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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las necesidades de las personas cambian y evolucionan y con ellas su 

entorno. Un edificio es el claro ejemplo de cómo el hombre modifica su  medio más 

inmediato para cubrir dichas necesidades. 

 

Un edificio es un objeto complejo y construido por el hombre, formado por 

infinidad de sistemas que lo hacen habitable. La instalación de agua y la de 

evacuación, la de gas, la protección contra incendios, los accesos y núcleos de 

escaleras, son elementos totalmente imprescindibles para el funcionamiento correcto 

de un edificio, y ninguno de ellos se puede pensar aisladamente. Cada uno de estos 

subsistemas requieren de una infraestructura, ocupan un espacio y atienden a unas 

normas que los hace funcionar y los hacen seguros para el uso humano.  

 

En los tiempos que corren, estamos cada vez más ligados a la tecnología, y en 

consecuencia no podemos olvidar que una red eléctrica, electrónica e informática 

adquieren especial protagonismos en los edificios de hoy. 

 

Es por esto que el proyecto que nos ocupa pretende sentar las bases del 

funcionamiento y aplicación de una red informática, ejemplo claro de cómo las nuevas 

tecnologías intervienen y modifican nuestro entorno. 

 

Este estudio se realiza a través de una edificación de nueva planta, un hotel 

proyectado integrando esta nueva tecnología. 
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2. HOTEL 

 

2.1. SITUACIÓN. 

 

El solar donde se ubica el presente proyecto se sitúa en la parcela 17 del 

polígono I del Plan Parcial “Camí Ral”, al sureste del núcleo urbano de Castelldefels, 

próximo a .la Autopista A16 y al Canal Olímpic, muy próximo al término municipal de 

Gavà. 

 

La parcela se encuentra perfectamente comunicada puesto que se accede a 

ella a través de la conexión con la Autopista A16, disfrutando, de esta forma, con 

una conexión directa con el aeropuerto de Barcelona. Así mismo la proximidad con 

el núcleo urbano de Castelldefels es notable, el acceso al Canal Olímpico de 

Piragüismo es fácil y directo, y las comunicaciones con la playa rápidas y 

abundantes. 

 

Todo esto convierte la parcela en cuestión en una ubicación inmejorable para 

dotarla de un uso hotelero.  

 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR.  

 

Estamos hablando de una finca con una superficie de 16.953 mts2 de los 

cuales  se pretenden ocupar el 50% (aproximadamente) en una primera fase para la 

construcción del equipamiento hotelero. 

 

Tiene una forma sensiblemente rectangular, tan sola modificada en su 

extremo norte por la curvatura de las vías de acceso al polígono. 
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La parcela limita al noreste con la Autopista A16, al sureste con una 

importante zona verde, al suroeste con la misma zona verde y parcelas vecinas del 

mismo polígono y al noroeste con la Ronda de Can Rabadà. 

 

Su topografía es prácticamente plana, por este motivo no tiene ningún tipo 

de implicación en el proyecto desarrollado 

 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO. 

 

El entorno urbanístico más inmediato de la finca objeto del presente proyecto 

se caracteriza por la existencia de parcelas de gran superficie destinadas en su 

totalidad a los sectores secundario (industria) y terciario (oficinas i servicios). Se 

trata de una zona muy bien comunicada y a poco rato de todas partes. 

 

La urbanización del polígono es a base de calles de doble dirección y aceras 

de gran anchura con espacios ajardinados. Todo esto le otorga unas facilidades de 

acceso que adquieren una gran importancia en un equipamiento de estas 

características. 

 

 

2.4. NORMATIVA URBANÍSTICA.  

 

La finca a construir se encuentra situada en suelo clasificado urbano e 

incluso dentro del Plan Parcial "El Camí Ral", en el municipio de Castelldefels. 
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Este Plan Parcial, aprobado definitivamente en fecha 2 de Agosto del 1991, 

reserva una de las 27 parcelas resultantes, concretamente la isla 17, para el 

desarrollo de un uso hotelero. 

 

  Los parámetros concretos, que recoge la Normativa urbanística de la zona, 

así como los de la obra proyectada se recogen en el siguiente cuadro. 

 

 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

 
PROYECTO 

 
Superficie Parcela  

 
16.953 mts2. 

 
Fase 1.      8.478,30 mts2. 
Fase 2.      8.474,70 mts2. 
TOTAL.    16.953,00 mts2. 
 

 
Edificabilidad 
(1,219 m2 st./m 2suelo) 
 

 
16.953x1,219 = 
 20.664mts2 

 
Fase 1.    10.335,00 mts2. 
Fase 2.    10.329,00 mts2. 
TOTAL.    20.664,00 mts2. 
 

 
Ocupación Máxima 
(60%) 
 

 
Fase 1.  5.087,00 mts2. 
Fase 2.  5.084,80 mts2. 
TOTAL.10.171,80 mts2. 
 

 
Fase 1.      2.203,20 mts2. 
Fase 2.      5.084,80 mts2. 
 

 
Altura Máxima Permitida 
 

 
18,50 mts. (Pb+5) 

 
18,50 mts. (Pb+5) 

 
Distancias        Sistemas 
                          Resto 
 

 
12 mts.  
6 mts. 

 
>12 mts. 
- - -  

 
Plazas de Aparcamiento 
 (1pl. cada 80 m 2 cons.) 
 

 
Fase 1.      129 plazas. 
Fase 2.      129 plazas. 
TOTAL.      258 plazas. 
 

 
Fase 1.         130 plazas 
Fase 2.         129 plazas  
 

 
Usos 
 

 
Hotelero 

 
Hotelero (*) 
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2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO HOTELERO. 

 

2.5.1. OBJETIVOS.  

 

El presente proyecto consiste en un equipamiento hotelero con una cabida 

de 360 plazas. El proyecto también prevé complementar los servicios propios de un 

hotel de estas características destinando una parte de la planta baja y la totalidad de 

la planta primera a salones aptos para usos diferentes (desde congresos hasta 

cursillos, subastas y exposiciones). 

 

La categoría prevista para este establecimiento hotelero será la de cuatro 

estrellas. 

 

 

2.5.2. ESQUEMA / ORGANIZACIÓN.  

 

El establecimiento hotelero que se describe se organiza desde la rambla 

central de la parcela edificada por donde se formaliza el acceso principal al hotel.  

La formalización del hotel proyectado se produce en base a una planta baja 

destinada a salones y usos comunes, una planta primera destinada a salones y 

cuatro plantas tipo destinadas exclusivamente a dormitorios del establecimiento. 

 

 

2.5.2.a. PLANTA BAJA.  

 

En ella se mezclan los servicios comunes del establecimiento hotelero con 

los servicios complementarios que se deben incorporar debido a la presencia de 

salones para banquetes y congresos. 
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A cada lado del acceso principal, encontramos los servicios más propios del 

hotel (comedor, cocina, recepción, salones de lectura y televisión,...) mientras que  a 

medida que nos acercamos a la esquina, los servicios que podemos encontrar 

responden a un uso más ambiguo entre los clientes del hotel y los usuarios de los 

salones de congresos, tanto los emplazados en esta planta baja como los que 

podemos encontrar en planta primera.  

 

Destaca como elemento principal el bar-cafetería, a dos alturas, y con 

acceso independiente desde la calle. 

 

En el ala norte y en la zona que da al jardín encontramos los salones de 

planta baja, incluyendo un hall privado que permite el acceso a los mismos de una 

manera totalmente independiente. 

 

 

2.5.2.b. PLANTA PRIMERA.  

 

Se encuentra parcialmente distribuida en salones y dormitorios. Dispone de 

las mismas comunicaciones verticales que el resto del hotel (escalera clientes y dos 

escaleras de servicio) a las cuales hay que sumar dos escaleras más: una que 

comunica directamente con la cafetería  y la otra que supone un acceso 

independiente a la planta desde el hall privado de los salones. 

 

Parte de los salones de esta planta disponen de salida directa a la terraza 

existente en la zona del jardín, espacio que podrá ser utilizado como un 

complemento exterior a los mismos. 
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2.5.2.c. PLANTA TIPO.  

 

Se corresponde al resto de plantas del hotel, segunda, tercera, cuarta y 

quinta. La totalidad de estas plantas están destinadas exclusivamente al uso 

hotelero y es donde encontramos todos los dormitorios del mismo. 

 

Aunque el hotel se ha previsto para una categoría de cuatro estrellas, la 

totalidad de los dormitorios cumplen sobradamente los estándares requeridos en 

previsión de que en un futuro y dependiendo de las leyes de mercado y rendimiento 

de la actividad se pueda incrementar la categoría de este establecimiento.  

 

 

2.5.2.d. PLANTA CUBIERTA.  

 

 Destinada a la colocación de la claraboya de salida de las escaleras así 

como para la instalación de las respectivas maquinarias de los diferentes 

ascensores. 

 

 

2.5.3. PROGRAMA / SUPERFICIES.  

 

2.5.3.a. PROGRAMA GENERAL.  

 

Las superficies de nueva construcción que prevé el presente proyecto se 

recogen en el cuadro adjunto. 
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NIVEL 00 (Planta Baja) 
 

 

 
 
Superf. Construida  
 

 

       Interior 2.126,95 mts2 
Exterior (50%) 57,95 mts2 
TOTAL SUP. CONS.  NIVEL 00 2.184,90 mts 2 

 
 
 
 

 
NIVEL 01 (Planta Primera) 
 

 

 
 
Superf. Construida  
 

 

Interior 1.607,05 mts2 
Exterior (50%) --- mts2 
TOTAL SUP. CONS.  NIVEL 01 1.607,05 mts 2 

 
 
 

 
NIVELES  02, 03, 04 i 05 (Pl. Tipo) 
 

 

 
 
Superf. Construida  
 

 

Interior 1.727,63 mts2 
Exterior (50%) --- mts2 
TOTAL SUP. CONS.  NIVEL 02 1.727,63 mts 2 

 
 
 

 
NIVEL 06 (Planta cubierta) 
 

 

 
 
Superf. Construida  
 

 

Interior 121,05 mts2 
Exterior (50%) --- mts2 
TOTAL SUP. CONS.  NIVEL 06 121,05 mts 2 
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SUPS. TOTALES 
 

 

 
 
TOTAL SUP. CONST.  
COMPUTABLE 
 

 
10.699,89 

 
mts 2 

 
TOTAL SUP. CONSTRUÏDA 
(Sobre y bajo Rasante) 
 

 
10.820,94 

 
mts 2 

 

 

 

2.5.3.b. PROGRAMA ESPECÍFICO.  

 

Dormitorios. 

 

Las superficies y características de los dormitorios proyectados cumplen 

sobradamente los parámetros establecidos para hoteles de la categoría prevista 

(cuatro estrellas), en previsión de que esta se pueda incrementar en un futuro 

atendiendo a las leyes del mercado. 

Las superficies, características y número de las habitaciones se recogen en 

el cuadro siguiente: 

 

 
SUPS.  ÚTILES DORMITORIOS 
 

 

 
 

 
HABITACIÓN TIPO A  /  Habitación Doble 
 

 

Baño 5,25 mts2 
Dormitorio 19,45 mts2 
TOTAL HABITACIÓN 24,70 mts2 
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HABITACIÓN TIPO B  /  Hab. Minusválidos 
 

 

Baño 7,80 mts2 
Dormitorio 25,90 mts2 
TOTAL HABITACIÓN 33,70 mts2 

 

 

 
HABITACIÓN TIPO C  /  Hab. Doble con Salón 
 

 

Baño 5,55 mts2 
Salón 12,65 mts2 
Dormitorio 18,80 mts2 
TOTAL HABITACIÓN 37,00 mts2 
Terraza Exterior (100%) 5,70 mts2 

 

 

 
HABITACIÓN TIPO D  /  Suite 
 

 

Sala 16,35 mts2 
Baño I 5,25 mts2 
Dormitorio I 19,45 mts2 
Baño II 5,25 mts2 
Dormitorio II 19,45 mts2 
TOTAL HABITACIÓN 65,75 mts2 

 

 

 

 
Nº DORMITORIOS 
 

 

 

Nº Total de Habitaciones   
 Tipo A 173 
 Tipo B 4 
 Tipo C (Adaptada) 9 
 Tipo D 4 
TOTAL HABITACIONS  190 
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Nº PLAZAS 
 

 

 

Nº Total Plazas   
 Hab. Tipo A (x2) 346 
 Hab. Tipo B (x2) 8 
 Hab. Tipo C (x2) 18 
 Hab. Tipo D (x2) 8 
TOTAL PLAZAS HOTEL  380 

 

 

Espacios y Servicios Complementarios. 

 

Los espacios, públicos o de servicio, requeridos en un establecimiento 

hotelero de las características descritas se han distribuido de la siguiente  manera: 

 

 
 
Nivel 00 (Pl. Baja) 
 

 

 Vestíbulo Principal 
 Recepción, Dirección y Administración 
 Cocina, Cámaras y Anexos 
 Comedor Restaurant 
 Salones de Lectura i TV 
 Servicios WC 
 Bar-cafetería 
 Cocina Cafetería y Servicios de Catering 
 Salones 
 Vestíbulo Salones 
 Jardines y Exteriores 

 
 

 
Nivel 01 (Pl. Primera) 
 

 

 Salones 
 Salas de Reunión 
 Servicios WC 
 Terraza Exterior 
 Cafetería 
 Office de servicio 
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Niveles 02, 03, 04 i 05 (Pl. Tipo) 
 

 

 Dormitorios 
 Office de Planta 
 Cuadros e Instalaciones 

 
 
 
 
 
2.6. SALA DE TELECOMUNICACIONES.  

 

 En el diseño de un sistema de cableado de red de área local es básico e 

imprescindible la sala de comunicaciones. La definición de la sala de comunicaciones 

viene dada por el estándar EIA/TIA 569-A (adjunto en la documentación) como un 

espacio de comunicaciones que se usa para la concentración y conexión del cableado 

de telecomunicaciones de un edificio. Es decir, la sala de telecomunicaciones es la 

sala donde se halla todo el sistema informático y telefónico del hotel. 

 

 La norma general dice que es conveniente poner las salas de 

telecomunicaciones cerca de las zonas de trabajo a las que dan servicio. El mejor 

lugar es el más centrado respecto a la red cableada, por lo tanto buscaremos una 

zona en el hotel en la que fijar la sala de comunicaciones que éste centrada respecto a 

los dos puntos más lejanos de la red cableada. 

 

 

2.6.1. DISTANCIA.  

 

En terminología de cableado estructurado, todos los cables que van desde las 

estaciones de trabajo a la sala de telecomunicaciones se conocen como cableado 

horizontal. 
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 Los estándares de cableado para redes locales especifican límites de 

distancias estrictos para los tendidos de cable horizontal. Estos cables incluyen la 

distancia desde el punto de terminación de la sala de telecomunicaciones a la toma de 

conexión de la estación de trabajo. La distancia máxima de un cable horizontal es de 

90 metros. Si es necesario superar esta distancia, se deberá añadir uno o más 

armarios de conexiones. 

 

 En el plano número 08, podemos comprobar donde se encuentra situada la 

sala de telecomunicaciones del hotel. Como podemos ver, la sala se encuentra en un 

una zona centrada de la primera planta, de forma que se encuentra en un punto medio 

de la red informática cableada.  

 

La red se extiende únicamente en la planta baja y en la primera planta. El punto 

de la red más lejano es la estación de trabajo situada en el taller de mantenimiento. En 

el mismo plano podemos observar que la distancia entre la sala de 

telecomunicaciones y el taller de mantenimiento está dentro de la distancia máxima 

permitida, por lo tanto únicamente necesitaremos el armario de conexiones situado en 

la sala de telecomunicaciones del hotel. 

 

 

2.6.2. DIMENSIONES. 

 

 La sala de telecomunicaciones debe ser lo suficientemente grande como para 

disponer del espacio suficiente para las terminaciones del cableado, los paneles y los 

concentradores y en algunos casos para otros equipos de red. 
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 Los requisitos de espacio de los armarios de cableado se definen claramente 

en el estándar EIA/TIA 569 y las dimensiones difieren según los metros cuadrados a 

los que darán servicio. 

 

 El cuadro estipulado por el estándar EIA/TIA 569 es el siguiente: 

 

 
Área de servicio (m2) 

 

 
Dimensiones (m2) 

 
≤ 1000 

 

 
10,2 

 
Entre 500 y 1000 

 

 
8,4 

 
 

≥ 500 
 

 
6,6 

 

 

 En el plano número 13 vemos que el área de servicio de la red corporativa va 

desde la estación de trabajo del taller de mantenimiento hasta la estación de trabajo 

del despacho de es de 2492 m2, por lo tanto, las dimensiones de la sala de 

telecomunicaciones deberá ser de mínimo 10,2 m2. 

 

 Como podemos ver en el plano número 08, la medida de la sala de 

comunicaciones es de 6 metros de largo x 1,8 metros de ancho, es decir, 10,8 m2, por 

lo tanto cumplimos con lo estipulado en el estándar EIA/TIA 659.  
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2.6.3. ALIMENTACIÓN.  

 

 Al hacer el diseño de una sala de telecomunicaciones hay que prever un 

número adecuado de tomas eléctricas, en base al equipo que se piensa instalar, pero 

hay que dejar también espacio (capacidad) para futuras ampliaciones. Una regla 

práctica es dejar el doble de capacidad y tomas de las que se piensa van a 

necesitarse. Además hay que incluir también tomas para el equipo de prueba y otro 

equipo adicional. 

  

En la sala hay 56 enchufes de los cuales 25 están destinados a la red 

informática en general, es decir, tanto la red cableada de área local como la red 

inalámbrica Wi-Fi además de para el centro de control de la red. De los 25 enchufes 

actualmente sólo se utilizan 11, los otros 14 para futuras ampliaciones. 

 

El resto de enchufes están destinados a otras instalaciones como son la 

telefónica, la de televisión y el hilo musical del hotel. 

 

Destacar también que la sala está dotada de un sistema de aire acondicionado 

independiente del sistema de ventilación del hotel para mantener una temperatura de 

18ºC constantemente en la sala y así evitar sobrecargas o fallos de equipo debido al 

calor. 
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3. RED DE TRANSMISIÓN POR CABLE.  

 

 La red de transmisión por cable es la denominada red corporativa del hotel. La 

finalidad de la red corporativa es formar una unión entre los ordenadores cada uno de 

los departamentos de forma que pueda haber una comunicación entre ellos y un 

control sobre las tareas a realizar de cada uno de los departamentos. 

 

Se llama red de transmisión por cable o red cableada a la unión entre dos o 

más ordenadores mediante cableado para realizar un intercambio de información entre 

ellos. En éstas redes no sólo la forman ordenadores, se puede interconectar cualquier 

dispositivo informático como impresoras, escaners, etc. 

 

 Si tomamos ésta definición al pie de la letra, se puede pensar que la mejor 

forma de que dos ordenadores puedan comunicarse es uniéndolas mediante un cable. 

Sin ninguna duda, ésta es la mejor forma, conectarlas directamente para que realicen 

el intercambio de información. Esta forma de comunicación se denomina punto a  

punto . Sin embargo, éste sistema de comunicación tiene una serie de inconvenientes 

que condicionan bastante las infraestructuras de comunicaciones. 

 

 En primer lugar, el hecho de tener una comunicación punto a punto por cada 

ordenador de la red obligaría a tener que instalar una gran cantidad de cables por 

ordenador en nuestra red. Además de éste gran inconveniente se deberían tener en 

cuenta otros como que por ejemplo habría que esperar a que el punto con el que se 

vaya a establecer una comunicación estuviera permanentemente funcionando a la 

espera de información. Por estos motivos, esta estructura de información sería 

completamente inviable en nuestra instalación. 
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Para solventar éste problema existe un segundo tipo de medios de transmisión 

que agrupa a los ordenadores cercanos geográficamente. Son las denominadas redes  

de difusión . Estas redes hacen que muchos ordenadores puedan compartir un canal 

de transmisión común. 

 

 Los ordenadores envían la información a éste canal de transmisión que 

convenientemente identificados se reciben por el ordenador destino que los identifica 

como suyos. 

 

 Mediante uniones de redes de difusión se pueden crear redes de ordenadores 

de gran escala.  

 

 

 

3.1. TIPOS DE REDES CABLEADAS.  

 

En función de la escala que tienen éstas redes se pueden dividir en tres 

grandes grupos: 

 

� Redes de área local . Agrupaciones de ordenadores de no más de 1 o 2 

kilómetros de longitud. Se las conoce habitualmente como redes LAN (Local Area 

Network). Se utiliza para redes privadas como por ejemplo empresas. Habitualmente 

los anchos de banda que se utilizan son de 10 y 100Mbps. Son redes con un 

porcentaje bajo de errores de transmisión y las necesidades de gestión son mínimas. 

 

� Redes de área metropolitana . Son agrupaciones de unos 10 kilómetros de 

longitud, es decir, asocian aproximadamente las dimensiones de una ciudad. Se las 

conoce como MAN (Metropolitan Arean Network). Estas redes son similares a las LAN.  
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Las diferencias se encuentran en que tienen una mayor dimensión, por tanto, 

contienen un mayor número de nodos. Los problemas también vienen por su 

dimensión, ya que ofrece más problemas en la interconexión, los dispositivos 

intermedios, etc. 

 

� Redes de área extendida . Son agrupaciones que pueden abarcar un país e 

incluso un continente, diámetros de entorno a 1.000 kilómetros. Su denominación 

habitual es WAN (Wide Area Network). Básicamente se componen de muchas 

subredes que están comunicadas por una gran cantidad de dispositivos de 

interconexión. 

 

A parte de éste tipo de redes hay que considerar algunas otros tipos de redes 

que no se agrupan exactamente en ninguna de las tres categorías explicadas 

anteriormente. Son las siguientes: 

 

� Internet . Es la red de redes. Agrupa a todo el planeta y por tanto supone un 

paso más allá en las redes WAN. 

 

� Intranet . Las redes intranet son redes LAN instaladas en muchas empresas 

que utilizan tecnología Internet para operar de manera interna sin tener que estar 

necesariamente conectadas a ninguna red superior. Son como pequeñas “Internet” 

que funcionan de manera local aprovechando todos los recursos y las tecnologías de 

comunicación de Internet. 

 

� Extranet . Son redes de dimensión variable que agrupan ordenadores que 

se encuentran geográficamente lejos y que utilizan a la propia Internet para realizar 

sus comunicaciones privadas.  
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Estas comunicaciones se realizan de manera cifrada, de ésta forma, se crean 

redes privadas entre ordenadores distantes de manera segura ya que nadie puede 

interpretar la información que se transmite. 

 

Tras analizar los tipos de redes que hay y las dimensiones que abarcan cada 

una de ellas, vemos que la red que mejor se ciñe a las necesidades que tenemos en el 

hotel es la red de área local o LAN ya que el hotel entra dentro de las longitudes que 

abarca y nos ofrece características muy interesantes como son el porcentaje bajo de 

errores de transmisión y las bajas necesidades de gestión. 

 

 

 

3.2. RED DE AREA LOCAL (LAN).  

 

 Una definición completa y actual de red local podría ser: Un sistema de 

comunicaciones capaz de facilitar el intercambio de datos informáticos, voz, 

multimedia, videoconferencia, difusión de vídeo, telemetría y cualquier otra forma de 

comunicación electrónica. Debe ser, como su nombre indica local en cuanto a ámbito 

geográfico, aunque local puede ser desde una oficina o un edificio hasta un complejo 

industrial con varios edificios. 

 

 

Las características de las redes locales son las siguientes: 

 

� Un medio de comunicación común a través del cual todos los dispositivos 

pueden compartir información, programas y equipos, independientemente del lugar 

físico donde se encuentre el usuario o el dispositivo dentro de un área determinada. 
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� Una velocidad e transmisión muy elevada para que pueda adaptarse a las 

necesidades de los usuarios y del equipo. Normalmente, el equipo de la red local 

puede transmitir datos a la velocidad máxima a la que pueden comunicarse las 

estaciones de la red (de 10 a 100 Mbps). 

 

� Una distancia entre estaciones relativamente corta, entre unos cuantos 

metros y un par kilómetros. Aunque la distancia puede ser mayor utilizando 

dispositivos de transmisión y repetición especiales. 

 

� La posibilidad de utilización de cables de conexión normales (cable coaxial, 

cables telefónicos y fibra óptica). 

 

� Todos los dispositivos pueden comunicarse con el resto y algunos de ellos 

pueden funcionar independientemente de forma totalmente autónoma. 

 

� Es un sistema fiable. Con un índice muy bajo de errores. Las redes locales 

disponen normalmente de su propio sistema de detección y corrección de errores de 

transmisión. 

 

 � La facilidad de uso y facilidad con la que se pueden efectuar cambios en el 

hardware y software. 
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3.3. ¿POR QUÉ UTILIZAR UNA RED DE ÁREA LOCAL?  

 

 Una red de área local bien diseñada siempre va dirigida a proporcionar 

servicios a los trabajadores y a facilitarles las labores. Estos servicios vendrán 

definidos por el lugar y el cargo que ocupa cada uno de los trabajadores y la 

necesidad de obtener y proporcionar información adecuada.  

 

Por ejemplo, al servicio de mantenimiento del hotel le llegará la información del 

resto de departamentos de las incidencias que hay que solucionar y éste enviará al 

departamento de gestión los arreglos realizados. 

 

 Al departamento de gestión le llegará información del resto de departamentos, 

por ejemplo de recepción le llegarán los datos de ocupación, del departamento de 

almacenaje le llegarán los datos del material que se necesita pedir, etc. 

 

 En resumen, la utilización de una red de área local, proporciona una serie de 

ventajas como son el aumento del nivel de comunicación entre departamentos, 

aumento de la productividad, simplicidad y facilidad e gestión, etc. 

 

 

3.3.1. VENTAJAS.  

 

Las principales ventajas que obtenemos instalando una red de área local son 

las siguientes: 
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Aumento de la productividad . La productividad depende de que los 

trabajadores dispongan del equipo y de la información necesaria para llevar a cabo su 

trabajo. El aumento de productividad de los trabajadores se convierte directamente en 

beneficios para la empresa. 

 

Como herramienta que aumenta la productividad una red local puede: 

 

� Hacer posible una mejor distribución de la información. 

� Mejorar la obtención, proceso y almacenamiento de la información. 

� Mejorar la eficacia facilitando la unificación de sistemas y procesos. 

� Disponer de aplicaciones especializadas que resultarían caras para   

un solo ordenador. 

 

 

Reducción de los costes de equipo . Con la posibilidad de disponer de equipo 

informático que puede ser compartido por muchos trabajadores, la red local supone 

una solución muy económica. Con las redes locales se puede disponer de varios tipos 

de impresoras que cubran todas las necesidades de la empresa. Se pueden compartir 

gran cantidad de periféricos como por ejemplo impresoras, plotters, Discos duros, 

pantallas remotas, etc. Además de hardware también se puede compartir software 

como el programa general de gestión del hotel, correo electrónico, agendas, bases de 

datos, planos, etc. 

 

Vista como un sistema capaz de compartir dispositivos, una red local: 

 

� Permite reducir los gastos que conlleva la adquisición de hardware 

de alto precio. 
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� Hace que sea posible compartir los programas e información que 

éstos generan. 

� Ayuda a la integración de todos los aspectos del proceso de 

información, transformando un grupo de ordenadores de potencia media 

en un sistema de gran potencia. 

 

 

 Aumento del nivel de comunicación . La comunicación es de vital importancia 

para una empresa, sea del sector que sea. Los empleados necesitan constantemente 

información para hacer perdidos, hacer facturas, conocer datos económicos de la 

empresa, etc. Los servicios que proporcionan las redes locales están dirigidos a 

facilitar esta información a todos los empleados. 

 

 Como medio de comunicación, una red local: 

 

� Facilita la comunicación entre los distintos departamentos, 

proporcionando un canal adicional para coordinar el trabajo de dichos 

departamentos. Por ejemplo intercambiar datos, enviar mensajes, 

compartir información, etc. 

� Proporciona comunicación interna a alta velocidad entre 

ordenadores, sin la complejidad que significa un sistema de máquinas 

conectadas entre si. 

� Proporciona un método de acceso a dispositivos remotos, facilitando 

de éste modo la comunicación con otras redes y dispositivos fuera del 

ámbito del hotel. 
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3.4. FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE AREA LOCAL.  

 

 Antes de empezar con el funcionamiento vamos a ver cuales son los 

componentes básicos de una red local. Son los siguientes: 

 

 � El emisor, en el cual se generan y del que parte la información. 

 � El codificador, el cual convierte los datos que se envían en un mensaje, es  

decir, transforma la información para que se pueda enviar. 

 � El medio de transmisión el cual proporciona la vía por la que se va a enviar  

el mensaje. Es el cableado. 

� El decodificador. Convierte los datos recibidos dejándolos de forma que el  

receptor pueda entenderlos. 

� El receptor. Es el destinatario de la información enviada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el usuario, una red local está compuesta por la estación de trabajo, los 

periféricos, el cableado y el sistema operativo de red. La estación de trabajo emisora 

sería el emisor y el codificador y la estación de trabajo receptora sería el decodificador 

y el receptor. 

 

 

Emisor Codificador Decodificador Receptor 

Cableado 



PROYECTO FINAL DE CARRERA    INSTALACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN UN HOTEL 

 

28 

Una estación de trabajo es un ordenador dotado de funciones de 

comunicaciones. Además el término también incluye los periféricos que tenga 

conectados (impresora, módem, escáner, etc.). La estación de trabajo se distingue del 

ordenador personal por el software del sistema operativo que controla lo que la 

estación puede hacer o no y por la unidad de comunicaciones de la red que es la que 

facilita las funciones de comunicación. 

 

Las estaciones de trabajo pueden ser de dos tipos: estaciones de usuario y 

estaciones de gestión (servidor). Las estaciones de trabajo son los ordenadores 

conectados a la red que utilizan directamente los usuarios. Las estaciones de gestión 

o servidores, efectúan determinados trabajos para las demás estaciones de red. 

 

Todas las estaciones de red se comunican y cooperan entre sí. La diferencia 

principal entre las estaciones de gestión y las de usuario está en los periféricos que 

llevan conectados y en los programas que ejecutan.  

 

Normalmente las estaciones de trabajo de usuario no pueden realizar trabajos 

solicitados por otras estaciones de usuario. A los dispositivos conectados a una 

estación de usuario, como las unidades disco o pantalla sólo puede acceder el propio 

usuario de la estación. Por el contrario, todos los usuarios de la red pueden acceder a 

los dispositivos conectados a un servidor. 

 

El servidor acostumbra a ser un ordenador más potente y con mayor capacidad 

que las estaciones de usuarios, suele disponer de una o varias unidades de disco de 

alta capacidad y de una o varias impresoras y otros dispositivos. Las estaciones de 

servidor pueden ser de dos clases: dedicadas y no dedicadas. 
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� Dedicadas . El ordenador se dedica exclusivamente a funciones de la red. 

No se suele utilizar para ejecutar aplicaciones de usuario. Con éste tipo de servidor la 

red puede soportar muchas más funciones o soportar varios discos duros y además 

proporciona una respuesta del sistema más rápida. 

 

� No dedicadas . El ordenador puede trabajar como una estación de trabajo 

individual, incluso mientras controla la red. Cuando la carga de trabajo no es muy 

grande, la respuesta de este tipo de servidor puede ser ligeramente inferior a la de una 

estación de usuario pero cuando la demanda es muy alta, la respuesta de la estación 

servidor es lentísima. 

 

El servidor que utilizaremos en nuestro hotel será un servidor dedicado ya que 

buscamos una red de buena velocidad, que cuando hayan varias estaciones de 

trabajo utilizando la red el sistema no se ralentice.  

 

A parte de esto, sería muy difícil que la red corporativa trabajara con un 

servidor no dedicado, ya que prácticamente en todo momento, ya sea de día o de 

noche hay alguna estación trabajando ya que hay puestos, como por ejemplo 

recepción que trabajan las 24 horas, por lo tanto, el servidor estaría constantemente 

ralentizado y la persona que utilizase el servidor no dedicado como estación de trabajo 

no podría trabajar en buenas condiciones. 
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3.5. EL SISTEMA OPERATIVO Y LA UNIDAD INTERFAZ DE R ED 

 

 La tarea principal de un servidor es ejecutar el sistema operativo de la red. El 

funcionamiento y la respuesta de la red dependen directamente de la calidad del 

sistema operativo que controla los dispositivos compartidos de la misma. 

 

El sistema operativo de la red es el responsable de controlar el acceso a los 

datos, de asignar espacio en el disco y de controlar la utilización de las impresoras 

compartidas de la red, es decir, gobierna y controla constantemente las actividades de 

la red. 

 

 En nuestra red local, así como en la gran mayoría, el sistema operativo de la 

red funciona conjuntamente con el sistema operativo del ordenador. Los comandos 

que recibe el ordenador primeramente son procesados por el sistema operativo del 

ordenador, si el comando que recibe requiere software o dispositivos de la red, el 

comando pasa al sistema operativo de la red para que la procese. 

 

 Además del sistema operativo de red, para poder crear una red de área local, 

las unidades de trabajo necesitan una unidad  interfaz de red . Una unidad interfaz de 

red es un dispositivo que contiene un microprocesador y hardware/software que le 

proporcionan la inteligencia necesaria para controlar el acceso y las comunicaciones a 

través de la red y para efectuar todo el proceso de transmisión. Las unidades interfaz 

son el medio mediante el cual se conectan las estaciones a la red. 

 

 La unidad interfaz de red puede ser de dos tipos. En muchos casos es una 

tarjeta de circuitos impresos que está instalado dentro del ordenador. Estas tarjetas 

pueden llamarse tarjeta de red, adaptador de red o interfaz de red. 
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 La interfaz puede ser una caja independiente del ordenador llamada centro de 

conexiones que se coloca entre el cable principal de la red y la estación de   trabajo. 

 

 

 

3.6. TRANSMISIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DATOS.  

 

 Cuando un usuario quiere acceder a un archivo de su ordenador, el sistema 

operativo lee su directorio interno para averiguar dónde está almacenado el archivo y 

una vez que lo encuentra lo lee. El directorio se actualiza a medida que es escriben 

archivos en el disco. 

 

 En un entorno de red en que muchos usuarios intentan leer el mismo dato y 

escribir en un mismo disco, en sistema necesita alguna técnica para sincronizar y 

ordenar el acceso a la red de los usuarios. 

 

Principalmente se utiliza la técnica de bloqueo/desbloqueo de archivos o 

registros. El bloqueo de un archivo o registro impide que otro usuario pueda hacer uso 

de él. El sistema operativo hace que durante el tiempo que el indicador está activado 

no se pueda acceder al archivo. Cuando el usuario ha terminado, se suprime o 

desactiva el indicador. 

 

Algunas funciones de bloqueo de archivos y registros permiten a varios 

usuarios leer simultáneamente los mismos datos, pero no sucede lo mismo cuando se 

trata de escribir. El bloqueo de archivos únicamente permite realizar la escritura a un 

único usuario, ya que si se permitiese realizar escritura a más de uno, uno podría 

borrar lo del otro o actualizar el archivo de forma paralela. 
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A la hora de almacenar cualquier documento en nuestra red local, el disco o 

discos duros están divididos para ser compartidos por varios usuarios. Estas divisiones 

reciben el nombre de volúmenes. 

 

Los volúmenes pueden ser: 

 

Volumen público . Contiene información y datos que todos los usuarios de la 

red pueden leer. Es este tipo de volumen se guardan los programas de utilidad básicos 

y los programas compartidos. Los archivos están protegidos contra escritura, no se 

pueden ni modificar ni borrar, esto sólo lo puede hacer quien haya creado el volumen 

(generalmente el administrador del sistema). En nuestra red, varios usuarios pueden 

acceder simultáneamente a los datos almacenados en el volumen. 

 

Volumen compartido . Contiene archivos a los que puede acceder un 

determinado grupo de usuarios. Cada uno de los miembros puede leer y escribir los 

archivos del volumen.  

 

En los volúmenes compartidos las modificaciones que hace un usuario pueden 

afectar considerablemente al trabajo de otros usuarios. Normalmente la información 

contenida en éstos se suele utilizar para hacer una copia de los datos en el 

subdirectorio del usuario y allí modificarlos sin variar la información contenida en el 

volumen compartido. 

 

Volumen privado . Contiene datos e información personal o confidencial. El 

acceso a esta información sólo está permitido al usuario (propietario) para el que se ha 

creado el volumen y éste es el único que puede leer y escribir datos en ese volumen. 
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En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de un disco compartido por 

dos usuarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver en el ejemplo que la unidad C: es el volumen compartido, ya que 

los dos usuarios pueden realizar lectura y escritura. La unidad D: es el volumen 

público y el administrador es el usuario 2. La Unidad E: es el volumen privado del 

usuario 1, por lo tanto él es el único que tiene acceso, tanto de escritura como de 

lectura a los archivos guardados en ésta unidad. La unidad F: en cambio es el 

volumen privado del usuario 2, por lo tanto el usuario 1 no tiene acceso a el. 

 

Además de los discos duros, en la red local también podemos compartir las 

impresoras. Se comparten mediante el servidor de impresión. El servidor de impresión 

es una unidad de trabajo que dispone de una o más impresoras, por lo tanto, ésta 

unidad gestiona el orden y la forma en la que se imprimen los trabajos. El servidor de 

impresión es no dedicado, es decir,  es una estación de trabajo individual situada en la 

zona de administración. 

 

 

 

 

Disco duro Usuario 1 Usuario 2 

Lectura/escritura 

Sólo lectura 

Sin acceso 
  

Privado 

Lectura/escritura 

Lectura/escritura (propietario) 

Sin acceso 

C: 

D: 

E: 

F: Privado 
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3.7. TOPOLOGÍA DE LAS REDES LOCALES.  

 

 Se denomina topología a la forma geométrica de colocar las estaciones y los 

cables que las conectan y al trayecto que siguen las señales a través de la conexión 

física. Las topologías pueden dividirse en dos tipos: topología física y topología  

lógica. 

 

 La topología física se refiere a la disposición del cableado físico o al medio de 

transmisión. Bajo este concepto la conexión física puede ser de dos formas: 

  

- Punto a punto . Sólo se unen dos estaciones entre ellas, sin pasar a través 

de una estación intermedia. 

- Multipunto . Dos o más estaciones comparten un solo cable. 

 

La topología lógica se refiere al trayecto lógico que siguen las señales a través 

de la topología física. Bajo este concepto las estaciones se pueden comunicar entre sí, 

haya o no conexión física directa entre ellas, siguiendo trayectos distintos según las 

condiciones que tengan lugar en un determinado momento. 

 

El objetivo que tienen las topologías es encontrar la forma más económica y 

eficaz de conectar a todos los usuarios a todos los recursos de la red, además de 

mantener la fiabilidad del sistema y los tiempos de espera lo suficientemente bajos. 

 

La topología tiene una gran importancia en el diseño de la red local puesto que 

afectará al rendimiento de la misma. 
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A la hora de analizar las diferentes topologías tendremos en cuenta los 

siguientes factores: 

  

- Aplicación. La topología más adecuada a la instalación 

- Complejidad. La dificultad técnica de la topología. 

- Respuesta. El tráfico que puede soportar el sistema. 

- Vulnerabilidad. Lo susceptible que es la topología a fallos o averías. 

- Expansión. La posibilidad de ampliar la red cuando sea necesario hacerlo, 

así como la facilidad con que se pueden añadir los dispositivos para realizar 

las ampliaciones. 

 

 

 

3.7.1. TOPOLOGÍA DE RED EN BUS Y EN ARBOL.  

 

 En una configuración en bus todas las estaciones están conectadas a un único 

canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores. Los mensajes 

se envían por todo el canal de distribución  la estación de trabajo deberá reconocer si 

el mensaje le pertenece o no. 

  

 Puesto que las estaciones más cercanas a la estación emisora reciben una 

señal más fuerte, que las estaciones que se encuentran en el extremo más alejado del 

bus, los transmisores y los receptores utilizados por la red han de tolerar una amplia 

gama de señales. En redes grandes se utilizan amplificadores para mantener la 

intensidad y la calidad de la señal. 
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 Una red en árbol tiene la misma topología que una red en bus con la diferencia 

que del cable principal hay conectadas redes individuales de bus en vez de la unidad 

de trabajo directamente.  

 

Red en bus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red en árbol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canal de 
comunicaciones 

Estación Estación 

Estación Estación 

Estación 

Canal de 
comunicaciones 

Estación Estación 

Divisor 

Divisor 

Estación 

Estación 
Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación 
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Factores de evaluación : 

 

���� Aplicación . Las redes en bus se usan normalmente en instalaciones muy 

pequeñas y en redes que tienen muy poco tráfico. 

 

���� Complejidad . Las redes en bus suelen ser relativamente sencillas  

 

���� Respuesta . La respuesta es excelente cuando hay poco tráfico, pero a 

medida que aumenta la respuesta disminuye rápidamente. 

 

���� Vulnerabilidad . El fallo de una estación no afecta normalmente a la red. Las 

redes en bus son vulnerables a los fallos del canal principal y a otros problemas que 

afectan la bus. Cuando se producen problemas, estos son muy difíciles de localizar, si 

embargo, una vez localizados son muy fáciles de reparar. 

 

���� Expansión . La expansión y reconfiguración de una red en bus es muy 

sencilla. Cualquier dispositivo que se quiera instalar o cambiar de lugar se puede 

realizar sin tener que cambiar nada en el resto de la red. 

 

Ventajas:  

 

- El medio de transmisión es totalmente pasivo. 

- Es sencillo conectar nuevos dispositivos. 

- Se puede utilizar toda la capacidad de transmisión disponible. 

- Es fácil de instalar. 

- Es particularmente adecuada para tráfico muy bajo. 
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Inconvenientes:  

 

- La red es sí es fácil de intervenir con el equipo adecuado. 

- La interfaz con el medio de transmisión ha de hacerse por medio de 

dispositivos inteligentes. 

- Los dispositivos no inteligentes requieren unidades interfaz muy 

sofisticadas. 

- A veces los mensajes interfieren entre sí. 

- El sistema no reparte equitativamente los recursos. 

- La longitud del medio de transmisión no sobrepasa generalmente los 2.000 

metros. 

 

 

 

3.7.2. TOPOLOGÍA DE RED EN ANILLO  

 

 La red en anillo forma un círculo de conexiones punto a punto con estaciones 

contiguas. Los mensajes van de una estación a otra hasta llegar a la estación 

adecuada. Las estaciones están conectadas al cable por medio de una unidad de 

acceso que a su vez está conectada a un repetidor, el cual retransmite los mensajes 

que van dirigidos a las demás estaciones. 

 

 Para poder recibir un mensaje, las estaciones han de ser capaces de reconocer 

si el mensaje le pertenece. No es necesario que el resto de las estaciones desvíen los 

mensajes, ya que éstos van automáticamente a la siguiente estación. 
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 Existe otro tipo de red en anillo, la red en bucle. Ésta es una red en anillo en la 

que todas las estaciones están conectadas a un centro de control que es el que 

controla las comunicaciones. Una de las estaciones funciona como centro de control y 

es la responsable del acceso del resto de las estaciones al canal. 

 

 Últimamente se está utilizando mucho una variante de la conexión en anillo en 

la que el cable que conecta las estaciones pasa a través de un centro de conmutación 

formado por diversos relés. De esta forma, si falla una estación, esta se desconecta y 

el resto de la red puede seguir funcionando. Este tipo de red en anillo facilita además 

el mantenimiento, puesto que proporciona un punto de control y reconfiguración 

centralizado. 

 

Red en anillo: 
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Red en bucle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de evaluación:  

 

���� Aplicación . Una red en anillo es interesante en situaciones en las que se ha 

de asignar la capacidad de la red de forma equitativa, o cuando haya que conectar un 

pequeño número de estaciones que funcionen a velocidades muy altas sobre 

distancias muy cortas. 

 

���� Complejidad . Una red en anillo requiere hardware relativamente 

complicado. El desvío de los mensajes es relativamente sencillo puesto que el 

mensaje sólo se mueve en una dirección, la estación emisora sólo necesita saber la 

dirección de la estación de destino. 
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���� Respuesta . Con tráfico muy alto, la respuesta del sistema permanece 

bastante estable. El aumento del tiempo de espera es menor que en otros tipos de red. 

Sin embargo el tiempo de espera medio es bastante alto incluso cuando la carga del 

sistema es baja. 

 

����Vulnerabilidad . El fallo de una sola estación o de un canal puede hacer que 

falle todo el sistema. En este tipo de topología es bastante difícil encontrar un fallo. En 

un sistema muy amplio puede no ser posible reparar inmediatamente el problema. Si 

se desea mantener funcionando la red, es necesario duplicar los recursos o utilizar un 

método para evitar los puntos en los que se ha producido el fallo. 

 

����Expansión . En una red en anillo es bastante sencillo añadir o suprimir 

estaciones sin tener que hacer un gran número de conexiones, por lo tanto, los costes 

de modificación del sistema son relativamente bajos. Para hacer modificaciones 

muchas veces es necesario interrumpir el sistema. 

 

Ventajas:  

 

- La capacidad de transmisión se reparte equitativamente entre todos los 

usuarios. 

- La red no depende de un nodo central. 

- Simplifica al máximo la distribución de mensajes. 

- Es fácil comprobar los errores de transmisión. 

- Es fácil enviar un mismo mensaje a todas las estaciones. 

- El tiempo de acceso es moderado en situaciones de mucho tráfico. 

- El índice de errores es muy pequeño. 

- Permite utilizar distintos medios de transmisión. 
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Inconvenientes:  

 

- La fiabilidad de la red depende de los repetidores. 

- Es necesario un dispositivo que supervise el estado de la red (monitor) 

- Es difícil incorporar nuevos dispositivos sin interrumpir la actividad de la red. 

- Es difícil de ampliar. 

- La instalación es bastante complicada. 

 

 

 

3.7.3. TOPOLOGÍA DE RED EN ESTRELLA.  

 

 En una configuración de red en estrella cada estación de trabajo está 

conectada a un nodo por medio de un canal punto a punto dedicado. Las estaciones 

pasan los mensajes al servidor central. Y éste lo retransmite a la estación hacia la que 

vaya dirigido. 

 

 El control de la red se puede asignar de cualquiera de las tres formas 

siguientes: 

 

1. El control está en el nodo central, el cual realiza la retransmisión de los 

mensajes. Los datos recibidos en la estación central pueden ser 

procesados dentro de esta misma estación para que los procese.  

 

2. El control puede estar a cargo de una de las estaciones exteriores en vez 

de en la estación central. El servidor actúa de conmutador, estableciendo 

conexiones entre las distintas estaciones. 
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3. El control puede estar distribuido entre todas las estaciones. El nodo central 

de control se usa para enviar mensajes a sus destinos y para resolver las 

solicitudes de conexiones conflictivas entre estaciones de trabajo. 

 

En los tres casos el nodo central es la estación principal o servidor, si falla, se 

para toda la red. 

 

En las redes compuestas en estrella una estación de una red más pequeña 

puede actuar como servidor y controlador de una red secundaria.  

 

Red en estrella: 
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 El tamaño y capacidad de la red están directamente relacionados con la 

potencia de la estación central. La carga que conlleva todo lo relacionado con la 

compatibilidad la lleva el nodo central. 

 

La topología en estrella elimina la necesidad de que cada estación de la red 

efectúe sus propias decisiones de retransmisión. Toda la retransmisión de mensajes 

se efectúa en el nodo central. 

 

Factores de evaluación:  

 

���� Aplicación . Actualmente la red en estrella es una de las mejores formas de 

integrar servicios de datos y voz. Se puede utilizar tanto en redes grandes como en 

pequeños grupos de usuarios. 

 

���� Complejidad . La configuración en estrella puede ser bastante compleja. Las 

estaciones conectadas a la estación central pueden a su vez actuar de nodo central 

para otras estaciones o pueden estar conectadas a enlaces de comunicaciones 

remotos. 

 

���� Respuesta . La respuesta es buena para una carga moderada del sistema. 

Sin embargo, el tamaño y capacidad de la red y por tanto la respuesta, está 

directamente relacionada con la potencia del nodo central. La dependencia de la red 

es muy alta. Normalmente la estación central no se puede usar para ninguna otra cosa 

mientras está actuando como controlador de la red. El número de líneas separadas es 

también muy alto. 
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����Vulnerabilidad . La fiabilidad de la red depende completamente del nodo 

central. Si éste falla, cesa toda la actividad de la red. El fallo de una sola estación no 

afecta al funcionamiento del sistema. En cualquier caso, la identificación y reparación 

de problemas queda simplificado por el control centralizado. 

 

����Expansión . La expansión del sistema es muy restringida, la mayoría de los 

nodos centrales sólo pueden soportar un número limitado de interfaces de la red. Se 

realizan limitaciones de ancho de banda y de velocidad de transmisión para proteger 

de sobrecarga las funciones de proceso del nodo central. 

 

Ventajas:  

 

- Es ideal en configuraciones en las que hay que conectar muchas 

estaciones de trabajo a una misma estación central. 

- Se pueden conectar terminales no inteligentes. 

- Las estaciones pueden tener velocidades de transmisión diferentes. 

- Las estaciones pueden utilizar distintos medios de transmisión. 

- Se puede obtener un alto nivel de seguridad. 

- Es fácil detectar y localizar averías. 

- La transmisión de los mensajes está controlada por el nodo central. 

 

Inconvenientes:  

 

- Es susceptible a averías en el nodo central. 

- Elevado precio debido a la complejidad de la tecnología que se necesita en 

el nodo central. 

- La instalación de los cables resulta bastante cara. 
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- La actividad que debe soportar el nodo central hace que normalmente las 

velocidades de transmisión sean inferiores a las que se consiguen en las 

topologías en bus y en anillo. 

 

 

 

3.7.4. ¿QUE TOPOLOGÍA UTILIZAR?  

 

Antes de elegir una topología debemos analizar las necesidades que tenemos 

en el hotel y por lo tanto como será la red corporativa del hotel.  

 

Para ello, lo primero que debemos hacer es determinar las zonas del hotel 

donde hace falta una estación de trabajo. En los planos número 09 y número 10 

podemos ver cada uno de los departamentos del hotel y la situación de cada una de 

las estaciones de trabajo. 

 

En el siguiente cuadro vemos los departamentos y la cantidad de estaciones de 

trabajo en cada uno de ellos: 

 

 
Departamento 
 

 
Cantidad 

Recepción 2 
Despacho recepción 1 
Bar 1 
Restaurant 1 
Cocina 1 
Almacén 1 
Administración 3 
Despacho dirección 1 
Despacho gobernanta 1 
Mantenimiento 1 
Salón desayunos 1 
Salas business 2 
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Podemos ver que la sala de telecomunicaciones se encuentra en un punto 

bastante centrado respecto a la red.  

 

La red no es de dimensiones muy elevadas, ya que únicamente abarca un 

edificio y de éste la red corporativa se extiende por la planta baja y por la primera 

planta. Si vemos el plano número 13 observamos que el área de servicio es de 

aproximadamente 2500 m2. Ésta distancia es muy elevada para una topología tipo 

Bus. Además de éste inconveniente, la topología tipo bus tiene otros más que hacen 

que no sea recomendable para nuestra instalación, como por ejemplo que es una 

topología para redes de muy poco tráfico. Nuestra red no va a tener un tráfico 

excesivo, pero puede ser que en momentos puntuales hayan varias estaciones 

trabajando. Otro inconveniente importante que tiene la topología en bus es que  los 

problemas que puedan surgir en la red son difíciles de localizar. 

 

La topología en anillo tiene una serie de características interesantes, como por 

ejemplo que tiene una respuesta estable con tráfico alto o que es una topología que 

ofrece mucha velocidad. Pero tiene una serie de inconvenientes importantes que 

hacen que no sea la mejor solución para nuestra instalación, que son: 

 

El fallo de una sola estación hace que falle todo el sistema. Éste es el 

inconveniente más importante de todos. Dentro de la red corporativa se halla el 

programa de gestión del hotel, es decir, el programa por el cual se realizan todas las 

reservas, alquileres de habitaciones, cobro de servicios, control de ventilación, etc. Por 

lo tanto, el hecho de que ocurriese un fallo en el sistema sería un problema 

importantísimo, incluso podría suponer pérdidas económicas importantes.  
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Lógicamente, cualquier red sea de la topología que sea es susceptible a fallos, 

pero en una red que puede caer por cualquier fallo dentro de cualquiera de las 

dieciséis estaciones de trabajo tiene un porcentaje de error bastante más elevado que 

una red que la posibilidad de fallo se centra en el servidor. 

 

Es una topología que requiere una instalación con una complicación elevada 

que además requiere un hardware para ser utilizado también complicado. 

 

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la topología que mejor se ciñe a 

nuestra instalación y que mejores características tiene para ella es la topología de red 

en estrella . 

 

Las características de la topología en estrella son las siguientes: 

 

- Es una de las mejores formas de integrar datos y voz. Debido a que ésta 

topología está basada en un nodo central. Normalmente éste nodo central se 

encuentra en la sala de telecomunicaciones, es decir, la misma sala donde se 

encuentra la centralita telefónica. Por lo tanto, se puede usar el mismo cableado para 

voz que para datos (siempre que el cable lo permita). 

 

- Tiene una buena respuesta a cargas moderadas. La red del hotel nunca va a 

tener altas cargas, debido a que no tiene un alto número de estaciones de trabajo y 

además rara vez trabajarán más de un 60% a la vez. 

 

- El posible fallo de una estación no afecta al sistema. Por lo tanto evitamos el 

problema grave de la topología en anillo. Como contrapunto, la red en estrella tiene 

una gran dependencia del servidor. Pero como hemos comentado anteriormente,    
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hay menor probabilidad de que se estropee el servidor que cualquiera de las dieciséis 

estaciones. 

 

- Es ideal para conectar un número relativamente alto en un solo nodo. Esta 

característica interesa mucho para la instalación, ya que las dieciséis estaciones de 

trabajo irán conectados a un nodo central. 

 

- Fácil detección y localización de averías. La posibilidad de detectar una avería 

rápidamente y repararla con facilidad supone que la/s estación/es afectada/s puedan 

volver a trabajar rápidamente. Eso supone que la productividad prácticamente no se 

vea afectada. 

 

- Es una red que proporciona una alta seguridad, además, se puede realizar un 

control a través del nodo central. 

 

Como inconvenientes hay que decir que es una instalación cara, debido a que 

necesitamos un nodo central. El nodo central es el servidor, que tiene una tecnología y 

un equipamiento superior a un ordenador estándar.  

 

La velocidad de la red es más baja que en redes en anillo o en bus. 

  

 Y como último inconveniente, como he comentado anteriormente, el sistema es 

muy dependiente del nodo central, es decir, si se produce un fallo en el nodo central, 

afectará a toda la red. Por ello, el nodo central es un equipo especialmente pensado 

para que reducir el riesgo de fallos, ya que tiene dos fuentes de alimentación, dos 

microprocesadores, un sistema de ventilación superior a lo normal, etc. 
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3.8. MEDIO DE TRANSMISIÓN, EL CABLE.  

 

 Los ordenadores deben comunicarse entre sí a través de algún medio de 

transmisión. Cualquier medio físico que pueda transportar información en forma de 

señales electromagnéticas se puede utilizar en redes locales como medio de 

transmisión. Los medios más comunes son el par trenzado, el cable coaxial y el cable 

de fibra óptica. 

 

La elección del sistema de cableado es muy importante ya que la calidad de 

transmisión puede resultar afectada por los problemas siguientes: 

 

���� Atenuación . Se trata de la perdida de la señal según pasa por el medio de 

transmisión. Se mide en decibelios. 

 

���� Interferencia electromagnética . Es el ruido de fondo eléctrico que 

distorsiona la señal según viaja por el medio de transmisión. 

 

���� Cruce de señales . Es una interferencia electromagnética que se produce 

cuando cables que están muy juntos se interfieren según viajan por el medio de 

transmisión. 

 

Además podemos encontrar otros tipos de afecciones en determinados tipos de 

cableado, como por ejemplo la dispersión  que únicamente se da en los cables de 

fibra óptica. La dispersión cromática se debe a que la luz se va dispersando por el 

núcleo de la fibra al entrar con ángulos   diferentes. 
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 Los sistemas de cableado deben tener unas características básicas, que son 

las siguientes: 

 

���� Instalación estándar . Mantener los estándares adecuados en una 

instalación de cable es la clave para secar el máximo partido a esta. Existen 

estándares internacionales que garantizan que los distintos tipos de cables, 

conectores, concentradores y adaptadores de red van a funcionar correctamente en la 

red.  

En las instalaciones cableadas se debe utilizar el cable adecuado, instalarlo 

correctamente, mantener la longitud dentro de los máximos  permitidos, usar 

conectores de la categoría de funcionamiento  necesarios y usar las técnicas de 

instalación adecuadas. 

 

El diseño de una instalación que cumpla los estándares tiene varias ventajas. 

Por ejemplo, un cable correctamente instalado nunca será la causa de un fallo de 

conectividad y de ésta forma se sabrá que el problema estará en el software o el 

hardware de la red. 

 

���� Facilidad de instalación . El sistema de cableado de una red debe ser fácil 

de instalar y mantener. Existen gran cantidad de cables y tipos de conectores, la mejor 

opción son los sistemas sencillos, estandarizados, fáciles de mantener y fáciles de 

instalar. La facilidad de instalación afecta al coste del sistema. Cuanto más fáciles 

sean de instalar los componentes menor será el coste de la instalación. 

 

���� Facilidad de reutilización . Una característica importante es el hecho de 

realizar una instalación de cable que pueda ser ampliado en un futuro sin necesidad 

de cambiar la instalación. 
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El enfoque práctico para el futuro es determinar un método de cableado que 

cumpla los requisitos de la tecnología actual y que considere la capacidad de realizar 

ampliaciones o actualizaciones que vayan un poco más allá de los requisitos actuales. 

Es decir, si la red va a trabajar a una velocidad de 100Mbps, se realice una instalación 

preparada para soportar velocidades de 1Gbps, ya que es posible que en un futuro se 

utilice dicha velocidad. 

 

���� Fiabilidad y facilidad de mantenimiento . Al realizar una instalación de 

cable bien hecha, evitamos que surjan problemas causados por el sistema de cable. 

Esto facilita el trabajo a la hora de encontrar problemas en la red. 

 

 

 

3.9. TIPOS DE CABLE.  

 

 El cable para una red de área local puede dividirse en tres tipos básicos: 

 

- Par trenzado. 

- Coaxial. 

- Fibra óptica. 

- Cable especial. 

 

Además de éstos tipos básicos existen otros como el cable de par trenzado 

UTP y STP, el cable no pareado y el cable no especial, pero como se ha comentado 

en las características, es recordable la utilización de cables estandarizados, que son 

los básicos. 
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Unos tipos de cables se adaptan mejor a determinados tipos de instalaciones 

que otros. Los factores que influyen en la selección del medio de transmisión y que 

tendremos en cuenta a la hora de seleccionar un cable son los siguientes: 

 

- Aplicación: El tipo de instalación para el que es más apropiado el medio, así 

como la distancia que se puede cubrir con facilidad. 

- Restricciones de aplicación. Las concisiones en las que se ha de evitar 

utilizar el medio. 

- Topología. Las topologías que usan el cable. 

- Ventajas. Las situaciones en las que es preferible utilizar el cable. 

- Fiabilidad de la red. El grado de fiabilidad del equipo que se ha de utilizar. 

- Vulnerabilidad. Las causas principales de los fallos del equipo. 

- Posibilidad de interferencias. Lo propensa que es la red a sufrir 

interferencias. 

- Costes de instalación. Los gastos de instalación de los cables y del equipo 

asociado. 

- Seguridad. La facilidad con la que se puede intervenir el cable. 

 

 

 

3.9.1. CABLE DE PAR TRENZADO.  

 

 El cable de par trenzado es el cable que se utiliza normalmente en las 

instalaciones telefónicas. Este cable se utiliza también en la transmisión de señales 

digitales, sobre todo en topologías en anillo, ya que ésta configuración se pueden 

compensar fácilmente los desequilibrios y las atenuaciones producidas por los dos 

hilos. 
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 Como su nombre indica, este hilo está compuesto por un par de hilos trenzados 

entre sí. El grosor de los hilos y el número de vueltas por pulgada pueden variar. Está 

compuesto por hilos de cobre. No suele estar blindado, o si lo está, el blindaje suele 

ser muy reducido, debido a ello el cable es muy ligero y fácil de instalar. 

 

 El trenzado mantiene estables las propiedades eléctricas a lo largo de toda la 

longitud del cable y reduce las interferencias creadas por los hilos cercanos. 

 

Imagen de par trenzado: 

 

 

 

 

 

 

 

El par trenzado es el tipo de cable más común en las instalaciones de redes 

locales. Es fácil de instalar, económico y versátil y tiene unas características de 

rendimiento muy interesantes. El par trenzado está disponible en dos modalidades, 

con cubierta exterior o sin ella, en diversos colores y grosores de hilo. 

 

Hay cables de dos hilos, de cuatro, de seis, de 25, de 100 e incluso de más 

hilos. El más común es el de 4 hilos aunque la mayoría de las topologías de redes sólo 

utilizan dos. Sin embargo, en algunas instalaciones se utiliza este cable para 

configurar dos conexiones LAN con el mismo cable o una conexión LAN a través de un 

par y conexiones telefónicas a través de los otros dos hilos. De todas formas, 

debemos tener presente que las instalaciones de redes locales de 100 Mbps o más 

requieren usar los cuatro hilos. 
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Características del par trenzado: 

 

� El grosor o diámetro del hilo se mide mediante el estándar AWG (American 

Wire Gage). A mayor número de AWG menor grosor del hilo. Los hilos de mayor 

diámetro tienen mayor resistencia física y los de menor grosor tienen mayor 

resistencia nominal. El grosor de cable más común para cablear una LAN es el cable 

de cobre AWG24, puesto que es el que tiene una mejor relación entre atenuación y 

coste además que resulta fácil trabajar con él. 

 

� El enroscado de los hilos hace que las señales de interferencias no afecten 

o afecten en menor grado a la red. 

 

� El par trenzado como otros tipos de líneas de transmisión tiene una 

impedancia característica. El hilo utilizado más comúnmente para redes locales tiene 

una impedancia de 100 ohmios. 

 

� El principal material de aislamiento utilizado en éste tipo de cable es el PVC. 

Cada hilo tiene colores diferentes para identificarlos fácilmente para realizar las 

conexiones con la polaridad correcta. 

 

� El blindaje se usa para conseguir una mayor inmunidad a los ruidos. Los 

cables blindados pueden llevar el blindaje en cada uno de los hilos o en cada hilo. 

 

Respecto al blindaje existen dos tipos de cables de par trenzado, el par 

trenzado sin blindar y el blindado. 
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El par trenzado sin blindar  es el que comúnmente se llama “hilo telefónico”. El 

par trenzado sin blindar es muy sensible a las interferencias electromagnéticas, como 

por ejemplo las lámparas fluorescentes o a pequeños motores. Éste cable no es 

adecuado para la transmisión de datos. 

 

El par trenzado blindado  es muy parecido, la diferencia está en que el grosor 

del cable es mayor y que están forrados de una capa de material metálico muy fina 

que actúa como protección contra interferencias. Este cable se denomina de tipo-2  y 

es más adecuado cuando se va a realizar la instalación en un edificio nuevo, ya que 

consta de dos pares de hilos gruesos blindados para datos y cuatro pares de hilos sin 

blindar para comunicaciones telefónicas. Este cable es más caro pero las 

comunicaciones reciben menos interferencias externas, por lo tanto son más seguras. 

 

 

Factores de evaluación:  

 

 � Aplicación . Es apropiado para aplicaciones punto a punto donde hay 

interconectados dispositivos de baja velocidad y poca demanda. Las velocidades de 

transmisión se reducen rápidamente a medida que aumenta la distancia entre 

dispositivos. 

 

 � Restricciones de aplicación . Las instalaciones con éste cable quedan 

limitadas a distancias de un edificio. 

 

 � Topología . Se usa en topologías de estrella, en bus y en anillo. 
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� Ventajas . La principal ventaja de éste cable es su extendido uso en otros 

tipos de comunicaciones, particularmente en redes de teléfonos. Otra ventaja es el 

coste, el cable y la instalación son relativamente baratos. 

 

 � Fiabilidad de la red . La fiabilidad del cable es excelente. Como ejemplo se 

puede tener en cuenta la línea telefónica, rara vez falla. 

 

 � Vulnerabilidad . El cable es muy flexible, pero también es bastante endeble. 

Si se doblan demasiado o si está en contacto con superficies ásperas el cable puede 

dañarse. 

 

 � Posibilidad de interferencias . El bajo nivel de protección lo hace muy 

vulnerable a interferencias eléctricas. Éste tipo de cable no se debe instalar cerca de 

canalizaciones eléctricas o dispositivos que produzcan fuertes campos 

electromagnéticos como por ejemplo un transformador o un motor eléctrico,  

 

 � Coste de instalación . El coste del cable del grosor del cable, del tipo de 

aislamiento. El par trenzado estándar es el medio de transmisión más barato. El gasto 

de instalación también es bastante moderado. 

 

 � Seguridad . Es el principal inconveniente del par trenzado. Las señales 

emitidas por la red pueden ser interceptadas por estaciones que no están conectadas 

a la misma. 
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3.9.2. CABLE COAXIAL.  

 

 El cable coaxial, además de usarse en redes telefónicas y locales, también se 

utiliza en antenas colectivas de televisión. Hay dos tipos de cables coaxiales: el de 

banda base y el de banda ancha. Aunque los dos están construidos de forma similar, 

su instalación y aplicación son diferentes. 

 

Coaxial de banda base.  

 

 El cable coaxial de banda base tiene un canal que transporta una sola señal 

digital a una velocidad de transmisión muy alta, de 10 a 80 Megabits por segundo. 

 

 Debido a la limitación del único canal no es posible transmitir señales 

compuestas por voz, datos y vídeo, pero tiene la ventaja de que es fácil conectar o 

desconectar nodos sin que ello afecte al funcionamiento de la red. 

 

 Aunque la distancia máxima recomendada de una red local de banda base es 

aproximadamente 3 kilómetros, no es conveniente realizar instalaciones de más de 

500 metros, sobretodo si la carga de transmisión es alta. 

 

Cable coaxial de banda base: 
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 El cable coaxial consta de un hilo conductor central (núcleo) y un conductor de 

protección alrededor de éste (malla) separados por una capa de material plástico 

(aislante). Todo ello recubierto de una capa de plástico protectora (cubierta exterior). 

El material de protección puede ser una lámina o una malla metálica. Esta 

configuración mantiene todos los campos electromagnéticos entre los dos 

conductores. 

 

 La lámina o malla metálica de protección está conectada a tierra de modo que 

las interferencias procedentes del exterior no pueden llegar al cable.  

 

Factores de evaluación (coaxial banda base):  

 

 ���� Aplicación . El cable coaxial de banda base se puede usar en muchas de 

las instalaciones donde se usa cable de par trenzado. 

 

 ���� Restricciones de la aplicación . La mayoría de las redes de cable coaxial 

de banda base limitan la distancia entre estaciones y el número de éstas. 

 

 ���� Topología . El cable coaxial de banda base se usa frecuentemente para 

redes dispuestas en bus. 

 

 ���� Ventajas . Este cable ofrece mayor resistencia a las interferencias y un mejor 

rendimiento que el cable de pares trenzados y a un coste sólo ligeramente más alto. 

 

 ���� Fiabilidad de la red . La fiabilidad se puede calificar entre buena y 

excelente. 
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 ���� Vulnerabilidad . El cable en sí es bastante robusto y resistente. 

 

 ���� Posibilidad de interferencias . Aunque es menos susceptible a 

interferencias eléctricas que el par trenzado es bastante sensible a ruidos eléctricos. 

Éste cable no es muy recomendable para instalaciones donde se producen niveles 

muy altos de interferencias eléctricas. 

 

 ���� Costes de instalación . Los gastos de instalación son similares a los del 

cable de par trenzado. 

 

 ���� Seguridad . La seguridad del cable coaxial de banda base es un grave 

problema porque el cable puede actuar como una antena, emitiendo señales 

constantemente, lo que permite la recepción no autorizada de las señales. La señal 

emitida puede interferir con sistemas de radiodifusión, televisión, etc. Que se 

encuentren cerca de la red. 

 

 

Cable coaxial de banda ancha.  

 

 El cable coaxial de banda ancha esta constituido de forma muy parecida al 

coaxial de banda base. El cable central puede estar protegido por una capa de 

aluminio. El espacio que queda entre la parte central y la superficie exterior está lleno 

de material aislante y todo ello está recubierto por una capa protectora. 

 

 El cable coaxial de banda ancha puede transportar entre 50 y 100 canales de 

televisión, o miles de canales de voz y de datos a baja velocidad, a velocidades 

comprendidas entre 9 y 50 kbps. 
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Factores de evaluación (coaxial banda ancha):  

 

 ���� Aplicación . El cable coaxial es adecuado para aplicaciones de alta 

frecuencia, de banda muy ancha y alta velocidad. Actualmente es la opción más 

práctica para redes que cubren zonas no muy extensas y que han de ser capaces de 

transmitir señales digitales, voz y vídeo y que tengan conectado un número muy 

elevado de estaciones. 

 

 ���� Restricciones de aplicación . El coste del sistema hace que el cable coaxial 

sea poco práctico para redes pequeñas. 

 

 ���� Topología : La topología del cable coaxial de banda ancha es muy flexible. 

Aunque se utiliza sobretodo en configuraciones estrella y en árbol. 

 

 ���� Ventajas . Todos los dispositivos que se utilizan en una red con cable coaxial 

son de probada fiabilidad. 

 

 ���� Fiabilidad de la red . La fiabilidad de la red depende totalmente de los 

distintos dispositivos que la componen. Y como se ha dicho en las ventajas, la 

fiabilidad de los componentes es muy alta. 

 

 ���� Vulnerabilidad . Es muy fácil que el cable falle si éste no se instala con 

mucho cuidado, o si no se instalan correctamente los dispositivos y los componentes 

del cable. No es conveniente doblarlo demasiado. Además el cable es sensible a los 

cambios de temperatura. 
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 ���� Posibilidad de interferencia . El cable capta interferencias 

electromagnéticas de baja frecuencia. El cable coaxial se puede usar en lugares en los 

que no se puede usar cable de par trenzado o cualquier otro cable que no esté 

blindado. 

 

 ���� Costes de instalación . El cable en sí no es muy caro, pero el coste del 

sistema es bastante alto debido al equipo necesario. 

 

 ���� Seguridad . El cable coaxial de banda ancha, a diferencia del coaxial de 

banda base no emite las señales como si fuera una antena. A pesar de ello, la 

seguridad sigue siendo un grave problema, ya que el cable coaxial es muy fácil de 

intervenir, con un equipo mínimo se puede llegar a “pinchar” un cable coaxial. 

 

 

 

3.9.3. CABLE DE FIBRA ÓPTICA.  

 

 El cable de fibra óptica es un medio de transmisión que cada vez se está 

utilizando más en redes locales que exigen velocidades de transmisión muy altas y 

fiables. Éste cable permite velocidades de transmisión de datos que van desde los 

100Mbps hasta los 2Gbps. 

 

 El cable de fibra óptica tiene varias ventajas con respecto al cable metálico 

convencional. Este no genera ni resulta afectado por los campos eléctricos o 

magnéticos. Las señales de alto ancho de banda pueden viajar una gran distancia con 

muy poca atenuación. A pesar de esto, la fibra óptica también tiene algunas 

desventajas como su precio, ya que es mucho más caro que el par trenzado. Además 

requiere equipo más caro. 
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 La falta de conductores metálicos presenta un problema importante si es 

necesario localizar un cable defectuoso, ya que no es posible encontrarlo entre un 

mazo de cables de fibra. Se debe cambiar el cable por uno nuevo. 

 

 A pesar de todo, el cable de fibra óptica para redes locales se está haciendo 

cada vez más popular debido principalmente a sus características y a sus ventajas con 

respecto a los cables metálicos convencionales. 

 

Fibra óptica: 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a construcción, la fibra óptica es muy similar al hilo metálico, ya que 

está compuesto por una o más fibras ópticas incluidas dentro de una funda protectora 

y con un núcleo central rígido con revestimiento de cobre. Este núcleo rígido se utiliza 

para evitar que la fibra óptica se rompa al doblar el cable. 

 

La fibra óptica está compuesta de cristal o plástico construido de forma que la 

luz pueda transitar por el mismo a longitudes de onda específicas con muy poca 

pérdida. Los cables de fibra óptica normalmente contienen entre 1 y 36 fibras.  

 

La principal diferencia entre el cable de cobre y la fibra óptica es que el cable 

de cobre transporta señales eléctricas de cualquier frecuencia, mientras que la fibra 

óptica está diseñada para transportar señales luminosas. 

Forro plástico 

Revestimiento vítreo 

Núcleo 
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Características de la fibra óptica: 

 

� El tamaño más común de la fibra óptica utilizado en las redes locales es la 

fibra de 62,5/125µ. Estos números describen el diámetro en micrómetros del núcleo de 

la fibra y el diámetro del revestimiento. 

 

� El cable de fibra óptica, a diferencia del metálico que transporta señales 

eléctricas, transporta luz a diversas longitudes de onda que varían desde los 800 a los 

1500 nanómetros. La fibra óptica puede transportar anchos de banda muy grandes de 

información con una atenuación muy baja. La fibra óptica para redes locales se puede 

usar a distancias de más de 3 kilómetros. 

 

� El material de aislamiento y protección del cable de fibra óptica el 

prácticamente el mismo que se usa en el cable metálico. Puesto que los cables de 

fibra óptica no transportan voltaje, no necesitan cumplir los requisitos estándar en 

cuanto a protección contra campos electromagnéticos, pero si deben cumplir los 

requisitos en cuanto a la resistencia a los productos químicos, humedad y fuego. 

 

 

Factores de evaluación:  

 

 ���� Aplicación . La fibra óptica está destinada a sistemas que necesitan realizar 

transmisiones de datos y vídeo a velocidad muy alta, a distancias mucho mayores que 

lo que permiten otros tipos de medios de transmisión. Es especialmente conveniente 

en instalaciones en las que se espera que se aumente rápidamente la demanda de 

comunicaciones y donde el espacio y las interferencias causan problemas. 
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 ���� Restricciones de aplicación . No resulta interesante en instalaciones 

pequeñas donde el coste es un factor importante. 

 

 ���� Topología . Los sistemas de fibra óptica son más convenientes en una 

configuración en estrella o en anillo. 

 

 ���� Ventajas . Las redes que utilizan este cable pueden transmitir una cantidad 

de datos enorme, aproximadamente un gigabit por segundo con una gran fiabilidad y 

calidad. El cable de fibra óptica es muy fino, ligero y muy resistente a los problemas de 

transmisión normales. 

 

 ���� Fiabilidad de la red . El cable de fibra óptica es muy resistente. Tiene un 

período de vida muy largo y ha demostrado una gran fiabilidad bajo condiciones físicas 

adversas. 

 

 ���� Vulnerabilidad . Las redes de fibra óptica tienen un inconveniente con 

respecto a las ventajas que se han ido mencionando y es que son muy propensas a 

perdidas de señal debido a una división o unión inadecuada. Si se dobla el cable, o se 

somete a una presión excesiva se produce una reducción importante en su 

rendimiento. 

 

 ���� Posibilidad de interferencias . Debido a la resistencia a las señales 

electromagnéticas y a las frecuencias de radio, éste cable puede ser la única solución 

en zonas donde existe una gran cantidad de equipo que produce este tipo de señales. 

El cable de fibra óptica está totalmente aislado y por lo tanto no emite señales. 

Además tiene la ventaja de que no produce descargas eléctricas y por lo tanto no 

presenta ningún peligro de incendio. 
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 ���� Costes de instalación . Las redes de fibra óptica son bastante caras. 

Además la instalación y el equipo también son muy caros. La instalación es muy 

compleja, especialmente por que las conexiones han de ser extremadamente precisas. 

 

 ���� Seguridad . Es el medio de transmisión ideal en instalaciones en las que se 

necesita mucha seguridad, ya que es prácticamente imposible de intervenir.  

 

 

 

3.9.4. ¿QUE CABLE UTILIZAR?  

 

 Una vez analizados los tres tipos de cables debemos seleccionar el tipo que 

mejor se adecue a las necesidades de nuestra red cableada. Para ello, realizaremos 

un cuadro resumen con las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos:  

 

 

 
PAR TRENZADO 
 

 

 
Ventajas: 
 

 
Inconvenientes: 

 
-El más extendido en redes LAN 
-Fácil de instalar 
-Económico 
-Versátil 
-Buenas características de rendimiento 
-Fiabilidad excelente. 
-Flexible 
 

 
-Pensado para poca demanda (pocas 
estaciones) 
-Velocidad de transmisión media 
-Limitada a un edificio 
-Vulnerable a interferencias eléctricas 
-Baja seguridad 
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COAXIAL  
 

 

 
Ventajas: 
 

 
Inconvenientes: 

 
-Velocidad de transmisión alta. 
-Posibilidad de conectar muchas 
estaciones 
-Fiabilidad muy alta 
-Resistencia buena a interferencias 
 

 
-Instalación cara (equipos caros) 
-Muy vulnerable 
-Fácil que falle 
-Poco flexible 
-Sensible a cambios de temperatura 
-Baja seguridad 
 

 

 
FIBRA ÓPTICA  
 

 

 
Ventajas: 
 

 
Inconvenientes: 
 

 
-Velocidad de transmisión muy alta 
-Fiabilidad excelente 
-Posibilidad de realizar conexiones a 
largas distancias 
-Inmune a interferencias 
-Periodo de vida largo 
-Seguridad muy elevada 
 

 
-Precio muy elevado de cableado 
-Precio muy elevado de equipos 
-Instalación compleja 
-Propensas a pérdida total de señal (todo 
o nada) 
-Se puede romper doblándolo 

 

 

 Además de analizar las características de los cables también debemos tener en 

cuenta las características de nuestra red. Son las siguientes: 

 

 ���� Red pequeña . Como sabemos, la red cableada del hotel únicamente abarca 

dieciséis estaciones de trabajo, ya que la LAN se utiliza sólo para la red corporativa. 

Ésta red, dentro de los estándares de las redes LAN está considerada como pequeña, 

ya que únicamente abarca un edificio y de éste edificio sólo dos plantas. 
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���� Velocidad de transmisión media . Debido a la topología seleccionada, la 

velocidad de transmisión de la red es media/baja. Ésta elección se debe a que, como 

ya se ha comentado, el tráfico que va a tener la red corporativa va a ser baja, ya que 

en contadas situaciones van a haber más del 60% de estaciones de trabajo al mismo 

tiempo. 

 

���� Posibilidad mínima de fallos . Se trata de un factor muy importante. El 

objetivo es que el sistema falle lo menos posible, debido a que un fallo en la red 

cableada supondría un problema grave, ya que el programa de gestión del hotel 

funciona en red y quedaría inhabilitado. 

 

���� Seguridad media/baja . La información que se mueve por la red no requiere 

una alta seguridad, ya que no son datos que requieren un nivel de secretismo alto. A 

parte de éste detalle, el hotel posee un sistema de seguridad (cámaras y personal de 

seguridad) que hace que sea difícil que una persona pueda acceder al hotel sin estar 

controlada. 

 

Lógicamente a parte de éstas características principales, existen otras como 

que por ejemplo se busca una instalación que tenga una buena relación entre la 

calidad de la misma y el precio, que sea una red fácil de instalar y fácil de detectar 

fallos, fiable, con posibilidad de ampliación, etc. 

 

Analizando éstas características vemos que el tipo de cableado que mejor se 

adecua a nuestras necesidades es el par trenzado . 

 

Se trata del tipo de cable más extendido en las redes de área local, es un 

cableado fácil de instalar, versátil, fiable, flexible, económico y tiene un buen 

rendimiento. 
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Además es el tipo de cable que más se adecua a una instalación pequeña y de 

velocidad media. 

 

Sus inconvenientes eso que es un sistema poco seguro, que como ya hemos 

comentado no es un problema importante. A parte, el par trenzado es un cable 

sensible a interferencias. Dentro del hotel no existen muchas interferencias, pero para 

evitar cualquier riesgo a ellas se instalará un tipo de par trenzado que minimiza la 

atenuación y las interferencias. 

 

Dentro del cable de par trenzado, existen diferentes tipos de cable fijados por 

estándar ANSI/EIA/TIA 568 (adjunto en la documentación). Éste estándar clasifica los 

cables en categorías. 

 

Categorías de cable de par trenzado: 

 

���� Categoría 1 . Cable de par trenzado sin apantallar, se adapta para los 

servicios de voz pero no para datos.  

 

���� Categoría 2 . Cable de par trenzado sin apantallar, este cable tiene cuatro 

pares trenzados y está certificado para transmisiones de 4Mbps. 

 

���� Categoría 3 . Cable de par trenzado que soporta velocidades de transmisión 

de hasta 10Mbps. Este cable tiene cuatro pares trenzados y su frecuencia de 

funcionamiento es de 16Mhz. 

 

���� Categoría 4 . Cable de cuatro pares trenzados que rectifica una velocidad de 

hasta 16Mbps. La frecuencia de funcionamiento es de 100Mhz. 
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���� Categoría 5 . Es un estándar dentro de las redes de conexiones LAN. Es 

capaz de soportar comunicaciones de 100Mbps e incluso de 1Gbps con un ancho de 

banda de hasta 100Mhz. Este tipo de cable es de cuatro pares trenzados. 

 

���� Categoría 5e . Es una versión mejorada de la categoría 5. Tiene las mismas 

características que la categoría 5 pero se minimiza la atenuación y se reducen las 

interferencias. 

 

���� Categoría 6 . Es una categoría no estandarizada hoy en día, pero se utiliza 

cada vez más.  Esta categoría permite un mayor rendimiento para el cablead o 

apantallado. Es compatible con categorías inferiores. Es de cuatro pares trenzados. 

Tiene una frecuencia de funcionamiento de 250Mhz. 

 

���� Categoría 7 . Está en fase de desarrollo. No está definida ni mucho menos 

estandarizada. Se definirá para un ancho de banda de 600Mhz. También compatible 

con categorías inferiores. 

 

En nuestra instalación utilizaremos cable de par trenzado de categoría 5e. 

Como hemos visto, se trata del tipo de cable estandarizado para las redes de área 

local pero con la característica de que reduce las interferencias y atenuaciones. De 

ésta forma, se evitará cualquier posibilidad de interferencias en la red. 



PROYECTO FINAL DE CARRERA    INSTALACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN UN HOTEL 

 

71 

3.10. INSTALACIÓN DE LA RED.  

 

 Antes de que el sistema pueda ponerse en funcionamiento, es necesario 

instalar el hardware de la red, es decir, los ordenadores, las impresoras, etc. Y 

configurar el sistema operativo y de red. 

 

En el siguiente cuadro vemos el hardware que se va a instalar en cada uno de 

los departamentos del hotel: 

 

 
Departamento 
 

 
Hardware 

Recepción 2 ordenadores, 1 impresora, 2 lector banda 
 magnética, 1fax 

Despacho recepción 1 ordenador, 1 impresora. 
Bar 1 ordenador, 1 impresora facturas, 1 lector banda magnética 
Restaurante 1 ordenador, 1 impresora facturas, 1 lector banda magnética 
Cocina 1 ordenador, 1 impresora 
Almacén 1 ordenador, 1 impresora 
Administración 3 ordenadores, 1 fax, 2 impresoras/escáner, 1 fotocopiadora 
Despacho dirección 1 ordenador 
Despacho gobernanta 1 ordenador 
Mantenimiento 1 ordenador 
Salón desayunos 1 ordenador, 1 impresora facturas, 1 lector banda magnética 
Salas business 2 ordenadores, 2 impresoras 

 

En los planos número 11 y número 12 podemos ver la instalación del cableado 

desde cada una de las tomas de las estaciones de trabajo hasta la sala de 

telecomunicaciones. Como vemos, se trata de una instalación en estrella en la que 

cada una de las estaciones de trabajo están conectadas a un nodo central que se 

encuentra dentro de la sala.  

 

Una vez ya dentro de la sala de telecomunicaciones el grupo de cables que 

provienen de cada una de las tomas de las estaciones de trabajo van a para a un 

panel de parcheo también denominado “patch panel”. 
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El panel de parcheo  es el dispositivo donde se centraliza todo el cableado de 

la red corporativa. La idea del panel de parcheo además de seguir los estándares de 

redes, es la de estructurar los cables que interconectan equipos en una red de una 

mejor manera. Los paneles de parcheo están formados por una serie de conexiones 

traseras, por las cuales se conecta el cableado que llega del exterior. Por la parte 

delantera tenemos conectores RJ45 tipo hembra. Los conectores RJ45 deberán ser 

específicos para la categoría de cable que se utilice en la instalación, en nuestro caso 

deberán ser conectores categoría 5e.  

 

Éste dispositivo es completamente pasivo, es decir, actúa simplemente como 

un concentrador. Cuya función principal consiste en centralizar en un punto todo el 

cableado de la red. 

 

Match panel utilizado en la instalación (información en el anexo) y conector 

categoría 5e: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el panel de parcheo, mediante latiguillos, se realiza la interconexión de 

cada una de las tomas del panel de parcheo utilizada para cada una de las estaciones 

a un concentrador, también llamado switch. 

Dentro del círculo rojo podemos ver 
el indicativo que se trata de un 
conector de categoría 5e. 

En el patch panel utilizaremos 
16 conectores, pero usaremos 
uno de 24 para prevenir futuras 
ampliaciones 
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Un latiguillo  no es más que un cable de par trenzado con conexiones RJ45 

macho en cada uno de los extremos. La categoría del latiguillo debe de ser de la 

misma que la categoría del cableado de la red local. Existen latiguillos de diferentes 

medidas, 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, etc. 

 

Latiguillo: 

 

 

 

  

 

 

Un concentrador  es un dispositivo que se encarga de realizar la interconexión 

de todas las estaciones de trabajo. Posee una serie de leds que indican el estado de 

las estaciones, de esta manera, podemos ver rápidamente si una estación está en 

funcionamiento o si tiene algún fallo. Si una estación tiene un fallo, el concentrador 

impide que falle toda la red, desactiva dicha estación, de ésta forma la red sigue 

funcionando correctamente. 

 

Existen dos tipos de concentradores de cableado: 

 

���� Concentradores pasivos . Actúan como un simple concentrador, cuya 

función principal consiste en interconectar toda la red. 

 

���� Concentradores activos . Además de función básica de concentrador, 

también amplifican y regeneran las señales recibidas antes de ser enviadas. 
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Los concentradores utilizados en la red del hotel son concentradores pasivos  

debido ya que no tenemos problemas de degradación ni atenuación de la señal. 

Tienen 24 puertos de 100Mbps y 2 puertos de 1Gbps, por lo tanto a éstos 

concentradores se pueden conectar 24 estaciones de trabajo a una velocidad de 

transmisión de 100Mbps y 2 a 1Gbps. En el caso de que se necesitaran más puertos 

se pueden interconectar varios concertadores en serie. 

 

Imagen del concentrador utilizado en la instalación (podemos ver las 

características en el anexo). 

 

 

 

 

 

 

Los concentradores pueden ser de dos tipos, dependiendo de la topología 

utilizada. Pueden ser tipo HUB o tipo MAU. Los concentradores tipo HUB se utilizan 

para topologías en estrella y los tipo MAU en topologías en anillo. 

 

Esquemas de conexión de un HUB y de un MAU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB 

MAU 
Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación 

Estación Anillo 
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Lógicamente los tipos de concentradores que utilizaremos en nuestra 

instalación serán concertadores tipo HUB, ya que nuestra instalación está basada en 

una topología tipo estrella. 

 

Los dos puertos de 1Gbps del concentrador que utilizamos para la red 

corporativa los utilizaremos para conectar el router ADSL por un puerto y el servidor de 

la red por el otro. 

 

Un servidor , como ya hemos explicado, se trata de un equipo informático cuyo 

propósito es realizar una serie de tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas 

clientes que se encuentran en las estaciones de trabajo. Algunos servicios habituales 

son los servicios de archivos, que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los 

archivos de un ordenador. También realiza servicios de software, que permite a las 

estaciones de trabajo utilizar programas cuya base de datos se encuentra instalada en 

el servidor, como por ejemplo el programa de gestión del hotel. 

 

El servidor que utilizamos en la instalación es un equipo dedicado, es decir, 

que únicamente realiza la función de servidor, no se utiliza como una estación de 

trabajo más. 

 

Tiene una serie de características que lo diferencian de un equipo informático 

de trabajo normal, como por ejemplo dos procesadores de 2,8GHz, gran cantidad de 

slots de memoria, varios slots para discos duros, dos fuentes de alimentación, un 

sistema de ventilación superior a lo normal, etc. Todo ello se debe a que el servidor 

debe estar permanentemente conectado debido a que la información que contiene 

sebe usarse en todo momento, ya que el programa de gestión del hotel debe estar 

funcionando de forma continua. 
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Imagen del servidor utilizado en la instalación (información y características en 

anexo): 

 

 

 

 

 

 

 

Estando el servidor conectado al concentrador, conseguimos que todas las 

estaciones de trabajo puedan acceder  al servidor. 

 

Para evitar caídas en el servidor debido a cortes de suministro eléctrico, ya sea 

por sobrecarga de la línea o por corte del suministrador, conectaremos al servidor un 

SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) . 

 

Un SAI tal como su nombre indica se trata de un elemento formado por una 

batería de de acumuladores eléctricos que se encarga de dar energía al equipo que 

está conectado, en este caso un servidor en caso de que haya un corte de suministro 

eléctrico evitando la pérdida de datos y evitando que se causen daños al hardware. 

 

Existen dos tipos de SAIs, los off-line y los on-line. 

 

���� Off-line . Este tipo de SAI protege de las subidas o bajadas de tensión 

dentro de unos intervalos, proporcionando una seguridad y protección relativa 

dependiendo del tipo de off-line (estabilizados y con o sin filtros). Los estabilizados 

corrigen las diferencias de tensión y los filtros sirven para eliminar los ruidos eléctricos 

y seleccionar la energía con la frecuencia deseada.  
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Básicamente los equipos off-line actúan en el momento en que la red 

desaparece o baja por debajo de la nominal (220 voltios en el caso de España), 

produciéndose entonces el cambio de red a baterías. En este límite lo que ocurre es 

un pequeño micro-corte, que normalmente pasa inadvertido para una mayoría de 

equipos eléctricos e informáticos, no siendo así para equipos muy sofisticados. Por su 

precio más reducido, el SAI off-line es el más extendido, sobre todo para la protección 

de pequeñas cargas como es el caso de los PCs, cajas registradoras, etc. 

 

���� On-line . El SAI on-line sirve verdaderamente para casi todos los problemas 

ocasionados por fallos de la compañía eléctrica tanto, así como otros problemas 

ocasionados por las líneas eléctricas dentro de polígonos industriales y oficinas (como 

por ejemplo el ruido eléctrico). Los SAIs on-line dejan pocas ventanas abiertas a los 

posibles problemas, ya que al contrario del off-line no tienen tiempo de conmutación al 

estar actuando constantemente, con lo que los equipos no pueden ser afectados en 

ningún caso por cortes de fluido eléctrico o perturbaciones. 

 

El SAI utilizado en la instalación del hotel es tipo on-line, ya que el hotel se 

encuentra justo al lado de una zona industrial y de esta forma evitamos cualquier 

posibilidad, por mínima que sea de que ocurra algún problema con el servidor. 

 

Imagen del SAI utilizado en la instalación (características en el anexo): 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA    INSTALACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN UN HOTEL 

 

78 

El router  es un dispositivo que se encarga de interconectar dos redes distintas. 

Es decir, en nuestro caso es el dispositivo que se encarga de conectar la red 

informática del hotel con la red de redes, es decir, Internet. El router realiza también la 

función de módem, es decir, transforma las señales analógicas que llegan a través de 

la línea telefónica en señal digital con la que trabaja la red del hotel. Lógicamente, 

también realiza la función inversa, es decir, transformar la información digital de la red 

en analógica para poder ser enviada a través de Internet. 

 

El router lo suministra telefónica junto con la contratación del servicio de ADSL. 

El router es de la marca Zyxel, es el modelo 652H. Podemos ver información y las 

características en el anexo. 

 

Imagen del router utilizado en la instalación:  

 

 

 

 

 

 

 

Como pasa con el servidor, al estar el router ADSL conectado al concentrador, 

daremos servicio de ADSL a todas las estaciones de trabajo. La limitación del ancho 

de banda que ofrecemos a las estaciones se realiza limitando el ancho de banda por 

software en cada una de las estaciones de trabajo. 
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Esquema general de la instalación de la red de área local (red corporativa) del 

hotel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de todo el equipo se podría realizar fijando el concentrador y el 

panel de control en la pared y dejando el servidor, el SAI y el router en el suelo o en 

una mesa y conectar los equipos utilizando cables de misma s o diferentes longitudes 

indiferentemente. 
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Esta instalación puede funcionar perfectamente, pero plantea problemas. El 

primero consiste en que los cables que conectan los equipos con el concentrador se 

tiran por el suelo, lo que resulta muy engorroso ya que se puede tropezar con ellos, 

además que se pueden pisar o hacer que se produzca un corte no intencionado.  

 

Otro problema que se puede generar con esta instalación se produce a la hora 

de realizar el mantenimiento, ya que es una instalación desordenada y cuesta 

mantener un orden a la hora de revisar la instalación.  

 

Estos problemas los solucionamos realizando la instalación en un armario de  

distribución, también conocidos como Rack . El armario de distribución se trata de 

una estructura metálica donde confluyen los cables de comunicaciones provenientes 

de las estaciones de trabajo. El armario contiene los equipos informáticos montados 

en rack. Éste montaje consiste en atornillar todos los elementos a unas barras 

verticales convenientemente perforadas. Los dispositivos se conectan entre ellos 

utilizando latiguillos. Éste método permite organizar más fácilmente el cableado en el 

interior del armario de comunicaciones.  

 

Imagen de un armario del armario de telecomunicaciones utilizado en la 

instalación, se trata de un armario de la marca Himel, modelo VDA800 y sus medidas 

son 2000X800X800: 
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3.11. CONFIGURACIÓN DE LA RED.  

 

A la hora de realizar la configuración de la red se necesita la siguiente 

información de cada estación: 

 

���� Identificación de la estación . Es el nombre que tiene cada una de las 

estaciones del sistema para poder ser reconocidos. 

 

El nombre que le daremos a cada una de las estaciones de trabajo será el 

número de toma que hemos asignado desde la sala de telecomunicaciones, siguiendo 

el orden de conexiones al panel de parcheo. Lo podemos ver en la siguiente tabla. 

 

 
Estación de trabajo 
 

 
Número toma 

Recepción 1 01 
Recepción 2 02 
Despacho recepción 03 
Bar 04 
Restaurant 05 
Cocina 06 
Almacén 07 
Administración 1 08 
Administración 2 09 
Administración 3 10 
Despacho dirección 11 
Despacho gobernanta 12 
Mantenimiento 13 
Salón desayunos 14 
Salas business 1 15 
Salas business 2 16 

 

 

 

���� Dispositivos conectados . Todos los dispositivos que están conectados a la 

estación, como una impresora, un disco duro, y que pueden ser compartidos por el 

resto de usuarios. 
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Los dispositivos compartidos por cada una de las estaciones de trabajo son las 

siguientes. En la tabla se indica que el disco duro está compartido. En realidad sólo se 

comparten los archivos que se introducen en la carpeta de “documentos compartidos”, 

el resto es el volumen privado. 

 

 
Estación de trabajo 
 

 
Dispositivos compartidos 

Recepción 1 Impresora, disco duro 
Recepción 2 Disco duro 
Despacho recepción Impresora, disco duro 
Bar Disco duro 
Restaurante Disco duro 
Cocina Disco duro 
Almacén Disco duro 
Administración 1 Impresora/escáner, disco duro 
Administración 2 Impresora/escáner, disco duro 
Administración 3 Disco duro 
Despacho dirección Disco duro 
Despacho gobernanta Disco duro 
Mantenimiento Disco duro 
Salón desayunos Disco duro 
Sala business 1 Disco duro 
Sala business 2 Disco duro 

 

 

 

���� Nombre del usuario . El nombre de la persona que utiliza la estación. Este 

nombre identifica al usuario frente al resto de los usuarios de la red y puede ser 

utilizado por el sistema de seguridad. 

 

En el caso de nuestra instalación no se crearán cuentas de usuario para cada 

uno de los trabajadores de cada departamento, ya que se utilizará una cuenta de 

usuario común para cada departamento. Es decir, la estación de trabajo del 

departamento de mantenimiento tendrá una sola cuenta de usuario llamada 
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“mantenimiento”, la cuenta de usuario del departamento de restauración tendrá como 

nombre “restaurant”, etc. 

 

���� Dispositivos comunes . Son los dispositivos conectados a otras estaciones 

y que pueden ser utilizados por todos los usuarios. 

 

Los dispositivos que pueden ser utilizados por todos los usuarios son los 

indicados en la tabla de los dispositivos conectados (compartidos). Lógicamente, 

además de los discos duros y las impresoras de las estaciones de trabajo podremos 

utilizar el servidor. 

 

Una vez tenemos los datos, debemos configurar cada una de las estaciones de 

trabajo. Deberemos configurar varios aspectos como son la dirección de IP, la 

máscara subred, el nombre del equipo, etc. 

 

A continuación veremos paso a paso cómo se realiza. 

 

Primero de todo configuraremos las el protocolo TCP/IP . El TCP/IP es el 

protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados a Internet, de manera 

que éstos puedan comunicarse entre sí. Éste protocolo es compatible con cualquier 

tipo de hardware y software. Más que un protocolo, el TCP/IP son un conjunto de 

protocolos, pero de ellos, los más importantes son los que dan el nombre al conjunto, 

el TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de control de transmisión) y el IP 

(Internet Protocol, protocolo de Internet). 

 

Las propiedades a configurar en el protocolo TCP/IP son: Dirección IP,  

Máscara Subred, Puerta de enlace predeterminada, Servidor DNS predefinido y 

Servidor DNS alternativo. 
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La dirección IP,  se utiliza para identificar tanto a la estación de trabajo en 

concreto como a la red a la que pertenece, de manera que sea posible distinguir a las 

estaciones que se encuentran conectadas a la misma red. La dirección IP está 

formada por cuatro rangos de valores. Los tres primeros rangos se utilizan para 

identificar la red y el cuarto rango para identificar la estación de trabajo. Por lo tanto, 

en todas las estaciones de nuestra red, los tres primeros rangos serán iguales y el 

cuarto rango variará para cada una de ellas. 

 

El rango de la estación tendrá el mismo valor que el número utilizado para la 

identificación de la estación y para los rangos del hotel utilizaremos los siguientes: 

 

Rango del hotel: 192.168.1.XX 

 

 

Las direcciones IP de cada estación de trabajo son las siguientes: 

 

 
Estación de trabajo 
 

 
Dirección IP 

Recepción 1 192.168.1.1 
Recepción 2 192.168.1.2 
Despacho recepción 192.168.1.3 
Bar 192.168.1.4 
Restaurant 192.168.1.5 
Cocina 192.168.1.6 
Almacén 192.168.1.7 
Administración 1 192.168.1.8 
Administración 2 192.168.1.9 
Administración 3 192.168.1.10 
Despacho dirección 192.168.1.11 
Despacho gobernanta 192.168.1.12 
Mantenimiento 192.168.1.13 
Salón desayunos 192.168.1.14 
Salas business 1 192.168.1.15 
Salas business 2 192.168.1.16 

 

 

Número de estación 



PROYECTO FINAL DE CARRERA    INSTALACIÓN DE UNA RED DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICA EN UN HOTEL 

 

85 

El valor de la máscara de subred viene fijada por Telefónica, y su valor para 

todas las estaciones es: 255.255.255.0 

 

Con éstos valores y asignando a todas las estaciones el mismo grupo de 

trabajo ya tenemos una comunicación interna entre toda la red del hotel. Lo último que 

queda es configurar el protocolo TCP/IP para poder conectarnos con la red exterior, es 

decir, con Internet. 

 

Configuraremos la puerta de enlace. La puerta de enlace indica al sistema 

operativo la dirección IP del router. La IP que hemos fijado para el router de la red 

corporativa del hotel es 192.168.1.20. Éste valor se deberá poner en todas las 

estaciones. 

 

Por último deberemos configurar un servidor DNS preferido y un servidor DNS 

alternativo, que se utilizará en el caso que falle el primero. Un servidor DNS se 

encarga de transformar el nombre de una página web a su dirección IP equivalente.  

 

Cuando nosotros escribimos la dirección de una web, por ejemplo 

www.google.com, el servidor DNS se encarga de transformarlo en una dirección IP, 

por ejemplo 80.80.80.80, que es la forma de comunicación entre ordenadores. Los 

utilizados en nuestra red son: 

 

 Servidor DNS preferido � 194.179.1.100 

 Servidor DNS alternativo � 194.179.1.101 

 

Éstas dos direcciones IP también se deberán poner en todas las estaciones de 

trabajo. 
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La forma de acceder a la configuración del protocolo TCP/IP es la siguiente (la 

configuración en nuestro caso la realizamos con Windows XP): 

 

Inicio � Panel de control � Conexiones de red. Dentro de las conexiones de 

red vemos que tenemos la conexión a la red local. Hacemos doble clic sobre la red 

local y nos aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsamos el botón “Propiedades” y accederemos a la ventana “Propiedades de 

Conexión de Área Local”: 
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En ésta ventana nos situamos sobre “Protocolo de Internet” haciendo que se 

resalte en azul y pulsaremos el botón “Propiedades”. Accederemos a la ventana de 

configuración del protocolo TCP/IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ejemplo podemos ver que nos encontramos en la estación de trabajo 

“recepción 3”, ya que el último rango nos dice que es la estación número 10. Viendo la 

tabla de asignación de IP´s observamos que pertenece a dicha estación. 

 

A parte de configurar el protocolo TCP/IP nos queda un último aspecto a 

configurar. Se trata del grupo de trabajo. Para que las estaciones puedan comunicarse 

entre ellas, con el servidor y con el router, es necesario que todas tengan asignado el 

mismo nombre del grupo de trabajo. El grupo de trabajo que se utilizará será  

“HOTEL”. 
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Para configurar el grupo de trabajo pulsaremos: 

 

Inicio� Panel de control� Sistema. En sistema deberemos pulsar la segunda 

pestaña llamada “Nombre de equipo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella tenemos la posibilidad de cambiar el nombre, pulsaremos la tecla 

“Cambiar…”. 
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Como podemos ver en la imagen, en ésta ventana podemos cambiar el nombre 

del grupo de trabajo así como el nombre del equipo. 

 

Una vez se han configurado las estaciones de trabajo se realiza el paso final 

que es la puesta en marcha o arranque de la red. 

 

El sistema instalado permite efectuar la inicialización del sistema por medio de 

varios archivos de ejecución automática que contienen las rutinas de inicialización y 

que generalmente no requieren intervención de ninguna persona. Estos programas de 

ejecución automática están compuestos básicamente los módulos siguientes: 

 

- Un reloj que lee la hora y la fecha del sistema o del reloj de la red. 

- Los controladores de los discos duros y de otros dispositivos. 

- El programa de control de la red. 

- Los controladores de los dispositivos de la red. 

- El programa de configuración de la red. 

 

Dentro de la sala de telecomunicaciones disponemos de un centro de control . 

El centro de control es una estación desde la que se puede controlar el funcionamiento 

de toda la red y sus elementos incluyendo el medio de transmisión, las estaciones y 

otros dispositivos. Desde este centro de control se inicializa la red y se pueden 

identificar algunos de los fallos que se produzcan. 

 

El centro de control, puede ser un nodo de la red o independiente que disponga 

del equipo de prueba adecuado, en nuestro caso es una estación independiente que 

se encuentra dentro de la sala de telecomunicaciones. 
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El sistema de control y comprobación deberá efectuar las siguientes tareas: 

 

���� Control . Verificar los componentes importantes de la red e informar de los 

falles que se puedan producir. 

 

���� Comprobación . Comprobar los distintos elementos de la red para poder 

identificar y localizar el problema. 

 

���� Registro . Mantener un registro de todo el tráfico que se produce en la red 

(incluyendo el tipo de trabajo, la hora de inicio y de finalización del mismo, el usuario, 

etc.) 

 

 ���� Recopilación de datos estadísticos . Efectuar un registro de la actividad de 

la red (incluyendo el tiempo de utilización, el número de errores, el número de 

paquetes de información, la longitud de los paquetes, etc.) 

 

 

 

3.12. GESTIÓN DE LA RED.  

 

 Para realizar la gestión de la red local, es necesario asignar a una persona 

como administrador de la red. Ésta persona debe tener unos grandes conocimientos 

generales de informática y deberá tener también conocimientos generales de redes. 

En el caso del hotel, existe una persona dentro del equipo de mantenimiento que se 

encarga de la gestión de la red. 
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 Las cinco áreas más importantes de la gestión de la red son: 

 

���� Gestión de configuración . Consiste básicamente en llevar un control de los 

dispositivos que hay conectados a la red y de mantener al día esta información por si 

fuera necesaria. Esta información incluye datos sobre los dispositivos, la cantidad de 

memoria de las estaciones de trabajo, el estado de los microprocesadores, el sistema 

operativo, etc. Esta información se guarda en una base de datos, por lo que el 

administrador puede generar informes. 

 

���� Gestión de fallos . La parte de gestión de fallos es la que se encarga de 

documentar e informar de los errores que se producen en la red. Existen programas 

que permiten al administrador definir umbrales para que sean emitidas alarmas 

cuando se producen determinadas condiciones, como por ejemplo, cuando la 

capacidad del servidor de archivos está al límite de su capacidad, los paquetes están 

siendo rechazados al cabo de 20 intentos de envío, una estación de trabajo no 

responde, etc. 

 

���� Gestión de funcionamiento . Una de las responsabilidades principales del 

administrador es asegurarse de que la red está funcionando perfecta y eficientemente 

y que el rendimiento no desciende. El administrador debe supervisar continuamente el 

tráfico de la red. 

 

���� Gestión de seguridad . El administrador es el encargado de evitar accesos 

no autorizados a la red, así como la entrada de virus informáticos. Esta protección 

significa restricciones de acceso incluso para los propios usuarios de la red. El acceso 

a la red puede limitarse mediante claves de acceso, restricciones de tiempo y 

definiendo las condiciones bajo las que se pueden utilizar las estaciones de trabajo 

para conectar con la red. 
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���� Gestión de administración . La gestión de administración es una función 

que se encarga de asignar costes de utilización de la red a los usuarios. El software de 

administración mantiene un registro de los tiempos de uso de la red, de los servidores, 

del procesador, de las impresoras y de otros dispositivos. 
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4. LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA.  

 

Se llama comunicación inalámbrica a aquella que se lleva a cabo sin el uso de 

cables de interconexión entre los participantes. Por ejemplo, una comunicación con 

teléfono móvil es inalámbrica, mientras que una comunicación con teléfono fijo 

tradicional no lo es. 

 

La revolución de los ordenadores personales y el espectacular desarrollo de 

Internet están haciendo que la informática sea tan común en la vida diaria como lo es 

el teléfono. Tenemos ordenadores de sobremesa, portátiles o los más recientes PDA 

(Personal Digital Assistant, “Asistentes Digitales Personales”) o TabletPC. Por otro 

lado, también tenemos la informática en todo tipo de útiles diarios: desde el coche o la 

calefacción de casa hasta los juguetes de los niños. Todos estos dispositivos son 

susceptibles de intercomunicarse entre sí y, aunque pueden hacerlo por los sistemas 

de cables tradicionales, su mayor potencial se alcanza a través de las comunicaciones 

inalámbricas. Estas comunicaciones se realizan mediante Redes inalámbricas de 

datos . 

 

Una red inalámbrica de datos, como he comentado, no es más que un conjunto 

de ordenadores o de cualquier otro dispositivo informático comunicados entre sí 

mediante soluciones que no requieran el uso de cables de interconexión. 
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4.1. TIPOS DE REDES INALÁMBRICAS DE DATOS.  

 

Las comunicaciones inalámbricas pueden clasificarse de distintas formas 

dependiendo del criterio al que se atienda, en éste caso vamos a clasificarlas de 

acuerdo con su alcance. Se llama alcance a la distancia máxima a la que se pueden 

situar las dos partes de la comunicación inalámbrica. 

 

Las comunicaciones inalámbricas se dividen en los siguientes grupos de 

acuerdo con su alcance: 

 

� Redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Area 

Network) cubren distancias inferiores a 10 metros. Estas soluciones están pensadas 

para interconectar los distintos dispositivos de un usuario, por ejemplo el ordenador 

con la impresora. 

 

� Redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Area Network) 

cubren distancias de unos cientos de metros. Estas redes están pensadas para crear 

un entorno de red local entre ordenadores o terminales situados en un mismo edificio o 

grupo de edificios. 

 

� Redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN (Wireless Metropolitan 

Area Network) pretenden cubrir el área de una ciudad o entorno metropolitano. 

 

� Redes Globales. Tienen la posibilidad de cubrir toda una región (país o 

grupo de países). Estas redes se basan en la tecnología celular y han aparecido como 

evolución de las redes de comunicaciones de voz. Éste es el caso de las redes de 

telefonía móvil conocidas como 2,5G o 3G.  
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A las comunicaciones de voz se les llama 1G (primera generación), 2G a los 

digitales, 2,5G a los digitales con soporte para datos a alta velocidad y 3G a los 

nuevos sistemas de tecnología celular con capacidad de gran ancho de banda. 

 

Cuadro resumen: 

 

WPAN WLAN WMAN CELULAR 
<10 metros Edificios, campus… Ciudad Región, país 
Bluetooth Wi-Fi LMDS 2,5G 

802.15 Homero MMDS 3G 
IrDA HiperLAN WiMAX  

 

 

Nuestro objetivo, como ya he explicado anteriormente es crear un entorno de 

red local dentro de un hotel, por lo tanto, la red que mejor se adecua a nuestras 

necesidades es la Red Inalámbrica de Área Local o WLAN. 

 

 

 4.2. RED INALÁMBRICA DE ÁREA LOCAL o WLAN.  

 

Dentro de éste tipo de red nos encontramos varias tecnologías, por lo tanto 

deberemos estudiarlas y seleccionar la que mejor cumpla nuestros objetivos. 

 

Tecnologías de Redes Locales: 

- Wi-Fi 

- HomeRF 

- HiperLAN 

- HiSWAN 

- OpenAir 
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Dentro de éstas 5 tecnologías, la competencia se centra entre tres de ellas, el 

Wi-Fi, el HomeRF y el HiperLAN. 

 

El Wi-Fi  (Wireless Fidelity, “Fidelidad Inalámbrica”) permite establecer 

comunicaciones a una velocidad máxima de 11Mbps alcanzándose distancias de 

hasta varios cientos de metros. Versiones más recientes permiten alcanzar 

velocidades de 22, 54 y hasta 100Mbps. 

 

El HomeRF  (Home Radio Frequency, “Radiofrecuencia del hogar”), en su 

versión 1.0 permite transmitir datos a 1,6Mbps y mantener hasta cuatro 

comunicaciones. Tiene un alcance de unos 50 metros. En versiones más recientes 

(v2.0) permite alcanzar velocidades de 10Mbps y en futuras versiones (v3.0) 

velocidades de 40Mbps y hasta 100Mbps). 

 

El HiperLAN  (High Performance Radio Local Area Network, “Red de Area 

Local de Radio de Alto Rendimiento”) ofrece velocidades de transmisión de 54Mbps 

(en su versión HiperLAN/2). 

 

La lucha tecnológica en las Redes Locales se encuentra entre éstas tres 

tecnologías. La tecnología que triunfará sobre las otras dos será la que tenga mejor 

desarrolladas estas 5 características: Normalización, Regulación, Tecnología, 

Servicios y Precios. 
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Tabla de nivel de adaptación al mercado de las distintas tecnologías: 

 

Característica Wi-Fi HiperLAN HomeRF 
Normalización Alto Alto Bajo 

Regulación Alto Medio Alto 
Tecnología Medio Alto Alto 
Servicios Bajo Alto Medio 
Precios Alto Bajo Bajo 

 

 

La tecnología que tiene mejor posicionamiento en estos cinco puntos es el    

Wi-Fi. Sobre todo tiene el mejor posicionamiento en le apartado de precios, lo cual 

está resultando determinante para que el mercado acepte ésta tecnología frente a sus 

competidores. 

 

Por supuesto, en éste proyecto buscamos la tecnología que mejor se ajuste 

tanto en calidad como en precio, por éste motivo utilizaremos la tecnología Wi-Fi. 

 

 

4.3. ¿POR QUE INSTALAR UNA RED INALÁMBRICA?  

 

Las redes inalámbricas hacen exactamente el mismo trabajo que realizan las 

redes cableadas: interconectan ordenadores y otros dispositivos informáticos 

(impresoras, módem, etc) para permitirles compartir recursos. Las redes locales 

permiten interconectar desde dos ordenadores hasta cientos de ellos situados en un 

entorno donde la distancia máxima de un extremo a otro de la red suele ser de 

algunos cientos de metros. Esto quiere decir que las redes de área local se limitan 

generalmente al ámbito de un edificio. No obstante, distintas redes locales situadas en 

distintos edificios (edificios que pueden estar situados en distintas ciudades) pueden 

interconectarse entre sí formando un único entorno de red. 
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4.3.a. VENTAJAS.  

 

Las principales ventajas que ofrecen las redes inalámbricas frente a las redes 

cableadas son las siguientes: 

 

Movilidad . La libertad de movimientos es uno de los beneficios más evidentes 

de las redes inalámbricas. Un ordenador o cualquier otro dispositivo (por ejemplo, una 

PDA o una webcam) pueden situarse en cualquier punto dentro del área de cobertura 

de la red sin tener que depender de si es posible o no hacer llegar un cable hasta ese 

sitio. Ya no es necesario estar atado a un cable para navegar par Internet, imprimir un 

documento o acceder a la información de nuestra red local corporativa o familiar. En la 

empresa se puede acceder a los recursos compartidos desde cualquier lugar de ella, 

hacer presentaciones en la sala de reuniones, acceder a archivos, etc., sin tener que 

tender cables por la mitad de la sala o depender de si el cable de red es o no 

suficientemente largo. 

 

Desplazamiento . Con un ordenador portátil o PDA no sólo se puede acceder a 

Internet o a cualquier otro recurso de la red local desde cualquier parte de la oficina o 

de la casa, sino que podemos desplazar sin perder la comunicación. Esto no sólo da 

cierta comodidad, sino que facilita el trabajo en determinadas tareas, como, por 

ejemplo, la de aquellos empleados cuyo trabajo les lleva a moverse por todo el  

edificio. 

 

Flexibilidad . Las redes inalámbricas no sólo nos permiten estar conectados 

mientras nos desplazamos con un ordenador portátil, sino que también nos permite 

colocar un ordenador de sobremesa en cualquier lugar sin tener que hacer el mas 

mínimo cambio en la configuración de la red.  
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A veces, extender una red cableada no es una tara fácil ni barata. En muchas 

ocasiones acabamos colocando peligrosos cables por el suelo para evitar tener que 

hacer la obra de poner enchufes de red más cercanos. Las redes inalámbricas evitan 

todos estos problemas. Resulta también especialmente indicado para aquellos lugares 

en los que se necesitan accesos esporádicos. Si en un momento dado existe la 

necesidad de que varias personas se conecten a la red en la sala de reuniones, la 

conexión inalámbrica evita llenar el suelo de cables. En sitios donde pueda haber 

invitados que necesiten conexión a Internet (centros de formación, hoteles, cafés, 

entornes de negocio o empresariales) las redes inalámbricas suponen una alternativa 

mucho más viable que las redes cableadas. 

 

Ahorro de costes . Diseñar e instalar una red cableada puede llegar a alcanzar 

un alto coste, no solamente económico, sino en tiempo y molestias. En entornos 

domésticos y determinados entornos empresariales donde no se dispone de una red 

cableada porque su instalación presenta problemas, la instalación de una red 

inalámbrica permite ahorrar costes al permitir compartir recursos: acceso a Internet, 

impresoras, etc. 

 

Escalabilidad . Se le llama escalabilidad a la facilidad de expandir la red 

después de su instalación inicial. Conectar un nuevo ordenador cuando se dispone de 

una red inalámbrica es algo tan sencillo como instalarle una tarjeta y listo. Con las 

redes cableadas esto mismo requiere instalar un nuevo cableado o, lo que es peor, 

esperar hasta que el nuevo cableado quede instalado. 
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4.3.b. INCONVENIENTES. 

 

Evidentemente, no todo son ventajas, las redes inalámbricas también tienen 

algunos puntos negativos en su comparativa con las redes de cable. Los principales 

inconvenientes de las redes inalámbricas son los siguientes: 

 

Menor ancho de banda . Las redes de cable actuales trabajan a 100Mbps, 

mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi lo hacen a 11Mbps. Es cierto que existen 

estándares que alcanzan los 54Mbps y sus soluciones propietarias que llegan a 

100Mbps, pero estos estándares están en los comienzos de su comercialización y 

tienen un precio superior al de los actuales equipos Wi-Fi. 

 

Mayor inversión inicial . Para la mayoría de las configuraciones de red local, el 

coste de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos de red 

cableada. 

 

Seguridad . Las redes inalámbricas tienen la particularidad de no necesitar un 

medio físico para funcionar (podría funcionar incluso en el vacío). Esto 

fundamentalmente es una ventaja, pero se convierte en un inconveniente cuando 

pensamos que cualquier persona con un ordenador portátil sólo necesita estar dentro 

del área de cobertura de la red para poder intentar acceder a ella. Como el área de 

cobertura no está definida por paredes o por ningún medio físico, a los posibles 

intrusos no les hace falta estar dentro de un edificio o estar conectado a un cable. 

Además, el sistema de seguridad que incorporan las redes Wi-Fi no es de los más 

fiables. A pesar de esto, también es cierto que ofrece una seguridad válida para la 

inmensa mayoría de las aplicaciones y que ya hay disponible un nuevo sistema de 

seguridad (WPA) que hace a Wi-Fi mucho más confiable. 
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Interferencias . Las redes inalámbricas funcionan utilizando el medio 

radioeléctrico en la banda de 2,4Ghz. Esta banda de frecuencias no requiere de 

licencia administrativa para ser utilizada por lo que muchos equipos del mercado, 

como teléfonos inalámbricos, microondas, etc., utilizan esta misma banda de 

frecuencias. Además, todas las redes Wi-Fi funcionan en la misma banda de 

frecuencias, incluida la de los vecinos. Este hecho hace que no se tenga la garantía de 

que nuestro entorno radioeléctrico esté completamente limpio para que nuestra red 

inalámbrica funcione a su más alto rendimiento. Cuantos mayores sean las 

interferencias producidas por otros equipos, menor será el rendimiento de nuestra red. 

No obstante, el hecho de tener probabilidades de sufrir interferencias no quiere decir 

que se tengan. La mayoría de las redes inalámbricas funcionan perfectamente sin 

mayores problemas en este sentido. 

 

Incertidumbre tecnológica . La tecnología que actualmente se está instalando 

y que ha adquirido una mayor popularidad es la conocida como Wi-Fi (IEEE 802.11b). 

Sin embargo, ya existen tecnologías que ofrecen una mayor velocidad de transmisión 

y unos mayores niveles de seguridad. Es posible que, cuando se popularice esta 

nueva tecnología, se deje de comercializar la actual o, simplemente, se deje de prestar 

tanto apoyo a la actual. Lo cierto es que las leyes del mercado vienen también 

marcadas por las necesidades de los clientes y, aunque existe esta incógnita, los 

fabricantes no querrán perder el tirón que ha supuesto Wi-Fi y harán todo lo posible 

para que los nuevos dispositivos sean compatibles con los actuales. La historia 

muchos ejemplos similares. 
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4.4. ¿QUE HACER? 

 

Después de ver las ventajas e inconvenientes, cualquiera puede sacar sus 

propias conclusiones, pero debemos destacar un detalle: El hecho de instalar una red 

inalámbrica no quiere decir que toda la red tenga que ser inalámbrica. 

 

Las redes Wi-Fi son completamente compatibles con las redes locales 

cableadas LAN. Por tanto, la parte inalámbrica puede ser un complemento de la parte 

cableada. Se puede disponer de una red de cable para unos usuarios y una red 

inalámbrica paralela para aquellos otros que por la labor que desempeñan necesitan 

disfrutar de la ventaja de la movilidad. Por otro lado, se puede cablear lo que sea fácil 

de cablear y dejar a Wi-Fi que resuelva la extensión de la red a aquellas áreas más 

difícilmente cableables. 

 

Como podemos ver, en la instalación informática del hotel, se ha optado por 

utilizar los dos tipos de instalaciones. La red que da cobertura a la clientela será 

inalámbrica, mientras que la red corporativa, centrada en dar cobertura a los 

trabajadores del hotel será cableada. 
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4.5. CONFIGURACIONES DE RED. 

 

 Las redes inalámbricas, al igual que las redes cableadas sirven para 

interconectar no sólo ordenadores, sino también cualquier otro tipo de equipo 

informático al que se le pueda instalar un dispositivo inalámbrico. Por ejemplo una 

PDA (Pocket PC), una impresora, una cámara web, etc. 

 

 A pesar de ello, no cabe duda que los usos fundamentales en la instalación 

inalámbrica del hotel van a ser la interconexión entre ordenadores, por ejemplo en 

posibles convenciones y la posibilidad de acceder a Internet desde un ordenador en 

cualquier zona del edificio. 

 

 Las redes inalámbricas Wi-Fi admiten tres tipos de configuraciones: 

 

 � Modo ad hoc o IBSS . Es una configuración en la cual sólo se necesita 

disponer de tarjetas o dispositivos inalámbricos Wi-Fi en cada ordenador. Los 

ordenadores se comunican unos con otros directamente, sin necesidad de que existan 

puntos de acceso intermedios. 

 

 � Modo infraestructura o BSS . Es esta configuración además de las tarjetas 

Wi-Fi en los ordenadores, se necesita disponer de un equipo conocido como punto de 

acceso. El punto de acceso lleva a cabo una coordinación centralizada de la 

comunicación entre los distintos terminales de la red. 

 

 � Modo ESS . Esta configuración permite unir distintos puntos de acceso para 

crear una red inalámbrica con una amplia cobertura. Una red ESS está formada por 

múltiples redes BSS. 
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Las distintas redes BSS se pueden poner pegadas unas a otras para conseguir tener 

una continuidad de servicio en toda la red. 

 

 Tras analizar cada una de las posibilidades de configuración observamos que 

para las necesidades que necesitamos en el edificio, una configuración ad hoc o IBSS 

no nos sirve, ya que únicamente permite la interconexión entre equipos. Éste tipo de 

configuración sería útil por ejemplo en una convención de una empresa. Puede ser 

que una empresa quiera realizar una presentación por ejemplo Power Point y que 

quisieran que los invitados pudiesen seguirla a través de sus ordenadores. Con una 

interconexión ad hoc se podría realizar. 

 

 Queda claro entonces que la configuración que se ajusta a nuestras 

necesidades es una conexión Modo ESS  ya que su definición dice que es una red con 

una amplia cobertura. Nos dice también que una conexión ESS está formada por 

múltiples conexiones del tipo BSS. 

 

El hecho de utilizar una configuración con puntos de acceso como es el modo 

ESS nos da una serie de ventajas necesarias a la hora de crear la instalación en el   

edificio: 

 

 � Ofrece un mayor alcance que en la modalidad ad hoc. Los terminales no 

tienen por qué estar dentro del área de cobertura el uno del otro, al tener un punto de 

acceso intermedio pueden, como mínimo, duplicar su distancia. 

 

 � El punto de acceso permite compartir el acceso a Internet entre todos sus 

terminales. Esto permite compartir un acceso de banda ancha entre todos los 

terminales que forman la red. 
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 � El punto de acceso permite crear redes con un mayor número de terminales 

y ofrece características de gestión de la comunicación que no ofrece el modo ad hoc. 

 

 � El punto de acceso permite compartir los recursos de los terminales que 

forman la red como por ejemplo archivos, impresoras, etc. 

 

 Los distintos puntos de acceso que forman una red ESS se interconectan entre 

sí a través de una red que generalmente suele ser una red cableada. Esta conexión 

sirve también para que los terminales inalámbricos puedan comunicarse con les 

terminales de la red cableada. 

 

 

 

4.6. EL ALCANCE Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA.  

 

 La cobertura en una red inalámbrica es uno de los aspectos más importantes. 

La cobertura de la red depende tanto del alcance de los adaptadores de red (las 

tarjetas Wi-Fi) como de los puntos de acceso. 

 

 Un punto de acceso o una tarjeta Wi-Fi llega a tener una cobertura de cientos 

de metros en espacio abierto con visibilidad directa entre terminales y sin 

interferencias de otros equipos que trabajen en la misma frecuencia. Pero si el punto 

de acceso se instala en el interior de un edificio, el alcance puede reducirse a unos 25 

a 50 metros dependiendo de los obstáculos que haya dentro del mismo. 
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 Los equipos Wi-Fi vienen equipados con un sistema que baja automáticamente 

la velocidad de transmisión conforme la señal de radio que se va debilitando. 

Conforme se aumenta la distancia entre emisor y receptor se puede ir disminuyendo la 

velocidad de transición de datos. 

 

En el siguiente cuadro vemos la relación entre el alcance y la velocidad de un 

punto de acceso típico dentro de un edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aspecto deberemos tenerlo en cuenta a la hora de instalar los puntos de 

acceso en el hotel, ya que se cubrirán tipos diferentes de superficies. Habrán 

superficies con un buen número de obstáculos, como pueden ser las plantas 

destinadas a habitaciones, ya que un punto de acceso deberá cubrir varias 

habitaciones. Habrán superficies dónde habrán unos pocos obstáculos como puede 

ser un salón destinado a convenciones donde tendremos pilares, mesas, etc. Y por 

último habrán superficies externas carentes de obstáculos, como por ejemplo puede 

ser el jardín del hotel. 
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 Además de la distancia y de los obstáculos, en el entorno del hotel existen 

otros factores que pueden afectar a la cobertura, como son las interferencias 

(naturales y artificiales) o las pérdidas de propagación. 

 

 El sistema Wi-Fi utiliza una frecuencia de 2,4GHz. Utilizando esta frecuencia 

existe el riesgo de coincidir en el uso de la frecuencia con otros sistemas que se 

pueden estar utilizando en el mismo momento dentro del recinto como los microondas, 

teléfonos inalámbricos, sistemas de televigilancia, dispositivos bluetooth o con otras 

redes inalámbricas. Estos otros usos pueden producir interferencias en las señales de 

radio de nuestra red. 

 

 Para evitar que una interferencia pueda cortar la comunicación, cuando el 

equipo Wi-Fi detecta la presencia de una señal de interferencia, automáticamente 

entra en un periodo de espera en la idea de que, pasado dicho periodo, habrá pasado 

la interferencia. Evidentemente, esto hará que el servicio pueda degradarse en 

algunos momentos, pero nunca llegará a interrumpirse. 

 

 También deberemos tener en cuenta que desde el momento que una señal de 

radio sale del equipo transmisor empieza a perder potencia por el simple hecho de 

propagarse. Conforme aumenta la distancia desde el emisor, las pérdidas de señal 

van en aumento. Ésta pérdida es mayor también cuanto mayor es la frecuencia 

radioeléctrica a la que se emite, por tanto, a mayor frecuencia, menor es el alcance de 

la señal. 
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4.7. EQUIPO NECESARIO. 

 

La instalación que realizaremos en el hotel, así como la mayoría de las 

instalaciones que hay en el mercado se basará en dos aspectos: tendremos unas 

estaciones base (los puntos de acceso) que coordinarán las comunicaciones y unas 

tarjetas de red (adaptadores de red) que se instalarán en los ordenadores y que les 

permitirán formar parte de la red. 

 

Además, existen antenas que permiten aumentar el alcance de los equipos   

Wi-Fi, estas antenas se utilizan normalmente para zonas exteriores. Necesitaremos 

utilizar antenas externas ya que en nuestro objetivo también entra cubrir el jardín y la 

piscina con la red inalámbrica. 

 

 

 

4.7.1. PUNTO DE ACCESO. 

 

 El punto de acceso será el centro de las comunicaciones de nuestra red 

inalámbrica. El punto de acceso no sólo será el medio de intercomunicación entre 

todos los terminales inalámbricos, sino que también será el puente de interconexión 

con la red fija e Internet. 

 

 Existen dos categorías de puntos de acceso: 

 

 � Puntos de acceso profesionales, diseñados para crear redes corporativas de 

tamaño medio o grande. Éstos suelen ser los más caros, pero incluyen mejores 

características, como son mejoras en la seguridad y una más perfecta integración con 

el resto de equipos. 
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 � Puntos de acceso económicos dirigidos a cubrir necesidades de los usuarios 

de pequeñas oficinas o del hogar. Estos puntos de acceso ofrecen exactamente los 

mismos servicios que los explicados anteriormente, con la misma cobertura y las 

mismas velocidades. La diferencia se nota cuando se dispone de un gran número de 

usuarios. Estos dan peores resultados que los profesionales. 

 

 Queda claro, entonces, que los puntos de acceso necesarios para nuestra 

instalación serán los profesionales ya que la cantidad de usuarios que podemos tener 

en según que momentos y en según que zonas puede ser muy elevado. 

 

 Por ejemplo en una convención, dentro de una sala de convenciones pueden 

haber muchas conexiones en el mismo momento, y en la zona del hall, donde 

normalmente hay una presencia de clientes elevado puede ocurrir lo mismo. 

 

 Otra característica muy importante que deberemos tener en cuenta de los 

puntos de acceso es su capacidad de ser utilizado como pasarela de conexión con 

otras redes, es decir, la capacidad que tenga el punto de acceso de conexión a 

Internet, ya que la labor principal que tendrá la red Wi-Fi en el hotel será la de dar 

cobertura de Internet sin cables por toda la superficie del hotel.  

 

Deberemos tener en cuenta dos cosas importantes: La primera son las 

características del router del punto de acceso. Y la segunda es comprobar que el 

punto de acceso que se va a utilizar sea compatible con el protocolo de red cableada 

con el que se va a conectar. 
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En las siguientes imágenes podemos ver varios modelos de puntos de   

acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.a. CARACTERÍSTICAS PUNTO DE ACCESO  

 

 Los puntos de acceso son, como podemos ver en las imágenes anteriores, 

unas pequeñas cajas de las que sobresalen una o dos antenas. Algunos fabricantes 

se han preocupado incluso de darles una forma estilizada que se salga de la forma 

típica de la caja. 

 

 En su interior podemos encontrar: 

 

- Un equipo de radio (de 2,4 GHz, en el caso de 802.11b o de 5 GHz en el 

caso de 802.11a). 

- Puertos para conectar el punto de acceso a Internet o a la red cableada. 

- Una o dos antenas (que pueden o no apreciarse exteriormente). 

- Un software de gestión de las comunicaciones. 
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La Radio.  

 

 El objetivo de los puntos de acceso es comunicarse con los terminales vía 

radio. Se puede decir entonces que es aspecto más importante dentro de un punto de 

acceso es la radio. Éste equipamiento viene integrado en un conjunto de chips 

electrónicos conocidos como chipsets. 

 

 Deberemos tener en cuenta a la hora de realizar la instalación que los equipos 

que utilicemos utilicen chipsets del mismo fabricante, ya que sino tendríamos 

problemas de compatibilidades entre equipos. 

 

 

Los puertos.  

 

 Los puntos de acceso necesitan disponer de puertos para poderse conectar 

con una red local cableada y/o con Internet. Para conseguir esto, los puntos de acceso 

suelen traer uno o más puertos 10/100Base-T (RJ-45). 

 

 Además de éstos puertos, el punto de acceso puede disponer de éstos otros: 

 

 � De dos a cuatro puertos para poder conectar equipos de red cableada. 

 � Un puerto RS-232 para que se le pueda conectar un módem de red 

telefónica RDSI. Ésta conexión se utiliza normalmente como acceso de seguridad a 

Internet en el caso de que falle la conexión ADSL, ya que con la línea RDSI tenemos 

un ancho de banda de 56 Kbps. 

 � Un puerto paralelo o USB para conectar una impresora. Esto permite 

compartir una impresora sin la obligación de tener un ordenador encendido para 

mantener disponible la impresora. 
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 � Un puerto para conectar una antena exterior que le proporcione un mayor 

alcance. 

 

En la siguiente imagen vemos la parte trasera de un punto de acceso y los 

puertos que tiene. El modelo es un Siemens Speedstream 2623: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conexión de los dos puertos de conexión a Internet. El principal con conexión 

ADSL y el de seguridad con conexión RDSI: 

 

 

 

Puerto paralelo 
para impresora 

Puerto serie para 
Módem RDSI 

RJ-45 para 
Módem ADSL 

Puertos para 
conexión en red 
cableada 

Módem RDSI 
Módem ADSL 
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4.7.2. ADAPTADOR INALÁMBRICO DE RED.  

 

 Los adaptadores de red son las tarjetas o dispositivos que se conectan a los 

ordenadores para que puedan funcionar dentro de una red inalámbrica. Son 

fundamentalmente unas estaciones de radio que se encargan de comunicarse con 

otros adaptadores (modo ad hoc) o con un punto de acceso (modo infraestructura) 

para mantener al ordenador al que están conectados dentro de la red inalámbrica a la 

que se asocie. 

 

 Actualmente están apareciendo dispositivos portátiles que ya tienen integrado 

un adaptador de red Wi-Fi. Para los dispositivos que no incorporan esta tecnología 

existen los siguientes tipos de adaptadores inalámbricos de red: 

 

 � Tarjetas PCMCIA. Tienen el tamaño similar al de una tarjeta de crédito y se 

insertan en los puertos PCMCIA (PC card) de tipo II que suelen incorporar la mayoría 

de los ordenadores portátiles. Éstas tarjetas cuestan unos 30€. Los ordenadores de 

sobremesa no cuentan con puerto PCMCIA. 

 

 � Tarjetas PCI o ISA. Los ordenadores de sobremesa, como ya hemos 

comentado, no disponen de puerto PCMCIA, pero si disponen de puerto PCI. No 

obstante, no es fácil encontrar tarjetas Wi-Fi para PCI. La solución alternativa consiste 

en instalar un adaptador de tarjeta PCI a tarjeta PCMCIA. El adaptador cuesta unos 

40€ al cual se le ha de sumar los 30€ de la tarjeta PCMCIA. Lógicamente no sale a 

cuenta. 

 

 � Unidades USB. Se trata de unidades inalámbricas que se conectan al 

ordenador mediante un puerto USB. Éste puerto está disponible tanto en los 

ordenadores de sobremesa como en los portátiles. Su precio es de unos 20€. 
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 Lógicamente, comparando las tres posibilidades, vemos que la mejor 

alternativa son las unidades USB. Serán las que utilizaremos en la instalación. 

 

 Las unidades UBS ofrecen las siguientes ventajas: 

 

� No hace falta apagar el ordenador para conectar o desconectar el dispositivo 

USB. 

� El ordenador reconoce automáticamente el dispositivo USB. Si es preciso, el 

ordenador instala automáticamente los controladores necesarios para hacerlo 

funcionar adecuadamente. 

� Ofrece una alta velocidad de transferencia de datos: hasta 12 Mbps. 

� Se puede utilizar tanto en ordenadores de sobremesa como en ordenadores 

portátiles. 

� Precio reducido. 

 

 En nuestra instalación es un tema secundario, ya que serán los clientes los que 

traerán su propio adaptador inalámbrico de red. De todas formas, se dispondrán de 

varias unidades USB en recepción para que todo aquel cliente que no tenga forma de 

conectarse a la red inalámbrica pueda alquilarlo. 

 

En la siguiente imagen podemos ver el aspecto de una unidad de conexión    

Wi-Fi USB: 
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4.8. ANTENA EXTERNA.  

 

 Todos los dispositivos Wi-Fi ya incorporan sus propias antenas. Pero cuando 

se quiere disponer de una red de mayor alcance o cobertura resulta conveniente 

sustituir la antena incorporada en el equipo Wi-Fi por otra exterior con mayor ganancia. 

 

 En nuestra instalación necesitaremos colocar una antena externa debido a que 

uno de los objetivos de la instalación Wi-Fi es dar cobertura inalámbrica a la zona de la 

terraza, jardín y piscina. 

 

 Una característica importante en las antenas es su ganancia. La ganancia 

viene a ser el grado de amplificación de la señal. En el caso de las antenas, la 

ganancia representa la relación entre la intensidad y la intensidad de campo que 

produce una antena omnidireccional en un mismo punto y en las mismas condiciones. 

Una antena es mejor cuanto mayor es su ganancia. El valor de la ganancia de una 

antena se mide en decibelios (dB). 

 

 Las antenas de los puntos de acceso suelen ser antenas verticales 

omnidireccionales. Estas antenas tienen una ganancia bastante mayor que las 

antenas que vienen incluidas en los adaptadores de red, pero bastante menor que una 

antena externa direccional. Las antenas direccionales concentran la energía radiada 

en una sola dirección, por lo que consiguen que la energía radioeléctrica llegue 

bastante más lejos (mayor alcance, aunque en una sola dirección).  
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4.8.1. TIPOS DE ANTENAS.  

 

 En el mercado existen muchos tipos de antenas: yagui, de panel, parabólica de 

disco, parabólica de rejilla, de techo, match, dipolo y un largo etecé. No obstante, 

todos estos tipos de antenas pueden agruparse en dos tipo primarios: omnidireccional 

y direccional. 

 

 Las antenas omnidireccionales son aquellas que radian en todas direcciones. 

Por lo contrario, las antenas direccionales concentran su radiación en una dirección. 

Las antenas direccionales tienen un mayor alcance (y ganancia) que las primeras. 

 

 En el caso de los equipos Wi-Fi, se suelen utilizar los tipos de antenas 

omnidireccionales para interiores y los tipos direccionales para exteriores. 

 

 Existen muchos tipos de antenas direccionales, las que destacan y las que mas 

se utilizan son las siguientes: 

 

 ���� Antena yagui . Es una antena direccional con una apertura de haz entre 15 

y 60 grados. Su ganancia varía entre los 6 y los 21 dB. Estas antenas suelen venir 

montadas en el interior de una cobertura cilíndrica. 

 

 Imagen de antena yagui: 

 

 

 

 

 

 

Antena yagui Antena yagui dentro de cilindro 
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� Antena patch  o de panel. Es una antena plana para ser montada en la 

pared. Esta antena emite energía siguiendo un modelo semiesférico. Tienen 

ganancias de entre 12 y 22 dB. Su mayor inconveniente es que al ser plana puede 

sufrir por la fuerza del viento, ya que se situaría en el exterior. 

 

Imagen de antena patch: 

 

 

 

 

 

 

 

���� Antena parabólica . Es una antena que tiene forma de disco cóncavo con la 

que se consigue unos haces muy direccionales. Es muy útil para comunicaciones 

punto a punto y se pueden conseguir ganancias de hasta 27 dB. 

 

En el mercado existen diferentes configuraciones de antenas parabólicas: 

redondas, mayadas, cuadradas, etc. 

 

Imagen de antena parabólica: 

 

 

 

 

 

 
Antena parabólica circular Antena parabólica mayada 
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Además de las anteriores antenas existen otros diferentes tipos de antenas 

(dipolos, reflectores, etc.) que pueden ser utilizadas en las instalaciones Wi-Fi. En 

cualquier  caso, siempre es conveniente asegurarse que la antena está construida 

para funcionar en banda de 2,4 GHz. 

 

En la siguiente imagen podemos ver el lóbulo principal de propagación de la 

señal de las distintas antenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. PREINSTALACIÓN.  

 

 Como hemos podido observar anteriormente, para poder dar cobertura 

inalámbrica a todo el hotel, deberemos realizar una instalación de modo infraestructura 

o modo ESS, es decir, utilizaremos puntos de acceso. 

 

 En las redes con puntos de acceso no se producen comunicaciones directas 

entre ordenadores (aunque estén uno junto a otro), sino que todas ellas pasan por el 

punto de acceso. Por tanto, el punto de acceso es el equipo del que dependen todas 

las comunicaciones y desde el que se puede gestionar toda la red. 

Posición de la antena 

Omnidireccional Patch Yagui Parabólica 
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 Cada punto de acceso dispondrá de un área de cobertura. Un área de 

cobertura es la zona dentro de la cual cualquier ordenador puede comunicarse con el 

punto de acceso de forma inalámbrica. El mayor o menor tamaño del área de 

cobertura dependerá de distintos factores, como son: 

 

 � Localización del punto de acceso 

 � Obstáculos entre el punto de acceso y el ordenador 

 � Interferencias radioeléctricas 

 � Tipos de antenas utilizadas 

 

 Si situamos distintos puntos de acceso complementando sus coberturas, 

llegaremos a crear una red local inalámbrica con un área de servicio lo suficientemente 

externa como para dar cobertura a todo el hotel. 

 

 Como ya hemos visto, cualquier cosa que tengamos en el entorno (muebles, 

estanterías, paredes, metales, árboles e incluso fenómenos atmosféricos) puede 

afectar a la propagación de las ondas electromagnéticas.  

 

Éstos aspectos hacen que no sea posible realizar un estudio teórico de la 

propagación de las ondas en la zona que deseamos cubrir, por ello, teniendo presente 

lo que afecta a la propagación, la colocación de los puntos de acceso se basarán en el 

método de prueba y error . 

 

El método de prueba y error consiste en realizar una inspección previa, decidir 

los lugares de los puntos de acceso basados en ésta primera inspección, hacer las 

pruebas de cobertura con la ayuda de un ordenador portátil y recolocar los puntos de 

acceso hasta situarlos en su posición idónea. 
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que la potencia de transmisión máxima de 

acuerdo con la regulación europea es de 100mW. Evidentemente a más potencia, más 

alcance. Pero en nuestra instalación no nos interesa que un solo punto tenga un gran 

alcance, ya que en los extremos del alcance de ése punto tendremos una calidad de 

señal baja. Nuestro objetivo será proporcionar un ancho de banda de 11Mbps en 

cualquier punto del edificio.  

 

 

 

4.9.1. ANÁLISIS PREVIO.  

 

 Como ya hemos comentado, antes de comenzar a colocar los puntos de 

acceso por las plantas y la planta baja empleando el método de prueba y error, 

realizaremos un análisis previo que nos servirá para guiarnos a la hora de la 

colocación de los puntos de acceso. 

 

 En éste análisis deberemos responder a una serie de preguntas como son las 

siguientes: 

 

 ���� Con cuántos usuarios va a contar la red. 

 

 El número de usuarios que tendrá la red es indeterminado, ya que depende de 

diversos factores, como son la ocupación del hotel, la existencia de una convención, el 

tamaño de la posible convención, la cantidad de clientes que solicitan conexión a 

Internet, etc. Estos factores hacen que sea imposible calcular la cantidad de usuarios 

con los que contará la red.  
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���� Cuál será la concentración de usuarios (usos simul táneos en un mismo 

momento). 

 

Tal como se ha explicado en la pregunta anterior, es muy difícil determinar cual 

será la cantidad de usuarios que se conectarán simultáneamente a la red inalámbrica. 

Lógicamente, se realizará un cálculo al alza para evitar problemas en el caso de que 

hayan muchos clientes conectados simultáneamente. Ésta previsión condicionará dos 

aspectos: el ancho de banda que tendrá la conexión a Internet y el número de 

unidades USB Wi-Fi que se deberán tener para proporcionarlos a los clientes. 

 

El ancho de banda que se utilizará en la red inalámbrica será de 4 megas, la 

máxima disponible actualmente.  Con éste ancho de banda calcularemos a cuantas 

conexiones podemos dar cobertura: 

 

4 Megas = 4096 Megabits por segundo. 

4096 Mbps / 8 = 512 Megabytes por segundo 

 

Para conseguir una navegación fluida por las páginas de Internet se calcula 

que se necesitará un ancho de banda de 12 Megabytes por segundo para cada 

cliente. Por lo tanto: 

 

512 Mbytes por segundo / 12 Mbytes por segundo = 42,66 clientes. 

 

Por lo tanto, con la conexión de 4 Megas daremos una cobertura óptima a algo 

más de 42 clientes. En el caso de que se conectaran más clientes, la velocidad de 

conexión se vería afectada, pero hasta aproximadamente unos 65≈70 clientes la 

conexión sigue siendo buena. 
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 ���� Que área se pretende cubrir con el servicio de red  inalámbrico. 

 

 Con la red inalámbrica se pretende cubrir como mínimo un 90% del área total 

del hotel. Dentro del edificio se cubrirá el 100% de la superficie de cada planta tipo (2ª, 

3ª, 4ª y 5ª planta). De la primera planta y planta baja se pretende cubrir el 100% del 

área denominada “noble”, es aproximadamente el 80% de las dos plantas. El “área 

noble” la definimos como la zona dónde pueden haber clientes. De la zona exterior 

pretendemos cubrir aproximadamente un 80% del jardín. 

 

 En los planos número 23, número 24 y número 25 podemos ver la cobertura 

final de la red inalámbrica del hotel. Podemos ver que los objetivos fijados inicialmente 

se cumplen. Las plantas tipo tienen un 100% de cobertura aunque no en todos los 

puntos tienen un nivel óptimo de cobertura. En planta primera y planta baja 

conseguimos una cobertura total del área noble y en el jardín conseguimos una 

cobertura algo mayor del 80%. 

  

���� Que posibles fuentes de interferencias existen en las inmediaciones 

del hotel? 

 

Como podemos ver en el plano número 01, el hotel se encuentra muy separado 

de cualquier posibilidad de interferencias. Las dos mayores fuentes de interferencias 

que podríamos tener son la torre de control del Canal Olímpic y las naves industriales 

cercanas al hotel. La torre de control del Canal Olímpic podría ocasionarnos 

interferencias radioeléctricas, pero se encuentra demasiado alejada del hotel, ya que 

la autopista se encuentra en medio de los dos.  
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Las naves industriales cercanas podrían ser una fuente grave de interferencias 

para la instalación informática en general, pero a parte de que también se encuentran 

bastante separadas, las dos naves más cercanas son un almacén de fruta y una 

panadería. Las dos empresas presentan pocos problemas de interferencias para la 

instalación. 

 

���� Perfil de movilidad de los usuarios. 

 

Los clientes se moverán, como se ha comentado antes por las denominadas 

“áreas nobles”, es decir, por las zonas del hotel que no están destinadas al personal. 

En los planos número 17, número 18 y número 19 podemos ver las áreas nobles. Si 

los clientes salen de las áreas nobles y del jardín, perderán la cobertura de la red 

inalámbrica. 

 

���� Se necesitará expandir la red inalámbrica en un fu turo. Dentro del 

edificio o fuera. 

 

La posibilidad de que se necesite expandir la red inalámbrica es mínima, ya 

que existen pocas posibilidades de ampliación del complejo hotelero, debido a que la 

superficie destinada al hotel está completamente ocupada. El edificio tiene la altura 

máxima permitida fijada por la Normativa Municipal del Ayuntamiento de Castelldefels, 

por lo tanto no se puede ampliar el número de plantas. Tampoco se puede ampliar el 

jardín, ya que delante de él se encuentra la autopista. 

 

Además de estas cuestiones, al a hora de realizar el análisis previo, deberemos 

tener otras en cuenta, como son: 
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� Que equipamiento será necesario para la instalación de la red inalámbrica 

(adaptadores de red, puntos de acceso, etc.) 

� Cómo se interconectarán los puntos de acceso entre sí. 

� Que nivel de seguridad se necesitará en la red. 

 

Pero estos puntos serán detallados y explicados de forma más amplia en la 

instalación de la red y en el apartado de seguridad del sistema. 

 

Dando respuesta a las preguntas que realizadas conseguiremos tener las 

cosas más claras a la hora de realizar la instalación, ya que estos factores afectarán 

en la red. Por ejemplo, el hecho de querer dar cobertura a todas las plantas 

determinará la cantidad de puntos de acceso que necesitaremos, al querer dar 

cobertura al jardín necesitaremos una antena externa, etc. 

 

 

 

4.10. INSTALACIÓN.  

 

Una vez hemos realizado el análisis previo, realizaremos la ejecución de la 

instalación de la red inalámbrica, para ello, seguiremos los siguientes pasos 

 

 � Instalación de los puntos de acceso. 

� Instalación de las conexiones entre los puntos de acceso y con el  

     armario de distribución. 

 � Configuración de los puntos de acceso. 

 � Configuración del acceso a Internet. 
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 Para realizar la instalación de los puntos de acceso , la característica principal 

que deberemos tener en cuenta es el área de cobertura que tienen, ya que de ello 

dependerá la cantidad de puntos de acceso que necesitaremos en cada una de las 

plantas.  

 

 En la instalación de la red inalámbrica se van a utilizar dos modelos de puntos 

de acceso diferentes, con características de cobertura diferentes que se amoldarán 

mejor a nuestra instalación dependiendo de las zonas que queramos cubrir. 

 

 El primero de ellos será el principal en la instalación, lo utilizaremos para todas 

las zonas interiores del hotel, es decir, planta baja y plantas de 1 a 5. Se trata de un 

punto de acceso de la marca Senao, el modelo es el NL-3054CB3-PLUS Deluxe. 

 

 Punto de acceso Senao NL-3054CB3-PLUS Deluxe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se trata de un punto de acceso profesional con una antena vertical 

omnidireccional, es decir, su área de cobertura es de unos determinados metros a la 

redonda desde su antena.  
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 Para tener una idea aproximada de la cobertura que ofrece el punto de acceso, 

se ha realizado una prueba de cobertura en una zona exterior, donde no existen 

obstáculos. El resultado es que el punto de acceso ofrece una cobertura de 50 metros 

a la redonda. Lógicamente, en interiores éste área quedará considerablemente 

reducida. 

 

 En zonas interiores el punto de acceso ofrece áreas de coberturas diferentes 

dependiendo de la zona. En las plantas tipo, es decir, las plantas destinadas a 

habitaciones, el punto de acceso ofrece una cobertura de aproximadamente 18,5 

metros. En las áreas nobles, es decir, en la zona de salas y desayunos de la primera 

planta y en el hall, bar, restaurant y salas de planta baja el punto de acceso ofrece una 

cobertura algo mayor, varía de 20 a 22 metros. 

 

 Tras realizar estas pruebas de cobertura, la cantidad necesaria de puntos de 

acceso para cada planta la vemos en el siguiente cuadro: 

 

 
Planta 
 

 
Puntos de Acceso 

Planta baja 3 
Planta primera 3 
Planta segunda 3 
Planta tercera 3 
Planta cuarta 3 
Planta quinta 3 

 

 

En los planos número 20, número 21 y número 22 podemos ver la situación de 

los puntos de acceso para las plantas tipo, la primera planta y la planta baja. 
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 En los planos número 14, número 15 y número 16, vemos como sería la 

cobertura ideal, en el caso de que no afectaran los obstáculos al área de cobertura del 

punto de acceso. Debido a estos obstáculos, sobretodo a las paredes, la cobertura 

real queda afectada por lo tanto, dentro del área de cobertura ofrecida por los puntos 

de acceso, vemos que existen zonas donde la cobertura es de mayor calidad que en 

otras. En los planos número 23, número 24 y número 25 vemos la cobertura real del 

hotel. 

 

 El segundo punto de acceso que se utiliza en la instalación se trata de una 

antena externa con un punto de acceso integrado. Éste modelo lo utilizaremos para la 

zona exterior que queremos cubrir con la red inalámbrica, es decir, el jardín, la terraza 

y la piscina. Se trata de un punto de acceso de la marca SmartBridges modelo 

AirPointPro Total. 

 

 Punto de acceso SmartBridges AirPointPro Total: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se trata de un punto de acceso profesional que actúa como antena externa 

direccional de tipo “patch” de 13 dB de ganancia. El hecho que sea direccional 

significa que concentran su radiación en una dirección, es decir, su área de cobertura 

va desde la antena hacia delante. 
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Este punto de acceso posee una serie de características que lo hacen muy 

adecuado para ser instalado en el exterior. Se encuentra dentro de una caja estanca 

que hace que soporte temperaturas de -40ºC hasta 65ºC, soporta altos niveles de 

humedades. Además de éstas características este punto de acceso se alimenta a 

través del cable que va desde el armario de distribución, sin necesidad de un segundo 

cable de alimentación. 

 

 La antena de tipo Patch es la más adecuada a nuestra instalación, ya que 

ofrece un área de cobertura direccional semiesférica u ovalada. Con éste tipo de 

cobertura conseguimos cubrir el mayor porcentaje de superficie posible. 

 

De la misma forma que en el interior, en la zona exterior hemos realizado una 

prueba de cobertura en varias alturas y situaciones. El hecho de que la fachada de la 

zona del jardín sea de muro cortina, es decir, completamente acristalado, limita las 

posibilidades de situación para la colocación de la antena externa. Tras varias pruebas 

realizadas, la mejor situación es en la azotea del edificio, de ésta forma, además de 

conseguir una buena cobertura, estéticamente el punto de acceso no afecta. 

 

 En el plano número 31 podemos ver la situación de la antena externa y la 

cobertura que ofrece al jardín, piscina y terraza. Podemos ver que se cubre algo más 

del 80% de la superficie exterior. Debido al tipo de cobertura que ofrece la antena, 

vemos en el plano que una zona importante del exterior no queda cubierta, se trata de 

una parte de la terraza. Éste problema queda solventado con la cobertura que ofrecen 

los puntos de acceso interiores en la primera planta, ya que cubren sobradamente la 

zona de la terraza comentada. En el plano número 32 podemos ver que la terraza 

queda cubierta con las antenas internas y con la externa. 
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 Una vez instalados todos los puntos de acceso se procederá a realizar la unión 

entre ellos. La unión se realizará mediante cableado de par trenzado de nivel 5e, es 

decir, el mismo utilizado en la red cableada de Área Local y explicado en el punto 

3.9.1.  

 

 La interconexión entre los puntos de acceso se realiza en la sala de 

telecomunicaciones,  ya que debido a la cantidad de puntos de acceso y a que se 

encuentran en plantas diferentes, el cableado punto a punto entre los puntos de 

acceso no es la mejor opción. En los planos número 26, 27, 28 y 33 podemos ver que 

el cableado de cada uno de los puntos de acceso van hasta el hueco pasacables al 

lado del ascensor y desde ahí van a la sala de telecomunicaciones. 

 

 Dentro de la sala de telecomunicaciones, cada uno de los cables provenientes 

de los puntos de acceso van a parar a un panel de parcheo  o “patch panel” (explicado 

en la página 72), de ésta forma conseguimos centralizar en un solo punto todas las 

tomas de los puntos de acceso. Debido a ésta centralización, se podrá realizar la 

configuración de los puntos de acceso de forma más cómoda dentro de la sala de 

telecomunicaciones, ya que si no, se debería configurar cada uno en el punto del 

edificio donde están instalados. 

 

Desde el panel de parcheo, mediante latiguillos, se realiza la interconexión de 

cada una de las tomas del panel de parcheo utilizada para cada punto de acceso a un 

concentrador, también llamado switch. (Latiguillo y Concentrador explicados en la 

página 73). 
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El concentrador  utilizado para la red inalámbrica es un concentrador pasivo 

tipo HUB de 24 puertos de 100Mbps y 2 puertos de 1Gbps. Utilizamos uno tipo pasivo 

debido a que no necesitamos amplificar la señal debido a que con el cable utilizado y 

que las distancias a salvar no son excesivas, no se producen atenuaciones o 

degradaciones de la señal. La cantidad de puntos de acceso que vamos a utilizar en la 

instalación es de 19 (18 internos y 1 externo), por lo tanto con 24 puertos de 

1000Mbps nos es suficiente y nos quedarán 6 puertos para posibles ampliaciones 

futuras. El hecho de que sea tipo HUB se debe a que es el tipo de concentrador más 

recomendado para una conexión tipo estrella, que es la que utilizamos, ya que todos 

los puntos van a parar a la sala de telecomunicaciones. (Explicación conexión tipo 

estrella en el punto 3.7.3.). 

 

Mediante el concentrador realizamos la interconexión entre todos los puntos de 

acceso a través de los puertos de 100Mbps y mantenemos el control del estado de los 

puntos de acceso, ya que el concentrador indica, mediante led’s el estado de los 

mismos.  

 

Uno de los dos puertos de 1Gbps se utilizará para conectar el ISS (Internet  

Subscriber Server) . 

 

 Un ISS es una especie de servidor que proporciona a los clientes de una red 

conectividad hacia el mundo exterior, es decir, conectividad a Internet. Los clientes 

pueden utilizar sistemas operativos diferentes. 

 

 El ISS que caracteriza por realizar dos funciones muy importantes entre otras. 

Una de ellas es que el ISS reconoce a los nuevos usuarios (y recuerda a los usuarios 

que retornan al sistema) y redirecciona a sus navegadores a una página web 

personalizada.  
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De ésta forma, el usuario no necesita cambiar la configuración de la red en su 

ordenador para poder acceder a Internet, se realiza una conexión conocida como 

“Plug and Play”, es decir, conectar y utilizar. 

 

 Ésta característica es especialmente útil para nuestra instalación, ya que de 

ésta forma, para que los clientes del hotel puedan utilizar la conexión inalámbrica a 

Internet, no necesitan configurar su ordenador, simplemente deben tener activada la 

posibilidad de obtener una IP automáticamente. Normalmente los ordenadores 

portátiles vienen configurados de ésta forma, pero en el caso de que no, se realiza de 

la siguiente manera: 

 

Inicio � Panel de control � Conexiones de red. Dentro de las conexiones de 

red vemos que tenemos la conexión a la red local. Hacemos doble clic sobre la red 

local y nos aparecerá la siguiente pantalla: 
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Pulsamos el botón “Propiedades” y accederemos a la ventana “Propiedades de 

Conexión de Área Local”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta ventana nos situamos sobre “Protocolo de Internet” haciendo que se 

resalte en azul y pulsaremos el botón “Propiedades”. Accederemos a la ventana de 

configuración del protocolo TCP/IP. 
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En ella vemos que debemos tener seleccionadas las opciones de “Obtener una 

dirección IP automáticamente” y “Obtener la dirección del servidor DNS 

automáticamente”. De ésta forma, al querer conectarse el cliente a Internet el ISS se 

encargará de asignarle una IP y un servidor DNS a su ordenador para poder 

conectarse. 

 

La segunda característica interesante que posee el ISS es la de poder 

configurar la conexión a Internet para cada uno de los clientes que quieran conectarse 

a la red y llevar un control de los mismos. 

 

Por ejemplo, podemos configurar el ancho de banda que deseamos ofrecer a 

cada uno de los clientes, de ésta forma evitaremos que un solo cliente utilice mucho 

ancho de banda por ejemplo con programas de descarga y reduzca la velocidad de 

navegación del resto de clientes. También podemos poner limitaciones de tiempo para 

evitar que un cliente deje el ordenador conectado a Internet día y noche y ocupe de 

forma permanente parte del ancho de banda. Podemos hacer que cuando se conecte 

un cliente la página de inicio al entrar en Internet sea la especificada por nosotros (en 

nuestro caso, la página web del hotel www.hotel-bcnevents.com). 

 

Por último y lo más importante dentro de la configuración, podemos poner un 

password para poder conectarse a Internet. De ésta forma evitamos que gente de 

fuera del recinto del hotel pueda conectarse a la red inalámbrica. 
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El ISS utilizado en la instalación es el siguiente, se trata de un ISS marca D-

Link, modelo DSA-3100: 

 

 

 

 

 

 

 

Conectado al ISS está el router, que como ya sabemos, es el elemento que se 

encarga de interconectar la red inalámbrica del hotel con Internet. El router 

suministrado por telefónica es marca Xavi, modelo X7768r (información y 

características en anexo). 

 

Xavi X7768r: 

 

 

 

 

 

 

  

Como ya hemos comentado, el router realiza también la función de módem, es 

decir, transforma las señales analógicas que llegan a través de la línea telefónica en 

señal digital con la que trabaja la red del hotel. Lógicamente, también realiza la función 

inversa, es decir, transformar la información digital de la red en analógica para poder 

ser enviada a través de Internet. 
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Esquema  general de la instalación de la red de comunicación inalámbrica del 

hotel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. CONEXIÓN A INTERNET. 

 

 El objetivo principal de la conexión Wi-Fi en el hotel es ofrecer una conexión a 

Internet al cliente en cualquier zona del hotel. La conexión Wi-Fi permite que todos los 

dispositivos conectados a la red puedan compartir una única conexión a Internet. 

Evidentemente esto no significa que todos los usuarios tengan que ver las mismas 

páginas web. Cada cliente podrá navegar por sus propias páginas, leer su correo o 

hacer cualquier otro uso de Internet. 
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 Lo que si será compartido es el ancho de banda de la conexión, por tanto, es 

posible que en algunos momentos la conexión vaya algo más lenta de la habitual 

debido a que un gran número de clientes están compartiendo el ancho de banda, pero 

en general, la navegación será buena. 

 

 Los puntos de acceso que utilizaremos en la instalación tiene integrada la 

posibilidad de compartir una conexión a Internet. Esto es posible por que el punto de 

acceso tiene integrada la función router. El router es un equipo que hace de 

intermediario entre Internet y cada uno de los ordenadores de la red privada (en este 

caso inalámbrica). 

 

 

4.12. EL ANCHO DE BANDA.  

 

 El ancho de banda es un término que se utiliza frecuentemente cuando se 

habla del acceso a Internet. Cuando se habla de una comunicación digital la palabra 

ancho de banda hace referencia a la velocidad con la que se transmiten los datos 

entre dos puntos (bits por segundo). El ancho de banda de acceso a Internet es la 

velocidad con la que se está conectado con ésta red. El estar conectado con banda 

estrecha significa estar conectado a baja velocidad y el hacerlo con banda ancha 

significa disponer de alta velocidad. 

 

 Un proveedor de acceso, también conocido como ISP (Internet Service 

Provider, Proveedor de servicio Internet), es un intermediario que facilita el acceso a 

Internet. Los proveedores de acceso suelen ofrecer a sus clientes la posibilidad de 

acceder a Internet por cualquiera de los sistemas siguientes: 
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 � Baja velocidad (banda estrecha). Mediante un módem de red telefónica 

básica o de RDSI. Para ello, facilitan al cliente un nombre de usuario y clave y una lista 

de números telefónicos de acceso para que el cliente elija el número que le venga 

mejor dependiendo de dónde se encuentre. 

 

 � Alta velocidad (banda ancha). Mediante un circuito dedicado. En este caso, 

dependiendo del tipo de proveedor de acceso, se puede ofrecer un tipo de solución u 

otra: ADSL, módem cable, LDMS. Circuito Frame Relay, solución por satélite, etc. En 

cada caso, el proveedor de accesos suele facilitarle al usuario el equipamiento 

necesario. 

 

 El servicio que se proporcionará en el hotel será un acceso a Internet por 

banda ancha. La posibilidad de acceder a Internet por banda ancha proporciona una 

serie de ventajas que hacen que sea obligada la utilización de éste servicio en la 

instalación. La ventaja principal es que ofrecemos al cliente un acceso a Internet 

rápido, sin necesidad de molestas conexiones por módem y sin desconexiones al 

servicio. Se puede llegar a ofrecer una velocidad de acceso de hasta 2 Mbps. 

 

 Por otra parte, como ya hemos visto anteriormente, el hecho de conectarse 

más de un cliente a la red hace que el ancho de banda se comparta entre los clientes, 

por éste motivo necesitamos una banda ancha, de forma que, si se conectan varios 

clientes, no tengan problemas a la hora de utilizar el servicio. 

 

 A parte de éstas, conviene destacar varias ventajas más que ofrece la conexión 

por banda ancha, como por ejemplo puede ser el hecho de estar siempre conectado. 

No hace falta perder tiempo estableciendo la conexión, la conexión de banda ancha 

siempre está activa y funcionando.  
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Debemos tener en cuenta también la ventaja que supone la tarifa plana. La 

tarifa plana ofrece la posibilidad de disponer del servicio de acceso a Internet las 24 

horas del día por un bajo precio fijo mensual. 

 

A éstas ventajas le podemos sumar otras muchas en referencia al a velocidad  

que ofrece la banda ancha, como por ejemplo la posibilidad de realizar video 

conferencias, utilizar aplicaciones de video vigilancia, realizar intercambios de ficheros, 

etc. 

En el siguiente cuadro podemos ver los diferentes tipos de conexión con sus 

características: 

 

CARACTERÍSTICA Línea 
telefónica 

Línea RDSI ADSL Cable 
modem 

LMDS 

Velocidad máxima 
 

56 Kbps 64/128K 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 

Tipo de tarificación 
 

Por tiempo Por tiempo Fijo al 
mes 

Fijo al mes Fijo al mes 

Red Soporte RTB RDSI RTB/RDSI TVcable Radio 
 

Tipo de medio 
 

Compartido Compartido Dedicado Compartido Compartido 

Tipo de módem 56K RDSI ADSL Cable LMDS 
 

Equipo especial   Filtro Filtro E. Radio 
 

Seguridad Baja Baja Alta Media 
 

Media 

Eficiencia 
 

Baja Baja Alta Media Media 

Web hosting 
 

Sí Sí Sí No No 

Usuario/Clave 
acceso 

Sí Sí No No No 

Siempre conectado 
 

No No Sí Sí Sí 

Banda ancha 
 

No No Sí Sí Sí 
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Observando éste cuadro, podemos ver que una de las posibilidades de 

conexión es la línea ADSL, ya que tiene una instalación dedicada, es decir, que la 

instalación del únicamente se usa para el ADSL y no se comparte con la línea 

telefónica ni con la antena de televisión. Por otra parte, podemos observar que es la 

conexión que mejores características tiene en cuanto a eficiencia y seguridad que son 

dos aspectos bastante importantes en nuestra instalación. 

 

Por estos motivos el tipo de conexión que utilizaremos en el hotel será la 

conexión ADSL. 

 

 

 

4.13. LA CONEXIÓN ADSL.  

 

 ADSL son las siglas de una tecnología pensada para poder transmitir datos a 

alta velocidad (banda ancha) a través de los bucles de abonado de las líneas 

telefónicas. El bucle de abonado es el par de hilos de cobre que va desde el edificio, 

en este caso el hotel hasta la central telefónica y que se suele utilizar para disponer 

del servicio telefónico o de fax. 

 

 El significado de las siglas ADSL es Asymetric Digital Subscriber Line, es decir, 

Línea de Abonado Digital Asimétrica. La letra A de asimétrico significa que no emplea 

el mismo ancho de banda para subir (transmisión usuario-red) que para bajar 

información (transmisión red-usuario). En la práctica, esto quiere decir que la mayoría 

de los recursos de la conexión se emplean en la bajada de información, como suele 

ser habitual en el uso de Internet. 
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 Debemos tener en cuenta que las limitaciones de velocidades se fijan en las 

instalaciones del proveedor, no en el equipo del usuario. Por tanto, en general un 

usuario podría cambiar la velocidad contratada sin cambiar su equipamiento, incluso 

sin modificar la configuración. 

 

 Ésta característica nos ofrece una gran ventaja ya que en el momento que 

deseemos y sin gastos de instalación o de actualización del equipo podremos ampliar 

o disminuir nuestro ancho de banda. Es un detalle importante, ya que la tecnología  

Wi-Fi es un tipo de conexión que está en estos momentos en plena expansión. El 

porcentaje de clientes que ahora mismo utilizarán el sistema Wi-Fi es mucho más bajo 

de lo que será dentro de unos meses y más bajo de lo que será dentro de un año.  

 

Esto significa que en el momento de realizar la instalación el ancho que 

utilizaremos no va a ser muy grande, será una conexión de 512 Mbps, pero sin lugar a 

dudas, este ancho de banda tendrá que ser aumentada en proporción a la demanda 

de los clientes. 

 

Para instalar el servicio ADSL, se necesita disponer de un filtro (splitter o 

microfiltros) y un módem ADSL (ATU-R, ADSL Terminal Unit-Remote). Este módem 

ADSL ofrece una salida de red Ethernet. Esto quiere decir que cualquier ordenador 

que disponga de una tarjeta de red Ethernet o punto de acceso Wi-Fi puede 

conectarse directamente al módem ADSL. 
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4.14. CONEXIÓN ENTRE WI-FI E INTERNET. 

 

 La interconexión entre la red Wi-Fi con el módem ADSL consiste en 

interconectar ambos equipos mediante un cable 10/100Base-T o RJ45. Para ello 

primeramente comprobaremos que tanto la red Wi-Fi como la conexión ADSL están 

instalados y funcionando correctamente de forma independiente. 

 

 Realizaremos la configuración del punto de acceso . 

   

 Para configurar el punto de acceso lo primero que debemos hacer es ejecutar 

el software de utilidad que acompaña a los equipos Wi-Fi. Este software permite 

verificar las conexiones, modificar las configuraciones y en general gestionar las 

comunicaciones de la unidad Wi-Fi. 

 

 Cuando se pone en marcha el software de configuración del punto de acceso y 

una vez introducida la identificación del punto de acceso y su clave habrá que buscar 

la configuración del puerto Ethernet. Generalmente se muestra un menú donde 

simplemente hay que elegir la opción general utilizada (en nuestro caso ADSL) o bien 

las opciones a configurar (números IP, etc.). Esto hará que la nueva configuración se 

transmita al punto de acceso y todo quede listo para utilizar el acceso a Internet. 

  

 

 

4.15. SEGURIDAD EN WI-FI 

 

 No existe ningún sistema de seguridad que sea absolutamente impenetrable. El 

simple hecho de que una persona pueda entrar, aunque sea de forma autorizada, 

hace que el sistema deje de ser impenetrable. 
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 Las comunicaciones inalámbricas tienen un inconveniente particular que no 

tienen las comunicaciones cableadas: que no tienen barreras físicas. Por tanto, 

cualquier persona con unos conocimientos mínimos sobre seguridad y con una tarjeta 

Wi-Fi en su ordenador puede acceder a un punto de acceso de nuestra red 

inalámbrica. 

 

 Independientemente de que las redes inalámbricas sean más o menos 

seguras, todas vienen provistas de medidas de seguridad para evitar que personas 

ajenas puedan hacer uso de la red. 

 

 En nuestra red inalámbrica Wi-Fi, hay dos riesgos que preocupan 

especialmente, que son: 

 

 -La infección por virus. 

 -El uso fraudulento por personas no autorizadas. 

 

 Como ya sabemos, los virus son pequeños programas informáticos que pueden 

directamente producir daño en el ordenador o ser utilizados para conseguir otros fines 

del ordenador o la red en la que se aloja. 

 

 La solución para éste problema es bastante sencilla. Mantendremos la red 

protegida con un antivirus constantemente actualizado (McAfee, Norton Antivirus, 

Panda, etc.) y dispondremos de un cortafuegos (firewall). En nuestro caso, bastará con 

el cortafuegos que incluye el punto de acceso. 
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 El uso fraudulento de las personas no autorizadas es el principal problema que 

tienen las redes Wi-Fi. La desventaja viene por lo que es su ventaja fundamental: 

cualquier persona puede conectarse a la red desde cualquier sitio sin necesidad de 

conectarse físicamente a ningún medio. 

 

 En las redes inalámbricas disponemos de tres mecanismos básicos de 

seguridad: 

 

 ���� SSID (Service Set IDentifier, Identificador del conjunto de red). Es un código 

alfanumérico que se configura en cada punto de acceso. Es lo que comúnmente 

conocemos como ponerle un código de acceso a la red. 

 

 ���� Lista de direcciones MAC . Consiste en limitar el acceso a la red a una 

serie de ordenadores específicos. De ésta forma el intento de acceso de cualquier 

ordenador que no formara parte de ésa lista sería denegado. 

 

 ���� Algoritmo cifrado WEP  (Wired Equivalency Protocol, Protocolo de 

equivalencia de red cableada). Con éste sistema se cifran los datos que se 

intercambian entre los ordenadores y los puntos de acceso. Éste sistema, da 

seguridad a los datos que se intercambian pero no a la posibilidad de acceso a la red. 

  

 En nuestra red inalámbrica no nos sirve el mecanismo de la lista de direcciones 

MAC, no podemos limitar la entrada a unos ordenadores determinados, debido a que 

los clientes utilizan sus propios ordenadores. Tampoco nos interesa el mecanismo de 

algoritmo cifrado WEP, porque protege los datos, pero no el acceso a la red. 

 

 

 


