
Capítulo 2: Marco Teórico 
 

2.1 Redes inalámbricas 
 

El concepto de redes inalámbricas hace referencia a un conjunto de equipos de cómputo 

interconectados por medio de ondas de radio o infrarrojo [Stallings,02]. Las redes 

inalámbricas al igual que las redes cableadas tienen diferentes rangos de cobertura. Las 

redes más populares y con mayor incremento en su uso son las redes inalámbricas de área 

local o WLAN (wireless LAN’s) conocidas popularmente como redes Wi-Fi [Wifi,05]. 

 

 Al hablar de redes inalámbricas se piensa inmediatamente en la ausencia de 

cables, esto es cierto en parte, pues la red inalámbrica contará con segmentos que tendrán 

esta característica, pero puede que en algún punto de conexión esta red inalámbrica se 

encuentre conectada a otra por medio de un enlace cableado, como puede ser un 

segmento unido por cables de cobre o fibra óptica [Bing,02]. 

 

 Es importante entender que una red inalámbrica puede ser parte de una red mixta, 

dependiendo de si se estudia un segmento de red o la totalidad de la misma. La 

interacción de diversos medios de transmisión hace que pensemos en diferentes 

dispositivos que permiten la conectividad entre estos medios y las diferencias entre sus 

tecnologías; es decir tienen diferentes consideraciones sobre instalación y desempeño los 

dispositivos que utilizan la fibra óptica que los medios que se comunican por ondas de 

radio. 

 



Las características principales de las redes inalámbricas por onda de radio es que 

las fuentes de interferencia existen en mayor cantidad que las fuentes para las redes 

cableadas. Al utilizar el aire como medio de transmisión para las ondas de radio, estas se 

encuentras expuestas a interferencias generadas por el mismo ambiente (humedad, 

tormentas eléctricas, etc.), el campo magnético de la tierra, otras ondas de radio como las 

antenas de radiodifusión; y la cobertura que ofrecen es directamente proporcional a la 

potencia de la antena, aunque los estándares de transmisión juegan un papel de regulación 

en las potencias y frecuencias a ser utilizadas para la transmisión [Cisco,04]. 

 

Las redes inalámbricas empezaron a cobrar fuerza desde que los costos de los 

equipos que permiten la conectividad empezaron a bajar, y esto permitió la incursión de 

la tecnología inalámbrica en diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Muchos lugares 

como aeropuertos, escuelas, oficinas, restaurantes, hoteles etc. empezaron a instalar 

WLANs para que sus clientes o usuarios, que contaran con un dispositivo móvil de 

cómputo, lograran acceder a la red del lugar y hacer uso de Internet principalmente. Este 

tipo de redes cobró mucho auge en la mayor parte del mundo y generó ganancias que 

fortalecieron el uso de las redes inalámbricas en muchos más lugares.  

 

El uso en el hogar de redes Wi-Fi es una nueva situación que se presenta hoy en 

día. Contar con una red inalámbrica que permita conectar las computadoras y todos los 

dispositivos electrónicos es una visión de tener todo bajo un mismo control y canal de 

conexión; de esta manera se podrá compartir información entre dos puntos distintos de la 

casa en cuestión de segundos, lo que nos lleva a un nuevo estilo de vida en el hogar. 



 

Las redes inalámbricas no solo se han enfocado a lugares de área pequeña como 

lo son las casa y oficinas, inclusive edificios; en comparación con lo que son manzanas y 

ciudades enteras. Las redes con certificación WiMAX están siendo implementadas para 

cubrir estos espacios geográficos tan grandes con  resultados similares que ofrecen las 

redes Wi-Fi: independencia de los cables pero con el manejo de gran ancho de banda. Las 

velocidades de transferencia son más grandes que la redes Wi-Fi con lo que se garantiza 

gran movilidad dentro de una ciudad sin perder el servicio de Internet por ejemplo. 

 

2.2 Redes Wi-Fi 
 

Las siglas Wi-Fi representan un esfuerzo de muchas empresas para crear un estándar y 

permitir que  los dispositivos para redes inalámbricas tuvieran compatibilidad entre ellos 

[Wifi,05]. Se utiliza el estándar de transmisión 802.11b/g principalmente, desarrollada 

por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Estas redes se han vuelto 

muy populares en la actualidad por su fácil instalación y por el precio bajo de los 

dispositivos necesarios para implementar este tipo de redes. Las redes Wi-Fi también son 

conocidas como las redes Wireless Ethernet aunque el término no es el apropiado. Todos 

los dispositivos con Wi-Fi integrado permiten la conectividad con una WLAN por medio 

de un Punto de Acceso (AP) el cual servirá como enlace entre la red y el dispositivo 

móvil, como puede ser una computadora portátil, un asistente personal digital o PDA, o 

inclusive una computadora de escritorio la cual “ahorra” el cableado con una tarjeta de 

red inalámbrica. 



 

Se ha asociado el término Wi-Fi  a las redes que trabajan bajo el estándar de 

802.11a/b/g pero se puede tomar como el representativo al 802.11b que tiene 

características de una velocidad de transferencia de 11Mbps y transmitir a una frecuencia 

de 2.4GHz mientras que el 802.11a y g transfieren datos a una velocidad e 54Mbps pero a 

frecuencias de 2.4 y 5GHz respectivamente [Wiki,06].  

 

Algunas de las ventajas ofrecidas por Wi-Fi es la posibilidad de moverse entre 

redes (roaming), el bajo costo de los dispositivos por la competencia generada entre la 

empresas y el estándar global utilizado que permite que muchos dispositivos puedan 

interactuar son necesidad de cambiar de tecnología de los dispositivos. Las desventajas 

principales son: que el uso de la frecuencia 2.4GHz no es exclusiva de este estándar y se 

pueden presentar colisiones con otros dispositivos que funcionan en la misma frecuencia 

como son los dispositivos Bluetooth.  

 

Las regulaciones de algunos países marcan como frecuencia reservada 2.4 GHz 

por lo que se tienen que cambiar de banda de transmisión para no generar interferencias 

con frecuencias reguladas. Un factor muy importante es el consumo de la batería de los 

dispositivos móviles, pues reduce el tiempo de funcionamiento de los equipos portátiles. 

 



2.3 Ancho de banda 
 

El ancho de banda es definido como la cantidad de información que puede pasar por un 

segmento de red en un momento determinado [Cisco,04]. Muchas de las aplicaciones de 

red como Internet, servicio de transferencia de archivos (FTP), VoIP, peer to peer (P2P), 

etc. requieren el uso adecuado del ancho de banda de la red para que el servicio tenga un 

buen desempeño. Si en el momento en que se realiza una llamada por medio de VoIP, no 

se pudiera asegurar el ancho de banda necesario para la transmisión, la llamada podría 

perder calidad en el audio. 

 

Existen ciertas características fundamentales del ancho de banda [Cisco,04]:  

 

• El ancho de banda es finito, por lo que se tiene que moderar su uso de acuerdo a 

las necesidades más importantes en el momento y los servicios que se consideren 

como críticos. La principal limitación es el medio físico pues aunque las 

tecnologías han permitido grandes velocidades de transferencias, no se ha podido 

aprovechar al máximo el ancho de banda. 

 

• El ancho de banda no es gratuito; generalmente se compra a un proveedor de 

servicios, lo cual lleva a los administradores de red a tomar decisiones sobre los 

equipos, servicios y políticas a establecer en la red, y traducir esto en términos de 

ahorro económico. 

 



• La demanda de ancho de banda nunca deja de aumentar, a pesar de los nuevos 

dispositivos y tecnologías, el uso y competencia por el ancho de banda sigue en 

aumento debido a las aplicaciones que hacen uso de estas mayores capacidades de 

la red. 

 

Para el caso de las redes inalámbricas, el ancho de banda disponible esta limitado por 

las características de los equipos que permiten la conectividad con la red; esto se 

encuentra más detallado por las especificaciones del estándar en el que se basa el equipo. 

En este caso, se maneja el estándar 802.11 y sus diferentes versiones, de las cuales, las 

más populares son a, b y g. Por otra parte, el ancho de banda también tiene una relación 

directa con la potencia de la señal. La señal de los dispositivos se va debilitando 

conforme se aleja del origen, ya sea por los obstáculos o por la atenuación de la señal 

debido a la pérdida de potencia con la distancia recorrida. Es importante recordar que el 

ancho de banda solo se alcanza en los casos más ideales, es decir, que no exista 

degradación de la señal  y que la asignación del ancho de banda sea equitativa entre todos 

los usuarios, generando un equilibrio en la competencia por el recurso. 

 

La tasa de transferencia es la medición real del ancho de banda en un momento dado 

y en un segmento determinado de la red [Cisco04]. En el mundo real se trabaja con la 

tasa de transferencia y esta resulta ser menor al ancho de banda; esto se genera por 

diversas situaciones como la latencia de los dispositivos de red, la topología de la red, el 

número de usuarios en un momento determinado, el tipo de datos a transferir, las 

características y capacidades de los equipos terminales y servidores. Para efectos del 



presente trabajo se utilizará el concepto de tasa de transferencia pues son mediciones 

reales las que serán utilizadas para medir el desempeño de la solución en la red. La tasa 

de transferencia se presentara en tres valores, máximo, promedio y mínimo. 

 

2.3.1 Mito sobre el ancho de banda 
 

Se ha manejado el concepto de que, entre más ancho de banda en una red, mayor va a ser 

su desempeño; esta proposición no es necesariamente cierta. La decisión de incrementar 

el ancho de banda disponible en una red existente recae sobre el administrador de la red 

cuando se determina que las capacidades de transferencia de la red comprometen la 

disponibilidad de los servicios de la red. Esta decisión se sustenta en estudios que 

consideran: la topología de la red, las características de los equipos de red instalados 

actualmente, las necesidades de los usuarios y los servicios ofrecidos. Acerca de la 

capacidad de transferencia de la red, esto se puede entender como que el flujo de datos es 

tan grande, que ocupa todo el ancho de banda disponible y compromete el envío del resto 

de la información en la red proveniente de todos los usuarios. 

 

 El incremento del ancho de banda disponible inevitablemente lleva a un gasto 

económico considerable; es por esto que el estudio de los factores mencionados antes, es 

un punto muy importante para tomar la decisión de incrementar el ancho de banda, pues 

esta acción puede que no sea la solución al problema del incremento del flujo de datos y 

la saturación del ancho de banda. Suponga que se tienen 20 usuarios en la red con un 

ancho de banda de 256Kbps, y la red deja de ser eficiente y se presentan caídas de la red. 



Se puede dar el caso de que un usuario siempre este acaparando la mayor parte del ancho 

de banda. Si se eligiera incrementar el ancho de banda en la red, y la cuestión de este 

usuario que gana la competencia por el recurso se pasara por alto,  el resultado sería que 

este usuario seguiría ganando la mayoría del ancho de banda disponible y peor aún, el 

ancho de banda ganado sería más grande que el que originalmente utilizaba. 

 

2.3.2 Demanda excesiva del ancho de banda 
  

El uso desmedido del ancho de banda, por parte de un usuario en particular, puede 

comprometer el desempeño de los servicios de la red y repercutir en el desarrollo de las 

actividades diarias de los usuarios de esta red. Es por esto que han surgido soluciones que 

implementan la asignación del ancho de banda por usuario. El que cada usuario pueda ser 

identificado al conectarse a la red y saber su ancho de banda límite a ocupar, permite que 

el uso del ancho de banda este controlado y nunca sature las capacidades de transferencia 

de la red. Si se sabe de antemano el número de usuarios promedio que se conectan a la 

red en un momento determinado, se pueden hacer cálculos para la distribución del ancho 

de banda de modo que todos los usuarios puedan contar con los servicios que necesitan y 

estos dispongan del ancho de banda necesario para funcionar. Al categorizar o clasificar 

el uso del ancho de banda en base a las necesidades del usuario, se entra en situaciones 

como delimitar de inicio las funciones que realiza un usuario y los servicios de la red que 

necesitará. Todo esto con el fin de que ningún usuario pueda acaparar una gran parte del 

ancho de banda y repercutir en los demás usuarios de la red.  

 



 

2.4 Administración de redes de área local 
 

Para el presente trabajo se tomará la parte de administración de red como el manejo y 

mantenimiento de una red establecida y funcional, es decir, una red que es utilizada un 

cierto número de horas, determinado número de servicios, y un promedio de usuarios en 

un periodo de tiempo. La parte de instalación y configuración de los equipos necesarios 

se ha omitido. 

 

El administrador de la red es el encargado de la configuración, fallas, 

contabilidad, comportamiento y seguridad de la red [Cisco,04]. El comportamiento de la 

red incluye situaciones como monitoreo de la tasa de transferencia y ejecutar acciones 

que garanticen la disponibilidad de los servicios. Las políticas establecidas por el 

administrador ayudan a que el desempeño de la red se aproxime a lo óptimo en cualquier 

momento. El establecer una política tiene asociada una razón administrativa, como 

restringir el uso de ciertos servicios para limitar el uso del ancho de banda por parte de un 

usuario determinado, cerrar ciertos puertos para prevenir ataques a la red, implementar  

cortafuegos o firewalls para fortalecer la seguridad etc. 

 

 El uso desmedido del ancho de banda puede ocasionar que el desempeño de la 

red no sea el deseado, generando una caída en la disponibilidad de los servicios. Para que 

el ancho de banda sea aprovechado eficientemente por todos los usuarios, se han creado 

soluciones basadas en hardware y software para crear una distribución de este recurso. Se 



crearon calendarios de trabajo o schedules basados en probabilidad, turnos, prioridad y 

otras técnicas para hacer lo más justo posible la distribución. Si la solución se basa en 

hardware, el dispositivo físico tiene configurado en su memoria interna estos schedules 

para hacer la administración de ancho de banda basados en la regulación de la velocidad 

de transferencia entre un usuario en particular y el punto de acceso a la red o el equipo 

responsable de la administración. Si la solución es un software, este se instala en un 

servidor que será quien procese todas las peticiones de conexión y transferencia de datos. 

 

Otra situación a la que se enfrenta el administrador es el control de acceso a la 

red. Si se tiene algún acceso inalámbrico a la red, es factible que personas distintas a los 

usuarios de la red tengan acceso a los recursos de esta. Por ejemplo, si en una oficina se 

cuenta con un punto de acceso inalámbrico, y la cobertura de este dispositivo cubre 

algunos metros más allá del espacio de la oficina, además de suponer que no existen 

mecanismos de autentificación de usuarios, cualquier persona con un equipo móvil de 

cómputo puede acceder a la red de la oficina y hacer uso de recursos como Internet; si se 

puede hacer uso de la red, quedarán vulnerables archivos compartidos,  cámaras por IP y 

servidores. La seguridad en este caso dependerá solamente de las medidas que se hayan 

aplicado para cada equipo de cómputo. 

 

Un administrador puede optar por alguna de estas dos opciones cuando desee 

aplicar restricciones sobre el uso del ancho de banda y acceso a la red. La decisión que 

tome el administrador se basará tanto en cuestiones técnicas, económicas y de planeación. 



El futuro crecimiento y desempeño de la red también son factores que intervienen en la 

toma de decisiones. 

 

2.5 Puntos de Acceso 
 

Los puntos de acceso (AP) son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica de un 

equipo móvil de cómputo con una red. Generalmente los puntos de acceso tienen como 

función principal permitir la conectividad con la red, delegando la tarea de ruteo y 

direccionamiento a servidores, ruteadores y switches. La mayoría de los AP siguen el 

estándar de comunicación 802.11 de la IEEE lo que permite una compatibilidad con una 

gran variedad de equipos inalámbricos. 

 

 Algunos equipos incluyen funciones como de administración de redes 

contemplando tareas como la configuración de la función de ruteo,  redireccionamiento 

de puertos, seguridad y administración de usuarios. Estas funciones responden ante una 

configuración establecida previamente. Al fortalecer la interoperabilidad entre los 

servidores y los puntos de acceso, se puede lograr mejoras en el servicio que ofrecen, por 

ejemplo, la respuesta dinámica ante cambios  en la red y ajustes de la configuración de 

los dispositivos. 

 

 Los AP son el enlace entre las redes cableadas y las inalámbricas. El uso de varios 

puntos de acceso permite el servicio de roaming. El surgimiento de estos dispositivos ha 



permitido el ahorro de nuevos cableados de red. Un AP con el estándar IEEE 802.11b 

tiene un radio de 100 m aproximadamente [Cisco,04]. 

 

2.6 Servidores RADIUS 

 

Los servidores de autentificación remota de usuarios por dial-in (RADIUS) permiten la 

autentificación de usuarios cuando estos intentan acceder al servidor. Utilizan el 

protocolo  AAA (autentificación, autorización y manejo de cuentas)  lo cual permite un 

manejo adecuado de todos los clientes que hacen uso del servidor. Cuando el usuario 

intenta acceder a la red misma, necesita identificarse por medio de un nombre de usuario 

y una contraseña. Esta información es recibida por el servidor RADIUS el cual valida una 

petición de autentificación contra la información almacenada en su base de datos. Si la 

petición fue aceptada, el servidor se encargará de asignar una dirección IP y los demás 

parámetros necesarios para la conexión y manejo de la cuenta. Los mecanismos de 

autentificación pueden ser diversos como  PAP, CHAP o EAP, según lo soporte el 

servidor.  

 

 Al iniciar una sesión con un servidor RADIUS se puede tener un registro sobre el 

inicio y el final de la sesión, lo que es útil en sistema que necesitan llevar un control 

estadístico sobre el tipo de usuario, tiempo de uso y propósito de uso de la red por parte 

de los usuarios. RADIUS es usado principalmente por proveedores de servicio de Internet 

(ISP) o por cualquier red que tenga la necesidad de utilizar cuentas de usuarios para sus 

estaciones de trabajo. RADIUS fue creado originalmente por Livingston Enterprises  y en 



1997, se convirtió en un estándar. Algunos estándares se encuentran descritos en: 

RFC2865, RFC2866, RFC3580. 

 

RADIUS es un protocolo usado ampliamente en ambientes de red. Se aplica 

usualmente con dispositivos de red incrustados como ruteadores,  servidores,  y switches. 

Algunas razones de su uso son [Hill,01]:  

 

• Los sistemas incrustados generalmente no pueden manejar información de 

autentificación de los usuarios cuando el número de estos es muy grande. Dicho 

proceso requiere mayor espacio de almacenamiento que el que los sistemas 

incrustados poseen. 

 

• RADIUS facilita una administración centralizada. Esto representa una ventaja 

cuando los usuarios son agregados y retirados durante el día, y la información de 

autentificación cambia constantemente. 

 

• Se provee cierto nivel de protección contra ataques activos de escucha de la red o 

sniffing. 

 

La seguridad ofrecida por el esquema nombre de usuario y contraseña, puede o no 

comprometer la seguridad del sistema, dependiendo de si toda la responsabilidad recae 

sobre este esquema. Si se aplican un esquema de autentificación PAP, la seguridad se ve 

totalmente comprometida pues este mecanismo es desprotegido. Si se aplica un esquema 



de desafío CHAP, la seguridad recaerá en el proceso de autentificación. El proceso de 

manejo de cuentas de RADIUS no transporta información que debe ser mantenida como 

confidencial.  

 

2.7 Control de Tráfico y QoS en Linux 

 

Linux presenta varias opciones para ejecutar una administración del ancho de banda si 

este sistema operativo se instala como servidor. El comando TC  o control de tráfico, 

permite controlar el flujo de datos que sale hacia del servidor y lo permite redistribuir 

para los equipos destino. Los paquetes pasan por un código que indica las condiciones del 

redireccionamiento, y se les indica por que puerto e interfaz salir. Esto indica que el 

comando TC permite el control de tráfico sólo para paquetes que salen. El TC consiste de 

tres componentes básicos: 

 

• La técnica de enfilamiento de paquetes o queueing: Es el bloque principal y es el 

encargado de manejar el tráfico de paquetes de datos y determinar las técnicas de 

organización para que se distribuyan los paquetes de manera adecuada sobre todo 

el tráfico de la red. Algunas técnicas que son implementadas son: enfilamiento 

basado en clases,  por prioridad, y CSZ (Clark-Shenker-Zhang), por mencionar 

algunos. 

 

• Las clases: Permiten agrupar a los paquetes por medio de características en 

común. Una clase es un conjunto de reglas que son aplicadas a un grupo de 



paquetes. Las técnicas de enfilamiento son aplicadas sobre las clases; ejemplos de 

estas son FIFO (First In, Fisrt Out), RED (Random Early Detection), SFQ 

(Stochastic Fair Queueing). Las clases tienen la capacidad de decidir si retrasa, 

elimina o reclasifica un paquete. 

 

• Los clasificadores: son los filtros que describen los paquetes y los asocian a una 

clase previamente definida con una técnica de enfilamiento. Algunos 

clasificadores que soporta el TC son: el clasificador basado en rutas, el protocolo 

de reservación o RSVP (para IPV4 e IPV6) y el u32. Otro ejemplo es el comando 

ipchains para clasificar por etiquetas. 

 

Un ejemplo del funcionamiento del TC es el siguiente: 

 

1:0 

1:1 1:2

Figura 2.1: Esquema de división de TC 

 

En la figura 2.1, los nodos inferiores son dos direcciones provenientes del nodo 

inicial. 1:1 es un alias para la primera dirección IP y 1:2 para la segunda dirección IP. Los 

alias son para el puerto de salida del dispositivo. Para comenzar el control de tráfico lo 



primero que se tiene que realizar es asignar un dispositivo de red al comando Qdisc para 

posteriormente crear las clases y asignarles una técnica de queueing. Con este 

procedimiento se puede asignar un ancho de banda para los clientes. El Qdisc es un 

planificador, cada interfaz tiene asignado un calendario o schedule, que de inicio está 

configurado como FIFO, ya se entrada o de salida. Para este trabajo el Qdisc se aplicará 

únicamente a las interfaces de salida, puesto que el servidor indicará el ancho de banda 

que asigne el punto de acceso por medio de la interfaz con la que se conectan el servidor 

y el AP.  

 

El Qdisc es el bloque principal de construcción de Linux para el control de 

tráfico, y permite construir configuraciones tan complicadas como el usuario lo desee. Se 

puede establecer estas configuraciones de dos formas: classless y classful [Bert,02]. La 

primera opción es la implementada inicialmente en las redes Ethernet donde se sigue un 

esquema FIFO. La opción de classful incluye la creación de un árbol donde cada nodo 

hoja representa una dirección. Classless es una forma de planificación (scheduling) en 

principio y Classful es una forma de modelado del flujo de datos (shaping) aunque 

también puede cumplir la función de scheduling. 

 

2.8 Conclusiones del capítulo 
 

Por medio de la definición de conceptos en este capítulo, se ha podido mostrar la 

importancia del ancho de banda para una red, sea inalámbrica o no; además de aclarar 

algunas situaciones como las consecuencias del uso desmedido del ancho de banda. Se 



puede concluir que cuando se presentan caídas en los servicios de la red, ocasionadas por 

el gran consumo de ancho de banda, el incrementar el dicho recurso no siempre puede ser 

la mejor solución para resolver esta situación. Dado que el ancho de banda es un recurso 

finito, las técnicas de administración de redes de área local deben brindar apoyo para la 

toma de decisiones en cuanto a la solución de problemas ocasionados por la excesiva 

demanda del ancho de banda. La decisión de implementar soluciones basadas en 

hardware y en software es tomada por el administrador de la red, basándose en cuestiones 

de desempeño de la red y de la inversión económica permite la integración de dichas 

soluciones. 

 

 La generación de una solución basada en software, que haga uso de un punto de 

acceso y tecnologías Open Source, para la administración del ancho de banda, es factible. 

La integración de sistemas ya probados ampliamente como los servidores RADIUS y el 

control de tráfico de Linux, dan un cierto nivel de confianza en el desempeño de la 

aplicación a diseñar pues simplemente se creará una aplicación que integre estos sistemas 

para lograr el objetivo de administrar el ancho de banda. 

 

 Con este capítulo de marco teórico se explican los conceptos necesarios para 

integrar el sistema de administración del ancho de banda. Se da una introducción a las 

políticas de administración de redes que se desea implementar en el sistema. Finalmente, 

se da una descripción de las tecnologías a implementar y su función a desempeñar en el 

sistema propuesto. Todo esto sirve como base teórica de los lineamientos y prácticas que 



se describirán en el siguiente capítulo para cumplir el objetivo de proponer prácticas de 

administración para el presente trabajo. 



 


