de  $29.690 mientras que el valor 

final de la nueva Red Inalámbrica es de $15.163,04, lo que representa un ahorro 

de casi $15.000, lo que beneficiaría a esta importante compañía ecuatoriana y 

entraría a formar parte de la nueva era en tecnología inalámbrica que está 

acentuándose con mayor fuerza en nuestro país. 
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CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 
 Como se indicó en el capítulo anterior, se tiene que el precio de instalación 

de la LAN actual es de $29.690, mientras que el costo de la nueva Red 

Inalámbrica será de $15.163. lo que significa que se tiene un ahorro 

significativo en lo referente a costos, además se tiene ya una red robusta 

que soportará todas las necesidades y cumple con todos los aspectos 

tecnológicos que los trabajadores de PETROECUADOR sabrán 

aprovechar. 

 

 La puesta en marcha de la nueva Red Inalámbrica será en un tiempo que 

equivaldrá aproximadamente a la mitad del tiempo requerido para el 

estudio y la instalación completa del Cableado Horizontal que se toma en 

realizar un Cableado Estructurado. 

 

 Según el diseño realizado en este Proyecto de Tesis, se tiene que la 

ubicación del los Access Point cumple un papel preponderante a la hora de 

obtener las tazas de transmisión deseadas así como las velocidades. Para 

este caso el objetivo es que cada estación de trabajo es que tenga una 

excelente calidad de recepción y también una velocidad de 54 Mbps.  

 

 El número de Access Point que se necesitan en cada piso está 

determinado por el número de puntos de red que este tenga, así: la planta 

baja, que tiene un número de puntos de red de 51 y un área de cobertura 
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de 500 m2 se necesitarán obligatoriamente 2 Access Point, debido a su 

gran número de puntos de red. 

 

 Para que no exista ningún problema de traslapamiento entre estaciones de 

trabajo con el Access Point que es designado, se tiene que utilizar los 

canales 1, 6, 11. A pesar de que no existe restricción legal sobre el diseño 

de una Lan Inalámbrica que tenga un uso menor o mayor de un canal, 

normalmente es recomendable usar los tres canales, ni más ni uno menos, 

para alcanzar el mejor balance entre capacidad y la confiabilidad. 

 

  Se requiere de un mínimo de 22 Mhz de ancho de banda para la 

transmisión Wi-Fi en la banda de 2.4 Ghz. Estos canales de 22 Mhz de 

amplitud se extienden 11 Mhz fuera del punto central del canal en ambas 

direcciones.  

 

 No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes 

cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las 

logradas con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes 

inalámbricas actuales ofrecen velocidades desde 2 Mbps, las redes 

cableadas ofrecen velocidades de 100 Mbps y se espera que alcancen 

velocidades de hasta 1000 Mbps.  

 Sin embargo se pueden mezclar las redes cableadas y las inalámbricas, y 

de esta manera generar una “Red Híbrida” y poder resolver los últimos 

metros hacia la estación. Se puede considerar que el sistema cableado sea 

la parte principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional al 

equipo y el operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un 

almacén o una oficina. 

 

 Una extensiva investigación científica no deja en evidencia que las 

transmisiones de radio tienen un efecto biológico adverso sobre la salud de 

los usuarios. Por otra parte, las radiaciones emitidas por las redes 

inalámbricas son más benignas que las celulares por algunas razones. Las 

redes de cortas distancias operan a baja potencia de transmisión, 
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típicamente menos de 100 mW (20 dBm). Las antenas de transmisión son 

localizadas a más de un brazo de longitud y no cerca al cerebro. Por lo 

tanto, la mayoría de la radiación se atenuará antes de que alcance al 

usuario. Mientras las preocupaciones por la salud sobre transmisiones de 

radio son comunes, la mayoría de gente son inconscientes respecto a la 

popularidad de las redes LAN porque el cable UTP categoría 5 contiene un 

químico que puede lanzar un humo tóxico durante un incendio. 

 

 La seguridad en las redes inalámbricas es una necesidad, dadas las  

características de la información que por ellas se transmite. Sin embargo, 

la gran cantidad de las redes inalámbricas actualmente instaladas no 

tienen configurada seguridad alguna, o poseen un nivel de seguridad muy 

débil, con lo cual se está poniendo en peligro la confidencialidad e 

integridad de dicha información. El método mediante WEP con clave 

estática es el mínimo nivel de protección que existe. En una red casera 

puede ser suficiente; en una corporativa, el uso de WEP está formalmente 

desaconsejado, por la facilidad con la que se pueden romper las claves 

WEP en un entorno de alto tráfico.  

 

 Todo mecanismo de protección de información en una red debe estar 

enmarcado dentro de una política de seguridad adecuada. El seguimiento 

de una política consistente evita que las medidas de protección se vuelvan 

un obstáculo para el trabajo habitual con los sistemas de información, y 

garantiza la calidad y confidencialidad de la información presente en los 

sistemas de la empresa. 

 

 Al momento de escoger los equipos para montar la nueva Red Inalámbrica, 

se debe tener en cuenta algunos parámetros como el desempeño, la 

confiabilidad, la interoperabilidad y seguridad. Lográndose así una nueva y 

robusta Red que cumpla satisfactoriamente todas las condiciones 

tecnológicas y físicas para la que fue diseñada. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 
 Se debe tener en cuenta el tipo de estándar a utilizar para el diseño de la 

Rede Inalámbrica, en este caso, se escogió el Estándar 802.11g logrando 

así una velocidad de 54 Mbps que fue el principal objetivo de este Proyecto 

de Tesis. También existen el el mercado equipos 802.11g PLUS los que 

ofrecen velocidades de 108 Mbps, pero se tiene que escoger todos los 

componentes de esta RED que sean del mismo tipo equipo. 

 

 Se recomienda dar un mantenimiento a los equipos inalámbricos por lo 

menos cada tres meses, evitando así que estos se deterioren e impidan el 

correcto funcionamiento de la Red Interna de PETROECUADOR. 

 

 El personal que estará a cargo de la Red, debe dar capacitación a todos 

los trabajadores ya sea en relación a las ventajas que obtendrán, así como 

a la nueva infraestructura que se edificará. 

 

 Se recomienda a PETROECUADOR evaluar esta propuesta ya que las 

Redes Inalámbricas están poco a poco surgiendo en nuestro país, y como 

se vio anteriormente, cumplen los parámetros tecnológicos, también su 

puesta en marcha es casi inmediata y además sus costos son muy 

ventajosos en relación al cableado estructurado que actualmente existe en 

el mercado nacional de las telecomunicaciones. 
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ANEXOS. 

 

Technical Specifications 
 
Standards 
• IEEE 802.11b 
• IEEE 802.11g 
• IEEE 802.3 
• IEEE 802.3u 
• IEEE 802.3x 
 
Device Management 
• Web-Based – Internet Explorer v6 or later; Netscape Navigator v6 or later; or other Java-enabled 
browsers. 
• Telnet 
• AP Manager 
• SNMP v.3 
 
Data Rate 
For 802.11g: 
• 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6Mbps 
For 802.11b: 
• 11, 5.5, 2, and1Mbps 
 
Security 
• 64-, 128-, 152-bit WEP 
• WPA – Wi-Fi Protected Access  
(WPA-TKIP/PSK/AES) 
• 802.1x (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP) 
• MAC Address Access Control List 
 
Wireless Frequency Range 
• 2.4GHz to 2.4835GHz 
 
Wireless Operating Range* 
802.11g (Full Power with 2dBi gain diversity dipole antenna) 
Indoors:  
• 98ft (30m) @ 54Mbps 
• 105ft (32m) @ 48Mbps 
• 121ft (37m) @ 36Mbps 
• 148ft (45m) @ 24Mbps 
• 197ft (60m) @ 18Mbps 
• 223ft (68m) @ 12Mbps 
• 253ft (77m) @ 9Mbps 
• 295ft (90m) @ 6Mbps
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Outdoors: 
• 312ft (95m) @ 54Mbps 
• 951ft (290m) @ 11Mbps 
• 1378ft (420m) @ 6Mbps 
 
Antenna Type 
• Dipole antenna with 2dBi gain 
 
Operating Voltage 
• 5VDC +/- 10%  
 
Radio and Modulation Type 
For 802.11g: 
OFDM: 
• BPSK @ 6 and 9Mbps 
• QPSK @ 12 and 18Mbps 
• 16QAM @ 24 and 36Mbps 
• 64QAM @ 48 and 54Mbps 
DSSS: 
• DBPSK @ 1Mbps 
• DQPSK @ 2Mbps 
• CCK @ 5.5 and 11Mbps 
For 802.11b: 
DSSS: 
• DBPSK @ 1Mbps 
• DQPSK @ 2Mbps 
• CCK @ 5.5 and 11Mbps 
 
Wireless Transmit Power 
Typical RF Output Power at each Data Rate 
For 802.11g: 
• 31mW (15dBm) @ 54 and 108Mbps 
• 40mW (16dBm) @ 48Mbps 
• 63mW (18dBm) @ 36, 24, 18, 12, 9, and 6Mbps 
For 802.11b: 
• 63mW (18dBm) @ 11, 5.5, 2, and 1Mbps 
 
Receiver Sensitivity 
For 802.11g: 
• 1Mbps: -94dBm 
• 2Mbps: -91dBm 
• 5.5Mbps: -89dBm 
• 6Mbps: -91dBm 
• 9Mbps: -90dBm 
• 11Mbps: -86dBm 
• 12Mbps: -89dBm 
• 18Mbps: -87dBm 
• 24Mbps: -84dBm 
• 36Mbps: -80dBm 
• 48Mbps: -76dBm 
• 54Mbps: -73dBm 
For 802.11b: 
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• 1Mbps: -94dBm 
• 2Mbps: -90dBm 
• 5.5Mbps: -88dBm 
• 11Mbps: -85dBm 
 
LEDs 
• Power 
• 10M/100M 
• WLAN 
Temperature 
• Operating: 32ºF to 104ºF  
• Storing: -4ºF to 149ºF  
 
Humidity 
• Operating: 10%~90% (non-condensing) 
• Storing: 5%~95% (non-condensing) 
 
Certifications 
• FCC Part 15 
• UL• CSA 
• Wi-Fi 
 
Dimensions 
• L = 5.59 inches (142mm) 
• W = 4.29 inches (109mm) 
• H = 1.22 inches (31mm) 
 
Weight 
• 0.44 lbs (200g) 
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