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RESUMEN

El presente proyecto nace con el fin de ofrecer una solución alternativa a las

tradicionales y complicadas redes de área local, en base a una propuesta de

diseño de red inalámbrica segura y convergente.

En el primer capítulo se exponen varios de los aspectos teóricos que sustentarán

y fundamentarán las redes inalámbricas y los componentes que las constituyen;

se analizan los estándares, protocolos y tecnologías  actuales existentes en el

mercado con la finalidad de conocer, evaluar y comparar las mejores alternativas

posibles para brindar la solución deseada a la Institución.

En el segundo capítulo se realiza un levantamiento de la situación actual de la

infraestructura física y de la red alámbrica con el fin de conocer su disponibilidad y

los servicios que están circulando actualmente por la infraestructura de

comunicaciones. Mediante herramientas de análisis y monitoreo  se presenta el

comportamiento de los usuarios, servidores y servicios en la red; con el análisis

de estos datos se plantean los requerimientos para la WLAN a diseñarse.

En el tercer capítulo se realiza el diseño de la red inalámbrica para la Institución.

Se estudia la cantidad de usuarios que harán uso de la nueva red y se evalúa el

consumo de los recursos, con el fin de seleccionar la tecnología adecuada para

proporcionar el mejor servicio posible. Se eligen las seguridades y estándares

más robustos para proteger la información sensible que circularía por la WLAN.

En el cuarto capítulo se plantean las bases técnicas de los equipos y el sistema

inalámbrico deseado. Se realizan comparaciones entre dos fabricantes con sus

respectivas soluciones y tecnologías, de donde se obtienen los costos para la

estimación del presupuesto referencial.

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones; éstas son

el resultado de la elaboración y desarrollo del proyecto de titulación. Por último se

presentan las referencias bibliográficas y los anexos.
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PRESENTACIÓN

Las redes inalámbricas al presentarse como una solución bastante flexible,

robusta y rápida en lugares en donde el cableado estructurado resulta incómodo e

inadecuado han crecido enormemente y junto a estos cambios se tienen grandes

ventajas; lastimosamente toda tecnología presenta desventajas y ésta no es la

excepción, ya que el medio que usan para la transmisión es totalmente inseguro.

El presente proyecto pretende analizar y evaluar las vulnerabilidades de este tipo

de redes y diseñar un esquema seguro, confiable, robusto y altamente disponible

para que la Institución cuente con una red  convergente con calidad de servicio.

La Superintendencia de Bancos y Seguros en su afán por brindar servicio a

usuarios con tecnologías relativamente nuevas no escatima esfuerzos ni recursos

para que se realice este estudio y se plantee el diseño de una red inalámbrica.

Con esta red inalámbrica los usuarios que hagan uso de ella pueden acceder a

los servicios de la red cableada desde cualquier ubicación dentro del área de

cobertura, sin la necesidad de estar atados a un cable y a un punto de red en un

determinado sector.

En este proyecto se consideran recomendaciones para el manejo de las políticas

de acceso a la red y seguridades que deben ser implementadas para proteger la

información sensible que circula por esta red.

El presente proyecto constituye un referente para cualquier tipo de empresa que

requiera el diseño o implementación de una red inalámbrica convergente segura y

con calidad de servicio.

Por tratarse de una empresa pública no se especifican los equipos con los que se

brindará el servicio, ya que el proceso a seguir es mediante el portal de compras

públicas; sin embargo se ha tomado como referente a dos marcas equivalentes

en el mercado para realizar una estimación de los costos en los que incurría el

proyecto.
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CAPÍTULO I

1 REDES INALÁMBRICAS

1.1 INTRODUCCIÓN

Hoy en día las redes inalámbricas brindan una solución cómoda y eficiente al

momento de trasladar a uno o varios usuarios a lugares en donde las redes

cableadas son poco o totalmente inaccesibles.

Con una red inalámbrica se acceden a los recursos de la red en tiempo real, sin la

limitación de estar atado mediante cables a un determinado punto de la LAN.

Estas redes inalámbricas presentan varias ventajas respecto de las redes

cableadas, pues brindan los mismos servicios, incluyendo la gran ventaja de

movilidad y flexibilidad.

Las redes inalámbricas no requieren cables para transmitir la información, sino

que usan el aire para enviar los paquetes mediante ondas de radio ó infrarrojas.

En sus inicios las redes inalámbricas carecieron de popularidad debido a las bajas

potencias, falta de estándares y seguridades poco robustas, por lo que se

desarrollaron especificaciones que permitieron solucionar estos inconvenientes.

En la actualidad debido a la gran cantidad de mercado que están ocupando las

redes inalámbricas, es indispensable garantizar la seguridad, confidencialidad y

calidad de servicio en la transmisión de la información.

Lo llamativo y alucinante de las redes inalámbricas es que brindan la posibilidad

de estar  conectado a la red, incluso sin ver el punto de acceso y sin las ataduras

de los cables.

1.2 APLICACIONES DE LAS REDES INALÁMBRICAS

Las aplicaciones de las redes inalámbricas son limitadas únicamente por nuestra

imaginación, pues con estas redes se pueden interconectar estaciones distantes,

lugares de difícil acceso, proveer de conexión a Internet en espacios abiertos y

cerrados y realizar inventarios mediante etiquetas inalámbricas. El acceso a la red

y a la información se lo hace desde cualquier ubicación dentro del área de

cobertura.
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Cabe resaltar que las WLAN1 son un complemento para las redes cableadas, y

que no se puede lograr en la totalidad redes completamente inalámbricas.

Se presentan 4 áreas para las aplicaciones de las WLAN.

• Extensión de LANs

• Interconexiones entre edificios

• Acceso Nómada

• Redes ad-hoc

1.2.1 EXTENSIÓN DE LANs

Se usan como alternativas en donde el cableado resulta incómodo y costoso para

el usuario final; en donde éste puede conectarse a la red inalámbrica desde

cualquier ubicación dentro del área de cobertura. Cabe resaltar que los

dispositivos inalámbricos que proveen el acceso a los servicios en la LAN se

encuentran conectados físicamente.

1.2.2 INTERCONEXIONES ENTRE EDIFICIOS

La interconexión entre edificios cercanos es realizada mediante un enlace punto a

punto en donde esta configuración permite ahorrar costos en comparación al

tendido de cables o alquiler de fibra óptica.

1.2.3 ACCESO NÓMADA

Proporciona conectividad entre un dispositivo portátil con la red, sirve

básicamente en lugares donde se proporciona información y aplicaciones al

usuario final. Varios ejemplos de estos casos se presentan en campus

universitarios, aeropuertos y centros comerciales.

1.2.4 REDES AD-HOC

Es una red punto a punto que se crea temporalmente dependiendo de la

necesidad en un instante determinado; este tipo de redes no tienen un servidor

centralizado y no es necesario la implementación de una infraestructura previa.

1 WLAN, Red de área local inalámbrica, es un sistema de comunicación inalámbrico utilizado como alternativa a las redes
de área local cableadas o como extensión de éstas.
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Los integrantes de este tipo de redes deben estar al alcance el uno del otro con

su respectivo dispositivo.

1.3 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE LAS WLAN

1.3.1 VENTAJAS

Con este tipo de redes se incrementa la productividad y eficiencia de una

empresa o Institución, permitiéndole al usuario recibir y transmitir voz, datos y

video desde el lugar en el que se encuentre siempre y cuando esté dentro del

área de  cobertura.

1.3.1.1 Movilidad

El equipo que disponga de una interfaz inalámbrica puede situarse en cualquier

región dentro del área de cobertura sin perder la interacción con la WLAN y así

seguir usando los mismos servicios de la LAN sin la necesidad de desplazarse

atado a un cable.

1.3.1.2 Escalabilidad

Es la facilidad con la que resulta agregar nuevos equipos a la red, pues de ser

necesario en el peor de los casos sólo bastaría agregar una tarjeta inalámbrica a

un equipo para ingresar a la WLAN; caso contrario de las redes cableadas que se

tiene que instalar un nuevo punto de red.

1.3.1.3 Flexibilidad

Se tiene la ventaja de situarse con el dispositivo inalámbrico en cualquier lugar de

las instalaciones dentro del área de cobertura sin la complicación de instalaciones

y tendidos de cable provisional; esto se lo hace principalmente en las salas de

reuniones o en lugares donde se tengan invitados que deseen tener acceso a la

red local o Internet.

1.3.1.4 Costos y tiempos de instalación reducidos

Los costos que representa diseñar, configurar e implementar una red cableada

son mucho más elevados que la red WLAN; por lo que estas últimas son mucho
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más atractivas al momento de implementar una solución para la integración de

nuevos usuarios.

1.3.2 DESVENTAJAS

1.3.2.1 Velocidades bajas

Las redes cableadas poseen velocidades de 100 a 10000 Mbps, las cuales

resultan ser bastante altas, aunque hoy en día las redes inalámbricas han

incrementado sus velocidades de funcionamiento hasta un límite de 600 Mbps

según el estándar IEEE 802.11n.

1.3.2.2 Interferencias

La gran ventaja de estas redes es que funcionan en bandas libres, pero éstas no

son las únicas que usan esas frecuencias; muchos otros dispositivos también las

usan, como son los hornos microondas, teléfonos inalámbricos, incluso las

mismas redes Wi-Fi contiguas lo que genera interferencias y pérdidas de señal.

1.3.2.3 Seguridad

El medio que usan estas redes para transmitir la información es el aire, en donde

las ondas electromagnéticas viajan a través de éste. Como el área de cobertura

no está determinada por algún medio físico cualquier persona con el equipo

adecuado puede capturar y analizar los paquetes que se transmiten por el aire.

1.3.2.4 Alcance

Se presentan varios problemas respecto a la potencia de los equipos y las

ganancias de las antenas, ya que si éstas no se dimensionan bien existirán

lugares en donde no se disponga de cobertura.

1.4 FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES INALÁMBRICAS

Como ya se había mencionado este tipo de redes usan el aire para propagar la

información, envían ondas de radiación electromagnética en donde la antena es la

que se encarga de transmitir y recibir dichas señales.
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Las primeras redes inalámbricas usaban el espectro de frecuencia infrarrojo, pero

éste tiene la desventaja de necesitar línea de vista para su funcionamiento, esta

limitación fue  superada al transmitir por una frecuencia más baja (microondas).

En la actualidad las redes inalámbricas  transmiten a 2,4 GHz o a mayor

frecuencia permitiendo tener cobertura sin línea de vista aunque la señal puede

sufrir atenuaciones por los obstáculos que atraviese.

El objetivo de usar las distintas frecuencias del espectro electromagnético es para

transmitir datos por estas ondas, claro está, usando diferentes tecnologías de

transmisión.

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES INALÁMBRICAS

Las redes inalámbricas se clasifican en diferentes categorías, siendo el caso de

nuestro estudio las redes WI-FI (estándar IEEE 802.11). En la Figura 1.1 se

pueden observar las diferentes tecnologías de redes inalámbricas existentes.

Figura 1.1 Tecnologías inalámbricas.
[1]

1.5.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA PERSONAL

Son redes inalámbricas de corto alcance que cubren un sector de decenas de

metros, generalmente se utilizan para conectar dispositivos periféricos, como

impresoras, teléfonos, electrodomésticos, PDAs, etc.
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1.5.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICAS

Son redes que cubren un área equivalente al de las redes de área local, su

alcance aproximado es de alrededor de unos cientos de metros permitiendo que

los clientes inalámbricos dentro del área de cobertura puedan conectarse entre sí.

1.5.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA METROPOLITANA

Permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas desde diferentes

ubicaciones dentro de un área metropolitana; por ejemplo interconecta varios

edificios de oficinas, o una red universitaria, sin la necesidad del tendido de fibra

óptica o el alquiler de líneas.

1.5.4 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA EXTENSA

Este tipo de redes tienen el alcance más amplio de todas las redes inalámbricas,

las conexiones se pueden realizar a través de áreas geográficas extensas, como

ciudades, países o sistemas satelitales.

1.6 COMPONENTES BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA IEEE

802.11

1.6.1 IBSS (INDEPENDENT BASIC SERVICE SET)

Éste se conoce como una configuración de red independiente o red ad-hoc. Por lo

general es implementada para que las estaciones se comuniquen entre ellas sin

la necesidad de que éstas requieran un AP. Generalmente este tipo de redes es

de corta duración, con un número limitado de estaciones y  creada con un

propósito específico.

1.6.2 BSS (BASIC SERVICE SET)

En esta configuración existe un solo punto de acceso al cual se conectan las

estaciones inalámbricas, las mismas que se comunican a través del AP (Access

Point) y no directamente entre ellas.
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1.6.3 ESS (EXTENDED SERVICE SET)

En esta configuración existen varios APs y se la puede definir como dos o más

BSS conectados por un sistema de distribución común. Aquí las estaciones

pueden conectarse a cualquiera de los APs de forma transparente.

En la Figura 1.2 se pueden observar los componentes básicos de la arquitectura

802.11.

Figura 1.2 Arquitectura 802.11.
[2]

1.7 SERVICIOS

El estándar no especifica la arquitectura del DS (Distribution System) que se debe

tener, pero si especifica los servicios que debe ofrecer y los que son utilizados por

la subcapa MAC.

Existen dos categorías de los servicios en 802.11:

a) Servicios de estación (SS)

b) Servicios del sistema de distribución (DSS)

1.7.1 SERVICIOS DE ESTACIÓN

Son servicios provistos por las estaciones y el AP; soportan el transporte de

MSDU (MAC service data unit) dentro de un BSS. Sus servicios son:
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1.7.1.1 Autenticación

Este servicio es un requisito para poder utilizar la red y puede ocurrir en varias

ocasiones mientras la estación está conectada a la red inalámbrica. Hay dos tipos

de autenticación, la que se realiza entre estaciones a nivel de la capa de enlace y

la que se realiza utilizando claves compartidas para permitir el acceso de una STA

(Station) a la red.

1.7.1.2 Desautenticación

Se produce cuando una estación se desasocia de un BSS o de un ESS; el

proceso de este servicio dará como resultado que la estación ya no esté

conectada a la red.

1.7.1.3 Confidencialidad

Con este servicio se pretende brindar privacidad a los datos que circulan por la

red previniendo los ataques. En los inicios de 802.11 se especificó el servicio de

confidencialidad mediante el protocolo WEP, aunque hoy en día ya está

desacreditado.

1.7.1.4 Entrega de MSDU

Este servicio tiene como funcionalidad enviar MSDU entre los dispositivos LLC2

vecinos en la capa enlace de datos y entregar los datos al destinatario.

1.7.2 SERVICIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Estos servicios se utilizan para superar las limitaciones lógicas cuando la estación

entra o sale del área de cobertura. Los servicios son:

1.7.2.1 Asociación

Se realiza con el fin de conocer a qué AP está asociada una estación, y con este

proceso el sistema de distribución puede enviar la información a la estación

deseada.

2
LLC, Logical Link Control, define la forma en que los datos son transferidos sobre el medio físico.
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1.7.2.2 Desasociación

Cuando una estación queda fuera del área de cobertura o se apaga, ésta debe

ser desasociada. La desasociación es una notificación que no puede ser

rechazada.

1.7.2.3 Distribución

Este servicio permite al sistema de distribución entregar un mensaje generado

desde una estación hacia un destinatario dentro del sistema de distribución.

Cuando los mensajes llegan al AP son entregados a este servicio, pudiendo

entregarse a otro AP en caso de requerirse.

1.7.2.4 Integración

Este servicio proporciona la conexión del sistema de distribución a una red

diferente del protocolo 802.11, es decir que permite entregar los mensajes a las

redes fijas.

1.7.2.5 Reasociación

Mientras una estación se encuentra en movimiento dentro del área de cobertura

de un ESS, con este servicio se tiene la capacidad de evaluar el nivel de señal

óptimo y cambiar la asociación de un AP a otro. La reasociación es indicada por

las estaciones cuando detectan que el nivel de la señal no es óptimo.

1.8 MODELO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA

El protocolo 802.11 especifica la forma de transmitir las tramas en la capa física y

en la subcapa MAC de la capa de enlace; este protocolo nace con la finalidad de

transmitir la información utilizando como medio el aire. La norma 802.11 sigue el

mismo modelo o arquitectura que toda la familia 802, es decir, capa física y la

capa enlace; en donde éstas se dividen en dos subcapas respectivamente.

Esto se puede observar en la Figura 1.3 en donde se hace referencia al modelo

de capas de 802.11. En la arquitectura 802.11 la capa de enlace se compone de

dos subcapas (ver Figura 1.3), Control de Enlace Lógico (LLC, logical link control)

y Control de Acceso al Medio (MAC, media access control), 802.11 usa el mismo

802.2 LLC, pero la subcapa MAC es única para WLAN.
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Figura 1.3 Modelo de capas de 802.11.
[3]

1.8.1 SUBCAPA MAC

Ésta determina cuándo una estación puede transmitir o recibir información a

través del medio inalámbrico, es decir que determina la forma en que se asigna el

canal. Los servicios que proporciona la subcapa MAC son:

• Datos asíncronos

• De seguridad

• De ordenamiento de MSDUs

1.8.1.1 Servicios

1.8.1.1.1 Servicios de datos asíncronos

Proporciona a las entidades peer LLC la capacidad para intercambiar MSDUs

(unidades de datos de servicios MAC). Este transporte MSDU asíncrono es no

orientado a conexión y se realiza en base al mayor esfuerzo.

1.8.1.1.2 Servicios de seguridad

Son proporcionados por el servicio de autenticación y mecanismo de privacidad

equivalente a la cableada (WEP) y fueron diseñados para soportar mecanismos

de confidencialidad, integridad de los datos y control de acceso.
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1.8.1.1.3 Servicios de ordenamiento de MSDUs

Con el propósito de aumentar la probabilidad de entrega exitosa, la MAC

reordenará intencionalmente las MSDUs basándose en el modo operativo actual

(“administración de energía”) de las estaciones receptoras.

1.8.1.2 Formato de la Trama MAC

En la Figura 1.4 se puede observar el formato de la trama MAC, la  cual consta de

tres partes principales.

a) Cabecera MAC: formada por los campos de control, duración, dirección y

control de secuencia

b) Cuerpo de longitud variable: contiene la información específica del tipo de

trama.

c) FCS (Frame Check Sequence, secuencia de chequeo de trama): Contiene un

CRC (Cyclic Redundandy Check, control de redundancia cíclica)

Figura 1.4 Formato de la trama MAC IEEE 802.11.
[4]

1.8.1.2.1 Campo de control de trama

• Versión: Especifica las versiones del protocolo que se pueden usar en una

celda.

• Type (tipo): Indica el tipo de tramas que pueden ser de datos, control, o

administración.

• Subtype (Subtipo): Indica la función de la trama (RTS, CTS, ACK.).

• To DS, from DS: indican si la trama viene o va al sistema de distribución.

• MF (More Fragments): Indica si siguen más fragmentos al actual.

• Retry (Reintentar): Indica la retransmisión de una trama anterior.
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• Pwr (Power management): Indica la administración de energía, para poner

al receptor a hibernar.

• More (More data): Indica tramas adicionales para enviar.

• W (WEP): Privacidad Equivalente a la Cableada.

• O (Order): las tramas con este bit en 1 deben ser procesadas en orden

estricto.

1.8.1.2.2 Campo duración

Consta de 16 bits donde el bit 0 es el más significativo y el bit 15 el menos

significativo.

1.8.1.2.3 Campos de dirección

La trama MAC contiene 4 campos de dirección

• Dirección 1, dirección de destino, contiene la dirección que identifica a una

entidad MAC como destino final de una MSDU.

• Dirección 2, dirección de origen, contiene una dirección MAC de origen

desde la que se originó el MSDU.

• Dirección 3, dirección del receptor, contiene una dirección MAC de la

estación destinataria inmediata en el medio inalámbrico, no

necesariamente la estación destinataria final.

• Dirección 4, dirección del transmisor, contiene la dirección MAC que

identifica a la estación que realizó la transmisión de la trama que contiene

la MSDU, no necesariamente es la que la originó.

1.8.1.2.4 Campos de control de secuencia

Se dividen en dos partes:

a) Número de secuencia.- asignado a cada MSDU trasmitida y consta de 12 bits.

b) Número de fragmento.- contiene el número de fragmento de una MSDU.

1.8.1.2.5 Campo cuerpo de la trama

Este campo es de longitud variable y es el que lleva la información específica de

los diferentes tipos de tramas.
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1.8.1.2.6 Campo secuencia de verificación

Contiene una verificación por redundancia cíclica de 32 bits, en donde el FCS es

calculado sobre todos los campos de la cabecera y cuerpo de la trama.

1.8.1.3 Tipos de tramas MAC

Los tipos de tramas principales usados en la capa MAC son:

• Tramas de administración

• Tramas de control

• Tramas de datos

1.8.1.3.1 Tramas de administración

Establecen y mantienen la comunicación, algunas de éstas son:

a) Association request.- contiene la información para que el punto de acceso

pueda considerar la posibilidad de conectarse; uno de los datos es el SSID

(Service Set Identifier)3.

b) Association response.- Es un paquete que envía el punto de acceso

indicando la aceptación o denegación del pedido de conexión.

c) Beacon.- Son los paquetes que envían periódicamente los puntos de acceso

inalámbricos para anunciar a las estaciones de trabajo que están disponibles y

que pueden conectarse; el rango es de aproximadamente 100 m dependiendo

de los obstáculos presentes en el ambiente.

d) Authentication.- Mediante este paquete el punto de acceso inalámbrico

acepta o rechaza  la petición de la estación que intenta conectarse.

e) Disassociation.- Con este paquete enviado desde la estación se comunica

que se desea terminar la conexión; con este procedimiento el punto de acceso

inalámbrico sabe que ya puede disponer de los recursos que había asignado a

ese dispositivo.

1.8.1.3.2 Tramas de control

Ayudan en la entrega de datos, sus funciones principales son de coordinación.

a) Request to Send (RTS).- Es la encargada de evitar las colisiones, ésta es la

primera fase antes de enviar los paquetes de datos.

3 SSID (Service Set Identifier) es un nombre incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica (Wi-Fi) para
identificarlos como parte de esa red.
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b) Clear to Send (CTS).- Es la respuesta que se da a los RTS. Cuando una

estación capta un CTS sabe que debe esperar un determinado tiempo para

transmitir pues alguien más está realizando una transmisión en el canal.

c) Acknowledgement (ACK).- La estación que recibe el paquete chequea si el

paquete que recibió tiene errores, si no existen errores envía un ACK con lo

que el remitente sabe que la estación recibió el paquete correcto, y si no, debe

enviarlo nuevamente.

1.8.1.3.3 Tramas de datos

Se encargan de llevar la información como la MAC del remitente y del

destinatario, el SSID, el número de secuencia, etc., es decir la información

administrativa y todos los datos que se desean transmitir por la red inalámbrica.

1.8.1.4 Arquitectura de la subcapa MAC

El protocolo MAC 802.11 especifica dos tipos de algoritmos para el acceso al

medio, Distributed Coordination Function (DCF) y Point Coordination Function

(PCF).

Figura 1.5 Arquitectura del protocolo 802.11.
[5]

En la Figura 1.5 se puede observar la arquitectura de la subcapa MAC.

1.8.1.4.1 Distributed Coordination Function

Es un mecanismo en el cual cada nodo sensa el medio y transmite si éste no está

en uso. Utiliza CSMA/CA para el control de acceso al medio; si una estación
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desea transmitir debe sensar el medio, si éste está inactivo por un tiempo llamado

DIFS (Distributed Inter-Frame Space), la estación transmite, en caso que el medio

se encuentre ocupado la transmisión se pospone hasta un periodo DIFS luego de

que la transmisión actual ha terminado.

• Protocolo CSMA/CA y MACA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Advoidance), antes de

transmitir el emisor escucha el medio para saber si alguien está transmitiendo;

si el medio está disponible empieza la transmisión caso contrario tiene que

esperar un tiempo determinado. Este protocolo evita colisiones en lugar de

descubrirlas. Pero en entornos inalámbricos se presentan varios problemas,

de los cuales los más críticos son los Nodos ocultos y los Nodos expuestos.

a) Nodos ocultos.- Se trata de dos estaciones que se encuentra en lados

opuestos del AP, en donde las estaciones pueden escuchar la actividad del

punto de acceso, pero no pueden escucharse entre ellas por la distancia a

la que se encuentran o debido a varias obstrucciones, esto se puede

observar en la Figura 1.6.

b) Nodos expuestos.- Una estación cree que el canal está siendo ocupado,

pero la transmisión que se está realizando es hacia otro destino, en donde

no se produciría interferencia; por esta razón queda bloqueada la estación.

Esto se puede observar en la Figura 1.7.

Figura 1.6 Problema de nodos ocultos.
[6]
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Figura 1.7 Problema de nodos expuestos.
[6]

Para solucionar este problema se propone:

a) El protocolo MACA (Multiple Access Collision Avoidance) con CSMA/CA.-

aquí el emisor envía una trama de Request to Send (RTS) especificando el

tamaño de los datos que va a transmitir, el receptor responde con una

trama Clear to Send (CTS) repitiendo la longitud; cuando el emisor recibe

esta trama empieza a transmitir la información. En CSMA/CA la estación

espera un ACK de confirmación positiva de que la información fue recibida

correctamente, si el ACK no es recibido en el tiempo establecido se

considera que existió una colisión y se repite nuevamente el proceso.

b) Algoritmo de Backoff.- se utiliza cuando el medio está ocupado y sirve

para determinar un tiempo de espera generando un número aleatorio de

ranuras de tiempo; este algoritmo incrementa el tiempo de manera

exponencial a medida que aumentan las colisiones. El algoritmo se ejecuta

cuando detecta el medio ocupado, si detecta colisiones,  antes de una

trasmisión, después de la retransmisión y luego de una transmisión

correcta.

1.8.1.4.2 Point Coordination Function

Este mecanismo es centralizado, aquí el Access Point controla el acceso al medio

y está diseñado para redes de infraestructura. La estación base evita las

colisiones preguntando a las estaciones si tienen datos para transmitir y

asignándoles permisos de transmisión; aquí no existe competición por el canal.
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1.8.1.5 Espacio entre tramas (IFS)

Se denomina espacio entre tramas (Interframe Space) al intervalo de tiempo

mínimo entre tramas en el cual una estación estará escuchando el medio antes de

empezar a transmitir.

Figura 1.8 Método de acceso al medio.
[5]

En la Figura 1.8 se indican los diferentes IFS que existen para proporcionar la

prioridad en los niveles de acceso al medio y a continuación el significado de cada

tiempo.

a) SIFS.- es el intervalo más corto entre trama y se usa para todas las acciones

de respuesta inmediata.

b) PIFS.- es el espacio entre trama utilizado por el controlador centralizado en el

esquema PCF para que las estaciones que trabajan con este esquema ganen

la prioridad de acceso al medio al comienzo de un período libre de colisiones y

puedan transmitir inmediatamente.

c) DIFS.- es el espacio más largo entre trama usado por las estaciones que

operan como DCF para la transmisión de tramas de datos y administración.

1.8.2 CAPA FÍSICA

Se encarga de transportar un flujo de bits por un determinado canal de

comunicaciones de una máquina hacia otra. La capa física define la modulación,

señalización y varias características de transmisión de datos; ésta se divide en

dos subcapas, la PMD (Physical Media Depend) y la PLCP (Physical Layer

Convergence Procedure).
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1.8.2.1 Capa dependiente del medio físico (PMD)

Aquí se definen las especificaciones y los métodos para los sistemas de

transmisión a través del medio inalámbrico. Esta capa se encarga de las técnicas

de modulación a emplearse en medio, el tipo de señal, la frecuencia de operación,

sincronización y características del tipo físico.

1.8.2.2 Capa procedimiento de convergencia de capa física (PLCP)

Tiene como función acoplar las PDUs que vienen de la capa MAC para poder

entregar los paquetes al medio.

1.8.2.3 Tipos de transmisión

Como se puede observar en la Figura 1.3 en la capa PMD se tienen diferentes

tipos de transmisión.

• Infrarrojos

• Espectro expandido por saltos de frecuencia (FHSS)

• Espectro expandido por secuencia directa (DSSS)

• Multiplexación ortogonal por división de frecuencia (OFDM)

1.8.2.3.1 Infrarrojos

Se usan para transmisiones de corto alcance, las cuales se realizan entre

transmisores y receptores alineados ó con una superficie que permita la reflexión.

Los rayos infrarrojos no tienen la posibilidad de atravesar las paredes y las

velocidades de transmisión alcanzadas son de 1 y 2 Mbps.

1.8.2.3.2 Espectro expandido por saltos de frecuencia (FHSS)

Esta técnica divide la banda de frecuencias para poder transmitir parte de la

información en un determinado canal a una respectiva frecuencia, esto se lo hace

en un intervalo de tiempo llamado dwell time y cuando este tiempo ha finalizado

se salta a otra frecuencia; en conclusión, la información se va transmitiendo en

intervalos de tiempo muy cortos en diferentes frecuencias. Los saltos de

frecuencia son pseudoaleatorios, donde las secuencias están almacenadas en

unas tablas las cuales deben conocer tanto el emisor como el receptor, si se
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termina la lista de frecuencias el transmisor repetirá la tabla hasta terminar de

transmitir la información.

1.8.2.3.3 Espectro expandido por secuencia directa (DSSS)

Esta técnica genera un patrón de bits redundante llamado señal de chip, es decir

que cada bit que se tiene en la señal original se representa por varios bits en la

señal de transmisión; si la señal es mayor, entonces se tiene mayor robustez de

la señal ante interferencias. En esta técnica se aumenta el ancho de banda de

transmisión garantizándonos recuperar el mensaje original aunque gran parte de

la señal se haya perdido.

1.8.2.3.4 Multiplexación ortogonal por división de frecuencia (OFDM)

Consiste en dividir una portadora en un subconjunto de portadoras de diferentes

frecuencias en donde cada una transporta información; estas subportadoras son

de baja velocidad y se transmiten en paralelo, de esta forma se evita la

interferencia entre portadoras cercanas. Una portadora de alta velocidad tiene 20

MHz de amplitud y es dividida en 52 subcanales, las cuales están divididas en

dos grupos, uno de 48 portadoras de datos y otro de 4 portadoras piloto. Las sub-

portadoras poseen una separación de 312,5 KHz entre ellas.

En la Tabla 1.1 se pueden observar los medios del nivel físico en 802.11.

Medio físico Infrarrojos FHSS DSSS OFDM

Banda 850-950 nm 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 y 5 GHz

Velocidades
(Mb/s)

1 y 2 (802.11) 1 y 2 (802.11)
11
(802.11b)

54 (802.11a)
54 (802.11g)
300 (802.11n)

Alcance (a vel.
Max.)

2 m 20 m 100 m 100 m

Utilización Muy rara hoy
Poca, a
extinguir

Mucha Mucha

Características
No atraviesa
paredes

Interferencias
Bluetooth y
hornos
microondas

Buen
rendimiento
y alcance

Buen
rendimiento y
mejor alcance

Tabla 1.1 Medios del nivel físico en 802.11.
[3]
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1.9 ESTÁNDARES 802.11

1.9.1 IEEE 802.11 (802.11 Legacy)

Es la primera versión de este estándar y se publicó en 1997 [7], se especificaban

dos velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 megabits por segundo, usaba

como método de acceso CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision

Advoidance) operando en la banda de 2,4 GHz mediante señales infrarrojas (IR),

estas velocidades siguen perteneciendo al estándar pero ya no se las

implementa.

1.9.2 IEEE 802.11b

Ratificado el 16 de septiembre de 1999, usa modulación DSSS (Direct Sequence

Spread Spectrum) en una parte de la banda ISM de 2,400 a 2,495 GHz y tiene

una velocidad máxima de 11 Mbps, pero las velocidades reales utilizables en

alrededores son de hasta 5 Mbps. [7]

1.9.3 IEEE 802.11a

Ratificado el 16 de septiembre de 1999 por la IEEE, utiliza OFDM (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing) y tiene una velocidad máxima de 54 Mbps,

presentando un rendimiento real hasta 27 Mbps [7]; trabaja en la banda ISM entre

5,745 y 5,805 GHz y otra parte en la banda UNII (Infraestructura de Información

Nacional sin Licencia) entre 5,150 y 5,320 GHz.

Es una desventaja trabajar en la banda de 5 GHz, pues el uso se restringe a

equipos que tengan línea de vista, incrementando el número de puntos de

acceso.

1.9.4 IEEE 802.11g

Aparece en junio de 2003, utiliza el mismo rango ISM como 802.11b pero

empleando el esquema de modulación OFDM; tiene una velocidad máxima de 54

Mbps con rendimiento real de unos 22 Mbps [7], también puede volver a trabajar

con 11 Mbps usando DSSS para garantizar la compatibilidad hacia atrás con

802.11b.

En la Tabla 1.2 se pueden observar las tasas de transmisión disponibles para

802.11g en la capa física.
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Velocidad (Mbps)
Esquema de
modulación

Velocidad (Mbps)
Esquema de
modulación

1 DSSS 18 ERP4-OFDM

2 DSSS 22 ERP-PBCC5

5,5 CCK6 o PBCC 24 ERP-OFDM

6 ERP-OFDM 33 ERP-PBCC

9 ERP-OFDM 36 ERP-OFDM

11 CCK o PBCC 48 ERP-OFDM

12 ERP-OFDM 54 ERP-OFDM

Tabla 1.2 Velocidades en capa física 802.11g.
[5]

1.9.4.1 Rango de frecuencias

Las frecuencias exactas en las que trabajan las redes 802.11g varían

dependiendo de la región y los países en las que éstas se encuentren. La región,

el rango y la potencia a la que transmiten este tipo de redes se puede observar en

la Tabla 1.3.

Región ITU-R Rango Potencia máxima

Europa (excepto España) 2.400 -24835 GHz 100 mW

Francia 2.4454 – 2.4835 GHz 100 mW

España – Perú 2.445 – 2.475 GHz 100 mW

EEUU – Canadá 2.400 – 2.497 GHz 100 mW

Japón 2.471 – 2.497 GHz 100 mW/MHz

Tabla 1.3 Rango de frecuencias para diferentes países.
[3]

En la Tabla 1.4 se indica la relación de canales que se definen en la banda de 2,4

GHz para el uso en DSSS.

4 ERP.- Extended Rate Physical Layer, esquema de modulación.
5 PBCC.- Packet Binary Convolutional Code.
6 CCK.- Complementary Code Keying, esquema de modulación que se adoptó para complementar el código de Barker para
lograr mayores velocidades a 2 Mbps.



Tabla 1.4 Plan de canales para DSSS.

1.9.4.2 Canales simultáneos

Si se desea utilizar más de un canal en la misma zo

frecuencias que no se solapen. En la

simultáneos que se pueden elegir.

Figura 1.9 Reparto de canales en DSSS.

1.4 Plan de canales para DSSS.
[8]

Si se desea utilizar más de un canal en la misma zona se deben elegir

frecuencias que no se solapen. En la Figura 1.9 se observan los canales

simultáneos que se pueden elegir.

1.9 Reparto de canales en DSSS.
[2]
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na se deben elegir

los canales
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1.9.5 IEEE 802.11n [9] [10]

Debido a la gran demanda del mercado para redes de alto rendimiento se

conforma  el  grupo de trabajo 802.11n el cual es ratificado por la IEEE el 11 de

septiembre de 2009 con una velocidad de 600 Mbps en capa física; 802.11n

puede trabajar en las bandas de frecuencias de: 2,4 GHz y 5 GHz lo que brinda

compatibilidad hacia atrás con 802.11a/b/g. Usa tecnología MIMO (Multiple Input

– Multiple Output) permitiéndole usar varios canales para enviar y recibir datos a

la vez, esto lo hace gracias a la incorporación de diferentes antenas. MIMO

gracias a las señales multiruta incrementa la habilidad de los receptores basados

en esta tecnología para recuperar los mensajes presentes en la señal.

Las versiones anteriores de 802.11 tienen un ancho de banda de 20 MHz, el

estándar 802.11n dispone de un modo opcional en donde el ancho de banda es

de 40 MHz y las subportadoras pasan de 52 a 108 lo que produce que el

rendimiento total del canal sea de 150 Mbps, y siendo 4 el máximo número de

arreglos con MIMO especificado por 802.11 n se obtiene 600 Mbps.

1.9.5.1.1 Tasas de datos

Los Access Points y estaciones que manejan el protocolo 802.11n necesitan

negociar el ancho de banda, el número de cadenas espaciales, así como elegir el

tipo de modulación, tasa de codificación y la banda de guarda a ser usada. Con

todos estos factores se determina la velocidad de transmisión en capa física que

va desde mínimo 6.5 Mbps hasta un máximo de 600 Mbps.

802.11n define 77 permutaciones posibles, las cuales determinan la velocidad de

transmisión. El estándar 802.11n define MCS (Modulación y esquema de

codificación) asignando un número entero a cada permutación de modulación,

tasa de codificación, banda de guarda (GI), ancho de banda del canal y el número

de cadenas espaciales.

Varios de los valores de MCS se indican en la Tabla 1.5, y en la Tabla 1.6 se

presentan especificaciones de los estándares revisados; como velocidades

máximas,  modulación, la banda de frecuencia en las que trabajan y el ancho de

banda del canal.
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Tabla 1.5 Algunos valores de MCS en 802.11n.
[9]

Tabla 1.6 Comparación de los estándares.
[11]

1.9.6 IEEE 802.11e

Esta recomendación fue aprobada a finales de 2005 y define los procedimientos

de control de acceso al medio para soportar aplicaciones con calidad de servicio

(QoS), evitando que un determinado usuario consuma todo el ancho de banda sin

dejar prioridades para aplicaciones sensibles al retardo como son la transmisión

de voz y video.
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Las tramas de datos vienen con un valor de prioridad desde las capas más altas

hasta llegar a la capa MAC, es decir una trama de datos QoS tiene su valor de

prioridad en la cabecera MAC. Una estación 802.11e establece 4 categorías de

acceso (AC) según el tipo de servicio, en donde la categoría prioritaria espera

menos y la categoría menos prioritaria espera más; el objetivo es que el tráfico

sensible al retardo sea el de mayor prioridad.

Las diferentes AC se pueden observar en la Tabla 1.7.

Prioridad AC Tipo de tráfico

0 0 Mejor esfuerzo

1 0 Mejor esfuerzo

2 0 Mejor esfuerzo

3 1 Prueba video

4 2 Video

5 2 Video

6 3 Video

7 3 Video

Tabla 1.7 Categorías de acceso en 802.11e.
[6]

Para implementar una red inalámbrica con QoS es necesario considerar que tanto

equipos, clientes y aplicaciones soporten QoS.

1.9.7 OTROS ESTÁNDARES

En la Tabla 1.8 se resumen otros estándares de la familia 802.11.

Grupo de trabajo Descripción

802.11c Comunicación de redes distintas, Bridging

802.11d Uso internacional de redes 802.11

802.11e Garantiza calidad de servicio

802.11f Compatibilidad entres APs de diferentes fabricantes

802.11h Gestiona frecuencia y potencia de transmisión

802.11i Disminuye vulnerabilidades en seguridad

802.11k Gestión de recursos de radiofrecuencia

802.11p Tecnología inalámbrica para uso en automóviles

802.11s
Interoperabilidad de fabricantes en cuanto a protocolos
Mesh.

802.11v Gestión de redes inalámbricas

Tabla 1.8 Otros estándares IEEE 802.11.



26

1.10 ROAMING

Es la capacidad que tiene un cliente inalámbrico de desplazarse de un BSS a otro

sin perder conectividad con la red. La forma de realizar este proceso es que los

AP  transfieran el cliente a otro AP.

Si se desea permitir la itinerancia (roaming) y movilidad de los usuarios, es

necesario colocar los Access Point en una configuración en donde exista

superposición entre los radios de cobertura como se indica en la Figura 1.10.

Los puntos de acceso emiten constantemente los paquetes de beacons y cuando

una estación se aleja demasiado de un determinado AP deja de recibir estos

paquetes es decir “pierde señal”; si existe superposición como se observa en la

Figura 1.10 la estación empieza a captar los beacons del AP al cual se está

acercando. Los equipos WI-FI tienen incorporados un algoritmo de decisión que

les permite determinar el momento en que se desconectarán de un AP y se

conectarán a otro.

Figura 1.10 Red con roaming.
[12]
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1.11 TRANSMISIÓN DE VOZ

Gracias a la convergencia de las redes de telecomunicaciones se tiene la

posibilidad de integrar la transmisión de datos y voz por un mismo medio. Para la

transmisión de la voz por IP se deben usar los mecanismos de control y

priorización de tráfico, protocolos de transmisión en tiempo real y estándares que

manejen QoS.

1.11.1 VOZ SOBRE IP (VoIP)

Se define como la transmisión de paquetes de voz utilizando las redes de datos

existentes. El principal objetivo de VoIP es la transmisión de la voz a través de

Internet en donde la señal de voz se envía en forma digital en vez de enviarla en

forma analógica.

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP. Es muy importante

diferenciar entre Voz sobre IP y Telefonía sobre IP. [13]

• VoIP es el conjunto de normas, protocolos, dispositivos, en definitiva la

tecnología que permite comunicar voz sobre IP.

• Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público realizado

con tecnología de VoIP.

1.11.1.1 Elementos

a) El cliente

Es el que establece y origina las llamadas realizadas de voz, esta

información se codifica, se empaqueta y se transmite.

b) Los servidores

Se encargan de la recolección, enrutamiento,  administración, control del

servicio, el registro de los usuarios, etc.

c) Los gateways

Proveen las interfaces con la telefonía tradicional.

1.11.2 VOZ SOBRE IP INALÁMBRICA VoWIP

Gracias a las redes inalámbricas WI-FI, el incremento en estaciones con soporte

para VoIP ha ido incrementándose considerablemente en los últimos años y
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debido a este fenómeno se deben considerar los factores que pueden afectar a la

transmisión de la voz a través de IP.

VoIP al ser una aplicación sensible al retardo debe estar respaldada por

esquemas de prioridad basados en calidad de servicio.

VoIP ofrece varios beneficios como ahorro de costos, estándares abiertos y redes

integradas de voz y datos; estas características son bastante llamativas para el

usuario siempre y cuando se le ofrezca:

• Excelente calidad de voz

• Alta disponibilidad

• Seguridad

• Movilidad

1.11.2.1 Consideraciones para VoWIP

Las consideraciones necesarias para la implementación de VoIP en redes

inalámbricas deben ser analizadas en base a los requerimientos e infraestructura

disponible en la red cableada.

Para que la voz se pueda transmitir sobre la red IP debe ser digitalizada, razón

por la cual se deben aplicar codificadores de voz, los mismos que ofrecen

diferentes niveles de compresión.

La elección del codificador se la realiza en base al MOS7 y la disponibilidad de

ancho de banda en la LAN existente.

Las tramas de VoIP tienen que atravesar la red IP y es posible que en el

transcurso éstas se pierdan debido a congestiones, colisiones o problemas de la

red o que éstas tengan gran tiempo de retardo en llegar a la estación destino. Si

el retardo introducido por la red es de más de 300 milisegundos es sumamente

complicada tener una conversación fluida.

En la Tabla 1.9 se pueden observar los algoritmos de codificación y sus

características.

7 MOS.- Indica la calidad general del códec (valor de 1 a 5), se realiza en base a un conjunto de pruebas a una serie de
oyentes.
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Nombre
Bit rate

(kb/s)

Sampling

rate (KHz)

Frame size

(ms)
Observaciones MOS

G.711 64 8 Muestreada

Tiene dos versiones u-law (US,

Japan) y a-law (Europa) para

muestrear la señal

4.1

G.721 32 8 Muestreada
Obsoleta. Se ha transformado

en la G.726.

No

disponible

G.722 64 16 Muestreada

Divide los 16 KHz en dos

bandas cada una usando

ADPCM

No

disponible

G.722.1 24/32 16 20
No

disponible

G.723 24/40 8 Muestreada
Obsoleta por G.726. Es

totalmente diferente de G.723.1.

No

disponible

G.723.1 5.6/6.3 8 30

Parte de H.324 video

conferencing. Codifica la señal

usando linear predictive

analysis-by-synthesis coding.

Para el codificador de high rate

utiliza Multipulse Maximum

Likelihood Quantization (MP-

MLQ) y para el de low-rate usa

Algebraic-Code-Excited Linear-

Prediction (ACELP).

3.8-3.9

G.726 16/24/32/40 8 Muestreada
ADPCM; reemplaza a G.721 y

G.723.
3.85

G.728 16 8 2.5 CELP. 3.61

G.729 8 8 10 Bajo retardo (15 ms) 3.92

GSM

06.10
13 8 22.5

Usado por la tecnología celular

GSM

No

disponible

Tabla 1.9 Algoritmos de codificación.
[14]
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1.12 PÉRDIDAS DE LA SEÑAL WI-FI

Las ondas de radio frecuencia transmitidas por las estaciones y puntos de acceso

inalámbricos son atenuadas e interferidas por diversos obstáculos y ruidos

presentes en el medio.

A medida que se incrementa la distancia las velocidades van disminuyendo, esto

se debe a las pérdidas que introducen ciertos tipos de materiales y el ruido

generado por otros dispositivos que trabajan en la misma frecuencia.

1.12.1 INTERFERENCIAS

1.12.1.1 Internas y externas

Las interferencias internas se refieren a los dispositivos que se encuentran a

nuestro alrededor, es decir equipos como hornos microondas, teléfonos

inalámbricos y demás dispositivos que trabajan en la frecuencia de 2,4 GHz.

Las interferencias externas son las que generan otras redes WI-FI cerca a las

instalaciones en donde se desea realizar la implementación de la nueva red

inalámbrica.

1.12.1.2 Multitrayectoria o distorsión de retardo

Se produce cuando la onda electromagnética llega con una diferencia de tiempo

entre la señal directa y la que llega reflejada por objetos sólidos presentes entre el

emisor y el receptor. Dependiendo de la ubicación de las antenas la onda puede

llegar a anularse por completo si el retraso de la onda reflejada coincide con

media longitud de onda.

1.12.1.3 Atenuación de la señal

La energía de la señal va disminuyendo con la distancia debido a diferentes

materiales presentes en el ambiente, es por eso que se deben realizar pruebas,

para verificar que las señales lleguen con la suficiente energía para que puedan

ser interpretadas por el receptor.

1.12.1.4 Ruido

El ruido es una señal de tipo aleatoria no deseada que se infiltra entre el emisor y

el receptor de una determinada señal.
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1.12.2 PÉRDIDA DE PROPAGACIÓN

Es la cantidad de señal que se pierde al atravesar una determinada distancia y

espacio para llegar a un extremo de la conexión wireless.

Como las señales electromagnéticas se propagan por el medio, es necesario

realizar un cálculo teórico del alcance de la señal considerando la mayor cantidad

de obstáculos presentes.

Con la Fórmula 1.1 se puede calcular la pérdida de propagación en un espacio sin

obstáculos.

Fórmula 1.1 Pérdida de Propagación.

Si se observa la Fórmula 1.1 se puede ver que la pérdida de propagación se

encuentra relacionada con el canal elegido, es decir que el canal 1 tiene menos

pérdida que el canal 11.

Se debe considerar que en el ambiente en donde se va a instalar una red wireless

existen elementos que pueden aportar con pérdidas o ganancias a la señal, por

esta razón el cálculo teórico del alcance de la transmisión de una señal se debe

realizar en base a la suma y resta de factores que aportan ganancia y pérdidas.

Es importante considerar que la comunicación se realiza en sentido bidireccional y

que un equipo puede recibir la señal del punto de acceso pero éste pueda que no

reciba la información transmitida por la estación.

Para calcular el nivel de señal recibido se aplica la Fórmula 1.2.

Pp = 20 ∗ log
d

1000
+ 20 ∗ log (f ∗ 1000) + 32.4

Pp= Pérdida de propagación en [dB]

d=  Distancia en metros

f= frecuencia en GHz
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Fórmula 1.2 Nivel de señal recibido.

1.13 ELEMENTOS DE UNA RED INALÁMBRICA 802.11

Para tener una red inalámbrica se necesitan varios componentes que la

conformen, donde cada dispositivo debe cumplir con la certificación WI-FI para

garantizar la compatibilidad con cualquier otro dispositivo inalámbrico que se

encuentre certificado.

1.13.1 TARJETA O ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA

Son dispositivos que permiten la conexión inalámbrica. Estos dispositivos reciben

y transmiten la información mediante una antena interna o externa.

Se identifican 3 tipos de adaptadores:

• Adaptadores tipo PCI.- Sirven para proveer conectividad a las

computadoras de escritorio. Estos dispositivos se pueden observar en la

Figura 1.11.

Figura 1.11 Tarjeta PCI WI-FI.
[15]
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• PCMCIA/PC.- Son para laptops y notebooks, su estructura se puede

observar en la Figura 1.12.

Figura 1.12 Adaptador WI-FI PCMCIA.
[15]

• Adaptadores USB.- Para dispositivos que no tengan puertos PCI

disponibles; se los puede observar en la Figura 1.13.

Figura 1.13 Adaptador USB WI-FI.
[15]

1.13.2 ACCESS POINT

El Access Point es el dispositivo que se encarga de concentrar la señal de las

estaciones inalámbricas. Actúa como punto central de las comunicaciones  siendo

el punto principal de emisión y transmisión.  El AP tiene la funcionalidad de

enlazar las redes inalámbricas con las redes cableadas y permite la configuración

de redes seguras, de alta velocidad y de buen alcance.  Este dispositivo puede

soportar varios usuarios y su cobertura es alrededor de los 100 metros o más en

interiores.

Tiene varios modos de operación como AP, WDS8, WDS con AP y repetidor.

El AP tiene dos características importantes:

a) Potencia de transmisión.- Es el nivel de señal que emite el equipo.

b) Sensibilidad del receptor.- Se refiere al mínimo nivel de señal que está en

capacidad de captar el equipo receptor.

8 WDS (Wireless Distribution System) Sistema de distribución inalámbrico, “…Permite que una red inalámbrica pueda ser
ampliada mediante múltiples puntos de acceso sin la necesidad de un cable troncal que los conecte…”
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1.13.3 WIRELESS BRIDGE

Puente inalámbrico, es un dispositivo que permite interconectar sitios en donde el

cableado resulta complicado, permite configuraciones punto a punto o punto

multipunto. Un puente inalámbrico no funciona como un punto de acceso y un

punto de acceso no funciona como puente.

1.13.4 ANTENAS WI-FI

Son sistemas conductores metálicos diseñados para radiar y recibir ondas

electromagnéticas y son utilizadas como la interfaz entre un transmisor y el

espacio libre o en sentido contrario.

Toda transmisión inalámbrica depende de la potencia de transmisión del Access

Point y de la sensibilidad del receptor, pero cuando esto no es suficiente para

lograr una buena transmisión se colocan antenas que proporcionen buena

¨ganancia¨ y mejoren la calidad de la señal.

La ganancia de una antena se expresa en dBi, mientras más dBi posea, mayor

será la ganancia y su alcance.

Se definen 3 tipos de antenas: Direccionales, Omnidireccionales y Sectoriales.

1.13.4.1 Antenas Direccionales

Transmiten energía de RF en una dirección determinada, es por esta razón que el

haz que poseen este tipo de antenas es más potente que otro tipo de antenas.

Las antenas direccionales transmiten en una dirección determinada y en un

ángulo determinado y fuera del área de cobertura casi no habrá señal y no se

podrá establecer la comunicación. Las aplicaciones principales son cuando se

desea realizar una conexión punto a punto y se desea evitar que la información se

propague a lugares no deseados.

1.13.4.2 Antenas Omnidireccionales

Este tipo de antenas irradian energía de RF teóricamente en 360 grados, lo que

permite establecer la comunicación desde cualquier lugar dentro del radio de

cobertura; este tipo de antenas tienen menor alcance que las direccionales o

sectoriales.
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1.13.4.3 Antenas Sectoriales

Presentan una solución intermedia entre las antenas omnidireccionales y las

direccionales. Transmiten en una dirección pero no específicamente a un punto

determinado, es decir que cubren un ángulo mayor, por lo tanto tienen un alcance

mayor que las omnidireccionales y menor que las direccionales.

En la Figura 1.14 se puede observar la forma de radiación de los tipos de antenas

revisadas.

Figura 1.14 Tipos de Antenas.
[16]

1.13.5 OTROS DISPOSITIVOS

Se tienen otros dispositivos que no son de uso común en todas las redes

inalámbricas, pero que se pueden agregar según las necesidades.

1.13.5.1 Router inalámbrico

Dispositivo encargado de la conexión a Internet mediante la línea telefónica en el

caso del router DSL9, tiene una interfaz para la conexión de las redes

inalámbricas y tiene la capacidad de realizar restricciones de acceso, por

servicios, horarios, usuarios, contenido, etc., así como también puede controlar el

ancho de banda y prioridades de acceso.

9
Digital Subscriber Line, "línea de suscripción digital", tecnología que proveen una conexión digital sobre la línea de

abonado de la red telefónica básica.



36

1.13.5.2 Cámaras IP inalámbricas

Este dispositivo permite capturar imágenes en movimiento  y es de fácil ubicación

debido a que no necesita cables de red para interconectarse con la LAN y

transmitir su información.

1.13.5.3 Pigtail

Es el cable unido por conectores en los extremos que permite conectar la antena

con el dispositivo inalámbrico. Se pueden encontrar adaptadores de conectores

para diferentes modelos de equipos inalámbricos.

1.13.5.4 Amplificadores externos

Producen un incremento de la potencia de salida del equipo hacia la antena. Se

pueden encontrar con diferentes valores de potencia.

1.13.5.5 Protector de rayos

Son dispositivos diseñados para proteger los equipos contra las descargas

eléctricas y electricidad estática.

1.14 PARÁMETROS BÁSICOS DE CONFIGURACIÓN DE LA RED

INALÁMBRICA

1.14.1 NOMBRE DE LA RED (SSID)

Es el identificador del nombre que se asigna a la red inalámbrica y es conocido

por los dispositivos autorizados. Se utiliza para determinar por parte de la estación

inalámbrica a qué punto de acceso está o puede conectarse.

1.14.2 EMISIÓN DEL SSID

Es la opción que traen los APs para difundir periódicamente su SSID y que los

clientes tengan la posibilidad de asociarse con facilidad; esta opción puede ser

deshabilitada.

1.14.3 CANAL

Es la frecuencia en la que emitirá la señal de radio frecuencia el punto de acceso

inalámbrico.
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1.14.4 SISTEMA DE ENCRIPTACIÓN Y CLAVE

Los puntos de acceso inalámbricos tienen métodos de encriptación para

establecer conexiones seguras con las estaciones inalámbricas y de esta forma

asegurar la transmisión de la información.

1.14.5 INTERVALO DE BEACON

Permite la configuración de un intervalo de tiempo menor o mayor mediante el

cual el AP anuncia su presencia a las estaciones inalámbricas.

1.15 SEGURIDADES EN REDES INALÁMBRICAS

La tecnología inalámbrica por las ventajas ofrecidas ha creado varios desafíos

referentes a la seguridad. Actualmente cualquier dispositivo inalámbrico puede ser

un punto de entrada de algunos sistemas dañinos para la red. Un “hueco” de

seguridad por mínimo que éste sea no afecta sólo al usuario o equipo en cuestión

sino a todos los usuarios y a toda la Institución.

Las redes inalámbricas al usar el aire como medio de transmisión son vulnerables

por no tener control de la propagación de las ondas de radio frecuencia en el

medio. Los riesgos se presentan cuando estas ondas se propagan hacia el

exterior de las instalaciones exponiendo la información y dando la posibilidad que

sea capturada por intrusos.

Figura 1.15 Principales amenazas a la seguridad de la WLAN.
[17]
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Se deben evaluar las amenazas que presentan las redes inalámbricas y tratar de

proteger varios de los puntos débiles listados a continuación y visibles en la

Figura 1.15.

• Considerar que la cobertura que brinda un AP es de aproximadamente 100

metros.

• La información se transmite por el aire que es un medio público y compartido

y ésta puede ser vista por todos.

• Los usuarios pueden conectarse a redes “abiertas” cerca de las

instalaciones y al tratar de establecer conexión con las aplicaciones de la

Institución pueden ser capturados los passwords.

• Verificar que los usuarios no ingresen puntos de acceso inalámbricos no

autorizados a la red de la Institución, ni que creen redes ad-hoc.

• Modificar las configuraciones que vienen por defecto en los equipos de

acceso inalámbrico.

• El no elegir sistemas de autenticación robustos en los puntos de acceso

inalámbricos puede facilitar que sean expuestos a ataques de fuerza bruta.

La red inalámbrica para ser segura deberá cumplir con las siguientes premisas:

• Autenticación: Se verificará la identidad del usuario que está intentando

conectarse; esta operación se debe realizar en doble sentido para que el

usuario tenga la posibilidad de conocer a la red a la que se está conectando.

• Confidencialidad: Garantizar la privacidad de los datos evitando revelar

información  a personas no autorizadas.

• Integridad: Asegurar que los datos almacenados, procesados o transmitidos

no sean alterados.

• Disponibilidad: Garantizar el acceso a la información con políticas robustas

frente a ataques y fallos del sistema.

1.15.1 MECANISMOS DE SEGURIDAD

1.15.1.1 OSA (Open System Authentication)

Sistema de autenticación abierto, el cliente WLAN no se tiene que identificar en el

punto de acceso inalámbrico durante la autenticación, un cliente se puede asociar

al AP con el SSID.
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1.15.1.2 CNAC (Closed Network Access Control)

Control de acceso por red cerrada, este mecanismo impide que las estaciones

que quieran unirse a la red lo hagan si no conocen el SSID actuando éste como

contraseña. Los equipos tienen activado por defecto la opción de broadcast y si

no se elimina esta opción podría ser fácilmente identificada con algún sniffer.

1.15.1.3 ACL (Access Control List)

Lista de control de acceso, este método es también conocido como filtrado de

direcciones MAC, el cual permite hacer una lista con los equipos que tienen

acceso al AP; el problema en este método es que la MAC puede ser capturada y

clonada.

1.15.1.4 SKA (Shared Key Authentication)

Autenticación por clave compartida, en este mecanismo se requiere que tanto el

cliente y el punto de acceso inalámbrico tengan la misma clave WEP. El AP envía

un paquete de texto de desafío al cliente y si éste no tiene la clave o tiene una

clave errónea no se le permite asociarse.

1.15.1.5 VLANs

Son redes conmutadas segmentadas de forma lógica independientes dentro de la

misma red física. Con estas redes se puede brindar y prohibir accesos a

diferentes tipos de usuarios y ubicarlos en VLANs correspondientes, ya que la

información de una VLAN no puede pasar a otra.

1.15.1.6 Portal cautivo

Es una herramienta que usa un navegador web para darle al usuario la posibilidad

de ingresar sus credenciales de registro. El usuario ingresa a una determinada

página web y siempre será redireccionado a una pantalla de registro hasta que

ingrese sus datos y éstos sean validados.
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1.15.2 ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

1.15.2.1 WEP

Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente al cableado, proporciona un

cifrado a nivel de capa 2 y fue el primer protocolo desarrollado para proteger a los

usuarios autorizados en la WLAN. WEP usa el algoritmo de cifrado RC4 para

confidencialidad y para la integridad usa CRC-32.

WEP usa una clave secreta de 40 o 104 bits combinada con un vector de

inicialización (IV) de 24 bits. Con el sistema WEP se tienen dos métodos de

autenticación, mediante el sistema abierto (OSA) o mediante la autenticación de

clave compartida (SKA). Actualmente hay varias deficiencias en el sistema de

autenticación WEP por lo que es recomendable no usarlo, debido a la facilidad

con la que se pueden obtener los passwords.

1.15.2.2 WPA

Wi-Fi Protected Access, acceso protegido Wi-Fi, es un protocolo que se creó para

corregir las deficiencias de WEP; WPA fue diseñado para usar un servidor de

autentificación que distribuye las claves a cada usuario aunque también se puede

usar en un modo menos seguro de clave pre-compartida.

La información es cifrada con el algoritmo RC4 con una clave de 128 bits y el

vector de inicialización de 48 bits. Una de las mejoras con relación a WEP es que

se implementa el protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP10, Temporal

Key Integrity Protocol) que va cambiando las claves dinámicamente a medida que

se usa el sistema. WPA implementa un código de integridad del mensaje MIC

(Message Integrity Code) que detecta la manipulación de los paquetes.

1.15.2.3 WPA2

Wi-Fi Protected Access 2, la seguridad es mucho más robusta que WPA pues no

se basa en un parche temporal sobre RC4 sino que utiliza el algoritmo de cifrado

AES11 (Advanced Encryption Standard). La alianza Wi-Fi llama a la versión de

clave pre-compartida WPA2-Personal y a la versión con autenticación 802.1x/EAP

10 TKIP Temporal Key Protocol, protocolo de integridad de clave temporal, establece una clave temporal de 128 bits que se
comparte con los Access Points y los clientes, y tiene un vector de inicialización de 16 octetos con los que genera la clave
para cifrar los datos.
11 AES es un esquema de cifrado por bloques que tiene un tamaño de bloque fijo de 128 bits y tamaños de llave de 128,
192 o 256 bits y es mucho más robusto que RC4.
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como  WPA2-Enterprise. La nueva enmienda define los protocolos TKIP y

CCMP12 (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code

Protocol), donde CCMP es obligatorio para que el equipo pueda ser certificado

WPA2.

Otra mejora que presenta en comparación con WPA es que WPA2 incluye

soporte para IBSS y no solo para BSS.

1.15.2.4 Protocolos ULA (Upper Layer Autentication)

Autenticación de capa superior, son protocolos que proporcionan el intercambio

de la autenticación entre el cliente y el servidor de autenticación. Estos protocolos

son:

• EAP-TLS.- Extensible Authentication Protocol with Transport Layer

Security, Protocolo de Autenticación Extensible con Seguridad de la Capa

Transporte, éste es un protocolo de autenticación basado en certificados

digitales, los mismos que deben ser instalados en el servidor y en el

cliente.

• LEAP.- Lightweight EAP, EAP ligero, éste es un protocolo propietario de

Cisco, usa un usuario y una contraseña y soporta claves WEP dinámicas.

• PEAP.- Protected EAP, EAP protegido, es un protocolo EAP que se diseñó

para permitir la autenticación híbrida; usa la autenticación PKI

(infraestructura de clave pública) en el lado del servidor y en el lado del

cliente puede usar cualquier tipo de autenticación EAP.

• EAP-TTLS.- EAP Tunneled Transport Layer Security, EAP con seguridad

en la capa transporte en túnel, es similar a PEAP y está implementado en

algunos servidores RADIUS.

• EAP-MD5.- este protocolo usa el nombre de usuario y la contraseña para

la autenticación, y la contraseña es cifrada con el algoritmo MD5 y luego es

transmitida.

12 CCMP.- CTR with CBC-MAC Protocol, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code
Protocol., fue creado para reemplazar a TKIP, emplea el algoritmo AES con la clave y bloques de 128 bits y 10 rondas de
codificación.
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1.15.2.5 IEEE 802.1x

Es un protocolo de control de acceso y autenticación que introduce importantes

cambios en el esquema de seguridad Wi-Fi.

• En este estándar se necesita autenticar a los usuarios antes de que se

conecten a la red inalámbrica.

• La autenticación se realiza con EAP, con las diferentes versiones vistas

anteriormente.

• La autenticación se realiza mediante un servidor RADIUS.

En el esquema manejado por 802.1x se autentica al usuario y no al dispositivo, y

el punto de acceso no tiene la capacidad de autorizar el ingreso a la red; esta

función recae sobre el servidor RADIUS.

El funcionamiento de 802.1x se puede observar en la Figura 1.16.

Figura 1.16 Proceso de autenticación con 802.1x.
[18]
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En 802.1x el puerto no se abre hasta que el usuario esté autenticado; y el

estándar define 3 elementos:

• Servidor de autenticación.- Éste verifica las credenciales de los usuarios.

• Autenticador.- Es el dispositivo que recibe la información del usuario y

transmite la información al servidor de autenticación, esta funcionalidad

realiza el AP.

• Suplicante.- Es la aplicación “cliente” que suministra la información de las

credenciales del usuario al autenticador, es decir que es el software del

cliente el cual realiza la petición de acceso a la red.

1.15.2.6 Servidor RADIUS

Las funciones que cumple el servidor RADIUS en las redes inalámbricas 802.11

son:

• Recibir el pedido de conexión de los usuarios.

• Autenticar a los clientes y luego permitir el acceso a la red.

• Devolver la información de configuración necesaria para que el cliente

acceda a la red.

• Para incrementar la seguridad, el RADIUS puede generar claves

“dinámicas”.

• Cifra el canal antes que el usuario sea autenticado y reciba una IP.

1.16 ATAQUES CONTRA LA RED INALÁMBRICA

Como la tecnología inalámbrica es vulnerable y las ondas de RF están

constantemente en el aire pueden ser fácilmente captadas por intrusos que

dispongan del software y hardware necesarios y de esta forma pueden realizar

varios tipos de ataques.

En general se pueden identificar dos tipos de ataques:

a) Ataques pasivos.- Son ataques en donde cualquier persona no autorizada

accede a la red e información pero no la modifica.

b) Ataques activos.- Son los ataques en donde una persona no autorizada

modifica, daña o impide el acceso a la información de nuestra red.
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Entre los ataques más comunes se tienen:

1.16.1 SATURAR EL AMBIENTE CON RUIDO

Se produce cuando alguna persona con malas intensiones produce

deliberadamente ruido, es decir causa interferencias cerca de la red, con esto

degrada la calidad de la señal.

1.16.2 TORRENTE DE AUTENTICACIONES

Cuando se está trabajando con el estándar 802.1x y el servidor RADIUS, es

necesario que todos los usuarios se autentiquen, lo que consume recursos hasta

que el usuario sea registrado. Si el intruso envía falsas peticiones de

autenticación en grandes cantidades, repetitivas y simultáneas tendría el sistema

ocupado todo el tiempo logrando que los usuarios legítimos no puedan hacer uso

de la red.

1.16.3 MAC ADDRESS SPOOFING

Consiste en detectar una MAC autorizada y utilizarla en un computador no

autorizado, esto se logra con un sniffer y un software para alterar la MAC, con

esto el Access Point creerá que el computador con la MAC clonada es un usuario

legítimo.

1.16.4 MITM (MAN IN THE MIDDLE)

Es cuando el intruso logra ubicarse entre el cliente inalámbrico y el Access Point.

Con este procedimiento las comunicaciones que realice el cliente hacia el “AP”

estarán controladas por el intruso, el cual puede modificar la información o

simplemente retransmitir la información con el fin de conocer el contenido o

bloquear la información transmitida.

1.16.5 SECUESTRO DE LA SESIÓN

Consiste en sacar a un usuario conectado y autenticado para reemplazarlo.
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1.16.6 PUNTOS DE ACCESO MAL CONFIGURADOS

Ocurre cuando los equipos inalámbricos se dejan con las configuraciones de

fábrica como el SSID y el password.

1.16.7 PUNTOS DE ACCESO HOSTILES

Son los puntos de acceso que no han sido instalados por los administradores de

la red, pueden ser los que se encuentran en nuestros alrededores, los que

colocan los empleados y los que colocan los intrusos con el fin de engañar a los

usuarios y obtener acceso a la red.

1.16.8 REDES AD-HOC

Son las redes “temporales” que pueden crear los usuarios con el fin de compartir

información sin darse cuenta que dejan libre acceso a intrusos.

1.16.9 ATAQUES DE DICCIONARIO

Este ataque se realiza en busca de claves mediante un diccionario de claves

comunes o palabras cotidianas.

Todos los ataques mencionados afectan el funcionamiento óptimo de la red

inalámbrica. Se deben considerar posibles acciones para contrarrestar este tipo

de problemas.

Un buen administrador debe ser capaz de llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Prevención

b) Detección

c) Bloqueo

d) Localización

e) Eliminación

1.17 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS POLÍTICAS PARA LA

RED INALÁMBRICA

Con el fin de evitar la desorganización y la exposición de los recursos e

información de la red inalámbrica se deben establecer políticas que permitan el

manejo y gestión de la WLAN.
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Primero se deben considerar todas las variables que afectarían la red inalámbrica.

Una vez establecidos los parámetros que pueden alterar o disminuir el

funcionamiento de la red se deben tomar medidas con el fin de tener un plan de

contingencias respecto a los problemas que se hayan considerado.

Se consideran como políticas principales para el uso de la red:

1. Capacitar a los usuarios sobre las medidas necesarias que deben tomar

para evitar vulnerar la red.

2. Establecer políticas sobre la configuración de los equipos y clientes

inalámbricos.

3. Realizar inventario de la cantidad de dispositivos inalámbricos que existen

en la organización y en el lugar que se encuentran.

4. Prohibir la instalación de APs ajenos a la Institución así como también

redes ad-hoc.

5. Prohibir que los usuarios que se encuentran fuera de las instalaciones se

conecten en hot-spots que se consideren inseguros.

6. Evaluar el alcance máximo de la señal fuera de las instalaciones.

7. Configurar seguridades robustas e implementar un control de acceso.

8. Realizar monitoreos constantes del espacio de RF.

9. Establecer políticas para respuestas frente a fallas o ataques.
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CAPÍTULO II

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED

2.1 INTRODUCCIÓN

Para realizar el diseño de la red inalámbrica es necesario conocer la situación

actual de la red cableada y características arquitectónicas que presenta la matriz

de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Se analizarán: el cableado estructurado, los servidores y servicios que circulan

sobre la red cableada existente, los espacios físicos, la disponibilidad  y cantidad

de usuarios presentes en la red.

En el presente capítulo se realiza el levantamiento de la información mediante el

cual se plantearán los antecedentes y requerimientos para la red inalámbrica a

diseñarse.

La información obtenida de la red fue proporcionada por el Departamento de

Recursos Tecnológicos y ésta se complementó con inspecciones físicas y los

reportes de varias herramientas para analizar y monitorizar la red.

2.2 ANTECEDENTES

La Superintendencia de Bancos y Seguros es un organismo técnico, con

autonomía administrativa, económica y financiera, cuyo objetivo principal es vigilar

y controlar con transparencia y eficacia a las instituciones de los sistemas

financiero, de seguro privado y de seguridad social, a fin de que las actividades

económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan al interés

general. Asimismo, busca contribuir a la profundización del mercado a través del

acceso de los usuarios a los servicios financieros, como aporte al desarrollo

económico y social del país.
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2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES [19]

• Fortalecer el marco legal y normativo de acuerdo a principios, mejores

prácticas y estándares internacionales vigentes.

• Lograr una adecuada administración de riesgos mediante el fortalecimiento

de los procesos de supervisión de los sistemas controlados.

• Proteger los derechos de los consumidores financieros.

• Fortalecer la gestión organizacional y la administración del recurso

humano.

• Asegurar la calidad y la seguridad de la información y el servicio

informático, con tecnología de punta.

• Optimizar la administración de los recursos financieros

2.4 VISIÓN [19]

Ser un organismo autónomo e independiente de regulación y supervisión, que

ejerza su mandato constitucional y legal según las mejores prácticas

internacionales, que consolide la confianza de la sociedad, coadyuvando a la

sostenibilidad de los sistemas controlados y a la protección del usuario; apoyado

en capital humano competente y con recursos materiales y tecnológicos

adecuados.

2.5 MISIÓN [19]

Velar por la seguridad, estabilidad, transparencia y solidez de los sistemas

financiero, de seguros privados y de seguridad social, mediante un eficiente y

eficaz proceso de regulación y supervisión para proteger los intereses del público

e impulsar el desarrollo del país.

2.6 VALORES INSTITUCIONALES [19]

• Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que

promuevan la confianza del público.
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• Integridad: Actuación pública sustentada en la prudencia, entereza,

rectitud y firmeza.

• Responsabilidad: Ejecución de su labor realizada con profesionalismo,

diligencia, experiencia e independencia en procura de otorgar a la sociedad

seguridad respecto de sus actos y decisiones.

• Transparencia: Amplia difusión de información sobre sus actuaciones.

Rendición de cuentas ante la sociedad

2.7 INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA

2.7.1 INSTALACIONES

El edificio matriz de la Superintendencia de Bancos y Seguros está ubicado en la

Avenida 12 de Octubre N24-185 y Madrid. La edificación tiene un área de 15943

metros cuadrados distribuidos en dos torres de 16 pisos cada una.

La delimitación de los espacios físicos de las oficinas y departamentos está

dividida con paredes modulares y de cristal, de esta forma se tienen diferentes

escenarios en cada torre de las instalaciones.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE CADA PLANTA

Para el diseño de la red inalámbrica es necesario conocer la infraestructura

arquitectónica y la cantidad de usuarios a servir; para este propósito se realiza

una inspección física con el fin de recopilar información y complementarla con la

proporcionada por los miembros de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

En la Tabla 2.1 se detallan las diferentes áreas y departamentos en los que está

dividida la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Para tener una idea de la carga que soportará la red es necesario conocer la

cantidad  de empleados existentes en las instalaciones. Cabe destacar que no

todos los empleados aquí detallados disponen de un punto de acceso a la red;

esta información se especifica en la Tabla 2.2.
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Planta Departamento

S1 Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

PB

Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

Seguro Especial

Intendencia General

1 Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

2

Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

Intendencia General

Jubilados

3 Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos

4

Liquidaciones

Caja de Ahorro

Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

5

Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios

Intendencia Nacional de Seguros

6 Intendencia Nacional de Seguros

7

Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios

Control Coactivas y Reestructuración

Subdirección de Comunicación Social

8
Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

Intendencia General

9 Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

10 Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

11
Dirección Nacional de Finanzas y Recursos Materiales

Subdirección de Desarrollo Institucional

12
Intendencia Jurídica

Procuraduría Judicial

13 Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

14
Intendencia Nacional de Instituciones Financieras

Lavado de Dinero

15
Seguridad Social

Actuaria
Lavado de Dinero

16

Intendencia General

Despacho del Superintendente de Bancos

Secretaría General

Tabla 2.1 Distribución departamental.
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios Usuarios

S1 3 3

PB 31 8

1 4 3

2 8 11

3 21 15

4 22 36

5 40 37

6 34 40

7 26 35

8 28 35

9 35 27

10 34 28

11 15 16

12 26 31

13 32 33

14 35 32

15 19 38

16 16 20

TOTAL 429 448

Tabla 2.2 Cantidad de usuarios en las instalaciones.

2.8 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED

2.8.1 CABLEADO ESTRUCTURADO

El edificio matriz de la Superintendencia de Bancos y Seguros posee un cuarto de

equipos ubicado en el tercer piso, este espacio físico esta adecuado con las

normas necesarias para el alojamiento de equipos, como switches, routers y

servidores.

El cuarto de equipos cuenta con un sistema de aire acondicionado para mantener

la temperatura adecuada de los dispositivos y evitar fallas en su funcionamiento.

Los equipos críticos están conectados al sistema de energía de emergencia el
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cual consta de varios UPSs13 permitiendo la operación prolongada de los servicios

de la red en caso de un corte de energía eléctrica comercial.

En cada piso se dispone de un cuarto de telecomunicaciones en donde se

encuentran los stacks14 de switches de acceso, los que interconectarán a los

usuarios con la red.

La red presenta su backbone15 de fibra óptica de 1 Gbps. El cableado horizontal

es de categoría 5e y no forma parte de la construcción física; éste va a través  de

canaletas, techos falsos, y el piso.

2.8.2 PUNTOS DE RED EN LAS INSTALACIONES

Para diseñar la WLAN es necesario conocer la cantidad de puntos de red válidos

existentes y los usuarios que hacen uso de los mismos.

Con la información proporcionada por los administradores de la red y verificada

mediante inspecciones físicas se tabulan los datos obtenidos, los cuales

presentan  información detallada de los puntos y usuarios presentes en la LAN.

En las inspecciones físicas se comprobó que varios puntos de red están fuera de

servicio, posiblemente debido a las constantes reubicaciones de las estaciones de

trabajo.

En la Tabla 2.3 se puede observar un resumen de la cantidad de puntos totales

usados y disponibles en la Superintendencia de Bancos y Seguros y en la Tabla

2.4 se detalla la cantidad de puntos por piso y torre.

PUNTOS TORRE 1 TORRE 2 TOTAL

Usados 312 319 628

Libres 95 121 219

Totales 407 440 847

Tabla 2.3 Resumen de puntos usados y disponibles.

13 Sistemas de energía ininterrumpida que poseen baterías con el propósito de brindar energía en caso de interrupción
eléctrica.
14 Es un método para interconectar 2 o más switches utilizando un cable especial (tipo SCSI o similar).
15 Se refiere al cableado troncal o subsistema vertical en una instalación de red de área local.
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TORRE 1 TORRE 2

Pisos Puntos Puntos

Usados Libres Totales Usados Libres Totales

S2 0 0 0 1 1 2

S1 1 1 2 2 2 4

PB 29 3 32 4 3 7

1 0 1 1 1 0 1

2 5 1 6 11 0 11

3 18 6 24 23 31 54

4 6 19 25 15 20 35

5 30 8 38 26 2 28

6 17 2 19 21 12 33

7 20 11 31 23 5 28

8 26 2 28 24 5 29

9 18 13 31 22 10 32

10 26 2 28 11 6 17

11 18 4 22 21 2 23

12 16 2 18 13 3 16

13 26 5 31 24 3 27

14 24 3 27 22 2 24

15 17 10 27 38 3 41

16 15 2 17 17 11 28

TOTAL 312 95 407 319 121 440

Tabla 2.4 Detalle de los puntos de red.

Para calcular la cantidad de usuarios presentes en la red se usan herramientas de

análisis y monitoreo que permiten saber cuántos dispositivos están conectados y

cuáles están usando la red de datos.

Con el permiso de los administradores se aplican las herramientas Nmap16 y

Zenmap17 a la red cableada, con las cuales se pueden verificar la cantidad de

dispositivos conectados a la red en el momento del análisis.

Con estos programas se realizan varias pruebas en diferentes días y horas para

determinar la cantidad de dispositivos presentes en la red.

Para analizar la cantidad de equipos que están activos en la red se usa el

programa nmap y se aplica el comando #nmap –v –sP “dirección de red” | grep up

16 Programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos. Se usa para evaluar la seguridad de sistemas
informáticos, así como para descubrir servicios o servidores en una red informática.
17 Ambiente gráfico de la herramienta NMAP.
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con el cual se obtiene la cantidad de equipos conectados en ese instante. Estos

datos se detallan en la Tabla 2.5.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Período Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde Mañana Tarde

Equipos 615 605 590 588 612 594 603 607

Tabla 2.5 Equipos activos en la red.

Para conocer la cantidad de usuarios se usa la herramienta Zenmap, la cual

permite evaluar los equipos y el sistema operativo que están usando; se conoce

de antemano que en la Superintendencia de Bancos y Seguros ningún usuario

accede a la red con el sistema operativo Linux.

El programa dispone de varios perfiles predeterminados los cuales permiten

detectar todos los sistemas operativos que están conectados a la red, sean éstos

de servidores, teléfonos IP, switches, routers, impresoras y equipos de usuario

final. Al conocer estos datos se analizarán los puertos y se aplicarán filtros para

conocer la cantidad exacta de diferentes equipos presentes en la red en el

momento del análisis.

Aplicando los filtros se conoce la cantidad de impresoras en la red cableada, con

esta información se dimensionará el tráfico generado en la red inalámbrica por

parte de estos dispositivos; estos datos se tabulan en base a los resultados

obtenidos con la herramienta Zenmap y se detallan en la Tabla 2.6.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Impresoras 58 58 45 59 61 63 65 62

Tabla 2.6 Impresoras en red analizadas

En la Figura 2.1 se observa la interfaz gráfica de un análisis realizado con la

herramienta mencionada.
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Figura 2.1 Análisis con Zenmap.

En la Tabla 2.7 se puede observar la cantidad de dispositivos conectados a la red

con sus respectivos Sistemas Operativos; de donde cabe aclarar que los equipos

con Linux pertenecen a varios servidores y no a estaciones de usuario.

SISTEMA OPERATIVO

LINUX 19

WINDOWS 501

OTROS 95

Tabla 2.7 Sistemas operativos presentes en la LAN

En la Tabla 2.7, en “Otros” son los datos obtenidos para los sistemas operativos

que manejan las impresoras, switches y teléfonos.
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De los resultados obtenidos de la Tabla 2.3 se puede verificar que se tienen 847

puntos de red en todas las instalaciones, de los cuales se observa que 628 están

utilizados, dejando disponibles 219 puntos. De los datos procesados con la

herramienta Zenmap se tienen 615 dispositivos conectados a la red en un

determinado instante considerando que en el momento del análisis varios

usuarios no pudieron estar conectados a la red.

Los 219 puntos están “disponibles” en determinados momentos, esto quiere decir

que corresponden a personas que se encuentran de comisión o son auditores, los

mismos que acceden a la red en determinadas ocasiones para procesar y

transmitir la información hacia los servidores. Según datos proporcionados por

miembros de la Superintendencia de Bancos y Seguros la cantidad de usuarios

que se encuentran fuera de las instalaciones realizando este tipo de actividades

corresponden a alrededor de 220 personas.

En la Tabla 2.8 se detallan la cantidad de usuarios y dispositivos totales que

actualmente estarían accediendo a la LAN existente.

Acceso a la red Usuarios

Usuarios y dispositivos 628

Auditores 220

Total 848

Tabla 2.8 Equipos conectados a la red.

Ésta es la información de los usuarios que tienen acceso a la red, pero para el

diseño de la red inalámbrica se debe considerar a todas las personas que

trabajan en las instalaciones; ésta información es proporcionada por el

Departamento de Recursos Humanos (ver Tabla 2.2).

2.8.3 EQUIPOS

En la matriz de la Superintendencia de Bancos y Seguros el cuarto de equipos se

encuentra ubicado en el tercer piso en condiciones óptimas para la conservación

de los equipos y servidores. Los equipos de red corresponden a varios

fabricantes, Enterasys, Cisco y 3Com. En la Tabla 2.9 se describen los equipos

de interconexión de la red de la Superintendencia de Bancos y Seguros.
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EQUIPOS

MARCA CANTIDAD MODELO DESCRIPCIÓN

Cisco 3 1845
ROUTER

ENLACE WAN

Cisco 1 2811
ROUTER

ENLACE WAN

Enterasys 1 Enterasys Matrix N E7 SW DE CORE

3Com 45 3Com SuperStack 3 switch 4300 SW DE ACCESO

Tabla 2.9 Equipos presentes en la red de la SBS.

Los routers Cisco sirven para el enlace WAN con las sucursales de la

Superintendencia de Bancos y Seguros en las diferentes ciudades; el switch de

core Enterasys tiene 24 puertos de fibra óptica y 48 puertos RJ45 para conectarse

con los switch 3Com y con los servidores.

2.9 ESTACIONES DE TRABAJO

La Superintendencia de Bancos y Seguros maneja equipos portátiles y de

escritorio; los sistemas operativos instalados son: Microsoft Windows XP y Seven.

2.10 DIRECCIONAMIENTO IP

En función de los usuarios presentes en la red y considerando el crecimiento

futuro, la red interna de la Superintendencia de Bancos y Seguros está segmenta

en la red 10.1.0.0 con máscara 255.255.0.0; esta red de datos no presenta

VLANs.

2.11 ENLACE A INTERNET

Para la salida hacia Internet la Superintendencia de Bancos y Seguros dispone de

un acceso dedicado 1:1 de 4 Mbps  simétrico con una disponibilidad del 99,8 %

provisto por TELCONET. El enlace simétrico significa que se tiene el mismo

ancho de banda para el upstream18 y el downstream19.

En la Figura 2.2 se observa el diagrama de la red de datos y en la Figura 2.3 se

presenta el diagrama de la red de video y voz IP.

18 Velocidad con que los datos pueden ser cargados en un servidor.
19 Velocidad con que los datos pueden ser descargados de un servidor.
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Figura 2.2 Diagrama de la red de datos.
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Figura 2.3 Diagrama de la red de video y voz IP.
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2.12 TOPOLOGÍA DE LA RED

La matriz de la Superintendencia de Bancos y Seguros dispone de una red

cableada en topología estrella y ésta se interconecta a través de sus cuartos de

telecomunicaciones y cuarto de equipos. Desde el switch de núcleo de fibra óptica

de 1 Gbps se conecta hacia los diferentes servidores, firewall y switches de

acceso que se encuentran en cada piso.

Después del enlace hacia Internet con el router del proveedor se tiene un

Packeteer el cual permite controlar el consumo de los recursos; éste se

interconecta con el firewall el cual posee dos interfaces: una para conectarse con

la LAN y otra para el enlace WAN.

2.13 SERVICIOS Y SERVIDORES QUE PRESENTA LA RED

2.13.1 INTERNET

El acceso a Internet de los usuarios es controlado por un software de filtrado web

el que les permite o limita el acceso a sitios específicos en Internet. Este acceso

depende del perfil asignado a cada usuario.

El control de tráfico para el acceso a Internet se lo hace en base a reglas que

especifican el límite de ancho de banda para cada usuario.

2.13.2 CORREO ELECTRÓNICO

Este servicio permite la comunicación con el personal interno de la empresa y, al

estar conectado a Internet se puede interactuar con cuentas alojadas en

servidores externos tales como Hotmail, Gmail, etc. El software que maneja el

sistema de correo electrónico es Lotus Notes20.

2.13.3 SERVICIO DE NOMBRES DE DOMINIO

Es provisto por el servidor DNS; configurado sobre Windows 2003 R2 Server

Enterprise, éste se encarga de transformar los nombres de host en direcciones IP

o viceversa.

20 Sistema cliente/servidor de colaboración y correo electrónico, desarrollado por Lotus Software.
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2.13.4 ASIGNACIÓN DINÁMICA DE DIRECCIONES IP

Proporciona el mecanismo para asignar automáticamente las direcciones IP

dinámicas; con este proceso se evitan conflictos de direcciones IP duplicadas en

donde la información de la IP adquirida será válida mientras no se desactive la

interfaz o no se termine el plazo de la concesión.

2.13.5 IMPRESIÓN

Los usuarios que desean imprimir envían sus archivos a un servidor de impresión

el cual procesa los datos y los envía a una impresora compartida. Se disponen de

varias impresoras en toda la red en donde cada usuario tiene configurada la

impresora de su área o departamento.

2.13.6 SERVIDOR DE ARCHIVOS

La Institución dispone de un servidor de archivos centralizado en el cual se

encuentran almacenados: archivos de actualización, instaladores, manuales y

varios documentos institucionales, de esta forma los usuarios podrán acceder a

esta información sin la necesidad de consumir los recursos de disco duro en sus

computadores.

2.13.7 ACCESO A BASES DE DATOS

En la Institución existen diferentes áreas y departamentos, de los cuales varios de

ellos acceden a la información almacenada en las bases de datos de diferente

manera; es decir, algunos departamentos pueden realizar solamente consultas

mientras que otros pueden modificar los datos almacenados en los servidores.

2.13.8 SERVICIO TELEFÓNICO

La red de voz que funciona en la SBS viaja sobre IP y es manejada por una

central propietaria AVAYA con soporte para 2000 extensiones. Actualmente se

tienen 1000 licencias SIP disponibles para teléfonos fijos y 15 para softphones. La

red de telefonía se encuentra en una VLAN de voz para no interferir con el tráfico

de los paquetes de datos.
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La Institución actualmente maneja 600 teléfonos fijos IP 9620L marca AVAYA.

Con el diseño de la WLAN se contempla usuarios móviles los cuales tendrán

instalados softphones en sus dispositivos portátiles.

El códec que maneja la central es G711 el cual ocupa 64 Kbps por llamada en un

solo sentido.

Por recomendación del fabricante se tienen creadas varias VLANs de voz en las

cuales se distribuyen los usuarios de acuerdo a los diferentes pisos.

2.13.9 SEGURIDADES EN LA RED

La Superintendencia de Bancos y Seguros maneja mecanismos adecuados para

la seguridad de la información, esto se logra protegiendo la integridad,

gestionando el acceso y garantizando la confidencialidad de los recursos

disponibles en la red. Las seguridades son manejadas tanto en la red interna

como en el acceso hacia la misma. Se disponen de varios servidores que

permiten bloquear las amenazas e intrusos que deseen vulnerar la red interna.

Asimismo se trata de evitar que varias aplicaciones o acciones involuntarias de

los usuarios puedan dañar el funcionamiento normal de la red.

Los dispositivos que permiten la prevención de fallas en la red son:

2.13.9.1 Firewall

Sirve para bloquear el acceso no autorizado a usuarios o aplicaciones

sospechosas. Está implementado en hardware y es un Check Point; en éste se

configuran las diferentes reglas para denegar o permitir cierto tipo de tráfico. Este

equipo se encuentra ubicado entre la nube de Internet y la intranet para garantizar

la protección de la red, aunque un firewall no necesariamente es suficiente para

mantener la seguridad informática, por esta consideración en la SBS se manejan

otros equipos adicionales.

2.13.9.2 IPS (Sistema de prevención de intrusos)

Establece políticas de seguridad que permiten controlar el acceso a la red frente a

amenazas o ataques; toma decisiones para el control de acceso basados en los

contenidos del tráfico y no en las direcciones IP o puertos. El IPS detecta el tráfico

basándose en firmas, políticas, anomalías o honey pot.



63

2.13.9.3 Filtrado de correo

Se lo realiza mediante BrightMail de Symantec el cual brinda la seguridad para la

mensajería entrante y saliente con protección antivirus y antispam. Tiene filtrado

de contenidos avanzado, prevención contra pérdida de datos y cifrado del correo

electrónico. Realiza un análisis de la reputación de IPs locales y globales con el

propósito de proteger la red contra nuevas amenazas para el correo.

2.13.9.4 Filtrado web

Se lo hace mediante el WebSense que tiene una capacidad para manejar cientos

de  usuarios; éste realiza un control de protocolos que circulan por la red para

evitar el acceso a contenidos web no autorizados y reducir el costo de ancho de

banda.

2.13.9.5 Sistema antivirus

Para el control, prevención y bloqueo de virus o aplicaciones peligrosas la

Superintendencia de Bancos y Seguros cuenta con el antivirus Symantec

Enterprise 11 el mismo que es actualizado periódicamente para contrarrestar

posibles nuevas amenazas.

2.13.9.6 Administración de la red

El Departamento de Recursos Tecnológicos cuenta con el área de

administradores de red quienes se encargan de gestionar las aplicaciones,

servidores, servicios y dispositivos de red. La red se encuentra constantemente

monitoreada y supervisada para garantizar su funcionamiento, confiabilidad y

disponibilidad.

Para administrar y controlar la red se usan herramientas como WhatsUp Gold 12

y PRTG.

• El WhatsUp permite identificar y mapear todos los dispositivos que estén

presentes en la red. Éste genera alarmas y alertas cuando se presentan

problemas.
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• Con el PRTG se monitoriza la disponibilidad y el tráfico generado en la

red, este software permite realizar un análisis de los paquetes, y la

visualización de la información se presenta en forma gráfica y de tablas.

Para la administración del ancho de banda se usa PacketShaper que es un

sistema de gestión de tráfico, el mismo que es capaz de detectar y clasificar

automáticamente varias aplicaciones y protocolos.

La administración eficiente de la red puede limitar a usuarios que intenten

consumir excesivamente recursos y de esta forma se logra un acceso justo y

equitativo. Mediante un control sistemático de la red se garantiza el rendimiento

de las aplicaciones y la disponibilidad de la infraestructura de comunicaciones,

esto se logra determinando y evitando posibles fallos en la red.

2.14 ANÁLISIS DE TRÁFICO Y ANCHO DE BANDA DE LA LAN

En este análisis se examina la cantidad de información que circula por la LAN, así

como también el tráfico generado hacia el Internet y desde el mismo. Con esta

evaluación del tráfico se pretende tener una idea general de la cantidad de

recursos consumidos en la red.

Hoy en día gracias a los avances computacionales se disponen de herramientas

de análisis y monitoreo asequibles y de fácil manipulación e interpretación de

resultados.

Para realizar el análisis de tráfico se usa la herramienta de monitoreo PRTG

provista por el Departamento de Recursos Tecnológicos y adicionalmente se usa

el sniffer Wireshark. Con estas herramientas se puede evaluar el uso de los

recursos en la red en determinados meses, días y horas.

2.14.1 ANÁLISIS CON PRTG

Esta herramienta permite monitorizar el flujo de datos de cualquier dispositivo de

red. PRTG inspecciona la cantidad de paquetes de datos que se envían a través

de la red y mide el uso del ancho de banda. Gracias a la colaboración de la

Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos se pudo tener acceso a los datos

de las mediciones del tráfico entrante y saliente de la LAN.

Los datos analizados son en períodos de: la última hora, el último día, los últimos

30 días y los últimos 365 días.
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2.14.2 ENLACE A INTERNET

Para el análisis de este enlace se usa el programa PRTG instalado en un servidor

de la SBS, el cual facilita la información de forma gráfica y amigable para el

procesamiento de los datos.

Figura 2.4 Tráfico del enlace hacia Internet.

En las pantallas capturadas del programa se pueden observar 4 formas gráficas

de representar la información; éstas son en los últimos 60 minutos, las últimas 24

horas, los últimos 30 días y el último año. Esta información se presenta en la

Figura 2.4 en donde se puede observar el ancho de banda consumido del enlace

hacia Internet en un determinado período.



66

En la Tabla 2.10 se ingresan los datos observados en la hora pico; esta

información se la obtiene de las tablas que procesa PRTG.

Período
AB tráfico in

[Kbps]

AB tráfico out

[Kbps]

11:55 - 12:00 3.336,94 2.745,62

12:00 - 12:05 2.690,72 3.689,84

12:05 - 12:10 2.978,47 4.071,07

12:10 - 12:15 2.907,48 2.820,08

12:15 - 12:20 2.764,71 2.698,91

12:20 - 12:25 2.700,75 1.599,10

12:25 - 12:30 2.587,99 1.372,68

12:30 - 12:35 2.959,11 1.120,44

12:35 - 12:40 3.013,72 1.065,92

12:40 - 12:45 3.194,37 1.030,66

12:45 - 12:50 3.126,89 1.819,58

12:50 - 12:55 2.660,76 1.401,29

12:55 - 13:00 3.304,44 1.394,94

Promedio 2.940,49 2.063,86

Tabla 2.10 Tráfico generado en hora pico.

Con los datos obtenidos se realiza un gráfico de las curvas del ancho de banda

consumido y se presenta en la Figura 2.5.

Figura 2.5 Ancho de banda en la hora pico.
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En la Tabla 2.11 se detallan los datos del ancho de banda consumido en el mes

de mayor demanda (ver Figura 2.4) y en la Figura 2.6 se grafican las curvas del

ancho de banda consumido en el mes con mayor demanda de acceso a Internet.

Período
AB tráfico in AB tráfico out

[Kbps] [Kbps]

01/11/2010 196,59 88,982

02/11/2010 184,412 152,178

03/11/2010 278,798 114,791

04/11/2010 913,5 995,588

05/11/2010 840,798 932,212

06/11/2010 252,862 123,171

07/11/2010 211,442 109,561

08/11/2010 988,558 1.044,89

09/11/2010 1.029,69 1.020,62

10/11/2010 925,474 1.251,79

11/11/2010 854,529 1.192,75

12/11/2010 958,558 1.941,81

13/11/2010 125,113 182,889

14/11/2010 294,147 146,904

15/11/2010 1.093,41 1.443,58

16/11/2010 937,58 1.281,17

17/11/2010 1.225,18 1.839,74

18/11/2010 1.940,15 1.916,02

19/11/2010 1.480,33 1.594,58

20/11/2010 955,802 522,509

21/11/2010 837,635 840,36

22/11/2010 1.590,21 2.330,38

23/11/2010 1.610,83 2.127,31

24/11/2010 1.689,98 2.245,97

25/11/2010 1.700,62 1.510,48

26/11/2010 1.236,79 1.634,04

27/11/2010 702,8 875,159

28/11/2010 799,802 827,181

29/11/2010 1.426,20 1.730,85

30/11/2010 1.371,45 1.815,28

Promedio 955,11 1.127,76

Tabla 2.11 Tráfico generado en un mes.
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Figura 2.6 Ancho de banda consumido en un mes.

En la Tabla 2.12 se tienen promedios mensuales del consumo de ancho de banda

para el acceso al Internet, y en la Figura 2.7 se tienen los datos representados

gráficamente.

Tabla 2.12 Tráfico generado en el año 2010.
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AB tráfico in AB tráfico out

[Kbps] [Kbps]

Febrero 587,92 530,11

Marzo 664,12 598,46

Abril 393,11 466,53

Mayo 571,56 595,8

Junio 653,32 640,15

Julio 681,34 689,18

Agosto 670,18 906,61

Septiembre 695,66 1037,57

Octubre 764,08 934,3

Noviembre 955,11 1127,76

Promedio 663,64 752,647

AB tráfico in

AB tráfico out
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Figura 2.7 Ancho de banda consumido en el año 2010.

2.14.3 ANÁLISIS DEL TRÁFICO EN LA LAN

Con este análisis se podrá evaluar la cantidad de recursos que se consumen

actualmente en la LAN y a partir de estos datos se podrá estimar los

requerimientos para el diseño de la red inalámbrica.

Para obtener la cantidad de tráfico que circula por la LAN se monitoriza

constantemente cada controladora del switch de núcleo; éstas representan las

conexiones a los diferentes switches y equipos que generan tráfico en la LAN.

Cada controladora dispone de 6 puertos de fibra óptica los cuales están

constantemente monitorizados por la herramienta PRTG.

Con los datos obtenidos se evalúa el tráfico generado y se obtienen los promedios

diarios, mensuales y anuales de cada controladora.

Para el cálculo total del consumo de ancho de banda se suman los tráficos

generados en cada controladora.

Desde la Tabla 2.13 hasta la Tabla 2.16 se presenta el tráfico promedio generado

en los 6 puertos de cada controladora del switch de núcleo, y a partir de la Figura

2.8 hasta la Figura 2.11 se presentan las capturas de pantallas obtenidas

directamente desde el software de monitoreo.
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Puerto

24 horas [Kbps] 30 días [Kbps] 1 año [Kbps]

In Out Total In Out Total In Out Total

1 69,51 274,04 343,55 122,71 370,22 492,93 1112,3 593,52 1705,9

2 1268,1 570,78 1838,8 904,04 943,56 1847,6 1075,8 1297,6 2373,5

3 170,85 354,86 525,71 66,28 381,04 447,32 75,14 556,21 631,35

4 83,81 376,08 459,89 60,38 499,95 560,33 158,55 693,13 851,68

5 61,53 400,54 462,07 187,93 590,99 778,93 249,38 789,45 1038,8

6 168,83 1264,9 1433,7 249,57 563,22 812,79 432,77 850,2 1282,9
Tabla 2.13 Tráfico promedio generado en los puertos de la controladora 1.

Puerto

24 horas [Kbps] 30 días [Kbps] 1 año [Kbps]

In Out Total In Out Total In Out Total

1 42,66 355,35 398,01 72,63 481,85 554,47 118,91 639,51 758,42

2 55,11 516,98 572,09 38,88 448,7 487,57 229,5 1702,1 1931,6

3 175,74 417,34 593,09 75,8 422,73 498,53 123,5 688,57 812,07

4 0 0 0 0,82 376,1 376,92 67,19 637,09 704,28

5 30,34 381,84 412,18 29,46 421,2 450,66 20,12 531,3 551,42

6 128,48 425,75 554,22 264,87 643,38 908,25 381,1 903,47 1284,5
Tabla 2.14 Tráfico promedio generado en los puertos de la controladora 2.

Puerto

24 horas [Kbps] 30 días [Kbps] 1 año [Kbps]

In Out Total In Out Total In Out Total

1 262,22 508,54 770,76 92,19 484,42 576,61 273,38 816,93 1090,3

2 560,54 840,33 1400,8 393,23 777,02 1170,2 238,44 826,78 1065,2

3 38,7 481,86 520,56 24,7 390,93 415,63 29,54 558,64 588,19

4 115,84 456,8 572,64 137,3 526,48 663,78 120,14 453,24 573,38

5 0,01 163,27 163,28 0,01 315,97 315,97 3713 668,45 4381,4

6 15,87 208,24 224,1 7,88 247,47 255,34 1,76 111,75 113,51
Tabla 2.15 Tráfico promedio generado en los puertos de la controladora 3

Puerto

24 horas [Kbps] 30 días [Kbps] 1 año [Kbps]

In Out Total In Out Total In Out Total

1 0 134,34 134,34 0 228,36 228,36 0,09 43,67 43,76

2 0 0 0 0 147,4 147,4 0 256,51 256,51

3 2436,66 412,63 2849,29 4932,48 470,07 5402,55 782 805,1 1587,1

4 9238,05 8500,73 17738,8 9212,57 8772,71 17985,3 1481,56 1697,69 3179,24

5 8197,44 8438,42 16635,9 8480,01 8919,84 17399,9 1661,26 5098,66 6759,93

6 0,1 133,85 133,95 0,13 279,09 279,22 3,89 396,64 400,53
Tabla 2.16 Tráfico promedio generado en los puertos de la controladora 4.
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Puerto 1 Puerto 2

Puerto 3 Puerto 4

Puerto 5 Puerto 6

Figura 2.8 Tráfico generado en la controladora 1.
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Puerto 1 Puerto 2

Puerto 3 Puerto 4

Puerto 5 Puerto 6

Figura 2.9 Tráfico generado en la controladora 2.
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Puerto 1 Puerto 2

Puerto 3 Puerto 4

Puerto 5 Puerto 6

Figura 2.10 Tráfico generado en la controladora 3.
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Puerto 1 Puerto 2

Puerto 3 Puerto 4

Puerto 5 Puerto 6

Figura 2.11 Tráfico generado en la controladora 4.



En la Tabla 2.17 se presenta el tráfico promedio

últimas 24 horas, los últimos 30 días y

Controladora
24 horas

[Kbps]

30 días

[Kbps]

1 año

[Kbps]

1 5063,84 4939,90 7884,28

2 2529,58 3276,40 6042,36

3 3652,20 3397,58 7812,06

4 37492,22 41442,65 12227,08

Total 48737,84 53056,52 33965,78

Tabla 2.17 Tráfico promedio total en la LAN

La Figura 2.12 representa el tráfico promedio

cantidad de recursos consumidos

Superintendencia de Bancos y Seguros

Figura 2.12

2.14.4 ANÁLISIS CON WIRESHARK

Para realizar el análisis con esta herramienta

el software de monitoreo al switch

como espejo y a varios puntos de la red

procedimiento para evaluar los difere
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se presenta el tráfico promedio total generado en la LAN en

30 días y el año 2010.

24 horas

[Kbps]

30 días

[Kbps]

1 año

[Kbps]

5063,84 4939,90 7884,28

2529,58 3276,40 6042,36

3652,20 3397,58 7812,06

37492,22 41442,65 12227,08

48737,84 53056,52 33965,78

Tráfico promedio total en la LAN

el tráfico promedio generado en la LAN, ésta es la

cantidad de recursos consumidos en las controladoras del switch de núcleo en

Superintendencia de Bancos y Seguros.

2.12 Tráfico promedio en la LAN.

WIRESHARK

con esta herramienta es necesario conectar el equipo con

switch de core a un puerto específico configurado

y a varios puntos de la red en diferentes instantes; se realiza este

para evaluar los diferentes protocolos que circulan por la LAN.
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LAN en las

Controladora
24 horas

[Kbps]

30 días

[Kbps]

1 año

[Kbps]

1 5063,84 4939,90 7884,28

2 2529,58 3276,40 6042,36

3 3652,20 3397,58 7812,06

4 37492,22 41442,65 12227,08

Total 48737,84 53056,52 33965,78

sta es la

núcleo en la

equipo con

fico configurado

e realiza este

LAN. El
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dispositivo que va a realizar el sniffer debe tener cerradas todas las aplicaciones

que hagan uso de la red ya que con esto se evita generar tráfico extra y alterar el

uso normal de la red.

Con esta herramienta se obtiene información de los protocolos que circulan por la

red y el porcentaje de uso de los mismos. Esta información se la representa

gráficamente para facilitar el análisis y comprensión de la situación actual de la

red.

En la Figura 2.13 se presenta una captura de los protocolos que circulan por la

red, y los porcentajes de uso en determinado tiempo.

Figura 2.13 Análisis con wireshark de los protocolos que circulan por la LAN.

En la Figura 2.14 se observa la captura de paquetes en otra ubicación de la red;

esta imagen hace referencia al porcentaje global de los protocolos que circulan

por la LAN en el momento en que se realizó la captura de los datos.
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Figura 2.14 Muestra de los protocolos que circulan por la LAN en el día 1.

En las Figuras 2.15 y 2.16 se aprecian porcentajes individuales de los protocolos

que viajan sobre UDP y TCP.

Figura 2.15 Muestra de los protocolos que viajan sobre UDP en el día 1
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Figura 2.16 Muestra de los  protocolos que viajan sobre TCP en el día 1.

En la Figura 2.17 se tiene la captura de los paquetes en otro punto de la red, este

análisis se realiza en un día diferente.

Figura 2.17 Muestra de los protocolos que circulan por la LAN en el día 2.

En las Figuras 2.18 y 2.19 se presentan los porcentajes individuales de los

protocolos que viajan sobre UDP y TCP.
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Figura 2.18 Muestra de los protocolos que viajan sobre UDP en el día 2.

Figura 2.19 Muestra de los  protocolos que viajan sobre TCP en el día 2.
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De los datos obtenidos con wireshark se pueden observar los protocolos que

circulan por la red y el porcentaje de uso de los mismos. Con esta información es

posible conocer qué servicios están siendo usados en la red alámbrica.

Con estos datos es posible determinar varios de los servicios que soportará la red

inalámbrica y estimar los porcentajes de uso de la nueva red a diseñarse.

En la Figura 2.20 se representa gráficamente los protocolos que generan más

tráfico en la LAN, esta información es generada por la herramienta wireshark.

Figura 2.20 Gráfico generado por wireshark de los protocolos que circulan por la LAN.

2.14.5 ANÁLISIS DE TRÁFICO DE VOIP

Actualmente la Superintendencia de Bancos y Seguros está migrando su telefonía

analógica a telefonía IP; debido a este proceso de transición y considerando que

el nuevo servicio telefónico hará uso de la red LAN se estimará el consumo del

ancho de banda.

Para dimensionar la demanda de voz sobre IP será necesario convertir la

cantidad de minutos consumidos a tráfico en Kbps, conociendo que el códec

usado será G711. La Institución adquirió un total de 600 teléfonos IP marca

AVAYA; es con este valor que se realizará un análisis aproximado del ancho de

banda necesario para el dimensionamiento de la WLAN.
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2.15 JUSTIFICACIÓN DE LA RED WI-FI

La Superintendencia de Bancos y Seguros, en el edificio matriz actualmente tiene

un total de 858 usuarios de los cuales 220 son auditores y su presencia es

considerada en determinadas fechas al año. En todas las instalaciones se

dispone de un total de 847 puntos de red categoría 5e, existiendo un déficit de

puntos de red si todos los empleados de la Superintendencia harían uso de la red,

sin considerar a los visitantes y personal que se acerca a las instalaciones para

reuniones de trabajo en donde necesitan conectarse a la LAN.

Las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros constantemente

sufren remodelaciones y reubicaciones de algunas estaciones de trabajo, en

ocasiones en la misma área o a veces a otros pisos y torres de la edificación. Este

proceso genera incomodidades, pérdida de tiempo y pérdida de dinero al instalar

nuevos puntos de red o intentar reubicar la estación dependiendo de donde se

encuentre el  punto mencionado. Con la realización de este proyecto se eliminan

todos esos problemas, ya que el usuario simplemente debe tomar su estación con

interfaz inalámbrica y ubicarse en el lugar deseado.

Se plantea el diseño de la red inalámbrica con el propósito de evitar canaletas

sobre canaletas y cables tendidos a lo largo del piso; pues como se mencionó la

reubicación de puntos genera estos inconvenientes, debido a que la edificación es

antigua y no contempló los puntos de red necesarios para la cantidad de usuarios

que puede soportar la infraestructura física.

Para los usuarios que asisten a las salas de capacitaciones, reuniones   y

auditorio es indispensable tener una red que pueda acoger a los dispositivos

inalámbricos que usan, de esta forma pueden estar interactuando con la red todo

el tiempo.

En la actualidad la evolución de las redes inalámbricas ha experimentado un gran

crecimiento y aceptación en el mercado y en los usuarios, esto se ha logrado

gracias a la disminución de costos y al incremento de sus ventajas.

La importancia al realizar este diseño de red inalámbrica segura y convergente es

que puede ser usada de base para realizar un proyecto similar en donde se

tengan que alterar unas pocas variables.

Debido al rápido crecimiento de dispositivos inalámbricos en el mercado y en las

instalaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el diseño de un
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sistema inalámbrico proporcionará el acceso al personal desde cualquier

ubicación que se encuentre dentro del área de cobertura.

Por todos los aspectos analizados se considera como la solución más idónea el

diseño de un sistema de red inalámbrico.
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CAPÍTULO III

3 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA

3.1 INTRODUCCIÓN

Luego de haber analizado los requerimientos y la situación actual de la red

cableada de la Superintendencia  de Bancos y Seguros, se elabora el presente

capítulo que tiene como objetivo realizar el diseño de la red inalámbrica segura y

con calidad de servicio.

Se establecerán ciertas consideraciones para evitar cometer errores en los

cálculos de: ancho de banda y cantidad de equipos a usarse, para esto se

realizan el site survey pasivo y activo. Estas pruebas proveerán la información de

lo que está ocurriendo en el espectro de RF alrededor de las instalaciones, y con

estos datos se podrá determinar la mejor ubicación y configuración de los puntos

de acceso inalámbricos.

Es necesario aclarar que el ancho de banda en términos de ingeniería se define

como  un rango de frecuencia que puede ocupar un canal de comunicaciones en

un espectro de frecuencias medido en Hz; en el presente proyecto de titulación el

ancho de banda se tomará como sinónimo de capacidad de canal. Se realiza este

procedimiento para poder relacionar con las unidades que manejan los

fabricantes, equipos y proveedores; esto se debe a que existe una confusión por

la relación teórica que indica cuál es la cantidad máxima de información que

podría transportar un canal, calculada en función de su ancho de banda y el nivel

de ruido. En conclusión se usa el término para referirse a algo que no es ancho de

banda físico (las frecuencias usadas en el espectro).

Para seguir un proceso organizado en el diseño de la WLAN se plantea un

esquema con los pasos a seguir y los factores que se deben considerar. Estas

fases se indican a continuación.

• Usuarios a servir

• Aplicaciones que van a circular en la WLAN

• Dimensionamiento del ancho de banda

• Ancho de banda requerido
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• Materiales con los que está construida la infraestructura

• Áreas de cobertura

• Site Survey

• Cálculo de Access Points

• Alimentación eléctrica de los equipos

• Conexión de la WLAN con la red cableada

• Elección del canal

• Plan de direccionamiento IP

• Identificadores de la red (SSID)

• Tráfico de voz

• Seguridades

• Administración de la red

3.2 USUARIOS A SERVIR

Es importante conocer la cantidad de usuarios que van a utilizar los servicios

provistos por la red inalámbrica para poder planear la capacidad. Debido a que los

usuarios de la WLAN variarán constantemente, se deberá realizar una

aproximación y estimación del crecimiento del personal en base a los datos

proporcionados por la Institución.

Para dimensionar la cantidad de personas que harán uso de la red se deben

evaluar aspectos como:

• El número fijo de usuarios.

• El espacio físico disponible y existente.

• Cantidad de equipos con acceso inalámbrico.

• Porcentaje de crecimiento.

Con la evaluación de estos parámetros se pretende evitar el

sobredimensionamiento de la WLAN. La información se obtiene de los análisis

realizados en la LAN existente y la que fue proporcionada por miembros de la

Institución. Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 3.1 en donde se observa

el crecimiento del personal en la Institución en los últimos años.



La tabla del crecimiento del personal se calcula en

cual se obtiene un resultado porcentual que represen

instalaciones; esta información se representa en la

Usuarios
2007 2009 2010 2011

Nivel Nacional 920 970 995 1022

Quito 697 740 762 774

Sucursales 223 230 233 248

Tabla 3.1 Crecimiento del personal

=
( ó

Fórmula 3

Período
Nacional Quito Sucursales

2007-2008 2,72% 2,87% 2,24%

2008-2009 2,65% 3,21% 0,88%

2009-2010 2,58% 2,97% 1,30%

2010-2011 2,71% 1,57% 6,44%

Tabla 3.2 Porcentaje anual de crecimiento.

Figura 3.1 Porcentaje anual de crecimiento
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La tabla del crecimiento del personal se calcula en base a la Fórmula 3.1, de la

resultado porcentual que representa el crecimiento anual en las

instalaciones; esta información se representa en la Tabla 3.2 y en la Figura 3.1

Usuarios
AÑO

2007 2008 2009 2010 2011

Nivel Nacional 920 945 970 995 1022

Quito 697 717 740 762 774

Sucursales 223 228 230 233 248

Crecimiento del personal en la SBS.

í − ó í

ó í

Fórmula 3.1 Tasa de crecimiento.
[20]

Período
% Crecimiento

Nacional Quito Sucursales

2007-2008 2,72% 2,87% 2,24%

2008-2009 2,65% 3,21% 0,88%

2009-2010 2,58% 2,97% 1,30%

2010-2011 2,71% 1,57% 6,44%

Porcentaje anual de crecimiento.

Porcentaje anual de crecimiento.
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.1, de la

anual en las

Figura 3.1.

Usuarios
AÑO

2007 2008 2009 2010 2011

Nivel Nacional 920 945 970 995 1022

Quito 697 717 740 762 774

Sucursales 223 228 230 233 248

)

Período
% Crecimiento

Nacional Quito Sucursales

2007-2008 2,72% 2,87% 2,24%

2008-2009 2,65% 3,21% 0,88%

2009-2010 2,58% 2,97% 1,30%

2010-2011 2,71% 1,57% 6,44%



Con el porcentaje de crecimiento se realiza una apro

usuarios que estarán presentes en las instalaciones

Superintendencia de Bancos y Seguros. E

3.3 y en la Figura 3.2.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nacional 920 944 968 994 1019 1046 1073 1101 1130 1159

Quito 697 715 734 753 772 792 813 834 856 878

Tabla 3.3 Crecimiento de los usuarios en

Figura 3.2 Crecimiento de los usuarios en 5 años.

La estimación en el crecimiento de

máxima que soportan las instalaciones, por esta razó

usuarios máximos pueden ingresar en

se calcula un número aproximado de usuarios

En los planos arquitectónicos se dispone de una PLAN

en la Figura 3.3 y en el ANEXO A.

A partir de esta planta tipo y con los datos propor

se estima la cantidad máxima de usuarios que soport

Superintendencia de Bancos y Seguros.

2007 2008 2009

Nacional 920 944 968

Quito 697 715 734
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Estimación del crecimiento

crecimiento se realiza una aproximación de la cantidad de

sentes en las instalaciones en el edificio matriz de

intendencia de Bancos y Seguros. Esta información se presenta en la Tabla

Año

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nacional 920 944 994 1019 1046 1073 1101 1130 1159

Quito 697 715 753 772 792 813 834 856 878

Crecimiento de los usuarios en los próximos 5 años.

Crecimiento de los usuarios en 5 años.

el crecimiento de los usuarios no debe sobrepasar la capacidad

las instalaciones, por esta razón se analiza cuántos

pueden ingresar en la edificación y en base a estas premisas

proximado de usuarios que usarán la WLAN.

arquitectónicos se dispone de una PLANTA TIPO la cual se observa

y en el ANEXO A.

A partir de esta planta tipo y con los datos proporcionados por Recursos Humanos

se estima la cantidad máxima de usuarios que soportarían las instalaciones de la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

968 994 1019 1046 1073 1101 1130 1159

734 753 772 792 813 834 856 878

Estimación del crecimiento
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dad de

edificio matriz de la

en la Tabla

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nacional 920 944 968 994 1019 1046 1073 1101 1130 1159

Quito 697 715 734 753 772 792 813 834 856

obrepasar la capacidad

cuántos

y en base a estas premisas

la cual se observa

umanos

arían las instalaciones de la
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La cantidad de usuarios por piso se revisan en los planos arquitectónicos en base

a la disponibilidad del espacio físico existente; se toma como referencia la planta

tipo de la torre 2 en la cual se tendrían 38 usuarios, siendo ésta la capacidad

máxima de crecimiento considerada por torre. En cada torre se considerarán los

usuarios actuales más el porcentaje de crecimiento siempre y cuando no superen

los 38 usuarios. En esta capacidad de crecimiento no se consideran los espacios

físicos en ambas torres que correspondan a: aulas de capacitación, auditorios,

salas de video conferencia, cuartos de equipos y oficinas de los Directores y

Subdirectores de las diferentes áreas, en donde la cantidad máxima de usuarios

será estimada en base al espacio físico disponible existente.

Torre 1 Torre 2

Usuarios Usuarios

Piso Actuales
Máximos

adicionales
Actuales

Máximos
adicionales

S1 1 0 2 1

PB 29 0 4 4

1 1 37 1 37

2 5 5 9 11

3 18 20 12 23

4 6 26 18 20

5 29 9 21 17

6 16 16 21 17

7 18 5 23 10

8 20 9 24 10

9 15 23 19 9

10 15 17 11 16

11 12 8 13 11

12 14 14 13 15

13 24 8 20 12

14 24 10 17 15

15 12 8 35 3

16 15 10 17 13

Total 274 225 280 244

Tabla 3.4 Capacidad máxima de usuarios en las instalaciones.

En la Tabla 3.4 se presentan los usuarios actuales por piso y torre, así como

también la cantidad máxima de usuarios adicionales que podrían ingresar en las
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instalaciones considerando la planta tipo para que no superen los 38 usuarios. En

las torres en donde no se alcanza  la capacidad máxima es porque se disponen

de los espacios físicos especiales mencionados anteriormente.

En la Tabla 3.5 se observa la cantidad máxima de usuarios con acceso a una

estación de trabajo que soportarían las instalaciones.

Torre 1 Torre 2

Usuarios Usuarios

Actuales Máximos Actuales Máximos

Total
274 225 280 244

1023

Tabla 3.5 Resumen de la capacidad máxima de usuarios en las instalaciones.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios Desktops Laptops Usuarios Desktops Laptops

S1 1 1 0 2 2 0

PB 29 21 8 4 4 0

1 1 0 1 1 1 0

2 5 3 2 9 8 1

3 18 11 7 12 4 8

4 6 0 6 18 5 13

5 29 11 18 21 7 14

6 16 14 2 21 8 13

7 18 15 3 23 16 7

8 20 7 13 24 12 12

9 15 10 5 19 14 5

10 15 11 4 11 9 2

11 12 9 3 13 11 2

12 14 12 2 13 10 3

13 24 4 20 20 1 19

14 24 12 12 17 4 13

15 12 2 10 35 5 30

16 15 13 2 17 12 5

Total 274 156 118 280 133 147

Tabla 3.6 Usuarios de la LAN.

En la Tabla 3.6 se detalla los usuarios que disponen de un computador de

escritorio y un computador portátil. Actualmente las personas que dispongan de
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dispositivos inalámbricos serán los potenciales usuarios de la WLAN, luego se

considera el porcentaje de crecimiento, teléfonos IP WI-FI y auditores.

Se debe considerar el número máximo de usuarios a servir con la WLAN, este

será el peor caso, en donde la red inalámbrica será usada por todas las personas

que tengan acceso a ella. Para esto se considera aproximadamente a los 220

auditores que ingresan a la Institución en determinadas fechas del año.

En las Tablas 3.7 y 3.8 se presenta la información de los auditores y personas con

celulares WI-FI, incluyendo los porcentajes de crecimiento. Este porcentaje se

establece en un valor del 13 %, que corresponde al porcentaje promedio del

crecimiento en los últimos 4 años. Para la estimación del crecimiento en telefonía

celular se toma como referencia el valor de 15 % de incremento, que corresponde

a la cantidad de personas que hacen uso de los módems inalámbricos y teléfonos

WI-FI entregados por la Institución a ciertos funcionarios. Este valor deberá ser

revisado una vez que la red entre en funcionamiento.

Torre 1

Piso Laptops Auditores Total 13% Total1 Celular 15% Total2

S1 0 0 0 0 0 1 1,15 1

PB 8 0 8 9,04 9 6 6,9 7

1 1 0 1 1,13 1 1 1,15 1

2 2 0 2 2,26 2 2 2,3 2

3 7 0 7 7,91 8 7 8,05 8

4 6 13 19 21,47 21 3 3,45 3

5 18 9 27 30,51 31 10 11,5 12

6 2 11 13 14,69 15 6 6,9 7

7 3 5 8 9,04 9 5 5,75 6

8 13 7 20 22,6 23 9 10,4 10

9 5 14 19 21,47 21 4 4,6 5

10 4 15 19 21,47 21 5 5,75 6

11 3 0 3 3,39 3 3 3,45 3

12 2 11 13 14,69 15 5 5,75 6

13 20 4 24 27,12 27 11 12,7 13

14 12 8 20 22,6 23 8 9,2 9

15 10 6 16 18,08 18 5 5,75 6

16 2 0 2 2,26 2 3 3,45 3

Total 118 103 221 249,7 250 94 108 108

Tabla 3.7 Usuarios totales de la WLAN en la torre 1.
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Torre 2

Piso Laptops Auditores Total 13% Total1 Celular 15% Total2

S1 0 0 0 0 0 1 1,15 1

PB 0 0 0 0 0 1 1,15 1

1 0 0 0 0 0 1 1,15 1

2 1 0 1 1,13 1 3 3,45 3

3 8 0 8 9,04 9 4 4,6 5

4 13 12 25 28,25 28 7 8,05 8

5 14 11 25 28,25 28 9 10,4 10

6 13 13 26 29,38 29 8 9,2 9

7 7 9 16 18,08 18 9 10,4 10

8 12 10 22 24,86 25 11 12,7 13

9 5 7 12 13,56 14 7 8,05 8

10 2 14 16 18,08 18 5 5,75 6

11 2 0 2 2,26 2 4 4,6 5

12 3 14 17 19,21 19 5 5,75 6

13 19 12 31 35,03 35 8 9,2 9

14 13 13 26 29,38 29 6 6,9 7

15 30 2 32 36,16 36 14 16,1 16

16 5 0 5 5,65 6 9 10,4 10

Total 147 117 264 298,3 298 112 129 129

Tabla 3.8 Usuarios totales de la WLAN en la torre 2.

3.2.1 USUARIOS DE LA WLAN POR PISO

Es necesario considerar la cantidad de usuarios que harán uso de las salas de

capacitación y videoconferencias ubicadas en los pisos 1, 11, 15 y 16 (ver Tabla

3.9). La cantidad de usuarios potenciales por cada piso y torre que van a usar la

red inalámbrica se detallan en la Tabla 3.10.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios
Salas de
Reunión

Usuarios
Salas de
Reunión

S1 0 0 0 0

PB 9 0 0 0

1 1 23 0 22

2 2 0 1 0

3 8 0 9 0

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios
Salas de
Reunión

Usuarios
Salas de
Reunión

4 21 0 28 0

5 31 0 28 0

6 15 0 29 0

7 9 0 18 0

8 23 0 25 0

9 21 0 14 0

10 21 0 18 0

11 3 0 2 25

12 15 0 19 0

13 27 0 35 0

14 23 0 29 0

15 18 10 36 0

16 2 18 6 0

Tabla 3.9 Usuarios en salas de capacitación.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios Usuarios

S1 0 0

PB 9 0

1 24 22

2 2 1

3 8 9

4 21 28

5 31 28

6 15 29

7 9 18

8 23 25

9 21 14

10 21 18

11 3 27

12 15 19

13 27 35

14 23 29

15 28 36

16 20 6

Tabla 3.10 Usuarios totales de la red WLAN.
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3.2.2 NIVEL DE SERVICIO DE LOS USUARIOS

Para brindar el acceso a la red inalámbrica se aplicarán políticas de uso; de

acuerdo a éstas los usuarios serán ubicados en grupos y perfiles de acceso o

denegación a los servicios presentes.

El ancho de banda se dimensiona en base al consumo de los recursos en la LAN

existente; como los usuarios estarán segmentados de acuerdo a diferentes

perfiles de uso se generarán diferentes tipos de tráfico; por esta razón para el

análisis de ingeniería se asume el peor caso, es decir que todos los usuarios

tengan acceso a todos los servicios que se prestarán en la WLAN.

3.3 APLICACIONES QUE VAN A CIRCULAR EN LA WLAN

Para evaluar la cantidad de tráfico que circulará en la red inalámbrica a diseñarse

es necesario conocer las aplicaciones y servicios que brinda la red cableada

existente, de esta manera se podrán establecer las aplicaciones que deberá

soportar la WLAN. Éstas son:

• Correo electrónico

• Acceso a Internet

• Impresión en red

• Transferencia de archivos

• Acceso a base de datos

• Telefonía IP

• Otros servicios (mensajería instantánea, DNS, DHCP)

3.4 DIMENSIONAMIENTO DEL ANCHO DE BANDA

Es necesario tomar en cuenta el ancho de banda que consumirán los servicios en

la red inalámbrica, para esto se deberá dimensionar la cantidad de información

que circulará por la red.

Se debe considerar que no todos los usuarios de la red accederán a todos los

servicios al mismo tiempo, por esta razón con la información proporcionada por la

Dirección Nacional de Recursos Tecnológicos se evalúan y estiman los

porcentajes de simultaneidad de uso de cada aplicación.
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3.4.1 CORREO ELECTRÓNICO

Para dimensionar la cantidad de información que se intercambia por este medio

es necesario conocer qué tipo de documentos son los que se transmiten con

mayor frecuencia; siendo estos archivos del tipo: texto, imágenes, enlaces URL.

En las políticas internas de acceso a la LAN se establece el uso del correo

electrónico de la Institución para todos los usuarios, a excepción de varios

directivos que se les permite también el uso de correo electrónico de cuentas

públicas.

En el correo interno se intercambia información de texto como son memorandos,

circulares, comunicados e informes. Para evaluar el peso de estos archivos se

realizan pruebas con el procesador de texto usado en las instalaciones de la

Institución. Como primer paso se evalúa un documento de texto de dos páginas

que en promedio corresponde a una circular, memorando y comunicados que se

envían constantemente en la red; a este mismo documento se le agregó

imágenes, en un caso se las comprimió con la herramienta embebida en el

procesador de texto y en otro no. Esta información detallada se indica en la Tabla

3.11.

Documento Office 2003
(KBytes)

Office 2007
(KBytes)

Promedio
(KBytes)

Solo texto 30 12 21

Con imagen sin
comprimir

93 79 86

Con imagen
comprimida

44 30 37

Promedio total (KBytes) 48

Tabla 3.11 Peso de una aplicación de texto.

En la Tabla 3.12 se calcula el peso de las presentaciones de Power Point que en

promedio corresponden a las enviadas por la red.
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Documento
Office 2003

(KBytes)
Office 2007

(KBytes)
Promedio
(KBytes)

Presentación 1 522 223 371

Presentación 2 500 482 491

Presentación 3 203 185 274

Promedio total (KBytes) 379

Tabla 3.12 Peso de una presentación en Power Point.

En la Tabla 3.13 se asume el peor de los casos, es decir que por correo

electrónico se envíe un archivo de texto y una presentación de Power Point,

obteniendo como resultado el tráfico promedio total enviado por usuario.

Texto
(Kbytes)

Presentación
(Kbytes)

Total
(Kbytes)

Tamaño 48 379 427

Tabla 3.13 Tráfico promedio enviado por correo electrónico.

Para calcular el tamaño que tiene el correo electrónico al ser enviado por la red,

se debe considerar los encapsulamientos en las diferentes capas, la forma de

calcular el peso se observa en la Fórmula 3.2.

ñ = ó + + + + 21

Fórmula 3.2 Tamaño de la aplicación.

Tamaño = 427000 bytes + 40 bytes + 20 bytes + 34 bytes + 24 bytes

427,118 8

1

7

1

1

3600
= 6,64

Fórmula 3.3 Ancho de banda consumido por usuario en correo electrónico.

En la Fórmula 3.2 se presenta la expresión que permitirá calcular el ancho de

banda promedio consumido por cada usuario; asumiendo que un usuario normal

envía 7 correos electrónicos en una hora. La aplicación que maneja el correo

21
El PLCP considerado para los cálculos hace referencia  al encabezado largo, para considerar el peor caso como factor

de diseño.
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electrónico es Lotus Notes en donde todos los usuarios con acceso a la red tienen

cuenta de correo electrónico en el dominio sbs.gob.ec. Utilizando los datos de la

Tabla 3.10 se considera el uso porcentual del correo electrónico en cada piso y

torre. Estos valores se indican en las Tablas 3.14 y 3.15.

Torre 1

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Celulares % Uso Usuarios Total

S1 0 0% 0 0 0 0% 0 0

PB 9 10% 0,9 1 7 3% 0,21 1

1 24 11% 2,64 3 1 4% 0,04 1

2 2 8% 0,16 1 2 5% 0,1 1

3 8 13% 1,04 2 8 2% 0,16 1

4 21 12% 2,52 3 3 3% 0,09 1

5 31 14% 4,34 5 12 2% 0,24 1

6 15 10% 1,5 2 7 5% 0,35 1

7 9 12% 1,08 2 6 6% 0,36 1

8 23 12% 2,76 3 10 6% 0,6 1

9 21 15% 3,15 4 5 2% 0,1 1

10 21 12% 2,52 3 6 5% 0,3 1

11 3 10% 0,3 1 3 6% 0,18 1

12 15 12% 1,8 2 6 3% 0,18 1

13 27 14% 3,78 4 13 2% 0,26 1

14 23 6% 1,38 2 9 7% 0,63 1

15 28 10% 2,8 3 6 8% 0,48 1

16 20 10% 2 2 3 10% 0,3 1

Tabla 3.14 Tráfico generado por el correo electrónico en la torre 1.

Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Celulares % Uso Usuarios Total

S1 0 0% 0 0 0 0% 0 0

PB 0 0% 0 0 0 0% 0 0

1 22 9% 1,98 2 1 10% 0,1 1

2 1 13% 0,13 1 3 3% 0,09 1

3 9 10% 0,9 1 5 4% 0,2 1

4 28 7% 1,96 2 8 6% 0,48 1

5 28 11% 3,08 4 10 7% 0,7 1

6 29 17% 4,93 5 9 3% 0,27 1

(continúa)
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Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Celulares % Uso Usuarios Total

7 18 6% 1,08 2 10 8% 0,8 1

8 25 6% 1,5 2 13 9% 1,17 2

9 14 8% 1,12 2 8 6% 0,48 1

10 18 11% 1,98 2 6 5% 0,3 1

11 27 10% 2,7 3 5 4% 0,2 1

12 19 10% 1,9 2 6 5% 0,3 1

13 35 10% 3,5 4 9 10% 0,9 1

14 29 8% 2,32 3 7 5% 0,35 1

15 36 15% 5,4 6 16 10% 1,6 2

16 6 5% 0,3 1 10 10% 1 1

Tabla 3.15 Tráfico generado por el correo electrónico en la torre 2.

En la Tabla 3.16 se detalla por piso y torre el ancho de banda total que se

requiere para el acceso al correo electrónico.

Torre 1 Torre 2

Piso
Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 0 0 0 0 0

PB 2 6,64 13,28 0 6,64 0

1 4 6,64 26,56 3 6,64 19,92

2 2 6,64 13,28 2 6,64 13,28

3 3 6,64 19,92 2 6,64 13,28

4 4 6,64 26,56 3 6,64 19,92

5 6 6,64 39,84 5 6,64 33,2

6 3 6,64 19,92 6 6,64 39,84

7 3 6,64 19,92 3 6,64 19,92

8 4 6,64 26,56 4 6,64 26,56

9 5 6,64 33,2 3 6,64 19,92

10 4 6,64 26,56 3 6,64 19,92

11 2 6,64 13,28 4 6,64 26,56

12 3 6,64 19,92 3 6,64 19,92

13 5 6,64 33,2 5 6,64 33,2

14 3 6,64 19,92 4 6,64 26,56

15 4 6,64 26,56 8 6,64 53,12

16 3 6,64 19,92 2 6,64 13,28

Tabla 3.16 Ancho de banda requerido para correo electrónico.
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3.4.2 ACCESO A INTERNET

Para la navegación en Internet los usuarios están segmentados por grupos, estos

tienen diferentes políticas de acceso, las cuales les permiten o prohíben visitar

cierto tipo de contenido web.

Para el análisis del tráfico sobre la red inalámbrica siempre se asumirá el caso en

que los usuarios tengan acceso a cualquier página que deseen visitar. Se

utilizarán los análisis de la red realizados en el capítulo 2 para verificar la hora

pico y la cantidad de usuarios aproximados que hacen uso del servicio en ese

momento.

En la conferencia de Velocity 2010 Web Performance se detalla el tamaño

promedio de una página web y el tiempo que ésta se demora en cargar. El

análisis se realizó con las páginas más visitadas de Internet y con todas las

páginas existentes.

• Los sitios más visitados son 380 millones de páginas con un promedio de

312,04 KB (Kilobytes) por página. [21]

• Todos los sitios de Internet son 4,2 billones de páginas, con un promedio

de 320,24 KB por página. [21]

Con los datos analizados hasta el 20 de mayo de 2010 se tiene que la página

promedio es de 320 KB con un tiempo de 4,9 segundos en cargarse [22] para

redes de banda ancha. El tiempo evaluado en la Institución en el peor caso es de

aproximadamente 15 segundos; éste valor se aplica en la Fórmula 3.4 para

obtener el ancho de banda promedio.

320

á

8

1

1 á

15
= 170,79

Fórmula 3.4 Ancho de banda consumido en navegación web.

En la Fórmula 3.4 se evalúa el ancho de banda requerido para el acceso a

Internet dentro de las instalaciones. De los usuarios que van a utilizar la WLAN se

calculan los porcentajes de simultaneidad para el acceso a Internet.

En este caso no se consideran a los usuarios que disponen de un teléfono celular

WI-FI ya que no se contempla la navegación web desde dicho dispositivo, pues

cada usuario prefiere realizar la navegación desde su computador personal.
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En la Tabla 3.17 se indican los porcentajes de simultaneidad de acceso a Internet

en las diferentes torres y pisos de las instalaciones.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

S1 0 30% 0 0 0 32% 0 0

PB 9 31% 2,79 3 0 28% 0 0

1 24 30% 7,2 8 22 26% 5,72 6

2 2 40% 0,8 1 1 30% 0,3 1

3 8 30% 2,4 3 9 33% 2,97 3

4 21 32% 6,72 7 28 32% 8,96 9

5 31 34% 10,54 11 28 28% 7,84 8

6 15 30% 4,5 5 29 25% 7,25 8

7 9 25% 2,25 3 18 30% 5,4 6

8 23 28% 6,44 7 25 25% 6,25 7

9 21 26% 5,46 6 14 25% 3,5 4

10 21 28% 5,88 6 18 20% 3,6 4

11 3 27% 0,81 1 27 28% 7,56 8

12 15 26% 3,9 4 19 20% 3,8 4

13 27 30% 8,1 9 35 30% 10,5 11

14 23 25% 5,75 6 29 26% 7,54 8

15 28 30% 8,4 9 36 20% 7,2 8

16 20 30% 6 6 6 25% 1,5 2

Tabla 3.17 Porcentaje de simultaneidad de acceso a Internet.

El ancho de banda requerido para la navegación WEB se presenta en la Tabla

3.18; tabulado por piso y torre.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 170,79 0 0 170,79 0

PB 3 170,79 512,37 0 170,79 0

1 8 170,79 1366,32 6 170,79 1024,74

2 1 170,79 170,79 1 170,79 170,79

3 3 170,79 512,37 3 170,79 512,37

4 7 170,79 1195,53 9 170,79 1537,11

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

5 11 170,79 1878,69 8 170,79 1366,32

6 5 170,79 853,95 8 170,79 1366,32

7 3 170,79 512,37 6 170,79 1024,74

8 7 170,79 1195,53 7 170,79 1195,53

9 6 170,79 1024,74 4 170,79 683,16

10 6 170,79 1024,74 4 170,79 683,16

11 1 170,79 170,79 8 170,79 1366,32

12 4 170,79 683,16 4 170,79 683,16

13 9 170,79 1537,11 11 170,79 1878,69

14 6 170,79 1024,74 8 170,79 1366,32

15 9 170,79 1537,11 8 170,79 1366,32

16 6 170,79 1024,74 2 170,79 341,58

Tabla 3.18 Ancho de banda requerido para acceso a Internet.

3.4.3 IMPRESIÓN EN RED

La Superintendencia de Bancos y Seguros dispone de un servidor de impresión,

el cual proporciona información de la cantidad de impresiones en la hora pico.

Con estos datos se calcula el throughput22 requerido.

Las impresiones varían de acuerdo al piso y departamento de la Institución.

=
48,118

á

8

1

á

1

1

3600

Fórmula 3.5 Kbps en función de X páginas que los usuarios imprimen en 1 hora.

En la Fórmula 3.5 se tiene una variable “X” la cual representa el número de

páginas que los usuarios imprimen simultáneamente en una hora, este factor

depende del área o departamento a la que pertenezcan los usuarios.

En promedio cada página de impresión pesa 48 Kbytes.23

En la Tabla 3.19 se indica el número de páginas aproximadas que cada usuario

imprime en una hora y el ancho de banda generado.

22 Cantidad de información efectiva sobre unidad de tiempo.
23 Dato obtenido de la Tabla 3.11.
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Torre 1 Torre 2

PISO páginas/hora F(Kbps) páginas/hora F(Kbps)

S1 0 0 0 0

PB 12 1,28 0 0

1 30 3,21 25 2,67

2 12 1,28 13 1,39

3 8 0,86 10 1,07

4 12 1,28 9 0,96

5 20 2,14 15 1,6

6 15 1,6 10 1,07

7 13 1,39 9 0,96

8 18 1,92 11 1,18

9 12 1,28 15 1,6

10 23 2,46 13 1,39

11 22 2,35 16 1,71

12 30 3,21 22 2,35

13 14 1,5 19 2,03

14 10 1,07 9 0,96

15 24 2,57 12 1,28

16 6 0,64 8 0,86

Tabla 3.19 Ancho de banda generado debido a impresiones en red.

En la Tabla 3.20 se presentan los porcentajes de simultaneidad de uso de la

impresora en red.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

S1 0 15% 0 0 0 10% 0 0

PB 9 12% 1,08 2 0 11% 0 0

1 24 17% 4,08 5 22 15% 3,3 4

2 2 10% 0,2 1 1 14% 0,14 1

3 8 16% 1,28 2 9 15% 1,35 2

4 21 13% 2,73 3 28 14% 3,92 4

5 31 10% 3,1 4 28 15% 4,2 5

6 15 13% 1,95 2 29 17% 4,93 5

7 9 15% 1,35 2 18 13% 2,34 3

8 23 12% 2,76 3 25 11% 2,75 3

9 21 12% 2,52 3 14 12% 1,68 2

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

10 21 14% 2,94 3 18 12% 2,16 3

11 3 13% 0,39 1 27 10% 2,7 3

12 15 12% 1,8 2 19 10% 1,9 2

13 27 13% 3,51 4 35 10% 3,5 4

14 23 18% 4,14 5 29 13% 3,77 4

15 28 14% 3,92 4 36 10% 3,6 4

16 20 8% 1,6 2 6 12% 0,72 1

Tabla 3.20 Porcentaje de simultaneidad de uso de la impresora.

En Tabla 3.21 se presenta la cantidad de tráfico generado por las impresoras, en

cada piso y torre.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 0 0 0 0 0

PB 2 1,28 2,56 0 0 0

1 5 3,21 16,05 4 2,67 10,68

2 1 1,28 1,28 1 1,39 1,39

3 2 0,86 1,72 2 1,07 2,14

4 3 1,28 3,84 4 0,96 3,84

5 4 2,14 8,56 5 1,6 8

6 2 1,6 3,2 5 1,07 5,35

7 2 1,39 2,78 3 0,96 2,88

8 3 1,92 5,76 3 1,18 3,54

9 3 1,28 3,84 2 1,6 3,2

10 3 2,46 7,38 3 1,39 4,17

11 1 2,35 2,35 3 1,71 5,13

12 2 3,21 6,42 2 2,35 4,7

13 4 1,5 6 4 2,03 8,12

14 5 1,07 5,35 4 0,96 3,84

15 4 2,57 10,28 4 1,28 5,12

16 2 0,64 1,28 1 0,86 0,86

Tabla 3.21 Ancho de banda requerido para impresión en red.
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3.4.4 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

La Superintendencia de Bancos y Seguros cuenta con un servidor de archivos

centralizado, el cual permite a los usuarios compartir generalmente informes y

software. El acceso a este servidor está controlado por un nombre de usuario y

contraseña. Para determinar el ancho de banda consumido se realizan pruebas

transfiriendo archivos de diferentes tamaños en la hora pico de un host a otro en

la LAN. Estos resultados se presentan en la Tabla 3.22.

Archivo Tamaño
[MBytes]

Velocidad
[MBytes/segundo]

Velocidad
[Mbps]

1 41,1 10,5 84

2 215 7,04 56,32

3 378 8,74 69,92

4 147 7,29 58,32

Tabla 3.22 Transferencia de archivos en la red.

De la Tabla 3.22 se puede calcular que la velocidad promedio de transferencia en

la LAN es de 67,14 Mbps. Para dimensionar el ancho de banda en la red

inalámbrica se estima que en el lugar más alejado un archivo de 15 MBytes tarda

40 segundos en transferirse completamente.

15000 8

1 40
= 3000

Fórmula 3.6 Cálculo del ancho de banda requerido para la trasferencia de archivos.

En la Fórmula 3.6 se observa el cálculo del ancho de banda requerido para la

transferencia de archivos en la WLAN. En la Tabla 3.23 se presenta el porcentaje

de simultaneidad de uso del servicio, y en la Tabla 3.24 se calcula el ancho de

banda total consumido por los usuarios.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

S1 0 5% 0 0 0 5% 0 0

PB 9 7% 0,63 1 0 6% 0 0

1 24 6% 1,44 2 22 5% 1,1 2

2 2 7% 0,14 1 1 5% 0,05 1

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

3 8 5% 0,4 1 9 4% 0,36 1

4 21 5% 1,05 2 28 3% 0,84 1

5 31 6% 1,86 2 28 4% 1,12 2

6 15 6% 0,9 1 29 3% 0,87 1

7 9 5% 0,45 1 18 4% 0,72 1

8 23 7% 1,61 2 25 4% 1 1

9 21 5% 1,05 2 14 6% 0,84 1

10 21 4% 0,84 1 18 2% 0,36 1

11 3 6% 0,18 1 27 3% 0,81 1

12 15 6% 0,9 1 19 5% 0,95 1

13 27 5% 1,35 2 35 3% 1,05 2

14 23 3% 0,69 1 29 4% 1,16 2

15 28 3% 0,84 1 36 5% 1,8 2

16 20 2% 0,4 1 6 3% 0,18 1

Tabla 3.23 Porcentaje de simultaneidad para la transferencia de archivos.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 3000 0 0 3000 0

PB 1 3000 3000 0 3000 0

1 2 3000 6000 2 3000 6000

2 1 3000 3000 1 3000 3000

3 1 3000 3000 1 3000 3000

4 2 3000 6000 1 3000 3000

5 2 3000 6000 2 3000 6000

6 1 3000 3000 1 3000 3000

7 1 3000 3000 1 3000 3000

8 2 3000 6000 1 3000 3000

9 2 3000 6000 1 3000 3000

10 1 3000 3000 1 3000 3000

11 1 3000 3000 1 3000 3000

12 1 3000 3000 1 3000 3000

13 2 3000 6000 2 3000 6000

14 1 3000 3000 2 3000 6000

15 1 3000 3000 2 3000 6000

16 1 3000 3000 1 3000 3000

Tabla 3.24 Ancho de banda requerido para la transferencia de archivos.
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3.4.5 ACCESO A BASE DE DATOS

El acceso a base de datos se segmenta por niveles de servicio y perfiles de

usuarios, debido a que varios de ellos acceden a diferentes aplicaciones

generando mayor cantidad de tráfico en la red. Se estima un promedio de ancho

de banda requerido por los usuarios de 150 Kbps, dato proporcionado por la SBS.

En la Tabla 3.25 se presenta el porcentaje de simultaneidad de acceso a base de

datos y en la Tabla 3.26 se presenta el ancho de banda total requerido.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

S1 0 20% 0 0 0 15% 0 0

PB 9 22% 1,98 2 0 18% 0 0

1 24 18% 4,32 5 22 20% 4,4 5

2 2 22% 0,44 1 1 15% 0,15 1

3 8 19% 1,52 2 9 20% 1,8 2

4 21 20% 4,2 5 28 13% 3,64 4

5 31 20% 6,2 7 28 12% 3,36 4

6 15 22% 3,3 4 29 13% 3,77 4

7 9 23% 2,07 3 18 15% 2,7 3

8 23 21% 4,83 5 25 20% 5 5

9 21 25% 5,25 6 14 16% 2,24 3

10 21 21% 4,41 5 18 24% 4,32 5

11 3 23% 0,69 1 27 20% 5,4 6

12 15 24% 3,6 4 19 22% 4,18 5

13 27 20% 5,4 6 35 20% 7 7

14 23 23% 5,29 6 29 19% 5,51 6

15 28 20% 5,6 6 36 20% 7,2 8

16 20 20% 4 4 6 20% 1,2 2

Tabla 3.25 Porcentaje de simultaneidad de acceso a base de datos.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 150 0 0 150 0

PB 2 150 300 0 150 0

1 5 150 750 5 150 750

2 1 150 150 1 150 150

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

3 2 150 300 2 150 300

4 5 150 750 4 150 600

5 7 150 1050 4 150 600

6 4 150 600 4 150 600

7 3 150 450 3 150 450

8 5 150 750 5 150 750

9 6 150 900 3 150 450

10 5 150 750 5 150 750

11 1 150 150 6 150 900

12 4 150 600 5 150 750

13 6 150 900 7 150 1050

14 6 150 900 6 150 900

15 6 150 900 8 150 1200

16 4 150 600 2 150 300

Tabla 3.26 Ancho de banda requerido para acceso a base de datos.

3.4.6 TELEFONÍA IP

Para dimensionar el ancho de banda de este servicio en la WLAN es necesario

conocer qué códec está utilizando la central telefónica y la cantidad de usuarios

que harán uso de este servicio. La telefonía IP en la WLAN será exclusivamente

para ciertos funcionarios los cuales accederán desde un computador personal o

un dispositivo celular.

El códec deseado para la implementación es G711, el cual tiene un paquete de

160 bytes que se transmite cada 20 milisegundos; a este valor se debe añadir las

cabeceras de las capas sobre las cuales se va encapsulando. Al payload de voz

se le añade 12 bytes de RTP más 8 bytes de UDP más 20 bytes de IP, los 34

bytes de la subcapa MAC y los 24 bytes de PLCP24.

= (160 + 12 + 8 + 20 + 34 + 24)

Fórmula 3.7 Tamaño del paquete de voz

24
Ver Fórmula 3.2.



107

1

20

1000

1

258

1

8

1
= 103,2

Fórmula 3.8 Ancho de banda consumido en un solo sentido

En la Fórmula 3.8 se obtienen 103,2 Kbps que representan la transmisión en un

sólo sentido; y como la comunicación se realiza en los dos sentidos se debe

duplicar este valor, es decir que se tiene un ancho de banda de 206,4 .

En la Tabla 3.27 se presenta la cantidad y porcentaje de usuarios que harán uso

de la red WLAN en la torre 1.

Torre 1

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Celulares % Uso Usuarios Total

S1 0 5% 0 0 0 5% 0 0

PB 9 3% 0,27 1 0 7% 0 0

1 24 5% 1,2 2 1 4% 0,04 1

2 2 4% 0,08 1 2 4% 0,08 1

3 8 5% 0,4 1 8 5% 0,4 1

4 21 5% 1,05 2 3 5% 0,15 1

5 31 3% 0,93 1 12 6% 0,72 1

6 15 4% 0,6 1 7 5% 0,35 1

7 9 3% 0,27 1 6 6% 0,36 1

8 23 4% 0,92 1 10 5% 0,5 1

9 21 6% 1,26 2 5 4% 0,2 1

10 21 8% 1,68 2 6 3% 0,18 1

11 3 4% 0,12 1 3 6% 0,18 1

12 15 7% 1,05 2 6 5% 0,3 1

13 27 6% 1,62 2 13 5% 0,65 1

14 23 9% 2,07 3 9 4% 0,36 1

15 28 5% 1,4 2 6 5% 0,3 1

16 20 8% 1,6 2 3 7% 0,21 1

Tabla 3.27 Cantidad de usuarios de telefonía IP en la torre 1.

En la Tabla 3.28 se presenta la cantidad y porcentaje de usuarios que harán uso

de la red WLAN en la torre 2.
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Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Celulares % Uso Usuarios Total

S1 0 0,08 0 0 0 0,07 0 0

PB 0 0,08 0 0 0 0,06 0 0

1 22 0,05 1,1 2 1 0,05 0,05 1

2 1 0,07 0,07 1 3 0,08 0,24 1

3 9 0,07 0,63 1 5 0,1 0,5 1

4 28 0,13 3,64 4 8 0,07 0,56 1

5 28 0,1 2,8 3 10 0,08 0,8 1

6 29 0,09 2,61 3 9 0,08 0,72 1

7 18 0,09 1,62 2 10 0,1 1 1

8 25 0,15 3,75 4 13 0,05 0,65 1

9 14 0,15 2,1 3 8 0,07 0,56 1

10 18 0,15 2,7 3 6 0,06 0,36 1

11 27 0,08 2,16 3 5 0,12 0,6 1

12 19 0,16 3,04 4 6 0,07 0,42 1

13 30 0,08 2,4 3 9 0,04 0,36 1

14 25 0,1 2,5 3 7 0,1 0,7 1

15 36 0,06 2,16 3 16 0,09 1,44 2

16 6 0,1 0,6 1 10 0,1 1 1

Tabla 3.28 Cantidad de usuarios de telefonía IP en la torre 2.

En la Tabla 3.29 se presenta el ancho de banda requerido para el uso del servicio

de telefonía IP, tanto en la torre 1 como en la torre 2.

Torre 1 Torre 2

Piso
Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 206,4 0 0 206,4 0

PB 1 206,4 206,4 0 206,4 0

1 3 206,4 619,2 3 206,4 619,2

2 2 206,4 412,8 2 206,4 412,8

3 2 206,4 412,8 2 206,4 412,8

4 3 206,4 619,2 5 206,4 1032

5 2 206,4 412,8 4 206,4 825,6

6 2 206,4 412,8 4 206,4 825,6

7 2 206,4 412,8 3 206,4 619,2

8 2 206,4 412,8 5 206,4 1032

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso
Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios +
celulares

AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

9 3 206,4 619,2 4 206,4 825,6

10 3 206,4 619,2 4 206,4 825,6

11 2 206,4 412,8 4 206,4 825,6

12 3 206,4 619,2 5 206,4 1032

13 3 206,4 619,2 4 206,4 825,6

14 4 206,4 825,6 4 206,4 825,6

15 3 206,4 619,2 5 206,4 1032

16 3 206,4 619,2 2 206,4 412,8

Tabla 3.29 Ancho de banda requerido para telefonía IP.

3.4.7 OTROS SERVICIOS

Aquí se consideran los servicios de mensajería instantánea, la resolución de

nombres de dominio, la adquisición de direcciones IP dinámicas y tráfico ARP

generado desde cada dispositivo que se conecte a la WLAN, así como también el

software de administración y monitoreo para los administradores de la red.

El ancho de banda estimado es de 35 kbps considerando simultaneidad del 5 %

de los usuarios totales. En la Tabla 3.30 se puede observar el porcentaje de

simultaneidad calculado para el uso de otros servicios y en la Tabla 3.31 se

calcula el ancho de banda requerido.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

S1 0 5% 0 0 0 5% 0 0

PB 9 5% 0,45 1 0 5% 0 0

1 24 5% 1,2 2 22 5% 1,1 2

2 2 7% 0,14 1 1 5% 0,05 1

3 8 5% 0,4 1 9 7% 0,63 1

4 21 5% 1,05 2 28 5% 1,4 2

5 31 5% 1,55 2 28 5% 1,4 2

6 15 5% 0,75 1 29 5% 1,45 2

7 9 5% 0,45 1 18 5% 0,9 1

8 23 5% 1,15 2 25 5% 1,25 2

(continúa)
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Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios % Uso Usuarios Total Usuarios % Uso Usuarios Total

9 21 5% 1,05 2 14 5% 0,7 1

10 21 5% 1,05 2 18 5% 0,9 1

11 3 5% 0,15 1 27 5% 1,35 2

12 15 5% 0,75 1 19 5% 0,95 1

13 27 5% 1,35 2 35 5% 1,75 2

14 23 5% 1,15 2 29 5% 1,45 2

15 28 5% 1,4 2 36 5% 1,8 2

16 20 5% 1 1 6 5% 0,3 1

Tabla 3.30 Porcentaje de simultaneidad para otros servicios.

Torre 1 Torre 2

Piso Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

Usuarios AB(Kbps)
AB

requerido
[Kbps]

S1 0 0 0 0 0 0

PB 1 35 35 0 0 0

1 2 35 70 2 35 70

2 1 35 35 1 35 35

3 1 35 35 1 35 35

4 2 35 70 2 35 70

5 2 35 70 2 35 70

6 1 35 35 2 35 70

7 1 35 35 1 35 35

8 2 35 70 2 35 70

9 2 35 70 1 35 35

10 2 35 70 1 35 35

11 1 35 35 2 35 70

12 1 35 35 1 35 35

13 2 35 70 2 35 70

14 2 35 70 2 35 70

15 2 35 70 2 35 70

16 1 35 35 1 35 35

Tabla 3.31 Ancho de banda requerido para otros servicios.

Es importante verificar que la suma de los porcentajes de simultaneidad no

supere el 100%, y si lo hacen sean para usuarios y aplicaciones específicas. En la
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Tabla 3.32 se presenta la sumatoria de los porcentajes de simultaneidad de las

aplicaciones analizadas para la torre 1 y en la Tabla 3.33 para la torre 2.

Sumatoria de porcentajes de uso Torre 1

Piso Mail Internet Impresión DB VoIP
Otros

servicios

Transfer.
de

archivos
Total

S1 15% 30% 15% 20% 10% 5% 5% 100%

PB 13% 31% 12% 22% 10% 5% 7% 100%

1 15% 30% 17% 18% 9% 5% 6% 100%

2 13% 40% 10% 22% 8% 7% 7% 107%

3 15% 30% 16% 19% 10% 5% 5% 100%

4 15% 32% 13% 20% 10% 5% 5% 100%

5 16% 34% 10% 20% 9% 5% 6% 100%

6 15% 30% 13% 22% 9% 5% 6% 100%

7 18% 25% 15% 23% 9% 5% 5% 100%

8 18% 28% 12% 21% 9% 5% 7% 100%

9 17% 26% 12% 25% 10% 5% 5% 100%

10 17% 28% 14% 21% 11% 5% 4% 100%

11 16% 27% 13% 23% 10% 5% 6% 100%

12 15% 26% 12% 24% 12% 5% 6% 100%

13 16% 30% 13% 20% 11% 5% 5% 100%

14 13% 25% 18% 23% 13% 5% 3% 100%

15 18% 30% 14% 20% 10% 5% 3% 100%

16 20% 30% 8% 20% 15% 5% 2% 100%

Tabla 3.32 Sumatoria de porcentajes de simultaneidad torre 1.

Sumatoria de porcentajes de uso Torre 2

Piso Mail Internet Impresión DB VoIP
Otros

servicios

Transfer.
de

archivos
Total

S1 18% 32% 10% 15% 15% 5% 5% 100%

PB 18% 28% 11% 18% 14% 5% 6% 100%

1 19% 26% 15% 20% 10% 5% 5% 100%

2 16% 30% 14% 15% 15% 5% 5% 100%

3 14% 33% 15% 20% 17% 7% 4% 110%

4 13% 32% 14% 13% 20% 5% 3% 100%

5 18% 28% 15% 12% 18% 5% 4% 100%

6 20% 25% 17% 13% 17% 5% 3% 100%

7 14% 30% 13% 15% 19% 5% 4% 100%

(continúa)
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Sumatoria de porcentajes de uso Torre 2

Piso Mail Internet Impresión DB VoIP
Otros

servicios

Transfer.
de

archivos
Total

8 15% 25% 11% 20% 20% 5% 4% 100%

9 14% 25% 12% 16% 22% 5% 6% 100%

10 16% 20% 12% 24% 21% 5% 2% 100%

11 14% 28% 10% 20% 20% 5% 3% 100%

12 15% 20% 10% 22% 23% 5% 5% 100%

13 20% 30% 10% 20% 12% 5% 3% 100%

14 13% 26% 13% 19% 20% 5% 4% 100%

15 25% 20% 10% 20% 15% 5% 5% 100%

16 15% 25% 12% 20% 20% 5% 3% 100%

Tabla 3.33 Sumatoria de porcentajes de simultaneidad torre 2.

3.5 ANCHO DE BANDA REQUERIDO

Para obtener el AB total estimado que circulará por la red WLAN es necesario

sumar el ancho de banda consumido por las aplicaciones en cada piso y torre; de

esta forma se podrá plantear los equipos precisos para brindar conectividad en las

instalaciones. En la Tabla 3.34 se indica el ancho de banda requerido por los

funcionarios de la SBS en la torre 1 y en la Tabla 3.35 se indica el requerido en la

torre 2.

En el diseño se contempla brindar servicio básicamente a dos perfiles de

usuarios; internos y externos, definiendo a internos como al personal que trabaja

para la Superintendencia de Bancos y Seguros y a los externos como visitantes

esporádicos. En este caso se debe tomar en cuenta el ancho de banda generado

por las personas ajenas a la Institución, las cuales solamente podrán revisar su

correo electrónico y navegar por el portal de la Superintendencia de Bancos y

Seguros. El AB consumido por este perfil de usuarios es la suma de las

aplicaciones de correo y acceso web; esta información se indica en la Tabla 3.36

y se basa en el índice de visitas diarias realizadas a diferentes áreas de la

Institución. Esta información es proporcionada por el personal de recepción

quienes llevan el registro de cada persona que ingresa al edificio y si ésta lleva un

dispositivo que pueda conectarse a la WLAN.
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TORRE 1

Mail Internet Impresión DB VoIP Trasnf. Arch. Otros TOTAL AB

Piso [Kbps]

S1 0 0 0 0 0 0 0 0

PB 13,28 512,37 2,56 300 206,4 3000 35 4069,61

1 26,56 1366,32 16,05 750 619,2 6000 70 8848,13

2 13,28 170,79 1,28 150 412,8 3000 35 3783,15

3 19,92 512,37 1,72 300 412,8 3000 35 4281,81

4 26,56 1195,53 3,84 750 619,2 6000 70 8665,13

5 39,84 1878,69 8,56 1050 412,8 6000 70 9459,89

6 19,92 853,95 3,2 600 412,8 3000 35 4924,87

7 19,92 512,37 2,78 450 412,8 3000 35 4432,87

8 26,56 1195,53 5,76 750 412,8 6000 70 8460,65

9 33,2 1024,74 3,84 900 619,2 6000 70 8650,98

10 26,56 1024,74 7,38 750 619,2 3000 70 5497,88

11 13,28 170,79 2,35 150 412,8 3000 35 3784,22

12 19,92 683,16 6,42 600 619,2 3000 35 4963,7

13 33,2 1537,11 6 900 619,2 6000 70 9165,51

14 19,92 1024,74 5,35 900 825,6 3000 70 5845,61

15 26,56 1537,11 10,28 900 619,2 3000 70 6163,15

16 19,92 1024,74 1,28 600 619,2 3000 35 5300,14

Tabla 3.34 Ancho de banda requerido por cada piso en la torre 1.

TORRE 2

Mail Internet Impresión DB VoIP Trasnf. Arch. Otros TOTAL AB

Piso [Kbps]

S1 0 0 0 0 0 0 0 0

PB 0 0 0 0 0 0 0 0

1 19,92 1024,74 10,68 750 619,2 6000 70 8494,54

2 13,28 170,79 1,39 150 412,8 3000 35 3783,26

3 13,28 512,37 2,14 300 412,8 3000 35 4275,59

4 19,92 1537,11 3,84 600 1032 3000 70 6262,87

5 33,2 1366,32 8 600 825,6 6000 70 8903,12

6 39,84 1366,32 5,35 600 825,6 3000 70 5907,11

7 19,92 1024,74 2,88 450 619,2 3000 35 5151,74

8 26,56 1195,53 3,54 750 1032 3000 70 6077,63

9 19,92 683,16 3,2 450 825,6 3000 35 5016,88

10 19,92 683,16 4,17 750 825,6 3000 35 5317,85

(continúa)
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TORRE 2

Mail Internet Impresión DB VoIP Trasnf. Arch. Otros TOTAL AB

Piso [Kbps]

11 26,56 1366,32 5,13 900 825,6 3000 70 6193,61

12 19,92 683,16 4,7 750 1032 3000 35 5524,78

13 33,2 1878,69 8,12 1050 825,6 6000 70 9865,61

14 26,56 1366,32 3,84 900 825,6 6000 70 9192,32

15 53,12 1366,32 5,12 1200 1032 6000 70 9726,56

16 13,28 341,58 0,86 300 412,8 3000 35 4103,52

Tabla 3.35 Ancho de banda requerido por cada piso en la torre 2.

TORRE 1 TORRE 2

Piso Visitantes
AB

[Kbps]
% Uso

AB total
[Kbps]

Visitantes
AB

[Kbps]
% Uso

AB total
[Kbps]

S1 NA NA NA NA NA NA NA NA

PB NA NA NA NA NA NA NA NA

1 0 13,75 50% 0 0 13,75 50% 0

2 3 13,75 50% 20,63 0 13,75 50% 0

3 2 13,75 50% 13,75 0 13,75 50% 0

4 2 13,75 50% 13,75 0 13,75 50% 0

5 0 13,75 50% 0 0 13,75 50% 0

6 3 13,75 50% 20,63 0 13,75 50% 0

7 0 13,75 50% 0 3 13,75 50% 20,63

8 2 13,75 50% 13,75 0 13,75 50% 0

9 3 13,75 50% 20,63 3 13,75 50% 20,63

10 2 13,75 50% 13,75 0 13,75 50% 0

11 0 13,75 50% 0 0 13,75 50% 0

12 2 13,75 50% 13,75 0 13,75 50% 0

13 0 13,75 50% 0 0 13,75 50% 0

14 0 13,75 50% 0 2 13,75 50% 13,75

15 NA NA NA NA NA NA NA NA

16 NA NA NA NA NA NA NA NA

Tabla 3.36 Ancho de banda consumido por visitantes.

En la Tabla 3.37 se puede visualizar todo el ancho de banda estimado que se

generará en la WLAN a diseñarse.



115

TORRE 1 TORRE 2

Piso

AB según perfil
[kbps] AB total [kbps]

AB según perfil
[kbps] AB total [kbps]

Interno Externo Interno Externo

S1 0 0 0 0 0 0

PB 4069,61 0 4069,61 0 0 0

1 8848,13 0 8848,13 8494,54 0 8494,54

2 3783,15 20,63 3803,78 3783,26 0 3783,26

3 4281,81 13,75 4295,56 4275,59 0 4275,59

4 8665,13 13,75 8678,88 6262,87 0 6262,87

5 9459,89 0 9459,89 8903,12 0 8903,12

6 4924,87 20,63 4945,5 5907,11 0 5907,11

7 4432,87 0 4432,87 5151,74 20,63 5172,37

8 8460,65 13,75 8474,4 6077,63 0 6077,63

9 8650,98 20,63 8671,61 5016,88 20,63 5037,51

10 5497,88 13,75 5511,63 5317,85 0 5317,85

11 3784,22 0 3784,22 6193,61 0 6193,61

12 4963,7 13,75 4977,45 5524,78 0 5524,78

13 9165,51 0 9165,51 9865,61 0 9865,61

14 5845,61 0 5845,61 9192,32 13,75 9206,07

15 6163,15 0 6163,15 9726,56 0 9726,56

16 5300,14 0 5300,14 4103,52 0 4103,52

Tabla 3.37 Ancho de banda total en la WLAN.

3.6 MATERIALES CON LOS QUE ESTÁ CONSTRUIDA LA

INFRAESTRUCTURA

Debido a que la señal de la red wireless va perdiendo potencia a medida que se

propaga, es necesario considerar la energía absorbida al atravesar los diferentes

tipos de obstáculos. Por este motivo se recorre las instalaciones verificando los

materiales con los que está construida la edificación y los materiales presentes

en el ambiente; el objetivo es tener una noción previa respecto de los elementos

que podrían causar atenuación e interferencia. La construcción de la

Superintendencia de Bancos y Seguros está divida en dos torres, las cuales están

construidas de concreto, con paredes de ladrillo, techos falsos, y ventanas de

vidrio. Para las oficinas y cubículos se presentan divisiones mixtas de madera y

vidrio.
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3.6.1 ATENUACIÓN POR OBSTÁCULOS

Las ondas de radio transmitidas y recibidas se ven afectadas por cualquier

obstáculo en su trayectoria. Para indicar el grado relativo de atenuación se

disponen de varias tablas con los obstáculos más comunes en ambientes

internos; esta información se observa en la Tabla 3.38.

Obstáculo Grado de Atenuación Ejemplo

Espacio abierto Ninguno Cafetería, patio.

Madera Bajo
Paredes interiores, particiones de

oficina, puertas, suelos.

Yeso Bajo
Paredes interiores (yeso antiguo

menor que yeso nuevo).

Materiales sintéticos Bajo Particiones de oficinas.

Bloque de hormigón Bajo Paredes internas y externas.

Asbesto Bajo Techos.

Cristal Bajo Ventanas.

Malla de alambre en cristal Medio Puertas, particiones.

Cristal metálico tintado Bajo Ventanas tintadas.

Cuerpo humano Medio Grupo grande de gente.

Agua Medio Madera húmeda, acuario.

Ladrillos Medio Paredes interiores y exteriores, suelos.

Mármol Medio Paredes interiores y exteriores, suelos.

Papel Alto
Rollo o apilamiento de papel

almacenado.

Hormigón Alto
Suelos, paredes exteriores, pilares de

soporte.

Cristal antibalas Alto Zonas de seguridad.

Materiales plateados Muy alto Espejos.

Metal Muy alto
Mesas, particiones de oficina,

hormigón reforzado, ascensores, etc.

Tabla 3.38 Atenuación generada por obstáculos.
[23]

En la Tabla 3.39 se puede revisar cuánta atenuación aproximada introducen los

diferentes tipos de materiales en un ambiente cerrado de oficina, estos cálculos

son para 2,4 GHz.
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Tipo de obstáculo Atenuación

Mampara de materiales sintéticos o de madera con un

grosor de 2 o 3 cm.
8.1 dB

Paredes de 4 o 5 cm de grosor.

Materiales sintéticos, madera o yeso.
13.0 dB

Paredes de entre 10 y 15 cm de grosor de yeso,

ladrillos y baldosas.
20.9 dB

Paredes de entre 30 y 60 cm de grosor de yeso,

ladrillos y cemento.
32.8 dB

Se incluyen ventanas y puertas de vidrio. 19.2 dB

Metales: ascensor, las puertas y las estanterías

metálicas.
32.25 dB

Tabla 3.39 Atenuación aproximada en dB.
[24]

3.6.2 INTERFERENCIA

A diferencia de la atenuación por objetos en donde los obstáculos que causan la

pérdida de la señal son “visibles” y se mantienen más o menos “fijos”, las

interferencias pueden ser “invisibles” y “variables”.

Existen dos tipos de interferencias, las que son generadas por las redes WI-FI, y

las interferencias que provienen de aparatos electrónicos que trabajan en la

misma frecuencia de operación. Con esta documentación previa analizada se

evitará colocar puntos de acceso en lugares en donde se inhiba la señal; se

tratará de seguir estos lineamientos para la ubicación de los APs:

• Situarlo en un lugar alto y libre de obstáculos.

• Mantener alejada la antena de materiales metálicos.

• Alejarlo de las peceras y fuentes de agua.

• Cabe destacar que se obtendrán mejores resultados con el análisis del site

survey pasivo.

3.7 ÁREAS DE COBERTURA

La calidad de la señal inalámbrica que se tiene en una cierta zona de cobertura

está determinada por la relación de la potencia de la señal recibida y el nivel de
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ruido presente en el medio, incluyendo las señales de interferencia. Esta

diferencia de potencias es la relación señal a ruido (SNR).

Para estimar un umbral en donde la señal sea aceptable, se realizarán varias

pruebas en el site survey activo para determinar la SNR.

Las áreas deseadas para brindar cobertura con la red inalámbrica son en cada

piso y en cada torre de la Superintendencia de Bancos y Seguros, desde el

Subsuelo 1 hasta el piso 16.

Con la delimitación de las áreas de cobertura deseadas se procede a realizar el

site survey activo en las instalaciones.

3.7.1 CAPACIDAD VS COBERTURA

Mientras se diseña la WLAN no se debe olvidar que los usuarios estarán

conectados a un determinado punto de acceso inalámbrico, los cuales

compartirán el ancho de banda, razón por la que no se debe descuidar en el

diseño la capacidad que brinda un equipo con la cobertura que puede llegar a

alcanzar. Para verificar la cobertura que presentan los dispositivos se realizará el

site survey activo.

3.8 SITE SURVEY

Mediante el Site Survey se tendrá una idea clara de las redes que afectan el sitio

en donde se desea implementar la red inalámbrica. Con este análisis se pretende

elegir el mejor lugar para la ubicación de los Access Point. Este estudio permitirá

analizar las redes inalámbricas que están presentes cerca al sitio de análisis y sus

principales características tales como:

• SSID

• Canal en el que están trabajando los APs

• Intensidad de la señal

• Áreas cubiertas

• Seguridades con las que trabajan

El estudio de cobertura se desarrolla con el software TamoGraph Site Survey

versión 1.0 compilación 18 sobre el sistema operativo Windows 7 en una laptop

Dell con tarjeta inalámbrica Broadcom BCM4312.
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3.8.1 SITE SURVEY PASIVO

Con este procedimiento se va a determinar las redes WI-FI que están operando

en la zona de nuestro análisis. Para realizar el site survey pasivo es necesario

establecer el área y sectores que necesitan cobertura inalámbrica; una vez

delimitadas estas áreas se aplica el software TamoGraph site survey sobre el

plano de las instalaciones y se procede a caminar siguiendo el perfil delimitado.

Cada cierta distancia se marca un punto en el plano en donde se capturan las

señales que están presentes en ese sector y de este análisis se obtienen los

nombres de la red, niveles de señal, el canal en el que están trabajando, y las

áreas a las que afectan.

La realización del site survey pasivo se realiza en todos los pisos y torres de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, pero en este capítulo se detallan

únicamente los resultados obtenidos en la planta baja.

Las pruebas de campo realizadas en el resto de las instalaciones se detallan en el

ANEXO B debido a la cantidad de información generada.

La realización del site survey empezará a partir de la planta baja debido a que en

el subsuelo S1 no se considera la existencia de usuarios que hagan uso del

servicio de la red inalámbrica por tratarse de estacionamientos y el área del

comedor, en la cual cada usuario puede hacer uso del servicio alimenticio máximo

por 30 minutos.

En las Figuras 3.5 y 3.6 se aprecian los gráficos de todas las señales capturadas

en la planta baja de la Superintendencia de Bancos y Seguros y en las Tablas

3.40 y 3.41 se presentan los datos de las redes capturadas.

El nivel de señal con el que afectan estas redes al área de cobertura deseado se

observa en la Figura 3.4.

Figura 3.4 Nivel de señal.



Figura 3.5 Nivel de señal obtenido en elobtenido en el site survey pasivo en la planta baja Torre 1
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Torre 1.



Figura 3.6 Nivel de señal obtenido en elobtenido en el site survey pasivo en la planta baja Torre 2
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Torre 2.
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N° SSID/nombre Ch dBm N° SSID/nombre Ch dBm

1 INTERNET CNT 11 -79 19 UPS-NET-DOCENTES 1 -87

2 STC_UK 6 -81 20 ORION9 5 -87

3 Conecso 6 -81 21 vgma-wifi 6 -87

4 CEPESIU 6 -85 22 a1 1 -88

5 hpsetup 1 -85 23 STC_ESPAÑA 6 -88

6 canase3 7 -85 24 Telenet802.11 11 -88

7 G4554 11 -85 25 mmsid 6 -88

8 CECAFEC 6 -86 26 Free Public Wifi 11 -88

9 Dora de Carvajal 11(7)25 -86 27 TP-LINK 6 -88

10 UPS-NET-ADM-AP2 1 -86 28 CGAE 11 -89

11 dlink 6 -86 29 DOMINICAS01 2 -89

12 WIRELES_4P_1 6 -86 30 linksys 6 -89

13 ClaseDlink 6 -87 31 666 3 -89

14 STC_ESPANIA_AP 6 -87 32 DOMINICAS 6 -89

15 Telmex_savechildren 1 -87 33 PUNTONET LAS CASAS 7 -89

16 vitaluio 6 -87 34 UPS-NET-ADM-AP2 1 -89

17 finalarte 1(5) -87 35 PUNTONET LAS CASAS2 1 -90

18 MANDATO 1(5) -87 36 UIOWN 7 -91

19 UPS-NET-ADM 11 -87 37 belkin54g 6 -91

Tabla 3.40 Redes encontradas en el site survey pasivo en la planta baja torre 1.

N° SSID/nombre Ch dBm N° SSID/nombre Ch dBm

1 666 3 -84 19 UPS-NET-ADM-AP2 1 -88

2 belkin54g 6 -84 20 CECAFEC 6 -89

3 CEPESIU 6 -84 21 Conecso 6 -89

4 DOMINICAS 6 -84 22 dlink 6 -89

5 PUNTONET LAS CASAS 7 -84 23 DOMINICAS01 2 -89

6 STC_ESPANIA_AP 6 -84 24 hpsetup 1 -89

7 WIRELES_4P_1 6 -84 25 mmsid 6 -89

8 CGAE 11 -85 26 ORION9 5 -89

9 ClaseDlink 6 -86 27 Telenet802.11 11 -89

10 Telmex_savechildren 1 -86 28 finalarte 1(5) -90

11 UPS-NET-ADM 6 -86 29 G4554 11 -90

12 a1 1 -87 30 INTERNET CNT 11 -90

13 Dora de Carvajal 11(7) -87 31 PUNTONET LAS CASAS2 1 -91

14 linksys 6 -87 32 STC_ESPAÑA 6 -91
(continúa)

25
Estos valores hacen referencia a dispositivos 802.11n que están trabajando en dos canales.
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N° SSID/nombre Ch dBm N° SSID/nombre Ch dBm

15 MANDATO 1(5) -87 33 UIOWN 7 -91

16 vitaluio 6 -87 34 UPS-NET-DOCENTES 1 -91

17 canase3 7 -88 35 UPS-NET-ESTUDIANTES 11 -91

18 Free Public Wifi 11 -88 36 vgma-wifi 6 -91
Tabla 3.41 Redes encontradas en el site survey pasivo en la planta baja torre 2.

3.8.2 SITE SURVEY ACTIVO

Una vez definidos los sectores a los cuales se desea brindar cobertura

inalámbrica e identificadas las posibles fuentes de interferencia  y obstáculos  se

realiza el site survey activo con el fin de:

• Detectar posibles "zonas oscuras", es decir zonas con mucho ruido.

• Determinar el lugar óptimo de emplazamiento de los APs.

• Asegurar una cobertura adecuada para todos los usuarios

3.8.2.1 Canal óptimo para evitar interferencias

Para evitar interferencias se debe tomar en cuenta las redes aledañas que

afectan a las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros; éstas

fueron evaluadas en la sección 3.8.1 en el site survey pasivo y organizadas en las

respectivas tablas de mayor a menor con el fin de analizar el canal en el cual

están trabajando y a qué potencia están transmitiendo. Con este estudio se desea

evitar configurar los APs en un canal similar.

3.8.2.2 Ubicación de los Access points por cada piso

Para determinar el mejor lugar para la ubicación de los APs se usó las

herramientas computacionales que permiten medir el grado de atenuación e

interferencia de la señal. En pruebas realizadas y comparaciones con Tamograph

se pudo determinar un valor aceptable de 15 dB de SNR, lo cual significa que por

encima de este valor la señal es aceptable.

En base a estos requerimientos se analizó los lugares críticos, es decir los lugares

más alejados de la posible ubicación del AP considerando que los sectores a

analizar son entornos de oficinas. En las pruebas realizadas inicialmente se ubica

el AP en un punto central de cada torre con dos antenas de 5.2 dBi, en donde la

distancia máxima a cubrir es la observada en la Figura 3.7; luego de este proceso
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se observa las posibles causas de interferencias que se encuentren alrededor del

AP.

Figura 3.7 Distancia máxima a cubrir con el AP.

3.8.2.3 Niveles de señal en los lugares de interés

Para observar el nivel de señal en las áreas que se desea brindar cobertura

inalámbrica se coloca el punto de acceso en el centro aproximado de cada torre,

tomando en cuenta los valores de la Tabla 3.39 y a una altura superior a la

estatura promedio del ser humano (1,76 m), ya que el movimiento  de personas

en las instalaciones puede reducir el nivel de señal.

La información obtenida del site survey activo se presenta desde la Figura 3.9

hasta la Figura 3.12 para la planta baja, y para los demás pisos se los presenta en

ANEXO C. Los valores aceptables se indican en la Figura 3.8

Figura 3.8 Nivel de las señales capturadas.

≈17m



Figura 3.9 Nivel de señal obtenido en elobtenido en el site survey activo en la planta baja Torre 1.
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en la planta baja Torre 1.



Figura 3.10 Relación señal a ruido en la planta baja torre 1.Relación señal a ruido en la planta baja torre 1.
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Figura 3.11 Nivel de señal obtenido en elobtenido en el site survey activo en la planta baja Torre 2.
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en la planta baja Torre 2.



Figura 3.12 Relación señal aRelación señal a ruido en la planta baja torre 2.
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3.9 CÁLCULO DE ACCESS POINTS

En función del ancho de banda requerido y la cantidad de usuarios que se estima

se conectarán a un punto de acceso inalámbrico se calcula la cantidad de equipos

necesarios para brindar un servicio óptimo en la WLAN.

La elección del estándar del AP a usar repercutirá en la velocidad, la cobertura y

la seguridad de la WLAN.

Para la elección del estándar se toma en cuenta el AB estimado y la cantidad de

usuarios que existen en los diferentes pisos.

Para conocer la cantidad de AP que se necesitarán para brindar cobertura se

recurre a la Tabla 3.34 y a la Tabla 3.35 que representan la cantidad total de AB

generado en la WLAN.

A partir de la Fórmula 3.9 se calcula el número de APs necesarios y esta

información se indica en las Tablas 3.42 y 3.43.

Fórmula 3.9 Cálculo del número de APs.

Torre 1

Piso Usuarios TOTAL AB
AB por
usuario

AB para
c/usuario

N° AP

S1 0 0 NA 0 0,00

PB 9 4069,61 452,18 2 0,38

1 24 8848,13 368,67 2 1,00

2 2 3803,78 1901,89 2 0,08

(continúa)

# =
∗ # ∗% ó

AB = ancho de banda que se desea por usuario, esta decisión se toma en base

al ancho de banda generado en la WLAN y la cantidad de usuarios que hacen

uso del servicio.

# Usuarios= cantidad de usuarios que harán uso del servicio.

% Utilización = Uso simultáneamente de la WLAN, en donde se considera un

50 % de simultaneidad.

Velocidad estimada = La velocidad mínima esperada en los puntos más

alejados. Se espera como mínimo 24 Mbps (factor de diseño de acuerdo a site

survey activo).
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Torre 1

Piso Usuarios TOTAL AB AB por
usuario

AB para
c/usuario

N° AP

3 8 4295,56 536,95 2 0,33

4 21 8678,88 413,28 2 0,88

5 31 9459,89 305,16 2 1,29

6 15 4945,5 329,70 2 0,63

7 9 4432,87 492,54 2 0,38

8 23 8474,4 368,45 2 0,96

9 21 8671,61 412,93 2 0,88

10 21 5511,63 262,46 2 0,88

11 3 3784,22 1261,41 2 0,13

12 15 4977,45 331,83 2 0,63

13 27 9165,51 339,46 2 1,13

14 23 5845,61 254,16 2 0,96

15 28 6163,15 220,11 2 1,17

16 20 5300,14 265,01 2 0,83

Tabla 3.42 Cantidad de APs en la torre 1.

Torre 2

Piso Usuarios TOTAL AB AB por
usuario

AB para
c/usuario

N° AP

S1 0 0 N 0 0,00

PB 0 0 NA 0 0,00

1 22 8494,54 386,12 2 0,92

2 1 3783,26 3783,26 2 0,04

3 9 4275,59 475,07 2 0,38

4 28 6262,87 223,67 2 1,17

5 28 8903,12 317,97 2 1,17

6 29 5907,11 203,69 2 1,21

7 18 5172,37 287,35 2 0,75

8 25 6077,63 243,11 2 1,04

9 14 5037,51 359,82 2 0,58

10 18 5317,85 295,44 2 0,75

11 27 6193,61 229,39 2 1,13

12 19 5524,78 290,78 2 0,79

13 35 9865,61 281,87 2 1,46

14 29 9206,07 317,45 2 1,21

15 36 9726,56 270,18 2 1,50

16 6 4103,52 683,92 2 0,25

Tabla 3.43 Cantidad de APs en la torre 2.
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A partir de la cantidad de APs calculados se procede a la elección del estándar a

usar; esto se realiza en base al número de APs obtenidos en las Tablas 3.42 y

3.43. Si el número de APs es menor que una unidad se elige 802.11g y si es igual

o superior se escoge 802.11n para evitar escoger 2 o más APs 802.11g. Esta

información se presenta en la Tabla 3.44.

Torre 1 Torre 2

Piso N° AP
Estándar

N° AP
Estándar

802.11g 802.11n 802.11g 802.11n

S1 0 NA NA 0 NA NA

PB 0,38 1 0 0 NA NA

1 1,00 0 1 0,92 1 0

2 0,08 1 0 0,04 1 0

3 0,33 1 0 0,38 1 0

4 0,88 1 0 1,17 0 1

5 1,29 0 1 1,17 0 1

6 0,63 1 0 1,21 0 1

7 0,38 1 0 0,75 1 0

8 0,96 1 0 1,04 0 1

9 0,88 1 0 0,58 1 0

10 0,88 1 0 0,75 1 0

11 0,13 1 0 1,13 0 1

12 0,63 1 0 0,79 1 0

13 1,13 0 1 1,46 0 1

14 0,96 1 0 1,21 0 1

15 1,17 0 1 1,5 0 1

16 0,83 1 0 0,25 1 0

Tabla 3.44 Cantidad de APs necesarios.

3.10 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EQUIPOS

En la ubicación seleccionada para los equipos se debe considerar que existan

sistemas de alimentación eléctrica ó solicitar puntos de éstos para que los

equipos puedan funcionar, caso contrario evaluar la cantidad de equipos que se

necesite con soporte PoE26.

26
PoE Power over Ethernet, Incorpora alimentación eléctrica al dispositivo de red usando el mismo cable que se utiliza

para su conexión a la LAN.
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Esto se realiza mediante una inspección física de las instalaciones y la

información se detalla en la Tabla 3.45.

Torre

I II I II

Toma Eléctrica Toma Eléctrica

Piso Tiene No tiene Tiene No tiene

S1 NA NA NA NA

PB X X

1 X X

2 X X

3 X X

4 X X

5 X X

6 X X

7 X X

8 X X

9 X X

10 X X

11 X X

12 X X

13 X X

14 X X

15 X X

16 X X

Tabla 3.45 Conexión eléctrica en cada piso.

Para el caso de las ubicaciones físicas que no disponen de una conexión eléctrica

se realiza una solicitud al área de mantenimiento para que instale el punto

eléctrico correspondiente.

3.11 CONEXIÓN DE LA WLAN CON LA RED CABLEADA

Debido a la cantidad de APs que se consideran para el diseño de la red

inalámbrica en la Superintendencia de Bancos y Seguros, es obvio que para su

conexión con la LAN se debe considerar su gestión y control lo cual realizará la

controladora WLAN, la misma que deberá tener alta disponibilidad en caso de

fallo de la primaria; se escoge este equipo para centralizar el control de la red

inalámbrica, pues al existir gran cantidad de dispositivos se desea que un
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dispositivo inteligente maneje automáticamente el control de potencia y canales

de operación, que un usuario se asigne en función del AP con menos saturación,

además gracias a estos equipos inteligentes se podrán detectar posibles ataques

a la red en tiempo real, redes ad-hoc no deseadas, fuentes de ruido e

interferencia así como también permitirán el monitoreo y administración constante

de la red inalámbrica mediante alarmas que podrán ser personalizadas para

enviarse por correo electrónico al administrador ó almacenarse en un servidor de

logs.

De la cantidad de APs que se estiman para la solución se puede observar que se

coloca uno en cada torre; si bien es cierto se dispone de señal y conectividad en

otro piso aledaño con un mismo AP, pero al intentar usar el servicio de VoIP con

ese nivel de señal se producen pérdidas de paquetes. Para respaldar lo expuesto

anteriormente se realizan pruebas en un dispositivo móvil (un celular Nokia 5800)

en el cual se instala un sniffer de redes inalámbricas; los valores obtenidos se

presentan en la Figura 3.13 para una torre aledaña y en la Figura 3.14 para un

piso aledaño. Estos valores son referenciales pues entre equipos y fabricantes

existen diferencias en la sensibilidad de sus antenas.

En el entorno inalámbrico se presentan varios inconvenientes para implementar

medidas de QoS debido a la variabilidad de los escenarios, por esta razón con los

valores obtenidos en el análisis es imposible considerar un solo AP para prestar

servicios a dos torres o pisos aledaños.

Figura 3.13 Nivel de señal obtenido la torre contigua.
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Figura 3.14 Nivel de señal obtenido en el piso aledaño.

Los Access Points se conectarán a la LAN existente a través de cada switch en el

piso y torre correspondientes. El diagrama de conexión se observa en las Figuras

3.15 y 3.16.

Figura 3.15 Conexión de los APs.
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3.12 ELECCIÓN DEL CANAL

La elección del canal en el que trabajarán los dispositivos se realiza en base a los

análisis obtenidos en el site survey pasivo, en donde se observan las redes

interferentes, el canal en el que están trabajando y su potencia de transmisión en

los lugares de interés.

Los canales en los que operará la WLAN son canales no superpuestos y éstos

serán en los canales 1, 6 y 11. Esta información se presenta en la Tabla 3.46 para

la torre 1 y en la Tabla 3.47 para la torre 2; resumiéndose gráficamente en la

Figura 3.17.

Torre 1

Piso Estándar
Canales

interferentes
Potencia

[dbm]
Canal a
usarse

S1 NA NA NA NA

PB 802.11g

11 -79

16 -81

6 -81

1 802.11g

2 -77

116 -79

6 -80

2 802.11g

6 -75

111 -79

6 -80

3 802.11g

6 -74

116 -77

6 -78

4 802.11g

6 -74

16 -77

6 -80

5 802.11n

4(8) -79

116 -79

6 -79

6 802.11g

1 -79

61 -79

6 -79

(continúa)
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Torre 1

Piso Estándar
Canales

interferentes
Potencia

[dbm]
Canal a
usarse

7 802.11g

6 -79

16 -79

11 -79

8 802.11g

6 -75

116 -78

6 -79

9 802.11g

6 -75

16 -77

6 -78

10 802.11n

6 -75

116 -77

6 -79

11 802.11g

6 -76

16 -78

6 -80

12 802.11g

6 -77

116 -78

6 -80

13 802.11n

6 -77

11 -78

6 -79

14 802.11g

6 -74

116 -77

6 -78

15 802.11n

6 -77

12 -78

11 -79

16 802.11g

6 -74

114(8) -76

6 -77

Tabla 3.46 Selección de canales para la torre 1.



138

Torre 2

Piso Estándar
Canales

interferentes
Potencia

[dbm]
Canal a
usarse

S1 NA NA NA NA

PB NA NA NA NA

1 802.11g

6 -71

16 -74

6 -78

2 802.11g

1 -82

611 -82

11 -82

3 802.11g

6 -77

16 -82

11 -82

4 802.11n

1 -78

116 -81

6(2) -82

5 802.11n

6 -77

110 -77

6 -77

6 802.11n

1 -77

111 -78

11 -78

7 802.11g

6 -78

66 -78

7 -79

8 802.11n

6 -73

16 -75

11 -80

9 802.11g

11 -78

611 -80

11 -80

(continúa)
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Torre 2

Piso Estándar
Canales

interferentes
Potencia

[dbm]
Canal a
usarse

10 802.11g

6 -73

16 -73

6 -77

11 802.11n

11 -76

116 -77

6 -77

12 802.11g

6 -71

16 -74

6 -75

13 802.11n

6 -74

116 -75

1 -78

14 802.11n

1 -78

66 -80

7 -81

15 802.11n

6 -74

116 -75

6 -76

16 802.11g

6 -73

111 -79

11 -79

Tabla 3.47 Selección de canales para la torre 2.
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Figura 3.17 Esquema de reuso de frecuencias.
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3.13 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP

Es necesario conocer las IPs disponibles en la LAN existente y reservarlas para

asignarlas a los APs que se consideran en el diseño. Esta información se obtiene

del análisis efectuado en el capítulo 2. En el análisis de la red local se tiene que la

LAN de la Superintendencia de Bancos y Seguros se encuentra en la red

10.1.0.0/16 siendo su rango de asignación dinámica de direcciones IP más alto la

dirección 10.1.5.254, esto quiere decir que el servidor DHCP instalado en el

Windows Server 2003 entrega como IP más alta a un equipo la mencionada

anteriormente.

La WLAN diseñada brindará servicio a dos tipos de usuarios, los internos y

externos, por esta razón se segmenta la red con VLANs para controlar y restringir

el acceso a personas no autorizadas.

En la Figura 3.18 se muestra la interacción de los usuarios con la WLAN

planteada en sus respectivas VLANs.

Figura 3.18 Segmentación de la WLAN en VLANs.

Para reservar las direcciones IP que se asignarán en cada VLAN es necesario

conocer la cantidad de usuarios que se conectarán a cada una, dependiendo de

sus necesidades. Esta información se obtiene de las Tablas 3.7, 3.8, 3.10 y 3.36.
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En la Tabla 3.48 se puede observar la cantidad de usuarios que harán uso del

servicio y en la Tabla 3.49 se muestra el direccionamiento IP de cada VLAN.

Datos Voz Visitantes

Usuarios 644 236 27

Tabla 3.48 Cantidad de usuarios por VLAN.

VLAN ID Usuarios Dirección VLAN Máscara Default gateway

VLAN 10 644 10.10.0.0/22 255.255.252.0 10.10.0.1

VLAN 20 236 10.20.0.0/24 255.255.255.0 10.20.0.1

VLAN 30 27 10.30.0.0/27 255.255.255.224 10.30.0.1

Tabla 3.49 Direccionamiento IP de cada VLAN.

Para la administración de los APs se ha de incorporar al segmento de red

existente 10.1.x.x/16 reservando las direcciones 10.1.100.101/16 hasta la

10.1.100.116/16 para los APs ubicados en la torre 1 y las direcciones

10.1.200.101/16 hasta la 10.1.200.116/16 para los ubicados en la torre 2, ésta

distribución se la puede observar en la Tabla 3.50.

Torre 1 Torre 2

Piso IP IP Máscara

PB 10.1.100.100 NA 255.255.0.0

1 10.1.100.101 10.1.200.101 255.255.0.0

2 10.1.100.102 10.1.200.102 255.255.0.0

3 10.1.100.103 10.1.200.103 255.255.0.0

4 10.1.100.104 10.1.200.104 255.255.0.0

5 10.1.100.105 10.1.200.105 255.255.0.0

6 10.1.100.106 10.1.200.106 255.255.0.0

7 10.1.100.107 10.1.200.107 255.255.0.0

8 10.1.100.108 10.1.200.108 255.255.0.0

9 10.1.100.109 10.1.200.109 255.255.0.0

10 10.1.100.110 10.1.200.110 255.255.0.0

11 10.1.100.111 10.1.200.111 255.255.0.0

12 10.1.100.112 10.1.200.112 255.255.0.0

13 10.1.100.113 10.1.200.113 255.255.0.0

14 10.1.100.114 10.1.200.114 255.255.0.0

15 10.1.100.115 10.1.200.115 255.255.0.0

16 10.1.100.116 10.1.200.116 255.255.0.0

Tabla 3.50 Asignación de IPs a los APs para administración.
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3.14 IDENTIFICADORES DE LA RED (SSID)

Será el nombre que se asignará a la WLAN en las instalaciones de la

Superintendencia de Bancos y Seguros. Es indispensable cambiar los SSID que

vienen por defecto en los dispositivos con la finalidad de evitar vulnerar la red. Las

prácticas de seguridad recomiendan no usar nombres de la Institución,

direcciones, o algún tipo de identificación que revele quienes somos o donde está

ubicada la WLAN.

Los puntos de acceso tendrán configurados el mismo SSID con el fin de mantener

estandarizado el nombre de la red de la Institución. El nombre se generará a partir

de varias letras tomadas del nombre de la Institución, esto se puede observar en

la Figura 3.19 y en la Tabla 3.51.

Figura 3.19 Elección del SSID

VLAN ID VLAN SSID

VLAN 10 Datos sidbaseg

VLAN 20 Voz sib_voz

VLAN 30 Invitados sib_invitados

Tabla 3.51 SSID de cada VLAN.

3.15 TRÁFICO DE VOZ

Es indispensable garantizar la calidad del servicio de Voz sobre IP en la red

inalámbrica puesto que los usuarios esperan obtener de este nuevo servicio

excelente calidad, alta disponibilidad, seguridad robusta, y movilidad. Estas

características se consideran necesarias para un alto desempeño en la WLAN,

ya que si la calidad de voz fuese mala, el sistema estuviera “caído”, se

presentasen problemas de seguridad y no tuvieran la posibilidad de trasladarse de
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un lugar a otro mientras están en una llamada en curso, lo más recomendable

sería mantenerse en los sistemas analógicos de voz. La voz es muy sensible a los

retardos, por lo que se debe tomar en cuenta la recomendación de la ITU G.114

que dice que se debe tener menos de 150 ms de retraso máximo entre los nodos

extremos para el tráfico en tiempo real como la voz, es por eso que se considera

configurar en la WLAN el estándar 802.11e para que la red pueda transmitir con

un orden de prioridades para los paquetes de voz y datos.

3.16 SEGURIDADES

Las WLAN están mucho más expuestas a problemas de seguridad que las LAN

normales, por esta razón se debe considerar estándares que permitan proteger la

información que circulará por la red diseñada.

La instalación de una WLAN presenta varios retos de seguridad y puntos

sensibles que se deben proteger.

3.16.1 AMENAZAS

Las principales amenazas contra la seguridad de la red que se deben tomar en

cuenta son:

• Todas las personas que se encuentren en el radio aproximado de 100 m

serán potenciales intrusos, puesto que la información es trasmitida por el

aire y podría ser capturada.

• Debido a restricciones consideradas en la WLAN de la SBS, los usuarios

internos pueden conectarse a redes “abiertas” que encuentren en el

ambiente, siendo éste un problema grave, pues información de la

Institución circularía por aquella red.

• Cualquier persona externa que se encuentre en el rango de cobertura de la

WLAN puede captar los passwords y login de los usuarios cuando intenten

conectarse.

• La falta de conciencia en los usuarios sobre las amenazas y peligros de la

tecnología WI-FI. Esto se puede comprobar verificando las redes WI-FI que

se capturaron en el site survey pasivo las cuales se encontraban mal

protegidas o abiertas.
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• La utilización descontrolada de los recursos por parte de usuarios ajenos a

la Institución los cuales pueden usar la WLAN para:

o Enviar spam

o Implantar virus o troyanos en la red e Internet.

o Hackear otras instituciones públicas o privadas.

o Crear redes zombies.

3.16.2 ACCESO A LA RED

Para el acceso de los usuarios a la red inalámbrica se toma en cuenta  los perfiles

considerados en la sección 3.5, en donde el perfil externo o visitante puede

revisar su correo electrónico y navegar por el portal de la Institución; este perfil

está dirigido a personas que se acerquen a las instalaciones con motivo de

reuniones o conferencias y el perfil interno es el que accederá constantemente a

la red a todos los servicios.

Para este tipo de usuarios se analiza los diferentes tipos de acceso para escoger

la seguridad más adecuada respecto al perfil.

3.16.3 FILTRADO POR DIRECCIÓN MAC

Cada dispositivo que intente ingresar a la red dispone de una dirección física o

MAC asignada y ésta es “única”, razón por la que se podría pensar que este

método sería seguro para el acceso a la red, considerando que las direcciones

MAC nunca se repiten. El proceso del filtrado de direcciones MAC consiste en

suministrar listas a los puntos de acceso inalámbrico con los usuarios y equipos

que están autorizados a ingresar en la WLAN, pero este método presenta algunas

desventajas las cuales son:

• La gran carga de trabajo al tener que programar las MACs de cada usuario

y dispositivo que accederá a la red.

• Si algún equipo se pierde o es robado deliberadamente ese usuario puede

tener libre acceso a la red.

• Las direcciones MAC pueden ser capturadas por un sniffer y luego

clonadas para obtener acceso.

• Con este método se autentica solamente al dispositivo y no al usuario.
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3.16.4 WEP (WIRED EQUIVALENT PRIVACY)

El funcionamiento de este mecanismo de encriptación es establecer una clave

secreta en el  AP y compartirla con los usuarios; la encriptación se realiza con el

algoritmo RC4 y un vector de inicialización, pero este sistema con el software

adecuado es fácilmente vulnerado debido a varias falencias que presenta.

El vector de inicialización es muy pequeño, tiene 24 bits y en redes que se genere

gran cantidad de tráfico se repetirá constantemente.

Las claves que se usan son estáticas y debido a esto no se modifican

frecuentemente.

No presenta un sistema de  control de secuencia de paquetes lo que hace que

varios de éstos puedan ser robados y modificados sin darse cuenta.

Con el software adecuado y dependiendo de la capacidad de los equipos, la red

WLAN con seguridad WEP puede ser hackeada en un tiempo de 20 minutos a un

par de horas.

3.16.5 WPA ( WI-FI PROTECTED ACCESS)

Presenta unas ligeras mejoras respecto a WEP:

• Se incrementa el vector de inicialización  a 48 bits.

• Se añade la función MIC27 para controlar y detectar la manipulación de los

paquetes.

• Se refuerza el mecanismo para la generación de las claves de sesión.

3.16.6 WPA2 ( WI-FI PROTECTED ACCESS)

La seguridad es mucho más robusta que WPA, ya que WPA2 no se basa en un

parche temporal, usa el algoritmo de encriptación AES que es uno de los más

difíciles de hackear en la actualidad.

Existen dos versiones de WPA2, el WPA2 Personal que simplemente requiere de

una contraseña y el WPA2 Enterprise que requiere 802.1x y EAP.

3.16.7 ESTANDAR 802.1X

Presenta una seguridad muy robusta y es la más recomendable para el uso en

redes empresariales; este estándar introduce varias modificaciones considerables

27
Message Integrity Check, sirve para controlar la Integridad de los mensajes.
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con respecto a los métodos de autenticación anteriores. Aquí se autentica a los

usuarios antes de conectarse a la WLAN y no al dispositivo como se veía en el

filtrado de direcciones MAC.

La autenticación se realiza con el protocolo EAP, la forma en que opera este

protocolo es que se basa en el uso de un controlador de acceso llamado

autenticador, el cual otorga o deniega el acceso a la red. El usuario se llama

solicitante. Cuando se opera en una red inalámbrica, el punto de acceso actúa

como autenticador.

3.16.7.1 Funcionamiento de una red con 802.1x

El procedimiento que se realiza para la autenticación se puede observar a

continuación:

1. El controlador de acceso, después de recibir la solicitud de conexión envía

una solicitud de autenticación.

2. El usuario envía una respuesta al controlador de acceso, el cual direcciona

la respuesta a un servidor de autenticación.

3. El servidor de autenticación envía un challenge al controlador de acceso

para que lo transmita al usuario.

4. El usuario responde al challenge. Si la identidad es correcta, el servidor de

autenticación aprueba el acceso al usuario a través del controlador de

acceso.

3.16.8 ELECCIÓN DE SEGURIDADES PARA LA RED

El reto al que se enfrentan hoy en día los administradores de las redes en general

y especialmente de las inalámbricas, es la seguridad a nivel físico, de software,

riesgos que poseen, sus amenazas, vulnerabilidades a las que están expuestas y

el impacto que éstas producen.

De las alternativas analizadas es necesario adicionar que los equipos y productos

no sean de diferentes fabricantes, de tal manera que el entorno de seguridad sea

gestionable y esté bajo control.

Las soluciones de seguridad de red pensada para defenderse contra el acceso no

autorizado se basan generalmente en la autenticación del usuario y no solamente
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del dispositivo. Se pone especial atención en características como la robustez,

confidencialidad en el proceso de autenticación, centralización en la autenticación,

robustez en la encriptación, evitar suplantación de APs y que todo esté basado en

estándares.

De las diferentes alternativas analizadas para las seguridades en la WLAN es

indispensable que la información que se transmite sea protegida por protocolos de

encriptación; para este propósito se escoge a WPA2. Siendo una protección

necesaria la encriptación, ésta no es suficiente para impedir el acceso a personas

no autorizadas; para incrementar el nivel de seguridad se aplica el estándar

802.1x, el mismo que no permitirá la conexión hasta que el usuario esté

autenticado y autorizado contra la base de datos almacenada en el servidor

RADIUS. Además en las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y

Seguros ya se dispone de un servidor de este tipo embebido en Windows Server

2003 haciendo de ésta una solución de inversión inicial baja.

3.17 ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Debido a la gran cantidad de Access Points que se consideran en el diseño  es

necesario gestionarlos y controlar todo lo que sucede en el espectro de RF.

Cada Access Point se conecta por un cable de red para transmitir la información a

la LAN; y están distribuidos en varios sectores de las instalaciones y al no estar

gestionados por algún hardware o software especial los APs no sabrán de la

existencia de sus “vecinos”.

El administrador de la red no conocerá los problemas que pueden presentarse y

sólo sabrá de posibles fallas cuando el usuario notifique algún tipo de

inconveniente; así también no conocerá cuántos dispositivos están conectados a

un AP en un determinado momento, con qué estándar lo hacen, o que AP está

más congestionado, etc. El desconocimiento de estos factores no permite una

gestión óptima de la WLAN.

Para gestionar una red inalámbrica se debe tener un equipo centralizado, esto es

un “cerebro” al cual se puedan conectar todos los APs y éste pueda coordinar y

gestionar las tareas de cada dispositivo.
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3.17.1 PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LA RED INALÁMBRICA

Con el fin de evitar problemas en la red es necesario evaluar y conocer qué está

sucediendo en el medio físico que es el aire, con estos datos se debe analizar y

procesar la información obtenida, para tomar acciones, corregir y mejorar los

problemas que puedan presentarse.

Los principales inconvenientes que presenta una WLAN deben ser solucionados

por la herramienta de gestión, la cual debe ser capaz de solucionar algunos de los

problemas típicos como:

• Actualización de Access Points.

• Configuración de Access Points.

• Control de la potencia de transmisión de los Access Points.

• Optimización de anchos de banda en los Access Point.

• Localización de los usuarios.

• Cantidad de clientes conectados a un determinado Access Point.

• Access Points caídos.

3.17.2 REQUERIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA WLAN

Se desea que el sistema de administración de la red inalámbrica sea capaz de:

• Controlar la Potencia de transmisión en cada AP.

• Informar la cantidad de usuarios conectados.

• Si es necesario balancear las cargas entre APs vecinos.

• Detectar Obstáculos  e Interferencias.

• Calcular SNR.

• Informar el estándar 802.11 con el que el usuario se conecta.

• Informar sobre las velocidades de transmisión.

• Informar sobre bloqueos en el canal.

• Informar sobre paquetes perdidos.

• Detectar nodos ocultos.

• Detectar Access Point caídos.

• Detectar Redes Ad-Hoc no autorizadas.

• Detectar ataques de Denegación de Servicio (DoS).

• Detectar Access Point Hostiles.
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• Generar Alarmas para problemas que requieran acción inmediata.

• Generar estadísticas sobre el uso de la red.

3.17.3 SUGERENCIA PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Para cumplir con varias de las funciones solicitadas es necesario considerar los

switches WLAN o controladoras WI-FI que son herramientas diseñadas para

monitorear, administrar y gestionar las redes inalámbricas. Al tener los Access

Points controlados por el switch WLAN se puede observar en cada instante cuál

es la situación de la WLAN y de esta forma se la puede controlar, gestionar y

configurar los parámetros necesarios para el óptimo funcionamiento.

3.18 SOLUCIONES PLANTEADAS

Luego de evaluar los requerimientos y aplicaciones que circulan por la LAN y

analizar las instalaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros se logra

establecer los sitios a los cuales se desea brindar cobertura inalámbrica; con

estos parámetros se plantean una serie de soluciones que son parte del diseño de

la WLAN, las cuales están consideradas para soportar la carga y usuarios

máximos en el peor de los casos.

Es importante la selección correcta de la tecnología, la cual se realiza en base a

los requerimientos actuales y futuros de la Institución; se evalúan los equipos

existentes en el mercado y los disponibles en la SBS para garantizar la

compatibilidad.

3.18.1 ACCESS POINTS

Para que la comunicación se realice entre el cliente inalámbrico y  la LAN, se

necesitan de APs, los cuales deben cumplir con los estándares 802.11g y 802.11n

que son el resultado de la capacidad de ancho de banda requerido  por los

usuarios. Para la solución requerida en las instalaciones de la SBS se necesitan

21 APs del tipo 802.11g y 12 APs 802.11n.

3.18.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Se requiere que en ciertos puntos específicos de las instalaciones se instalen

sistemas de alimentación eléctrica para el funcionamiento de los equipos; este
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requerimiento es el resultado de las inspecciones físicas realizadas. La instalación

del sistema eléctrico se lo realizará mediante oficio al Departamento de Recursos

Materiales. Como se observa en la Tabla 3.45 se requieren 14 puntos de energía

eléctrica conectados al sistema del UPS en los diferentes pisos y torres para

garantizar el funcionamiento de los equipos que no dispongan de PoE.

3.18.3 ELECCIÓN DEL CANAL PARA LOS APs

Se trabajará en los canales 1, 6 y 11 de tal modo que la configuración de un AP

con su vecino no genere interferencia, estos canales son elegidos en base al site

survey pasivo realizado en cada piso y torre; es decir que se toman como

referencia los valores más significativos de las redes aledañas y de éstas se

verifican el canal en el que están trabajando para que la red de la SBS trabaje en

canales diferentes y así evitar interferencia. Estos valores se observan en la Tabla

3.46 para la torre 1 y en Tabla 3.47 la para la torre 2.

3.18.4 ANTENAS

Las antenas a utilizarse son omnidireccionales ya que en las pruebas realizadas

la mejor ubicación del AP se estimó en la parte central de cada torre, las

ganancias de las antenas son de 5.2 dBi para la frecuencia de 2,4 GHz y de 6 dBi

para la frecuencia de 5,8 GHz; estos valores son con los que se realizaron las

pruebas en el site survey activo.

3.18.5 QoS

Es necesario que los equipos tengan certificación WI-FI y soporten estándares de

QoS pues como se menciona anteriormente sobre la red inalámbrica circularán

aplicaciones multimedia como la voz. En el survey activo realizado se puede ver

que un AP puede cubrir dos torres, pero en el lugar más alejado la señal es apta

para la sensibilidad de un computador portátil mas no para un dispositivo celular.

Se requiere implementar el estándar 802.11e el cual permite establecer 4 colas

distintas según el tipo de servicio. La categoría más prioritaria, espera menos y la

categoría menos prioritaria se ubica en la cuarta ubicación. El tráfico de voz que

va a circular por la red inalámbrica requiere que sea el de máxima prioridad, pues

este tipo de servicios no admite demoras, luego vendría el tráfico de video que no
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está considerado en el diseño, pues la SBS no tiene como funcionalidad la

transmisión de este tipo de información, luego el tráfico de datos más importante

y luego el resto de los datos. En el último nivel se incluyen a todos los dispositivos

antiguos que no están diseñados para soportar QoS.

Para el óptimo funcionamiento de la red inalámbrica con QoS deben cumplirse

ciertas condiciones.

• Los APs deben estar certificados para QoS.

• Los clientes deben tener activada la opción de QoS y estar certificados.

• Las aplicaciones deben soportar QoS y deben saber asignar los niveles de

prioridades en base al estándar 802.11e.

3.18.6 SISTEMA DE GESTIÓN

Gracias a la rápida evolución de las redes inalámbricas, actualmente se pueden

tener redes bastante grandes con este tipo de tecnología. En sus inicios las redes

WI-FI se manejaban de forma autónoma; es decir que cada equipo gestionaba a

los usuarios y las comunicaciones asociadas a él.

El sistema  de administración y monitoreo de la red inalámbrica debe ser capaz de

gestionar todos los APs instalados y considerar un margen de crecimiento, el

sistema debe tener la capacidad de detectar ataques a la red en tiempo real y

tomar las respectivas acciones, además debe manejar automáticamente el

roaming entre estaciones garantizando QoS y trasparencia para el usuario.

Para la administración se requiere de una sola consola que permita gestionar los

distintos APs la cual deberá ser capaz de centralizar los eventos y automatizarlos

para evitar ingresar a cada dispositivo. Debe gestionar la seguridad de forma

centralizada, es decir que permita la admisión de los clientes, la creación de

perfiles, permitir accesos personalizados a ciertas partes de la red o ciertos

servicios dependiendo de la identidad, detección de accesos, saber desde qué

ubicación aproximada se conecta un usuario. El sistema debe ser capaz de

detectar fallas de potencia de equipos cercanos y aumentar lo potencia para

cubrir el área que se quede sin servicio, además debe tener la capacidad de

priorizar el tráfico de aplicaciones, servicios y usuarios.
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3.18.7 SEGURIDADES

Las seguridades en la red se manejarán a través del protocolo 802.1x con WPA2,

el mismo que de los análisis efectuados garantiza robustez y confiabilidad para el

acceso a la red y autenticación de usuarios. En cuanto a la seguridad física de los

equipos éstos deberán estar asegurados y montados en las ubicaciones

seleccionadas, en lo posible fuera del alcance de los usuarios no autorizados para

su manejo y manipulación.

Se deben considerar además las seguridades físicas y a nivel de usuario en la red

inalámbrica.

Debido a que la información viaja por el aire cualquier otro “usuario” en un radio

aproximado de 100 metros puede ser un "intruso " que esté recibiendo la

información transmitida. Por esta razón es necesario tener un sistema de gestión

y autenticación óptimo para evitar intrusiones. Además se debe capacitar al

usuario de la red para evitar que se conecten a APs diferentes a los provistos por

la Institución, pues este procedimiento puede incurrir en robo de información y

acceso a la red de personas no autorizadas.

Se debe asegurar las ubicaciones fiscas de los dispositivos para evitar la

manipulación por parte de personas no autorizadas. Una vez que se ha

establecido la conexión, se debe verificar que ésta sea segura, es decir que la

información viaje encriptada; para el caso de la SBS se plantea AES como

esquema de cifrado.
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CAPÍTULO IV

4 BASES TÉCNICAS, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y

ANÁLISIS DE COSTOS

4.1 INTRODUCCIÓN

Gracias al rápido crecimiento y posicionamiento de las redes inalámbricas en el

mercado, actualmente se dispone de una gran variedad de productos y sistemas

que brindan soluciones inalámbricas robustas. En el presente capítulo se evalúan

las características y disponibilidad de estos equipos, los cuales deben cumplir con

las especificaciones planteadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Luego de realizar el diseño de la red inalámbrica se deben elaborar las bases

técnicas, las que permitirán comparar y seleccionar los equipos de entre por lo

menos dos marcas existentes en el mercado y de esta forma realizar un

presupuesto referencial para que la Institución tenga una idea estimada de la

inversión que tendría que hacer al momento de implementar la WLAN.

4.2 ELECCIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS

Es necesario establecer cuáles son los equipos y accesorios que van a formar

parte de la solución inalámbrica, para evaluar sus características y

especificaciones técnicas y así evitar sorpresas en el momento de la adquisición

de equipos y accesorios. Para la selección de equipos se realiza la comparación

entre marcas de similares características y costos.

Se deben considerar todos los elementos físicos, lógicos y humanos que

intervienen en la puesta en marcha y funcionamiento de la red inalámbrica, esta

información básica se presenta en la Tabla 4.1.

Del capítulo anterior se obtiene la cantidad de usuarios que va a soportar toda la

WLAN, la cantidad de Access Points requeridos para brindar el servicio, las

seguridades necesarias y las políticas de gestión y administración. Con esta

información se elaboran las bases técnicas.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS

1
Suministro e instalación de Access Points WI-FI de  2.4GHz con kit de

montaje.

2
Suministro de Access Point WI-FI 2.4/5.8 GHz con kit de montaje e

instalación.

3 Suministro de Antenas omnidireccionales.

4 Suministro e instalación de 2 controladoras WLAN.

5 Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado CAT 6.

6 Repuestos en caso de los dispositivos del sistema inalámbrico.

7 Suministro instalación y puesta en operación del sistema de gestión.

8 Capacitación y documentación de la red.

Tabla 4.1 Requerimientos para la red inalámbrica

En la Tabla 4.2 se observa la cantidad de usuarios totales aproximados que harán

uso de la WLAN y los APs que se necesitarán para brindar el servicio.

Usuarios

totales

Access Points

802.11g 802.11n

Cantidad 671 21 12

Tabla 4.2 Usuarios en la red y dispositivos necesarios.

4.2.1 BASES TÉCNICAS

A continuación se presenta la información técnica requerida para cada dispositivo

que intervendrá en la red inalámbrica diseñada.

De los análisis realizados en el diseño de la WLAN se obtiene una idea bastante

clara de las necesidades y funcionalidades que deben cumplir los equipos para

garantizar un funcionamiento óptimo de la red inalámbrica. Los equipos deseados

son para ambientes interiores de oficina, éstos deben estar certificados y deben

soportar administración y configuración remota. A continuación se detallan las

características de los equipos y demás accesorios que deben brindar la solución

completa para la red inalámbrica diseñada.
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Puntos de red necesarios para la conexión de los APs

Característica

Se instalará el cableado horizontal categoría 6 para proveer de

conectividad a los puntos de acceso y tendrá que cumplir con las

especificaciones de la Norma TIA/EIA 568-B, éste partirá desde el

cuarto  de comunicaciones hacia los face plates.

Distancia
La distancia mínima calculada desde el face plate al cuarto de

equipos es de 22 metros y se instalarán en cada piso y torre que

se disponga de un punto de acceso a la red inalámbrica.

Puntos a instalarse 33 puntos de red cat 6.

Cable
Par Trenzado UTP de 4 pares Categoría 6 estandarizado. El cable

deberá ser de configuración geométrica circular.

Patch Cord, Cat 6

33 Patch cord, deberán cumplir con los estándares EIA/TIA 568B y

deben ser certificados de fábrica, con una longitud mínima de 90

cm y máxima de 2 metros para la conexión desde los patch panels

al equipo de comunicación.

Conector Plug de 8 posiciones RJ-45 con capuchas o botas de protección.

Patch Cord para Access

Points

33 Patch cord, deberán ser cable de cobre multifilar certificado,

flexible  de par trenzado  UTP Cat 6 para la conexión desde el face

place al access point.

Face Plates
33 FP de material plástico con capacidad de albergar dos Jack

RJ45 Cat6.

Caja plástica para montaje
de Face Plates

33 Cajas plásticas 4” x 2” para la fijación del Face Plate y deberán

tener la base pre-perforada para aplicación con tornillos.

Ruta del cableado
La ruta será a través del techo falso hasta el cuarto de equipos, y

desde el techo falso al face plate se debe instalar canaletas con la

tapa desmontable para mantenimiento.

Certificación
Luego de la instalación de los puntos de red éstos deberán

aprobar las pruebas de certificación.

Tabla 4.3 Bases técnicas para el cableado horizontal.

En la Tabla 4.3 se presentan las bases técnicas para los puntos de red requeridos

los que permitirán la interconexión de los equipos de la red inalámbrica con la

LAN existente.

En las Tablas 4.4 y 4.5 se presenta la información para los Access Points

requeridos.
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Access Point indoor 802.11 b/g

Cantidad 21

Característica
El access point deberá tener la capacidad de ser gestionado por

un controlador wireless.

Estándar IEEE 802.11b/g

Interfaces 1 x 10/100BASE-T autosensing (RJ-45) con MDI/MDIX.

Interfaz de consola RJ-45

Frecuencia de

funcionamiento
Debe trabajar en la banda libre de 2,4 GHz.

Alimentación Fuente de alimentación alimentada a 110 V AC.

SSID Admita mínimo 8 SSID por  AP

Velocidad de asociación

en Mbps

1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 con disminución

automática de la velocidad en caso de requerirse.

Control de acceso al

medio
CSMA/CA.

Regulación
Estándar Americano. De acuerdo a las regulaciones del FCC

Part15.

Seguridad ( Debe

Interactuar con la

controladora wireless)

Encripción WEP 40-/64- and 104-/128-bit.

TKIP WPA y WPA2 (IEEE 802.11i/RSN) 64- and 128-bit AES.

IEEE 802.1X

Autenticación IEEE 802.11i o 802.1x RADIUS.

Estándares
IEEE 802.11e, 802.11b, 802.11g, 802.11i, 802.3u, 802.11af,

802.1x, 802,1q; WEP, AES,WPA,WPA2,Wi-Fi CERTIFIED.

VLANs Deberá soportar la configuración mínima de tres VLANs.

Servicios de voz QoS WMM, priorización de tráfico, clasificación de tráfico.

Modulación OFDM.

Temperatura de Operación -10°C a 45°C

Montaje
Se debe montar el equipo en el muro con su kit de montaje y

anclaje de seguridad por cada AP.

Antena Debe tener dos conectores para antenas externas desmontables.

Garantía en hardware 1 año

Software
El firmware del dispositivo debe estar actualizado a la última

versión.

Gestión SNMP v1, v2c, v3; Telnet; HTTP; TFTP, CLI.

Instalación La instalación y configuración se realizará por parte del proveedor.

Tabla 4.4 Bases técnicas para los AP 802.11b/g
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Access Point indoor 802.11 n

Cantidad 12

Característica
El access point deberá tener la capacidad de ser gestionado por

un controlador wireless.

Estándar IEEE 802.11n.

Interfaces 1 x 10/100BASE-T autosensing (RJ-45) con MDI/MDIX.

Interfaz de consola RJ-45

Frecuencia de

funcionamiento
Debe trabajar en las bandas libres de 2.4 GHz y 5.8 GHz.

Alimentación Fuente de alimentación alimentada a 110 V AC.

SSID Admita mínimo 3 SSID por  AP.

Estándar soportado IEEE 802.11n
Control de acceso al

medio
CSMA/CA

Regulación
Estándar Americano. De acuerdo a las regulaciones del FCC

Part15.

Seguridad ( Debe

Interactuar con la

controladora wireless)

Encripción WEP 40-/64- and 104-/128-bit

TKIP WPA y WPA2 (IEEE 802.11i/RSN) 64- and 128-bit AES .

IEEE 802.1X.

Autenticación IEEE 802.11i o 802.1x RADIUS.

Estándares

IEEE 802.11e, 802,11a, 802.11b, 802.11g, 802,11n 802.11i,

802.3u, 802.1x, 802,1q, 802.11af ;WEP, AES,WPA,WPA2,Wi-Fi

CERTIFIED.

VLANs Deberá soportar la configuración mínima de tres VLANs.

Servicios de voz QoS WMM, Priorización de tráfico, clasificación de tráfico.

Modulación OFDM

2x3, 3x3 MIMO

Temperatura de Operación 0°C a 40°C

Gestión Remota

El Access Point debe permitir ser manejado por un controlador

wireless y debe permitir la gestión de: El número del canal, nivel

de potencia, SSIDs y configuraciones de seguridad.

Montaje
Se debe montar el equipo en el muro con su kit de montaje y

anclaje de seguridad por cada AP.

Antena Debe tener 3 puertos para antenas externas desmontables.

Garantía en hardware 1 año

Software
El firmware del dispositivo debe estar actualizado a la última

versión.

Gestión SNMP v1, v2c, v3; Telnet; HTTP; TFTP, CLI.

Instalación La instalación y configuración se realizará por parte del proveedor.

Tabla 4.5 Bases técnicas para los AP 802.11n
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En la Tabla 4.6 se presenta la información de las antenas necesarias para los

Access Points solicitados.

Especificaciones Antenas Omnidireccionales 5.2dBi

Cantidad 66

Característica Antena omnidireccional.

Ganancia 5.2 dBi

Tipo
Antenas que trabajen en la banda de 2,4 GHz con conectores tipo

hembra o macho para los APs ofertados.

Especificaciones Antenas Omnidireccionales 6dBi

Cantidad 12

Característica Antena omnidireccional.

Ganancia 6 dBi

Tipo
Antenas que trabajen en la banda de 5,8 GHz con conectores tipo

hembra o macho para los APs ofertados.

Tabla 4.6 Bases técnicas para las antenas.

En la Tabla 4.7 se presenta la información técnica de la controladora wireless, la

cual permitirá la administración y gestión de los APs.

CONTROLADORA WIRELESS

Cantidad 2

802.11 WLAN 802.11 a/b/g/n

Numero de Access Points

manejados
Permita el manejo y gestión centralizada de mínimo 45 APs.

Número mínimo de
usuarios por controlador

644 (Usuarios dimensionados).

Interfaces con auto-
negociación 10/100/1000
BASE-T y MDI/MDX

2

Número de interfaces
Gigabit Ethernet

2 puertos SFP. Incluir 2 SFPs 1000BASE-LX con conector LC.

Capacidad de Switching 2.0 Gbps

Portal cautivo Si

Estándares de Seguridad 802.1X, 802.11d, 802.11h, 802.11i

Autenticación MAC Si

Manejo de Encripción

WEP, TKIP, WPA, WPA2, DES, 3DES, AES (CCMP, CBC), TLS.

RFC 1519 CIDR

RFC 1591 DNS (cliente)

(continúa)
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CONTROLADORA WIRELESS

Manejo de Encripción

RFC 793 TCP

RFC 768 UDP

RFC 791 IP

RFC 792 ICMP

RFC 826 ARP

IEEE 802.1D (Spanning Tree)

IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

IEEE 802.3ad (static config)

RFC 2131 DHCP

Arquitectura de Movilidad

Manejo de dominios de red y movilidad.

Independiente de la topología de la red actual.

Permitir roaming entre Access Points.

Manejo de colas múltiples por usuario.

Seguridad AAA
Soporte para autenticación vía RADIUS.

RADIUS con soporte para EAP.

Control de Radio

Frecuencia

Control y Manejo de APs.

Escaneo de RF en bandas duales 802.11a y 802.11 b/g/n.

Control y monitoreo de Radio Frecuencia en tiempo real.

Control de la Red

Inalámbrica

Debe soportar: autenticación, ACLs, políticas para roaming entre

Access Points, historial de roaming, seguimiento de la ubicación,

uso de ancho de banda.

Políticas para calidad y

servicio (QoS)
Si

Administración del switch

wireless

A través de un puerto RJ45 ethernet (HTTP y HTTPS) y también

vía WEB, SNMP, SSH, Telnet, puerto serial, CLI.

Fuente redundante de

poder
Si

Funcionamiento del

equipo

El fabricante debe garantizar el funcionamiento del equipo a 3000

metros sobre el nivel del mar.

Alimentación 110 VAC. Debe incluir fuente redundante de 110 VAC.

Led indicadores Alimentación, Estatus del puerto ethernet, Gestión.

MTBF 200,000 horas.

Garantía en hardware 1 año en partes y piezas.

Software El firmware debe estar actualizado a la última versión.

Instalación La instalación y configuración se realizará por parte del proveedor.

Tabla 4.7 Bases técnicas para la controladora wireless.
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En la Tabla 4.8 se presentan las bases técnicas requeridas para el software de

administración.

Software de administración de la red inalámbrica

Cantidad 1

Características del
software

Debe gestionar: Planeamiento, configuración, implementación y
gestión de la red inalámbrica mediante las controladoras Wireless
ofertadas en la Tabla 4.7.

Número de controladores
manejados

Hasta 5 controladores.

Tipos de dispositivos
soportados.

Las Controladoras Wireless y los Access Points ofertados.

Diagramas de cobertura Sobreposición de cobertura inalámbrica sobre planos o gráficos
del edificio.

Planeación Planeación automática de cobertura y capacidad.

Control de Radio
Frecuencia

Detectar y localizar Access Points, usuarios y redes intrusas.
Además de localizar usuarios, historial de roaming y control de
ancho de banda.

Estadísticas y logs
Errores y tráfico ethernet, estadísticas de radio, sesiones de
usuario, roaming de usuarios.

Políticas de gestión.
Creación de políticas de usuario o grupos de usuarios para permitir
o negar el acceso en los diferentes sectores de la WLAN.

Sistema Operativo
Debe trabajar sobre un sistema operativo tanto licenciado como no
licenciado.

Instalación La instalación y configuración se realizará por parte del proveedor.

Tabla 4.8 Bases técnicas para el software de administración.

4.2.1.1 Consideraciones generales

• La controladora wireless de respaldo (redundancia)  estará en modo

failover fuera de línea con las mismas licencias que la primaria, para que

en caso de fallo de la controladora principal la secundaria asuma el control

de todos los APs bajo el mismo sistema de gestión.

• El proveedor debe brindar garantía de al menos 1 año en equipos y

actualizaciones de parches de seguridad para los APs así como también

para la controladora wireless.

• En caso de fallas de los equipos el proveedor debe reemplazar las partes y

piezas mínimo en 4 horas.
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• El proveedor debe brindar soporte técnico 24x7 sin costo durante el primer

año desde que el proyecto entre en operación.

• Los equipos y software suministrados deben ser de la misma marca para

facilitar la compatibilidad.

• El proveedor deberá contar con personal certificado en las marcas de los

equipos ofertados. (Adjuntar documentación).

• El proveedor debe ser representante legal y contar con la calificación de

distribuidores autorizados de la marca que está ofertando. (Adjuntar

documentación).

• La configuración de los equipos deberá ser realizada por técnicos

certificados en las marcas que está ofertando el proveedor.

• Al finalizar la instalación  el proveedor deberá entregar los planos de la

ubicación de los puntos de acceso con su respectiva nomenclatura y

leyenda.

• El proveedor debe capacitar sin costo alguno sobre el nuevo sistema

instalado por lo menos a tres administradores de la red.

4.3 EQUIPOS EXISTENTES EN EL MERCADO

Actualmente existen varios proveedores de equipos wireless que ofertan

diferentes marcas, es por eso que se analizarán varias propuestas de las cuales

se evaluarán las que cumplan con las características requeridas, y de éstas se

estimará un presupuesto referencial.

A continuación se detallan las características principales de los equipos que se

evaluarán. Las especificaciones técnicas se detallan en los manuales de cada

dispositivo, éstos se encuentran en el ANEXO D.

Se consideran para el análisis marcas que puedan brindar soporte local en caso

de posibles fallos en la red. Estas marcas deben tener representantes certificados

en el país. En el mercado existe una gran variedad de equipos wireless 802.11

que ofrecen diferentes soluciones para las necesidades del diseño planteado. A

continuación se evalúan las características de varios equipos que cumplirían con

los requerimientos planteados en las bases técnicas, el análisis realizado es

imparcial y no se dará prioridad o preferencia a ningún equipo o marca en

particular.
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4.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CONTROLADORA WIRELESS

Se evalúan las características de dos marcas existentes en el mercado. En la

Tabla 4.9 se tienen las características básicas de la marca CISCO y en la Tabla

4.10 se presentan las características de la marca ARUBA.

CONTROLADORA WIRELESS CISCO 5508

Wireless
IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e,

802.11h, 802.11n.

Número de Access Points

manejados
Soporta 12, 25, 50 100 o 250 puntos de acceso para servicios

críticos de negocio inalámbrico en lugares de todos los tamaños.

Switching/Routing

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX especificación,

1000BASE-T. 1000BASE-SX.

1000-BASE-LH, IEEE 802.1Q tagging, IEEE 802.1D Spanning

Tree Protocol, e IEEE 802.1AX.

Agregación de enlaces.

Interfaces  e indicadores

Uplink: 8 (5508) 1000BaseT, 1000Base-SX and 1000Base-LH

ranuras para transceivers.

SFP (Small Form-Factor Pluggable)  opciones (solo compatibles

con CISCO): GLC-T, GLC-SX-MM.

GLC-LH-SM.

Indicadores LED: enlace.

Puerto de Servicio: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45).

Puerto de Servicio: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45) para alta

disponibilidad para su uso futuro.

Indicadores LED: enlace.

Puerto: 10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ45).

Indicadores LED: enlace.

Ranuras de expansión: 1 (5508).

Puerto de consola: RS232 (DB-9 macho/RJ-45 conector incluido),

mini-USB.

Otros indicadores: Sys, ACT, Power Supply 1, Power Supply 2.

Número de interfaces
Gigabit Ethernet

2 puertos SFP. Incluir 2 SFPs 1000BASE-LX con conector LC.

Portal cautivo Si

Estándares de Seguridad 802.1X, 802.11d, 802.11h, 802.11i.

Autenticación MAC Si

Manejo de Encripción

WEP and TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits (both static and

shared keys).

SSL and TLS: RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit.

AES: CCM, CCMP.

IPSec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC.

(continúa)
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CONTROLADORA WIRELESS CISCO 5508

RFC

RFC 768 UDP

RFC 791 IP

RFC 2460 IPv6 (pasa a través de modo Puente sólamente)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 1122

RFC 1519 CIDR

RFC 1542 BOOTP

RFC 2131 DHCP

CAPWAP RFC

Seguridad AAA

IEEE 802.1X

RFC 2548

RFC 2716 PPP EAP-TLS

RFC 2865 Autenticación RADIUS

RFC 2866

RFC 2867

RFC 2869

RFC 3576

RFC 3579

RFC 3580

RFC 3748

Autenticación basada en WEB

TACACS soporte para administración de usuarios.

Políticas para calidad y

servicio (QoS)
Si

Administración de la

controladora wireless

Basado en WEB: HTTP/HTTPS.

Interfaz por línea de comandos: Telnet, Secure Shell (SSH), puerto

serial.

Cisco Wireless Control System (WCS).

Alimentación 110 VAC.

Garantía Directamente con el vendedor y plan de soporte contratado.

Tabla 4.9 Controladora Wireless CISCO.



165

CONTROLADORA WIRELESS ARUBA MC-2400

Wireless IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

Numero de Access Points

manejados
Máximo 48

Puertos Fast Ethernet

(10/100)
24

Número de interfaces

Gigabit Ethernet
2

Portal cautivo Si

Autenticación MAC Si

Manejo de Encripción

WEP, dynamic WEP, TKIP, WPA, WPA-2, DES, 3DES, AES-

CCMP.

AES-CBC, EAP, PEAP, TLS, TTLS, LEAP, EAP-FAST, xSec-L2

AES.

Seguridad

Seguridad 802.11i (certificación WFA, WPA2 y WPA).

Autenticación 802.1X de usuario y máquina.

Soporte de EAP-PEAP, EAP-TLS y EAP-TTLS.

Cifrado AES-CCM, TKIP y WEP centralizado.

Caché PMK 802.11i para aplicaciones de roaming rápido.

EAP Offload para la escalabilidad y la supervivencia del servidor

AAA.

Autenticación 802.1X statefull para los AP autónomos.

Autenticación basada en dirección MAC, SSID y ubicación.

Autenticación de usuarios conectados por cable e inalámbricos.

Autenticación por portal cautivo, 802.1X y dirección MAC.

Asociación del Nombre de usuario, dirección IP, dirección MAC y

clave de cifrado para crear una sólida identidad de red.

Verificación de la identidad por paquete para evitar suplantaciones.

Análisis del estado del dispositivo, puesta en cuarentena y

remedio.

Soporte de Microsoft NAP, Cisco NAC y Symantec SSE.

Soporte de servidores AAA basados en RADIUS y LDAP.

Base de datos de usuarios interna para protección en caso de

caída del servidor AAA.

Autorización basada en roles para eliminar privilegios excesivos.

Políticas para calidad y

servicio (QoS)
Si

Funciones de control

Soporte de Multi-SSID para el funcionamiento de múltiples WLAN.

Selección de servidor RADIUS basado en SSID.

Gestión y control de los AP de forma segura a través de IPsec o

GRE.

(continúa)
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CONTROLADORA WIRELESS ARUBA MC-2400

Funciones de

convergencia

Voz y datos en un único SSID para dispositivos convergentes.

Calidad de servicio basada en flujo gracias al Voice Flow

Classification™.

ALG SIP, Spectralink SVP, Cisco SCCP y Vocera.

Colas de estricta prioridad para calidad de servicio en el aire.

Soporte de 802.11e: WMM, U-APSD y T-SPEC.

Detección y protección de ataque de denegación de servicio TCP

e, ICMP.

Administración de la

controladora wireless

SNMP, Web, SLI using SSH, Telnet, console port, HTTP and

HTTPS.

Alimentación 110 VAC

Garantía Directamente con el vendedor y plan de soporte contratado.

Tabla 4.10 Controladora Wireless ARUBA.

4.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS AP 802.11g

En la Tabla 4.11 se tienen las características básicas de la marca CISCO y en la

Tabla 4.12 se presentan las características de la marca ARUBA.

Access Point indoor CISCO 1242

Banda de frecuencia 2.4 GHz

Estándar IEEE 802.11b/g

Velocidades soportadas
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

Interfaz de consola 1 RJ-45

Alimentación 100 to 240 VAC; 50 to 60Hz (power supply).

Velocidad de asociación
en Mbps y sensibilidad.

802.11a

6 Mbps: –88 dBm

9 Mbps: –87 dBm

12 Mbps: –86 dBm

18 Mbps: –85 dBm

24 Mbps: –82 dBm

36 Mbps: –79 dBm

48 Mbps: –74 dBm

54 Mbps: –73 dBm

802.11g

1 Mbps: –96 dBm

2 Mbps: –93 dBm

5.5 Mbps: –91 dBm

6 Mbps: –91 dBm

9 Mbps: –85 dBm

11 Mbps: –88 dBm

(continúa)
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Access Point indoor CISCO 1242

Velocidad de asociación
en Mbps y sensibilidad.

12 Mbps: –83 dBm

18 Mbps: –81 dBm

24 Mbps: –78 dBm

36 Mbps: –74 dBm

48 Mbps: –73 dBm

54 Mbps: –73 dBm

Seguridad

Authentication

Security Standards

WPA

WPA2 (802.11i)

Cisco TKIP

MIC (Cisco message integrity check)

IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits

802.1X EAP types:

EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST).

Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC).

PEAP-Microsoft Challenge Protocolo de autenticación Versión 2

(PEAP-MSCHAP).

EAP-Transport Layer Security (EAP-TLS).

EAP-Tunneled TLS (EAP-TTLS).

EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM).

Cisco LEAP

Encryption:

AES-CCMP encryption (WPA2).

TKIP (WPA)

Cisco TKIP

WPA TKIP

IEEE 802.11 WEP keys of 40 bits and 128 bits.

Temperatura de Operación (–20 to 55°C)

Conectores Antena

2.4 GHz

Conectores dobles RP-TNC.

5 GHz

Conectores dobles RP-TNC.

Garantía 1 año

Tabla 4.11 AP 802.11g marca CISCO.

Access Point indoor ARUBA AP70

Banda de frecuencia

Dual-radio, dual-band
Bandas de frecuencia soportadas (Especificaciones de cada
país):
2.400 - 2.4835 GHz
5.150 - 5.250 GHz

(continúa)
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Access Point indoor ARUBA AP70

Banda de frecuencia
5.250 - 5.350 GHz
5.470 - 5.725 GHz
5.725 - 5.850 GHz

Estándar IEEE 802.11a, 802.11b, and 802.11g.

Velocidades soportadas
802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.
802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

Interfaz
2 x 10/100Base-T Ethernet (RJ45), Auto-sensing link speed and
MDI/MDIX.

Alimentación

External AC power or POE.

5V DC / 3A supplied externally via optional country specific AC
adapter kits.

48V DC / 250mA power-over-Ethernet (802.3af compliant).

Velocidad de asociación
en Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 with automatic fallback.

802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 with automatic fallback.

Servicios de punto de
acceso virtual

Admite hasta 32 SSID por punto de acceso.
Múltiples portales cautivos por SSID.

Admite cualquier combinación de tipos de cifrado/autenticación por
SSID.

QoS de nivel de sesión.
Reparto de carga de VLAN.
Creación y gestión de cuentas de invitados.

Servicios de voz

QoS WMM (Wireless Multi-media).
Etiquetado de 802.1p y DSCP a WMM.
Asignación de prioridad de tráfico de subida.
Control de admisión de llamadas (CAC, Call Admission Control).

Clasificación de tráfico/reserva de ancho de banda de sesión (T-
SPEC/TCLAS).

Ahorro de energía automático no programado (U-APSD,
Unscheduled power save delivery).

Temperatura de Operación 0° a 50° C

Control automático de potencia de transmisión y gestión de
canales.

Gestión de RF Con corrección automática de agujeros de cobertura mediante.
Gestión de radio adaptativa (ARM, Adaptive Radio Management.

Conectores Antena Cuatro interfaces RP-SMA (2 por radio) para antenas externas.

Administración

CLI
WEB GUI
SNMPv3
Access point profiles.

Garantía 1 año

Tabla 4.12 AP 802.11g marca ARUBA.

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS AP 802.11n

En la Tabla 4.13 se tienen las características básicas de la marca CISCO y en la

Tabla 4.14 se presentan las características de la marca ARUBA.
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Access Point indoor CISCO 1262

Banda de frecuencia 2.4 GHz and 5 GHz

Estándar IEEE 802.11a, 802.11b,  802.11g y 802.11n.

Velocidades soportadas

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps.

802.11n: velocidades hasta 300 Mbps.

Estándar IEEE 802.11 a/b/g/n.

Interfaces
10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45).

Puerto de administración de consola (RJ-45).

Alimentación 100 to 240 VAC; 50 to 60Hz (power supply).

Estándares IEEE

IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE

802.11d.

Security:

802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA.

802.1X

Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity

Protocol (TKIP).

EAP Type(s):

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-

TLS).

EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake

Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2).

Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2.

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via

Secure Tunneling (EAP-FAST).

PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC).

EAP-Subscriber Identity Module (SIM).

Multimedia:

Wi-Fi Multimedia (WMM™).

Temperatura de Operación (–20 a 55°C)

Conectores Antena

2.4 GHz

Conectores RP-TNC.

5 GHz

Conectores RP-TNC.

Garantía 1 año

Tabla 4.13 AP 802.11n marca CISCO.
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Access Point indoor ARUBA AP124

Estándar IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n

Modo de
funcionamiento

WLAN multiservicio simultáneo 802.11a/n + b/g/n, Air Monitor

(supervisor de entorno) 802.11a/b/g/n, combinación híbrida de punto de

acceso WLAN, Air Monitor, punto de acceso remoto y punto de malla

seguro. Configurable para soportar canales 20/40 HT del draft 2.0

802.11n o un despliegue en modo mixto IEEE 802.11a/b/g/n.

Interfaz
2x100/1000BASE-T Ethernet (RJ45).

Auto-sensing link speed and MDI/MDIX.

Alimentación
48 V CC 802.3af o 802.3at o PoE + Power-over-Ethernet (PoE) con

lógica de alimentación inteligente PSE (ambos puertos).

5 V CC para alimentación CA externa.

Velocidad de
asociación en Mbps

802.11a:  54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 con fallback automático.

802.11b: 11, 5.5, 2, 1 con fallback automático.

802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 con ralentización automática.

802.11n: MSC0 - MSC15 (6,5 Mbps – 300 Mbps).

Servicios de punto
de acceso virtual

Admite hasta 32 SSID por punto de acceso.

Múltiples portales cautivos por SSID.

Admite cualquier combinación de tipos de cifrado/autenticación por

SSID.

QoS de nivel de sesión.

Reparto de carga de VLAN.

Creación y gestión de cuentas de invitados.

Servicios de voz

QoS WMM (Wireless Multi-media).

Etiquetado de 802.1p y DSCP a WMM.

Asignación de prioridad de tráfico de subida.

Control de admisión de llamadas (CAC, Call Admission Control).

Clasificación de tráfico/reserva de ancho de banda de sesión (T-

SPEC/TCLAS).

Ahorro de energía automático no programado (U-APSD, Unscheduled

power save delivery).

Temperatura de
Operación

0° a 50° C

Control automático de potencia de transmisión y gestión de canales.

Gestión de RF Con corrección automática de agujeros de cobertura mediante.

Gestión de radio adaptativa (ARM, Adaptive Radio Management.

Conectores Antena Cuatro interfaces RP-SMA (2 por radio) para antenas externas.

Radio
2x3, 3x3 Múltiple entrada, múltiple salida (MIMO, Multiple-In, Multiple-

Out).

Garantía 1 año

Tabla 4.14 AP 802.11n marca ARUBA.
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En las Tablas 4.15 y 4.16 se observan las características de las antenas del

fabricante Cisco y en las Tablas 4.17 y 4.18 se aprecia la información de las

antenas de Aruba.

Antena AIR-ANT1728

Tipo de Antena Dipolo

Rango de frecuencia 2,4 a 2,483 GHz

VSWR Menos de 2:1, 1,5:1 nominal

Ganancia 5.2 dBi

Polarización Vertical

E-Plano(3 dB de ancho de banda) 40 grados

H-Plano (3 dB de ancho de banda) Omnidireccional

La longitud del cable y el tipo
3 pies (0,91 m)

RG-58 plenum

Dimensiones (H x W)
11,5 pulgadas x 1.25 pulgadas

(29,2 cm x 3,2 cm)

Peso 4.6 oz (131 g)

Tabla 4.15 Especificaciones de antenas AIR-ANT1728 de 5.2dBi.

Antena AIR-ANT5160V-R

Tipo de Antena Amplia colineal omnidireccional

Rango de frecuencia 5150-5875 MHz

Impedancia de entrada nominal 50W

02:01 VSWR ancho de banda 5150-5850 MHz

Ganancia máxima 6 dBi

Polarización Lineal

E-plano 3-dB ancho del haz 17 °

H-plano de 3 dB ancho del haz Omnidireccional

La longitud del cable y el tipo 36 pulgadas (91,4 cm) Plenum

Tipo de conector RP-TNC macho

Longitud 11,5 pulgadas (29,2 cm)

Diámetro 1 pulgada (2,5 cm)

Peso 12 oz (0,34 kg)

Temperatura de funcionamiento -22 ° F - 158 ° F (-30 ° C - 70 ° C)

Temperatura de almacenamiento -40 ° F - 185 ° F (-40 ° C - 85 ° C)

Viento calificación 125 mph (200 kph)

Tabla 4.16 Especificaciones de antenas AIR-ANT5160V-R de 6 dBi.
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Antena AP-ANT-70
Frecuencia / ganancia 2.4-2.5 GHz (6.0 dBi)

Polarización Linear vertical

Ancho del Haz
E-plano (Elevation):60/75 grados

H-plano (Azimuth): 120/150 grados

Impedancia 50 ohms

Potencia Máxima de entrada 20 vatios

Vswr (rendimiento mínimo) < 1.7:1

Dimensiones (mm) 201 x 201 x 32

Longitud del cable/conector 30” / RP-SMA (3x)

Temperatura de operación -40˚ C a +70˚ C

Tabla 4.17 Especificaciones de antenas AP-ANT-60 de 6 dBi.

Antena AP-ANT-124

Frecuencia / ganancia 5.150 GHz - 5.875 GHz / 6.0 dB

Polarización
Linear vertical

Omni-Direccional

Ancho del Haz
E-Plane – 18º

H-Plane - 360º

Tipo de antena Banda ancha, alta ganancia

Impedancia 50 ohms

Potencia Máxima de entrada 10 vatios

Vswr (rendimiento mínimo) < 2.0:1

Dimensiones (mm) 102 x 102 x 3.52 cm

Longitud del cable/conector 36  RP-SMA

Temperatura de operación -40˚ C to +70˚ C

Tabla 4.18 Especificaciones de antenas AIR-ANT5160V-R de 6 dBi.

4.4 ELECCIÓN DE EQUIPOS

Debido a que este proyecto se realiza para la Superintendencia de Bancos y

Seguros y al ser una Institución Pública no se permite la compra de los equipos

directamente del proveedor. El proceso a seguir es por medio del portal de

Compras Públicas, en el que cualquier proveedor y marca que cumplan con los

requerimientos solicitados por la SBS pueden presentar su oferta.
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4.5 ANÁLISIS DE COSTOS

A partir de los equipos y accesorios analizados se realizará una estimación de los

costos referenciales que implicaría la implementación de la red inalámbrica. En

los costos del proyecto no se considera el estudio y diseño de la red inalámbrica

debido a que este trabajo no tiene fines de lucro por tratarse de un proyecto de

titulación.

4.5.1 ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

Mediante la elaboración del presupuesto referencial se plantea cual será la

cantidad de recursos económicos que se necesitarán en el momento de la

implementación de la red inalámbrica.

En la Tabla 4.19 se resumen los elementos y accesorios necesarios para la

implementación de la red inalámbrica.

Item Descripción Cantidad

Puntos de acceso 802.11g 21

Puntos de acceso 802.11n 12

Antena indoor 2,4 GHz 66

Antena indoor 5 GHz 12

Controladora Wireless Controla hasta 50 AP 2

Sistema de Administración Gestiona APs y controladoras 1

Puntos de datos Cat 6 33

Instalación y configuración Del sistema completo NA

Soporte 24x7 NA

Tabla 4.19 Equipos y accesorios para la WLAN.

En la sección 4.3 se realizó la comparación entre dos de varios productos

existentes en el mercado, los cuales cumplen con los requerimientos técnicos

planteados y en cuanto a diferencia en precios se mantienen en un rango

aceptable.

En la Tabla 4.20 se observa la proforma presentada por CISCO.
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Descripción Cantidad
Precio

Unitario
Precio Total

WIRELESS LAN CONTROLLER 2 $ 17.011,84 $ 34.023,68

SMARTNET 24X7X4 1 $ 3.274,43 $ 3.274,43

GE SFP, LC connector SX transceiver 4 $ 378,13 $ 1.512,52

AP 802.11G 21 $ 679,87 $ 14.277,27

SMARTNET 24X7X4 802.11a/g 21 $ 130,65 $ 2.743,65

AP 802.11N 12 $ 903,72 $ 10.844,64

SMARTNET 24X7X4 802.11a/g/n 12 $ 160,33 $ 1.923,96

License for 50 Aps 1 $ 4.987,47 $ 4.987,47

Clients License For 1K Clients 1 $ 1.890,63 $ 1.890,63

Wireless IPS License 1 $ 4.382,47 $ 4.382,47

Wireless IPS License 1 $ 2.264,97 $ 2.264,97

MSE Hardware SKU 1 $ 5.289,97 $ 5.289,97

SMARTNET 8X5XNBD MSE Hardware

SKU

1 $ 582,31 $ 582,31

Antenas 2.4 GHz, 5.2 dBi 66 $ 198,75 $ 13.117,50

Antena 5GHz 6dBi 12 $ 261,25 $ 3.135,00

Puntos de datos Cat. 6 33 $ 160,00 $ 5.280,00

Soporte Local 24x7 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Instalación y Configuración 1 $ 7.000,00 $ 7.000,00

SUBTOTAL 1 $ 118.530,47

IVA $ 14.223,66

TOTAL $ 132.754,13

Tabla 4.20 Costo total del proyecto con equipos CISCO.

En la Tabla 4.21 se detallan los costos de los equipos, accesorios, cableado,

licencias, soporte e instalación de la marca ARUBA que se requerirían para la

implementación del proyecto diseñado.
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Descripción Cantidad
Precio

unitario
Precio total

ARUBA MC-2400 2 $ 9.995,00 $ 19.990,00

Access Point License (33 Access

point License)

1 $ 4.560,00 $ 4.560,00

LIC-PEFNG-33 Policy Enforcement

(33 Access point License)

1 $ 8.700,00 $ 8.700,00

LIC-RFP-33 RF PROTECT

LICENSE (33 Access point

License)

1 $ 5.575,00 $ 5.575,00

AC Power Cord 1 $ 0,00 $ 0,00

AP-70 21 $ 595,00 $ 12.495,00

AP-124 12 $ 995,00 $ 11.940,00

Antenna 2.4Ghz / 6.0dBi High-Gain 66 $ 212,50 $ 14.025,00

Antenna 5.150-5.875Ghz / 6.0dBi 12 $ 475,00 $ 5.700,00

AP-70-MNT Mounting Kit 21 $ 43,75 $ 918,75

AP-124-MNT Mounting Kit 12 $ 68,75 $ 825,00

Puntos de datos Cat. 6 33 $ 160,00 $ 5.280,00

Instalación y Configuración 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00

Next - day support for MC-2400 (1

year)

1 $ 1.400,00 $ 1.400,00

ARUBA CARE SUPPORT FOR LIC-

33-AP (1 YEAR)

1 $ 640,00 $ 640,00

CAPACITACIÓN 10 PERSONAS 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00

SUBTOTAL $ 102.048,75

IVA $ 12.245,85

TOTAL $ 114.294,60

Tabla 4.21 Costo total del proyecto con equipos ARUBA.

Cabe recalcar que estos costos son evaluados en la fecha que se realiza el

diseño con un plazo de validez máximo de 30 días, las proformas de los

fabricantes se pueden revisar en los ANEXO E y F respectivamente.
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4.6 ANÁLISIS DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Una vez evaluadas las dos proformas de los fabricantes se estima un costo

referencial del proyecto el cual es de $ 120.000,00 aproximadamente obtenido del

promedio de las dos proformas. Luego de estimado un presupuesto referencial

aproximado se realiza un análisis que refleja el por qué del desarrollo del

proyecto, es decir, de qué manera contribuye y qué ofrece para que sea

justificable su diseño e implementación.

La solución planteada en el proyecto tiene por finalidad interconectar a nuevos

usuarios a los servicios que brinda la red institucional, así como también contribuir

al desarrollo tecnológico de nuevos dispositivos inalámbricos de comunicación,

permitiendo a los diferentes usuarios acceder a la información desde cualquier

lugar de la institución en donde se garantice la prestación del servicio.

La red inalámbrica se presenta como una solución idónea y complementaria a la

red LAN existente, la cual presenta limitaciones al intentar acoger a usuarios con

nuevas tecnologías inalámbricas. Con este proyecto se reducen procesos

técnicos y administrativos al momento de trasladar o ubicar a los usuarios nuevos

o antiguos en las instalaciones, los mismos que se ven limitados por la ubicación

física de un punto de red. Con una red inalámbrica se garantiza la conectividad

del usuario con la red todo el tiempo, brindando la facilidad para asistir a

reuniones, conferencias y presentaciones con sus dispositivos inalámbricos sin

perder comunicación con los servicios prestados por la red cableada.

Dado que el esquema presentado se orienta a reducir tiempos de instalación de

puntos de red en lugares poco o totalmente inaccesibles y a evitar atar al usuario

en una determinada ubicación física se tiene como resultado que el beneficiario

directo es la Superintendencia de Bancos y Seguros al ahorrar tiempo en

procesos técnicos y administrativos para brindar los servicios informáticos de la

Institución de una manera óptima, rápida y eficiente al personal que trabaja y

visita la institución.

Con el desarrollo del proyecto se obtiene un beneficio en: función al tiempo, en

donde se puede visualizar la disminución notable de éste al integrar un nuevo

usuario a la red sin la necesidad de instalar o reubicar un punto de red; entonces,

el costo relacionado al tiempo está justificado. En relación a las personas, el

proyecto es desarrollado con la finalidad de facilitar la movilización dentro de las
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instalaciones para reuniones, reubicaciones y acceso a los diferentes servicios.

Finalmente, en el caso de la tecnología se aprovechan los dispositivos

tecnológicos inalámbricos de rápido crecimiento en el mercado que hoy por hoy

son de uso común en los usuarios, así como también se consideran los

dispositivos que permiten la interacción entre el usuario y la red cableada los

mismos que son herramientas que brindan una solución flexible y relativamente

barata al momento de añadir usuarios al grupo de trabajo actual. Con todo lo

expuesto, se puede concluir que el análisis tiene un beneficio positivo hacia el

planteamiento de la solución por lo expuesto anteriormente y porque este diseño

constituye una solución con equipos de última tecnología lo cual es algo

innovador a nivel de las Instituciones Públicas.

Con todas las funcionalidades y beneficios detallados queda justificada la

inversión para realizar este proyecto.
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CAPÍTULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones surgidas a lo

largo de los estudios, análisis y diseño realizados para la red inalámbrica de la

Superintendencia de Bancos y Seguros.

5.1 CONCLUSIONES

Actualmente la evolución tecnológica que han presentado las redes inalámbricas

las hacen llamativas al momento de brindar soluciones para la incorporación de

nuevos usuarios a la red. La seguridad, flexibilidad y alto desempeño que requiere

la Superintendencia de Bancos y Seguros hacen que la Institución considere la

implementación de esta tecnología.

La mayor ventaja que presenta WI-FI es que utiliza frecuencias libres, pero el

problema que implica el uso de estas bandas es que son vulnerables a

interferencias y esto puede causar errores en la transmisión y recepción de la

información, causando el reenvío de paquetes, haciendo que disminuya el

throughput dando como resultado velocidades más bajas a las especificadas en el

estándar.

El análisis de la situación actual de la red cableada de la Superintendencia de

Bancos y Seguros es la premisa que permite establecer las necesidades y

requerimientos para la red inalámbrica.

Si se considera la necesidad de movilidad que requieren los usuarios para

reuniones, juntas y capacitaciones en donde su herramienta de trabajo son

laptops, PDAs, tablets y celulares WI-FI, se presenta como solución alternativa las

redes inalámbricas, las cuales brindan seguridad, flexibilidad y movilidad, mejoran

la productividad de la Institución garantizando la misma funcionalidad que las

redes cableadas.

Como resultado del estudio y análisis de la situación actual de la LAN se ha

logrado plantear el diseño de la red inalámbrica segura con calidad de servicio, la

misma que contribuirá a la interconexión de usuarios con dispositivos móviles, los
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cuales podrán hacer uso de la red y acceder a los servicios que ésta presenta

como son: Internet, voz y datos.

La reubicación física de usuarios y áreas departamentales generan

inconvenientes en la creación o el movimiento de los puntos de red, pues la

cantidad de puntos disponibles para los nuevos usuarios pueden ser mayores y

ahí se generarían pérdidas de la inversión realizada al crear esos puntos y que no

se estén usando o puede darse el caso que se requieran más puntos de red

incurriendo en nuevos gastos no previstos en un diseño original. Con la red

inalámbrica todos los dispositivos pueden ser reubicados sin la limitación de

adaptarse a obras físicas para acceder a la red.

Los análisis de la capacidad física en las instalaciones, el número de usuarios a 5

años y las aplicaciones que circularán por la red garantizan el diseño de una red

inalámbrica no sobredimensionada.

Es indispensable realizar el site survey pasivo en las instalaciones para conocer

las redes aledañas a la Superintendencia de Bancos y Seguros y evitar colocar

nuestra red en un canal similar, lo cual causaría interferencia y pérdida de

información.

Con la realización del site survey activo es posible determinar la mejor ubicación

de cada Access Point en las diferentes torres y pisos que se desea brindar

cobertura inalámbrica y así se puede verificar la intensidad de la señal en los

lugares alejados y críticos pudiendo reubicar el dispositivo hasta obtener la señal

deseada.

La velocidad de las señales transmitidas de los Access Points hacia los

dispositivos móviles varía dependiendo de los obstáculos e interferencias que se

encuentren en el ambiente, de donde se concluye que a mayor velocidad de

transmisión se tiene mejor área de cobertura y viceversa.

Los equipos que intervienen en la red inalámbrica son dimensionados en base a

los estudios realizados en la red local y de la cantidad de usuarios que harán uso

del servicio; con esta información se elige el estándar y la cantidad de dispositivos

necesarios.

Debido a la vulnerabilidad que presenta la información al transmitirse por un

medio inseguro se toman medidas tanto en software, hardware y a nivel de
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usuario para prevenir posibles intrusiones, robo de información y uso no

autorizado de la red.

Con la finalidad de brindar el mejor servicio posible a todos los usuarios que harán

uso de la red se los ha segmentado en VLANs para gestionar las seguridades y

controlar de mejor manera el tráfico en la red.

Actualmente las aplicaciones en tiempo real que circulan por las redes tanto

cableadas como inalámbricas son prioritarias frente a otras aplicaciones que usan

el mismo medio, por esta razón es que se debe garantizar la calidad de servicio y

disponibilidad de las aplicaciones multimedia.

Con el objetivo de tener una idea de los costos en los que incurriría  el proyecto

se realiza una estimación del presupuesto requerido con varios equipos

disponibles en el mercado los cuales satisfacen las necesidades de la Institución.

Con el desarrollo de este proyecto se logró aplicar los conocimientos adquiridos

en las aulas y se pone en marcha soluciones concretas y prácticas que brindan

soluciones específicas para la interconexión de un segmento de usuarios a la red

de la Institución.

El crecimiento de los usuarios en la red no se limita a instalaciones físicas de

puntos de red, la facilidad que presenta la red inalámbrica para crecer y

reubicarse son unas de las características más llamativas al momento de elegir

este tipo de redes.

5.2 RECOMENDACIONES

Previo al diseño de la red inalámbrica se debe estudiar y analizar la

infraestructura física de las instalaciones, la red cableada existente y los hábitos

de los usuarios al momento de acceder a los servicios de la LAN existente.

Para no sobredimensionar la WLAN se debe conocer la cantidad de usuarios que

utilizarán la red inalámbrica de la Superintendencia de Bancos y Seguros y con

esto se podrá evaluar la cantidad de ancho de banda que se consumirá en la red.

Antes de la instalación de una red inalámbrica es recomendable realizar pruebas

de campo tanto activas como pasivas, ya que en un determinado lugar existirán

diferentes factores que alteren las suposiciones teóricas de los equipos de cada

fabricante.
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Se recomienda manejar un sistema de claves de acceso seguras para los puntos

de acceso y cambiar los identificadores que vienen por defecto de cada fabricante

con el propósito de prevenir posibles intrusiones a la red.

Es recomendable evaluar diferentes marcas y proveedores de equipos, y de éstos

se pueda elegir los dispositivos que cumplan con las demandas de la red

diseñada, considerando el soporte técnico y servicio de mantenimiento de todos

los dispositivos adquiridos.

La selección de equipos se debe realizar en base a los requerimientos de la red

diseñada y no en base a los productos que los fabricantes y proveedores

consideren necesarios para la solución de la red planteada, ya que de los equipos

solicitados dependerá el funcionamiento de todo el sistema inalámbrico y la

integración con la red cableada existente. Además los equipos de la red

inalámbrica deben ser estandarizados y de la misma marca para facilitar la

compatibilidad y administración.

Se debe realizar inspecciones periódicas de señales interferentes en el ambiente

con la finalidad de reconfigurar los canales en los que está trabajando la red

inalámbrica y diseñar un sistema de mantenimiento de los equipos con el fin de

prevenir posibles inconvenientes a nivel de hardware.

Se deben establecer políticas escritas sobre el uso de la red y capacitar a todo el

personal que hará uso de ésta, se les debe informar de los riesgos y las

precauciones que deben tomar al momento de ingresar a la WLAN.

Se recomienda evaluar el alcance que tenga la red wireless fuera de las

instalaciones, de esta forma se puede conocer los puntos críticos en donde se

pueda escuchar la información que circula por la red.

Para la administración de la red se deben considerar aspectos tanto en software

como en hardware y que los administradores estén totalmente capacitados para el

monitoreo, respuesta ante fallas, configuración de equipos  y eventuales

problemas que se presenten por el mal uso de la red inalámbrica.

Se debe revisar la garantía de los equipos tanto en hardware como software y

solicitar que el fabricante tenga distribuidores autorizados en el país para el

respectivo soporte técnico y capacitaciones en el manejo del sistema.
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La información que circularía por esta nueva red debe ser cifrada y encriptada

para que frente a posibles ataques de escucha ésta no sea descifrada y conocida

por el atacante.

Debido a los riesgos que presentan las redes inalámbricas es indispensable que

la Superintendencia de Bancos y Seguros que es una Institución que maneja

información sensible, no escatime esfuerzos y recursos para fortalecer las

seguridades en la red WLAN.
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