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PRESENTACIÓN

"La Educación de un País es un recurso intrínseco, atesorable e invaluable."

Francisco Charro y Paulina Erazo

El desarrollo tecnológico y el crecimiento de la Universidad Central del Ecuador en

todos los aspectos es evidente, no sólo por el número de alumnos que anualmente

ingresan, sino también por el trabajo de las 15. facultades que la integran y la

cantidad de escuelas y especializaciones que requieren para el cumplimiento de la

actividad académica, por los laboratorios que permiten un trabajo óptimo, por los

posgrados que se han creado para completar la formación y, sobre todo, por los

nuevos criterios con que se maneja toda la vida institucional.

Desde hace algunos años un proceso de reforma integral se halla en marcha y ha

involucrado a todas las facultades, escuelas, centros docentes, departamentos, de

manera que ahora sí la búsqueda de la excelencia es una meta diaria; la

investigación científica, los posgrados, la educación a distancia son aspectos

concretos de interés para la Universidad; el desarrollo físico a través de las

construcciones para satisfacer las necesidades académicas, docentes, culturales y

deportivas está visible, así como el mejoramiento de calles, jardines y espacios de la

Ciudad Universitaria.

La Universidad no ha descuidado su compromiso con la sociedad, especialmente

con los sectores menos favorecidos, por ello las facultades tienen servicios de

laboratorio para exámenes diversos, servicios dental, médico, jurídico y la

Universidad misma, desde hace varios años, un servicio de Rayos X y un servicio

médico que cuenta ya con un "hospital del día" muy bien implementado, todos los

cuales se ofrecen a los profesores, estudiantes y empleados de la Institución y al

público en general, con calidad y, sobre todo, confiabilidad.
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Este proceso se ve complementado con los beneficios tecnológicos actuales para la

transmisión, intercambio y compartición de la información, para una actualización

constante que permita a los estudiantes y docentes desarrollarse en un campo más

competitivo.

El presente trabajo percibe como objetivo principal contribuir al cumplimiento de las

metas de la Universidad a través de la prestación de servicios que emplean

tecnologías sofisticadas para la transferencia de información por métodos

audiovisuales y tradicionales.

Se propone el diseño de una red LAN Inalámbrica, empleando una tecnología

ampliamente difundida como es Wi-Fi, complementada por otra en desarrollo como

es WiMax. Para esto en el Capítulo I se analiza la situación actual de la Universidad

Central del Ecuador en cuanto a infraestructura física y de red, para más adelante

analizar en los Capítulos II y III las tecnologías inalámbricas Wi-Fi y WiMax

respectivamente. En base a estos tres capítulos se procede a realizar el diseño de la

red en el Capítulo IV, y finalmente para tener una red confiable en el Capítulo V se

estudian los diferentes mecanismos de seguridad.



Capítulo



CAP ITULO 1

INTRODUCCIÓN

Para el presente capítulo es indispensable conocer la infraestructura de la red

tanto física como lógica, conjuntamente con datos estadísticos, que servirán de

base para poder evaluar la situación actual y de esta manera tener fundamentos

para generar una propuesta que optimice el rendimiento y confiabilidad de la red

sin dejar de lado la seguridad, que pueda permitir a la Universidad Central del

Ecuador (UCE) en su campus ofrecer las comodidades necesarias para cumplir a

cabalidad con sus objetivos en su proceso de formación.

1.1 ANTECEDENTES

Antes de iniciar el estudio de la situación actual de la UCE, es importante

mencionar la dificultad de recopilar la información, por diversas razones, tales

como limitaciones de tipo administrativo, falta de información en las distintas

facultades, entre otras. A pesar de esto se recopiló la información necesaria que

nos ayudará para realizar el diseño, la cual se presenta a continuación.

1.2 DATOS GENERALES

La Universidad Central del Ecuador se ubica en el sector de la Ciudadela

Universitaria, localizada en el Centro-Occidente de la ciudad de Quito-Ecuador, en

la Av. América y Av. Universitaria.

Cuenta con un área geográfica de 203.507,61 m2 para una población distribuida

como se presenta en la Tabla 1.1:



Número de alumnos de pregrado

Número de alumnos de posgrado

Personal Docente

Personal Administrativo

41213

1480

2033

1612

Tabla 1.1 Población Universitaria

En lo que concierne a la infraestructura de red para la transmisión de datos, la

Universidad Central del Ecuador actualmente consta de cuatro redes diferentes, la

primera que se encarga de servir al área académica, la segunda al área

administrativa, estas dos emplean medios guiados, ya sea cable UTP o fibra

óptica. Adicionalmente, se encuentran dos redes que utilizan medios inalámbricos

para conectarse a la red principal.

La institución académica consta de 15 facultades, 13 de ellas ubicadas dentro del

campus universitario y las 2 restantes fuera de él, mencionadas a continuación:

• Facultad de Ciencias Económicas

• Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

• Facultad de Comunicación Social

• Facultad de Ciencias Químicas

• Facultad de Ciencias Psicológicas

• Facultad de Ciencias Agrícolas

• Facultad de Medicina Veterinaria

• Facultad de Odontología

• Facultad de Arquitectura y Urbanismo

• Facultad de Artes

• Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

• Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

• Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

• Facultad de Ciencias Administrativas

• Facultad de Ciencias Médicas

Fuente: Departamento de Planeamiento Universitario



La red que sirve al área Académica, procura integrar a todas las facultades, que

se encuentran en el campus. La red Administrativa es exclusiva para el edificio de

Administración Central ubicado junto al Teatro Universitario, formado por las

siguientes dependencias:

• Rectorado

• Vicerrectorado

• Secretaría General

• Dirección General Académica

• Dirección General Administrativa y Financiera

• Contabilidad

• Tesorería

• Almacén Universitario

Las facultades de Ciencias Administrativas y Médicas por encontrarse fuera del

campus universitario emplean un enlace inalámbrico entre ellas y otro que las

conecta con el servidor principal, lo que les permite tener acceso a la red de la

universidad (Figura 1.1).

Facultad de
Ciencias Médicas

Facultad de
Administración

1 Enlace entre la Facultad de Administración y el CID.
• Enlace entre la Facultad de Ciencias Médicas y el CIU, con repetidor en la Facultad de Administración.

Figura 1.1 Enlace Inalámbrico

Finalmente, la Facultad de Ingeniería, posee una conexión inalámbrica con sus

departamentos ubicados en lugares separados dentro del mismo campus.



1.3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA

La capacidad y calidad de la Infraestructura física de las edificaciones que

presentan actualmente la UCE en su campus, permiten al estudiantado

desarrollarse en un entorno apropiado para su proceso de formación; dispone de

aulas acorde a las necesidades educativas actuales; espacios físicos para la

recreación y esparcimiento; bibliotecas de carácter general y especializadas;

concluyendo con otras unidades especializadas en asistencia social, salud, arte y

cultura, evidenciados en la Tabla 1.2:

Dependencia y Unidades Académicas

Administración General

Administración Central
Biblioteca General

Dpto. de Mantenimiento

Editorial Universitaria

Organismos Internos

Secretaria General

Extensión Cultural

Bienestar Estudiantil

Cultura y Difusión Popular

Centros

N° de Áreas | Superficie (m2;

41

13

3

7

3

14

1

16

30

Centro de Educación Física
Centro de Física

Centro de Idiomas

Centro de Matemáticas

13
8

4

5

Unidades Académicas 320

Fac. Arquitectura y Planificación

Fac. de Artes y Col. Art Plást.

Fac. CC. Administrativas

Fac. CC. Agrícolas

Fac. CC. Económicas

Fac. CC. Médicas

Fac. CC. Psicológicas

Fac. CC. Químicas e Instituto

Fac. Comunicación Social

Fac. Filosofía LL.CC.EE.,colegios

Fac. Ingeniería, CC. FF. MM.

Fac. Ingeniería en Geología

Fac. Jurisprudencia, CC. PP. SS.
Fac. Medicina Vet. Y Centro Exper.
Fac. Odontología

24
5

25

12

19
60

11

13

7

54

28

5

32
11
14

TOTAL 407

11.962,18

4.526,28

842,48

1.381,00

2.197,22

2.427,24

587,96

9.259,10

7.138,12

2.120,98

17.002,75

3.093,19

5.965,94

4.862,70

3.080,92

165.283,58

9.118,26

6.966,73

16.874,78

6.974,97

8.081,26

27.947,43

4.608,98

6.109,98

4.168,90

23.412,31

19.652,38

7.820,05

10.074,70
3.376,41
10.096,44

203.507,61

Tabla 1.2 Infraestructura física

Fuente: http://www.uce.edu.ee/estadisticasdetalle.php



En el Anexo 1.1 se presenta el plano general de la Universidad Central del

Ecuador en donde se identifican sus diferentes facultades y su ubicación.

1.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LAS EDIFICACIONES1

Cada edificio que forma parte de la Universidad Central del Ecuador, tiene una

arquitectura y distribución física diferente de acuerdo al espacio disponible y a las

necesidades que presenta cada una, de acuerdo con esto, en las Figuras 1.2 a la

1.20 se presenta la distribución de cada entidad de la Universidad Central y en las

Tablas 1.3 a la 1.21 la descripción de cada una:

a. Facultad de Ciencias Económicas

/ BLOQUE A

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Planta baja

/

'

/ BLOQUE B

Primer piso

Planta baja

/

/

/

/

/

Figura 1.2 Facultad de Ciencias Económicas

BLOQUE A

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Descripción

Oficinas Administrativas, Dirección Financiera

Asociación de Profesores y Coordinación Administrativa

Instituto de Investigaciones Económicas, Aulas de clase

Aulas de clase

Centro de Cómputo, Modalidad a distancia

BLOQUE B

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Descripción

Aulas de clase, Bodega de Suministros.

Asociación' de Escuela de Economía.
Asociación de Escuela de Estadística y Finanzas,
Instituto de Posgrado, Sala de Lectura, Aulas de clase

Tabla 1.3 Distribución física de la Facultad de Ciencias Económicas

1 Fuente: Departamento de Planeamiento, Universidad Central del Ecuador



b. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Sexto piso

Quinto piso

Cuarto piso

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Planta baja

Facultad de Filosofía
Letras y Ciencias de

la Educación

Figura 1.3 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Planta Descripción

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Centro de Cómputo, Dep. Financiero, Archivo, Auditorio,
Asociación de profesores.

Escuela de C.C.S.S.: Biblioteca, Secretaría, Dirección de Escuela,
Asociación, Centro de Cómputo, Pieza de Control de Internet, Sala
de Profesores, Aulas de clase.

Salón máximo, Aula de Maestría, Instituto de Práctica Docente,
Secretaría de Doctorado, Dirección de Profesionalización, Oficina de
Egresamiento, Instituto de Extensión Universitaria, ISIFF, AFEFSE,
Sala de práctica preprofesional.

Escuela de Psicología Educativa y Orientación Vocacional: Aula de
Psicotecnia, Laboratorio de Psicología, Centro de Cómputo, Asociación
de Escuela, Secretaría, Dirección, Sala de Profesores, Aulas de clase.

Escuela de Ciencias Exactas: Dirección, Secretaría, Laboratorio
Audiovisual, Asociación de Escuela, Sala de computación, Aulas de clase.

Escuelas de Idiomas y Escuela de Ciencias de Lenguaje y Literatura:
Dirección, Secretaría, Asociación de Escuela, Aulas de Clase.

Escuela de Biología y Química: Dirección, Secretaría, Laboratorios,
Oficinas, Aulas de clase.

Tabla 1.4 Distribución física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación



c. Facultad de Comunicación Social

/ /
/
/
/
/
/
/ 'S

/
Quinto piso

Cuarto piso

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Planta baja

Figura 1.4 Facultad de Comunicación Social

Planta Descripción

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Instituto Superior de Investigación de Comunicación Social ISICS.

Oficinas Administrativas, Centro de Cómputo.

Biblioteca, Aulas de clase.

Sala de computación, Aulas de clase.

Aulas de clase

Aulas de clase

Tabla 1.5 Distribución física de la Facultad de Comunicación Social

d. Facultad de Ciencias Químicas

Figura 1.5 Facultad de Ciencias Químicas



BLOQUE A

Planta

Planta baja

Descripción

Oficinas Administrativas, Vicedecanato,
Asociación de Empleados de Ingeniería.

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Auditorio y Laboratorios.

Auditorio y Laboratorios.

Laboratorios.

Tabla 1.6 Distribución física de la Facultad de Ciencias Químicas

e. Facultad de Ciencias Psicológicas

/
'/

Cuarto piso

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Figura 1.6 Facultad de Ciencias Psicológicas

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Descripción

Biblioteca, Audiovisuales.

Secretaria, Dirección de Escuela, Instituto de Posgrado,
Consultorios, Aulas de clase.

Salón máximo,: Centro Informático y Nuevas Tecnologías,
Aulas de clase.

Unidad de proyectos, Instituto Superior de Investigaciones
Psicológicas, Aulas de clase, Consultorios.

Tabla 1.7 Distribución física de la Facultad de Ciencias Psicológicas



f. Facultad de Ciencias Agrícolas

Facultad de Ciencias Agrícolas

Figura 1.7 Facultad de Ciencias Agrícolas

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Descripción

Oficinas Administrativas

Instituto de Biotecnología, Aulas de clase.

Laboratorio de microscopía, SIPAE, ISIA.

Centro de Química.

Biblioteca

Tabla 1.8 Distribución física de la Facultad de Ciencias Agrícolas

g. Facultad de Medicina Veterinaria

Figura 1.8 Facultad de Medicina Veterinaria



10

Planta

Planta Baja

Primer piso

Descripción

Secretaría General de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
Dirección de Escuela, Decanato, Biblioteca.

Laboratorios, Biblioteca.

Tabla 1.9 Distribución física de la Facultad de Medicina Veterinaria

h. Facultad de Odontología

BLOQUE C

JEA /

/

/

/

/

/

Tercer piso

Segundo piso

Primer piso

Planta Baja

Figura 1.9 Facultad de Odontología

BLOQUEA

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Internet, Biblioteca, Asociación de Estudiantes

Aulas de Clase

Decanato, Subdecanato.

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Descripción

Asociación de profesores, Centro de Cómputo, Laboratorio de prótesis

Aulas de clase

Aulas de clase

UNATECO, Asociación de profesores, Centro de Cómputo, Laboratorio de
Materiales, Laboratorio UNATECO, Laboratorio de Prótesis total

BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Descripción

Aula Magna, Clínica de diagnóstico

Clínica, Rayos X, Caja, Secretaría, Dirección de Escuela.
Quirófano, Clínica de niños, Proveeduría y Adquisiciones, Asistencia

Administrativa.
Clínica de Adultos y Clínica de Exodoncia

Tabla 1.10 Distribución física de la Facultad de Odontología
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i. Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Figura 1.10 Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Planta Descripción

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Decanato, Asociación de Profesores y Oficinas Administrativas

Auditorio, Asociación de empleados, Departamento Financiero,
Subdecanato, Registro Docente, Secretaría, Centro de Cómputo,
Biblioteca, Secretarías de Curso, Librería.

Sala de Exposiciones, Centro de Cómputo, Asociación de Estudiantes.

Taller A

Taller B

Taller C

Taller D

Sala de Coordinación

Tabla 1.11 Distribución física de la Facultad Arquitectura y Urbanismo

j. Facultad de Artes

Figura 1.11 Facultad de Artes
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Planta

Planta Baja

Primer piso

Descripción

Subdecanato, Secretaría, Biblioteca, Sala de Uso Múltiple,
Asociación de Estudiantes, Talleres, Aulas de clase, Teatro.

Talleres, Aulas de clase

Tabla 1.12 Distribución física de la Facultad de Artes

k. Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

BLOQUE C

—

l\\
V

\\ K
\r piso

Segundo piso

Primer piso

Planta baja

Segundo piso M I I I I I I I I
\r piso

Planta baja

Figura 1.12 Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas

BLOQUE A

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Centro de Información Universitaria y Oficinas Administrativas.

Escuela de Ingeniería Civil, Escuela de Ciencias Físicas y
Matemáticas, Sala de Lectura, Unidad de Investigación y Desarrollo.

Asociación de Escuela de Ingeniería Civil, Aulas de Clase.

Tabla 1.13 Distribución física de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas
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BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Descripción

Oficinas de Información, Aulas de Clase, Laboratorios.

Aulas de clase

BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer Piso

Descripción

Sala de profesores, Departamento de topografía, Auditorio,

Biblioteca, Aulas de Clase.

Aulas de Clase

Instituto Superior de Posgrado, Oficinas, Aulas de clase.

Aulas de clase.

Tabla 1.13 Continuación

I. Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

Figura 1.13 Facultad de Geología. Minas. Petróleos y Ambiental

Planta Descripción

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Asociación de Estudiantes, Internet.

Escuela de Ingeniería Ambiental, Escuela de Ingeniería y Minas,
Escuela de Ingeniería de Petróleos, Decanato, Subdecanato,
Secretaría General, Departamento Financiero, Auditorio Principal.

Auditorio Schlumberger, Instituto Superior de Investigaciones,
Asociación de profesores, Aula YPF, Instituto Superior de Posgrado,
Aula ELF.

Aulas de clase.

Centro de Cómputo, Biblioteca.

Tabla 1.14 Distribución física de la Facultad de Geología. Minas. Petróleos y Ambiental
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m. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Figura 1.14 Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

BLOQUE PRINCIPAL

Planta

Subsuelo

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Descripción

Asociación Escuela de Derecho, Publicaciones.

Auditorio Andrés Bello, Centro de Cómputo, Criminología,
Sala de Profesores, ISIJS, Secretaria, Vicedecanato,
Decanato, Aula Máster, Aulas de clase.

Aulas de clase.

Escuela de Sociología.

BLOQUES SECUNDAPJOS

Bloque

A
B

C

D

E

Descripción

Paraninfo "Che Guevara"
Biblioteca

Departamento Financiero, Departamento de Posgrado,
Aulas de Clase

Departamento de Idiomas

Secretaría Escuela Judicial, Aulas de Posgrado

Tabla 1.15 Distribución física de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales



n. Facultad de Ciencias Administrativas

15

Instituto Superior
de Posgrado

Auditorio

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Modalidad a distancia

C. de Cómputo Lab. Dep. Financiero

Sala de reuniones, Aula de seminarios, Asociaciones

Biblioteca, Internet

Oficinas Administrativas

Figura 1.15 Facultad de Ciencias Administrativas

Planta Descripción

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso

Octavo piso

Noveno piso

Décimo piso

Undécimo piso

Duodécimo piso

Parqueadero

Oficinas Administrativas, Auditorio Ernesto Pérez Cajiao.

Biblioteca e Internet.

Sala de reuniones, Aula de seminarios, Asociaciones estudiantiles y de profesores.

Centro de Cómputo Laboratorios de Computación, Departamento Financiero.

Estudios de Modalidad a distancia.

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase

Aulas de clase :

Aulas de clase

Tabla 1.16 Distribución física de la Facultad de Ciencias Administrativas
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o. Facultad de Ciencias Médicas

Figura 1.16 Facultad de Ciencias Médicas

BLOQUE A

Planta

Subsuelo

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Descripción

Oficinas de profesores.

Departamento Financiero, Información, Panificación,
Oficinas Administrativas, Coordinación Administrativa.

Oficinas Facultad de Ciencias Médica e instituto de
Anatomía, Aulas de clase.

Oficinas Facultad de Ciencias Médica e instituto de
Anatomía, Aulas de clase.

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Biblioteca Central

Aulas de clase

Aulas de clase

Tabla 1.17 Distribución física de la Facultad de Ciencias Médicas
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BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso

Descripción

Posgrado en Salud Pública: Oficinas Administrativas

Laboratorios, Aulas de clase

BLOQUE D

Planta

Planta baja

Primer piso

Descripción

Oficinas de profesores, Información, Aulas de clase

Asociación de estudiantes de Tecnología Médica,
Aulas de clase

BLOQUE E

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Aulas de clase

Biblioteca, Centro de Tecnología Educacional,
Secretaría, Información.

Dirección de enfermería, Centro de Capacitación,
Laboratorios, Asociación de enfermería, Aulas de clase.

BLOQUE F

Planta

Planta baja

Primer piso

Descripción

Asociación de Escuelas de Tecnología Médica, Oficinas
Administrativas, Laboratorios.

Sala de audiovisuales, Oficinas de profesores.

BLOQUES SECUNDARIOS

BLOQUE

G

H

I

J

K

L

Descripción

Aulas de clase

Aulas de clase y Laboratorios

Cirugía Experimental Bloterio

Escuela de Obstetricia: Piso 1 y 2, Oficinas Administrativas;
Piso 3, Aulas de Clase

Centro de Biomedicina

Instituto de Investigaciones, Comité de Bioética

Tabla 1.17 Continuación
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p. Administración Central

Figura 1.17 Administración Central

BLOQUE A

Planta

Planta Baja

Primer piso

Descripción

Dirección General de Bibliotecas, Biblioteca General, Almacén Universitario,
Centro telefónico, Oficinas Administrativas.

Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría General, Oficinas bibliotecarias.

BLOQUE B

Planta

Planta Baja

Descripción

Dirección General Administrativa, Editorial Universitaria

Tabla 1.18 Distribución física de la Administración Central

q. Escuela de Biología y Química; Escuela de Comercio y Administración

ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA

ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN

Planta baja

Figura 1.18 Escuela de Biología y Química; Escuela de Comercio y Administración
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Planta Descripción

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso

Dirección y Subdirecoión de Escuela de Biología y Química, Laboratorio
de Computación, Bodega.
Asociación de Escuela Comercio y Administración, Asociación de
Escuela de Biología, Aulas de clase.

Aulas de clase.

Aulas de clase.

Aulas de clase.

Aulas de clase.

Aulas de clase.

Centro de Cómputo, Recursos Audiovisuales.

Tabla 1.19 Distribución física de la Escuela de Biología y Química; Escuela de Comercio y

Administración

r. Centro de Educación Física

Instituto de Educación Física

Segundo piso

Primer piso

Figura 1.19 Centro de Educación Física

Planta

Primer piso

Segundo piso

Descripción

Gimnasio

Oficinas Administrativas

Tabla 1.20 Distribución física del Centro de Educación Física
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s. Reforma Integral Universitaria y Centro de Física

Figura 1.20 Reforma Integra Universitaria

Planta Descripción

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Planeamiento, Remuneraciones, Asociación de Jubilados.

Fondo de Cesantía de Empleados y Trabajadores, FOJINDEX,
Proveeduría, Dep. de Bienestar Estudiantil, Dep. de Cultura,
Dep. de Orientación Profesional, Aula Magistral de Física

Secretaría del Centro de Física, Laboratorios de Física.

Reforma Integral Universitaria, Fondo de Cesantía Privado de
Profesores, Relaciones Internacionales, Dirección General Académica.

Tabla 1.21 Distribución física de la Reforma Integral Universitaria

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA RED

Dentro del Campus Universitario se encuentra un departamento encargado de

'administrar la red de la Universidad Central denominado CIU (Centro Informático

Universitario), ubicado en el Centro de Cómputo General junto al edificio de

Ingeniería.
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Cada Facultad cuenta con un servidor encargado de permitir el acceso a los

servicios de red a cada usuario dentro de su edificación. Cada uno de estos

servidores se conectan al servidor principal localizado en el CIU, que es el punto

de concentración de la información de todas las facultades y a través de él se

enlazan con la red global exterior, como se muestra en la Figura 1.21.

servidor
Edificio 1

Figura 1.21 Esquema general de la red existente

La Administración Central, la Facultad de Economía, Filosofía, Comunicación

Social, Odontología, Veterinaria, Jurisprudencia, Psicología y Química se

conectan a la red a través de un enlace por medio de cable de fibra óptica

monomodo y multimodo de 4 hilos de acuerdo a la distancia, como se presenta en

la Figura 1.22, mientras que las otras se conectan por medio de cable de par

trenzado UTP categoría 5, siguiendo las normas de cableado estructurado (Anexo

1-2). .
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Haciendo un análisis a nivel de capa física, el medio de transmisión es híbrido, ya

sea con fibra óptica y par trenzado, o fibra óptica y enlace inalámbrico. La

topología física es en estrella. En tanto, que a nivel de capa enlace la topología

empleada es tipo bus, utilizando Ethernet y Fast Ethernet como estándares

principales, con método de acceso al medio CSMA/CD3 (Carrier Sense Múltiple

Access/Collision Detection).

En tanto, la capa red es la encargada de establecer una conexión a la red a través

del direccionamiento, permitiendo la organización de las diferentes facultades. En

la Tabla 1.22 se presenta el número de usuarios de la red.

Facultad Usuarios de red

Ciencias Económicas

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

Comunicación Social

Ciencias Químicas

Ciencias Psicológicas

Ciencias Agrícolas

Medicina Veterinaria

Odontología

Arquitectura y Urbanismo

Artes

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

Jurisprudencia, Ciencias políticas y Sociales

Ciencias Administrativas

Ciencias Médicas

Administración Central

60

60

50

20

30

50*

30

50

50*

10*

100

60*

50

100

60

250

* Facultades que no pertenecen a la red y tienen sólo red interna.

Tabla 1.22 Número de Usuarios de Red por entidad4

Para tener acceso a Internet se cuenta con 15 direcciones públicas que se

distribuyen una por servidor secundario en cada facultad, para el acceso al

servicio de Internet y correo. A partir de estas direcciones, se generan subredes

con direccionamiento privado.

Fuente: Tanembaum A, (2003), Redes de Computadores, Cuarta Edición.
Fuente: CIU
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Actualmente los servicios con los que cuenta la Universidad Central son:

1.5.1 NAVEGACIÓN POR INTERNET

En cuanto a proveedores de servicios de Internet ha cambiado desde una

conexión satelital con AccessRAM, luego a TelyNet por medio de cableado y

finalmente en la actualidad se tiene que forma parte del proyecto CEDÍA el que

promueve la difusión de información entre universidades, tomando como

proveedor único entre sus miembros a Telconet, que provee un enlace de 1.5

Mbps empleando fibra óptica, este esquema se presenta en la Figura 1.23.

f" ISP
Teteonet

Enlace 1 .SMbps

Router

Usuario final

Figura 1.23 Configuración del servicio de navegación por Internet

1.5.2 PROXY

Este servicio permite el acceso directo a Internet, por medio de este, el usuario

accede inmediatamente desde su computador a una página Web o al correo

electrónico', este proceso es transparente para el usuario.
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Por ejemplo, al abrir un programa como Netscape o solicitar el correo, la petición

se realiza al Proxy, no al servidor de Internet. El Proxy es el encargado de

redireccionar estas peticiones al computador correspondiente (el servidor de la

página Web o el servidor de correo) y una vez recibida la información, la trasmite

el computador que la solicitó.

Este servicio se encuentra configurado bajo el sistema operativo LINUX Red Hat

9.0 que se encuentra en el servidor de correo.

Con este servicio se puede tener correo externo y navegación en Internet, todos

los usuarios tienen correo externo, mas no todos pueden navegar en Internet.

1.5.3 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

La Universidad cuenta con un servidor de correo para agilitar todo tipo de

trámites.

La Universidad cuenta con un servidor de correo LOTUS NOTES, instalado sobre

el sistema operativo de LINUX Red Hat 9.0, tiene varias ventajas trabajar con

este tipo de servidor ya que se puede manejar con mayor seguridad la

información.

Todos los usuarios de la red tienen una cuenta de correo electrónico habilitada.

1.5.4 ANTIVIRUS

Cientos de virus son descubiertos mes a mes, y técnicas más complejas se

desarrollan a una velocidad semejante a medida que el avance tecnológico

permite la creación de nuevas puertas de entrada. Por eso es indispensable

disponer de una herramienta antivirus actualizada implementada en un servidor

destinado para este propósito, que pueda responder rápidamente ante cada

nueva amenaza.
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La UCE cuenta con Panda Antivirus instalado, configurado y actualizado en un

servidor secundario enlazado al servidor principal.

También existe un software de filtrado denominado Web Security para el acceso

únicamente a páginas permitidas, SMTP gateway para restricción de correos y

Watch Guard que es un Firewall en hardware.

1.5.5 SERVICIO DNS

En la UCE, el servidor encargado de transformar los nombres de dominio en

direcciones IP, es el servidor de DNS que se encuentra configurado bajo Windows

2000 Server, con este servidor el administrador puede gestionar la red interna de

la Universidad. El servidor DNS tiene el dominio uce.edu.ec y no utiliza DHCP por

lo que cada equipo se encuentra configurado con direcciones fijas.

Estos servicios están ¡mplementados sobre un servidor independiente para cada

uno, este esquema se presenta en la Figura 1.24.

WATCH GUARD
Pire Wall

SERVIDORES

Servicio 1 Servicio n

SERVIDOR
PRINCIPAL

CIU

Servidor
Edtficio 1

Servidor
Edificio 2

Servidor
Edificio n

PC1 PC2 PCn PC1 PC2 PCn PC1 PC2 PCn

Figura 1.24 Servicios de la red actual
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1.5.6 ADMINISTRACIÓN DE LA RED

Actualmente se cuenta con personal capacitado para la administración de la red,

ésta tarea se dificulta por la falta de documentación de la distribución de usuarios

en la UCE. La distribución de puntos de red da el administrador de cada facultad

sin ninguna política de respaldo.

No se dispone de un cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos de

interconexión entre cada edificio y el servidor principal; la actualización de los

equipos se la realiza en caso de que no funcione un determinado dispositivo sin

tomar en cuenta los requerimientos del usuario. No se tiene un. registro de estos

problemas de hardware.

Para la red interna de cada edificio, ésta actividad está bajo responsabilidad de

cada una de ellas.

No existen políticas de seguridad definidas, porque no se han establecido

políticas para cambio de las claves cada determinado tiempo, éstas han sido

colocadas por el administrador de la red y no son tan confidenciales debido a que

muchas de ellas son conocidas por varios usuarios.

1.6 ESTRUCTURA Y CONFIGURACIÓN DE LA RED

La configuración actual de la red de la Universidad Central del Ecuador se

muestra en la Figura 1.25 que reúne y esquematiza lo explicado en páginas

anteriores.
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1.6.1 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

La Tabla 1.23a y 1.23b resume las principales características de los equipos y

cableado utilizado en la red para la adquisición, procesamiento y transmisión de

datos:

EQUIPO

Servidor principal CIU

Servidores de aplicaciones

Servidores secundarios

Switch de Core

Concentradores

Router

CANTIDAD

1

5

22

1

11

1

MARCA

IBM235

' IBM235

3COM

D-Link

Cisco 1721

CARACTERÍSTICAS
Procesador Intel Xeon de hasta 3,20 GHz.
Velocidad de bus frontal de 533 MHz.
Capacidad de expansión de hasta 1 ,3 TB
de almacenamiento
Memoria (est./máx.) DDR PC2100 de 512 MB.
Intel Pentium 4. Memoria RAM de 512 MB.
Disco Duro de 120 y 80 GB.
Tarjetas de red de 100 Mbps.
Sistema Operativo: Linux Red Hat 9.0
Procesador Intel Xeon de hasta 3,20 GHz.
Velocidad de bus frontal de 533 MHz.
Capacidad de expansión de hasta 1 ,3 TB
de almacenamiento
Memoria (est./máx.) DDR PC2100 de 512 MB.
Switch de capa 3,
24 o 48 puertos 10/100 Mbps.
2 puertos Gigabit de uso dual 10/100/1000
o de fibra.
8 puertos 10/100 Mbps.
1 Puerto Ethernet 10/1 00.
2 slots de expansión WIC.
Puerto auxiliar y de consola.
Las ranuras WIC soportan tecnologías WAN:
RDSI, Frame Relay, ADSL, X.25, etc.

Tabla 1.23a Características de equipos

CABLEADO

Fibra óptica

Par trenzado

CARACTERÍSTICAS

Monomodo: Ventana: 1300nm DR: 125um DN: 9um

Multimodo: Ventana: 850nm DR:125um DN:50um

UTP Categoría 5 BW:100MHz

Tabla 1.23b Características del cableado
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1.7 TRAFICO A TRAVÉS DE INTERNET

El sistema de administración de la red no posee estadísticas del tráfico que

cursa a través de la misma, posee únicamente datos acerca del tráfico total del

acceso a Internet y no en cada nodo, estos datos se presentan en la Figura

1.26 que corresponden a un análisis diario, semanal, mensual y anual del

mismo y no proporcionan una información que permita determinar el

comportamiento de la red. Los datos son actualizados al martes 1 de Diciembre

del 2005 a las 11:17, proporcionado porTelconet.

SISTEMA: ucentral.uio.telconet.net

TIPO: Kthernet CSM2V/CD

MAX, VEt.: 1.5 Mbps

VERDE: Tráfico entrante en bits por segundo

AZUL: Tráfico saliente en bits por segundo

'Dail' CT

áf

5 Múrate

1600.0 k
r
i 1200.0 K f-~

800.0 k - :

400.0 k

0.0 k
8 10 12 14 16 18 20 22 8 10

Max Ia;1520.9 kb/s (95.1%) Average ln:556.1 kb/s (34.8%) Curreat. fc;1001.3 kb/s (62.6%)
Max Out; 769.0 kb/s (48.1%) Áverage Oul: 61.6 kb/s (3.8%) Ctnrent Out: 112.5 kb/s (7.0%)

'Weeldy' Graplí (SO l'Ihvtite Average)

Wed

Max In;149ó.2 kb/s (93.5%) Áverage In:448.5 kb/s (28.0%) Cutrent Iní45.4:íb/s (40.3%)
Max Out: 3513 kb/s (22.0%) Ayerage Out: 47.3 kb/s (3.0%) Cuirent Out: 92,7 kb/s (5.8%)
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"MontMy* Graplí (2 Hora- Av era ge)

160C.O k

Ifeetc. 44 Iteek 45 Week 46 Ueek 47

Max. Ia:1490.á kb/s (P3.2%) Áverage In:432.1 kb/s (25.1%) Cuaeat In:.7003 kb/s (43.8%)
Max Out: 219.7 kVs (13.7%) Averagé Óut: 42.S fcb/s (2.7%) Cuírent Out: 58.5 fcb/s (3.7%)

"Yearly5 Graplí (1 Bay Average)

f"
12SO.O k

Itov Dec . Jan Feb Mar.. Apr May Jun . Jul fiug ,..-Sep Oct Nov

Max ái:Í2?7.3 fcb/s (7?.8%) Árerags in:2093 kb/s (13.1%) Cuírent In£41.2kb/s(40.1%)
Max O-jt:1218.5 fcb/s (?5.2%) Avetage Oút:199.5 fcb/s (12.5%) Cufrent Out: 67:6 kb/s (42%)

Figura 1.26 Tráfico Total de Acceso a Internet de la UCE

1.8 DEFICIENCIAS DE LA RED

La red actual de la Universidad Central del Ecuador presenta muchos

inconvenientes técnicos que limitan su capacidad, impidiendo su correcto

aprovechamiento.

Entre los problemas actuales se tiene la falta de atención a ciertas Facultades

que no han sido beneficiadas con los servicios que ofrece una red de datos, io

que las limita en cuanto a tecnología. Sin embargo, quienes sí tienen acceso a

la red, no la aprovechan por completo o lo hacen incorrectamente, al tener un

número de usuarios reducido frente a una cantidad mucho mayor de personas

que pueden favorecerse de ésta.
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No se puede tener una buena administración, debido a que el C1U tiene

dificultad para adquirir la información necesaria de cada nodo, debido a las

normas de seguridad establecidas en cada facultad.

Otro problema sucede porque las extensiones de cableado se han hecho fuera

de normas técnicas, indudablemente el incumplimiento de éstas da como

resultado pérdidas, que reducen el rendimiento y funcionalidad de la red.

Un inconveniente que se ha presentado en los últimos años, es la falta de

seguridad en el manejo y administración de la red, lo que limita la planificación

para la introducción de nuevos servicios y aplicaciones.

Los enlaces inalámbricos existentes son poco confiables, y fueron diseñados e

instalados con poca planificación técnica.

Finalmente, se tiene que muchos de estos problemas se deben a la situación

económica actual de la Universidad porque al pertenecer al Estado, los

recursos asignados no cubren las necesidades de toda la población

universitaria, además de no tener una buena organización y planificación.



V.

Capítulo II
J
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CAPITULO II

REDES INALÁMBRICAS

INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental del capítulo es el de cubrir aspectos funcionales y

estructurales de una red inalámbrica, además describe una perspectiva sobre

cómo a través del Internet se pueden tener servicios como transmisión de

información y complementariamente aprovechar la red para contribuir al desarrollo

científico por medio de aplicaciones de vídeo sobre IP, permitiendo a un usuario

dentro de una red WLAN transmitir y recibir voz, datos y vídeo dentro de edificios,

entre edificios o campus universitarios e inclusive sobre áreas metropolitanas.

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DE REDES INALÁMBRICAS

2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES LAN INALÁMBRICAS

Las redes LAN inalámbricas permiten la conectividad de red sin las limitaciones

que supone estar atado a una ubicación por cables, además posibilita ampliar,

sustituir una infraestructura cableada, o combinar los dos tipos de redes y de esta

manera generar una "red híbrida".

Las WLAN implican conexiones a distancias limitadas y de cobertura definida por

el usuario y por la tecnología empleada, ofreciendo todas las características y

beneficios de las tecnologías LAN tradicionales tales como Ethernet y Token

Ring; adicionalmente es muy fácil añadir nuevos usuarios a la red.

Las diferencias entre las redes convencionales y las redes inalámbricas se dan

principalmente en la "capa física" y la "capa enlace", según el modelo de

referencia OSI.
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La capa física indica como son enviados los bits de una estación a otra y la capa

enlace, se encarga de describir como se encapsulan y verifican los bits de modo

que no tengan errores.

Evidentemente se requiere de un medio de transmisión a través del cual se envíe

la información, estos pueden ser luz infrarroja (IR) o radiofrecuencia (RF), para

esto se usan las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, estas bandas de

espectro son reservadas y se encuentran dentro de la banda ICM (Industriales,

Científicas y Médicas) que es una banda libre.

2.1.1.1 Redes Infrarrojas

Las redes de luz infrarroja son ampliamente usadas en redes LAN de corta

distancia, en computadores sin conexión física a la red y generalmente se

emplean en estaciones que se encuentran en un solo cuarto o piso, son

relativamente direccionales, baratas y fáciles de construir, pero no atraviesan

objetos sólidos.

Las redes de comunicación usan el principio de transmisión infraroja, se utiliza un

"transreceptor" que envía un haz de luz infrarroja, hacia otro que la recibe. La

transmisión de luz se codifica en el envío y se decodifica en recepción empleando

un protocolo de red existente. Las primeros transreceptores dirigían el haz

infrarrojo a una superficie pasiva, generalmente el techo, donde otro transreceptor

recibía la señal. Se pueden instalar varias estaciones en una sola habitación

utilizando un área pasiva para cada transreceptor.

2.1.1.2 Redes de Radiofrecuencia1

Las redes inalámbricas que utilizan Radiofrecuencia pueden clasificarse

atendiendo su capa física:

1 Fuente: García T, (2002), Alta velocidad y calidad de servicio en redes IP
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2.1.1.2.1 Sistemas de Banda Estrecha

Conocidas también como de frecuencia dedicada, trabaja de modo similar a la

forma en que se difunden las ondas desde una estación de radio. Hay que

sintonizar en una frecuencia exacta tanto el emisor como el receptor, para

prevenir posibles interferencias. La señal puede atravesar paredes y se expande

sobre un área muy amplia, así que no se hace necesario enfocarla. Sin embargo,

éstas transmisiones tienen problemas debido a las reflexiones que experimentan

las ondas de radio.

2.1.1.2.2 Sistemas Basados en Espectro Disperso o Extendido

La FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), permitió la operación sin licencia

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

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

Su funcionamiento consiste en tomar una señal de banda convencional y distribuir

su energía en un dominio más amplio de frecuencia; así, la densidad promedio de

energía es menor en el espectro equivalente de la señal original. Esta técnica

aplicada a las redes inalámbricas permite que la señal sea transmitida y recibida

con un mínimo de interferencia.

Existen dos técnicas para distribuir la señal convencional en un espectro de

propagación equivalente:

a. Secuencia directa: Con esta técnica, la información a transmitir se mezcla con

un patrón pseudoaleatorio de bits para extender los datos antes de que se

transmitan, es decir, cada bit transmitido se modula por medio de la secuencia de

bits de código del patrón de referencia. De esta manera se extiende la energía de

radiofrecuencia por un ancho de banda mayor que el necesario si se

transmitiesen únicamente los datos originales. Al igual que con otras técnicas de

modulación, sólo aquel receptor que tenga el mismo código de extensión será

capaz de regenerar la información original.
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b. Salto de frecuencia: Es una técnica en la cual los dispositivos receptores y

emisores se mueven sincrónicamente manteniendo un patrón de salto

predeterminado de forma que se trasladan de una frecuencia a otra al mismo

tiempo y en intervalos de tiempo fijos. Los datos deben ser reconstruidos en base

del patrón de salto de frecuencia. Este método es viable para las redes

inalámbricas.

2.1.2 TOPOLOGÍAS DE REDES LAN INALÁMBRICAS

Las redes LAN inalámbricas se construyen utilizando dos topologías básicas,

mostradas en la Figura 2.1:

a. Infraestructura

b. Ad hoc

Infraestructura Ad hoc

Figura 2.1 Red de Infraestructura y Ad hoc

2.2 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

Actualmente, destaca la implementación de algunas soluciones LAN inalámbricas.

Se trata de los estándares IEEE 802.11, principalmente 802.11 b, HomeRF,

HiperLAN y Bluetooth.

: Fuente: http://www.microsoft.com/latam/windowsxp/pro/biblioteca/planning/wirelesslan
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2.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

2.2.1.1 IEEE 802.11: Es uno de los estándares más populares a nivel mundial.

Define tres tipos de medios físicos, modulación DSSS (Direct Sequence Spread

Spectrum), que alcanza una velocidad de 2 Mbps, FHSS (Frequency Hopping

Spread Spectrum) en la banda de 2.4 GHz y luz infrarroja en banda base.

Nos encontramos ante tres principales variantes del estándar:

2.2.1.1.1 IEEE 802.11a: fue la primera aproximación a las redes inalámbricas y

llega a alcanzar velocidades de hasta 54 Mbps, utiliza modulación OFDM

(Orthogonal Frequency División Multiplexation). Esta variante opera en la banda

de los 5 GHz, menos congestionada y, por ahora, con menos interferencias, pero

con un alcance limitado a 50 metros.

2.2.1.2.2 IEEE 802.11b: Es una extensión de velocidad del estándar inicial 802.11

DSSS, permitiendo la operación en la banda de 2.4 GHz a una velocidad de 11

Mbps. Tiene problemas de interferencias debido a la masificación de la frecuencia

en la que transmite y recibe, pues en los 2.4 GHz funcionan teléfonos

inalámbricos, teclados y ratones inalámbricos, hornos microondas, dispositivos

Bluetooth.

2.2.1.1.3 IEEE 802.11g: Se basa en la compatibilidad con los dispositivos 802.11 b y

ofrece velocidades de hasta 54 Mbps. Funciona dentro de la banda de frecuencia

de 2.4 GHz y emplea modulación DSSS y OFDM. Presenta inconvenientes

propios del estándar, así como algunos del 802.11b.

802.11g es una unión de los estándares 802.11 "a" y "b". Contiene todos y cada

uno de los tipos de modulación que éstos usan, con la salvedad de que "a" opera

en la banda de los 5 Ghz, mientras que los otros dos operan en la de los 2.4 Ghz.

2.2.1.2 HomeRF: Creado como una especificación industrial abierta, que emplea

SWAP (Shared Wireless Access Protocol). Define un interfaz inalámbrico común
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para soportar voz y datos con velocidades de 1 y 2 Mbps empleando FHSS en la

banda de los 2.4 GHz. Existen versiones de 10 Mbps para sistemas de salto de

frecuencia.

2.2.1.3 HiperLAN: (High Performance Radio LAN) Se definen dos versiones: H/1

que comparte el acceso a WLAN entre dispositivos y usuario a través de un

protocolo no orientado a conexión y provee servicio de QoS para datos, vídeo,

voz e imágenes, opera hasta 24 Mbps. H/2 opera en la banda de los 5 GHz con

velocidades de hasta 54 Mbps empleando un protocolo orientado a conexión.

2.2.1.4 Bluetooth: Describe la interconexión entre dispositivos de hogar, de oficina,

etc., utilizando una conexión sin hilos de corto alcance, no necesita línea de vista

debido a que utiliza ondas de radio, introduciendo el concepto de red de área

personal (PAN). Opera a 1 Mbps con relativa baja potencia sobre cortas

distancias usando FHSS. en la banda de 2.4 GHz.

2.3 FUNCIONAMIENTO DE UNA RED INALÁMBRICA3

Se utilizan dispositivos pensados para conectarse a computadores de todo tipo,

ya sea sobremesa, o portátiles, computadores de mano, PDA's etc. Se tiene

diferentes modos de funcionamiento: de Infraestructura y Ad hoc, explicados

anteriormente.

El bloque constructivo de una LAN inalámbrica es el conjunto de servicios básicos

(BSS), el que consta de un nodo central o punto de acceso (AP), que actúa como

centro de transmisión para una única celda inalámbrica por la que se ha de pasar

necesariamente cuando se establece comunicación entre dos estaciones. Este

punto de acceso se necesita para disponer de las facilidades especificadas por el

estándar, como conectar el segmento inalámbrico a una red cableada. El área de

cobertura geográfica de un BSS se conoce como área de servicios básicos (BSA).

Fuente: http://www.mailxmail.com/curso/informatica/wifi/
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Múltiples celdas BSS pueden unirse mediante un sistema de distribución (DS)

formando una configuración denominada servicio básico extendido (ESS). Un

ESS puede proporcionar también acceso a una red cableada como el Internet por

medio de dispositivos denominados portales. Cada BSS tiene un punto de

acceso, que presenta la funcionalidad de una estación y permite el acceso al

sistema de distribución.

Sea cual sea el estándar que elijamos, se dispone principalmente de dos tipos de

dispositivos:

2.3.1 Dispositivos "Tarjetas de red" o NIC

Están integradas en el computador, o acopladas mediante un conector PCMCIA ó

USB si está en un computador portátil, o en un slot PCI en un computador de

escritorio. Sustituyen a las tarjetas de red Ethernet o Token Ring. Reciben y

envían la información hacia su destino desde el computador en el que se esté

trabajando. La velocidad de transmisión/recepción de los mismos es variable

dependiendo del fabricante y de los estándares que cumpla.

2.3.2 Dispositivos "Puntos de Acceso" ó APs

Son los encargados de recibir la información de las diferentes TR de las que

conste la red, sea para su centralización o para su encaminamiento.

Complementan a los Hubs, Switches o Routers.

La velocidad de transmisión y recepción de estos dispositivos es variable.

Una representación gráfica de una red inalámbrica se presenta en la Figura 2.2:
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Figura 2.2 Representación de una red inalámbrica

Dentro de los APs y en algunas NIC se puede modificar enormemente la

capacidad de transmisión y recepción gracias al uso de antenas especiales. Estas

antenas se pueden dividir en: direccionales y omnidireccionales.

Las antenas direccionales envían la información a una cierta zona de cobertura, a

un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor; fuera de la zona de

cobertura, no se puede establecer comunicación.

Las antenas omnidireccionales envían la información teóricamente a los 360

grados, por lo que es posible establecer comunicación independientemente del

punto en el que se esté.

2.4 CONSIDERACIONES PARA DISEÑAR UNA WLAN

Los factores que hay que tomar en consideración en el diseño y planeación de

una red WLAN son:

• Velocidad de transmisión

• Ancho de banda

• Frecuencia de operación

• Tipo de aplicaciones que van a correr
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• Número máximo de usuarios

• Área de cobertura

• Material con el que están construidos los edificios

• Conexión de la WLAN con la red cableada

• Disponibilidad de productos en el mercado

• Planeación y administración de las direcciones IP

• Identificadores de la red

• Seguridad

2.5 APLICACIONES, VENTAJAS E INCONVENIENTES EN WLANs

2.5.1 APLICACIONES

• Extensión de redes locales

• Redes privadas virtuales

• Enlaces entre edificios

• Prolongaciones de accesos a Internet

• Redes libres ciudadanas

2.5.2 VENTAJAS

• Posibilidad de reducir costos

• Enlaces entre edificios lejanos

• Posible independencia de Internet para VPNs

• Compatibilidad con redes cableadas

• Gran movilidad

2.5.3 INCONVENIENTES

• Pérdida por trayectoria

• Seguridad de red

• Interferencia de señal de radio

• Problemas de conectividad
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2.6 DEFINICIÓN DE VIDEO SOBRE IP4

Las señales de vídeo tradicionales se basan en tecnología analógica. Las

técnicas de compresión, permiten transportar las señales compuestas de vídeo y

audio sobre circuitos de redes típicas de LAN y WAN, e incluso sobre Internet.

Vídeo sobre IP, es una tecnología que permite que las señales de vídeo sean

capturadas, digitalizadas, secuenciadas y administradas sobre redes IP.

El primer paso es la captura del contenido de vídeo. El contenido es procesado,

comprimido, almacenado y editado en un servidor de vídeo. El contenido puede

ser "en vivo" (capturado y procesado en tiempo real) o prerregistrado y

almacenado. Estas transmisiones pueden luego ser enviadas a través de la red a

una o varias estaciones para visualizarse en forma individual o simultáneamente.

La estación de visualización requerirá de un hardware y software de visualización.

El vídeo sobre IP abarca tres categorías: Vídeo Broadcasting, Vídeo bajo

Demanda, y Videoconferencia. Estas aplicaciones están rápidamente

reemplazando las aplicaciones tradicionales de Videoconferencia sobre ISDN.

2.6.1 VIDEO BROADCAST SOBRE IP

Es una transmisión unidireccional de red de un archivo con contenido de vídeo.

Los puntos terminales son visualizadores pasivos sin control sobre la sesión. Una

transmisión de este tipo puede ser Unicast o Multicast desde el servidor.

En una configuración Unicast, el servidor hace un replica de la transmisión para

cada visualizador terminal. En una configuración Multicast, la misma señal es

enviada sobre la red como una sola transmisión, pero hacia varios puntos

terminales o, simplemente, hacia un grupo de usuarios. Los factores para

determinar el ancho de banda requerido son: el número de usuarios, su ancho de

banda al servidor, y el tamaño de la presentación o vídeo.

Fuente: http://www.siemon.com/Ia/white_papers/03-08-26-V¡deoOverIP.asp
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Aplicaciones: Esta tecnología está siendo implementada en ambientes

corporativos como un medio de distribuir capacitación, presentaciones, y

discursos; así como en universidades, centros de educación técnica o educación

continua, emisoras, proveedores de webcast, etc.

2.6.2 VÍDEO BAJO DEMANDA SOBRE IP

El Vídeo Bajo Demanda o Video on Demand (VOD) permite a un usuario acceder

a una determinada secuencia de vídeo almacenada en un servidor o para su

visualización en tiempo real. En esta tecnología el usuario tiene las opciones de

parar, iniciar, adelantar o regresar el vídeo ya que el servicio es interactivo. VOD

generalmente se acompaña del uso de datos para la visualización y la tarifación

de los servicios o tiempo de vídeo.

Aplicaciones: VOD se usa para e-learning, capacitación, mercadeo,

entretenimiento, broadcasting, y otras áreas donde el usuario final pueda

visualizar los archivos el momento que lo requiera.

Los elementos de VOD sobre IP son:

El Servidor de Vídeo (de archivos o un cluster de servidores).

El Servidor Controlador de Aplicaciones el cual inicia la transmisión (puede

estar incluido en un servidor de archivos).

Un punto terminal con un convertidor para responder a la petición de

visuaüzación y control de reproducción.

Software de Administración y/o software de tarifación.

Computador o Dispositivo de Red para registrar/convertir los archivos de

vídeo.
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2.6.3 VIDEOCONFERENCIA (VC) SOBRE IP

Es una combinación de transmisiones full dúplex de audio y vídeo, simulando una

conversación frente a frente entre usuarios ubicados en lugares geográficamente

lejanos. Para esto se emplea un micrófono y una cámara en cada uno de los

puntos terminales para capturar y enviar las señales de audio y vídeo, con la

ayuda de altoparlantes para la reproducción del sonido. La videoconferencia

puede ser punto a punto o multipunto, las comunicaciones son en tiempo real y

generalmente no se almacenan.

Aplicaciones: Comunicaciones corporativas, telemedicina, capacitación, e-

learning, tele-conmutación y servicio a usuarios.

2.7 FORMATOS Y PROTOCOLOS DE VÍDEO SOBRE IP

La norma tradicional para comunicaciones es ITU5 H.3206. Esta norma tiene

restricciones en los costos de utilización y los usuarios tienen que mantener el

equipo dedicado en una sola ubicación. Las nuevas normas liberadas en 1996

H.323 permiten servicios basados en IP. Estos servicios son mucho mejores ya

que la conferencia puede iniciarse desde cualquier computador en una red

apropiadamente equipada, y las señales viajan sobre la infraestructura y equipo

regular de la red, eliminando la necesidad de líneas dedicadas y cargos de

utilización.

Las normas más importantes son: el estándar H.323 y el protocolo SIP.

2.7.1 PROTOCOLO H.323

El H.323 (Anexo 2.1) es una familia de estándares definidos por la ITU para las

comunicaciones multimedia sobre redes LAN, que no garantizan una calidad de

servicio (QoS). La tecnología de red más común en la que se está implementando

H.323 es IP (Internet Protocol).

5 ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
6 H.320: Comunicación en líneas de Redes de Servicios Digitales Integrados
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Este estándar define un conjunto de características y funciones. Algunas son

necesarias y otras opcionales. El H.323 define mucho más que los terminales. El

estándar define los siguientes componentes más relevantes: Terminal, Gateway,

Gatekeepery Unidad de Control Multipunto.

2.7.1.1 Terminal

Usado para comunicaciones multimedia bidireccionales en tiempo real, un

Terminal H.323 puede ser un computador personal o un dispositivo independiente

que soporte aplicaciones multimedia, estos soportan comunicaciones de audio y

opcionalmente vídeo o comunicaciones de datos.

La Figura 2.3 representa los elementos funcionales de un Terminal H.323.

E/S audio

E/S video

Apps. datos -

Interfaz de
usuario de
control del
sistema

especificaciones del
Terminal H323

Codees de Audio

Codees de Video

3ontrol del Sistema

H.225.0
RAS

Llamada de control
H.225.0

i

Control de medios
H.245

Capa H.225.0

RTP

UDPoTCP

UDPoTCP

TCP

TCP

Interfa;
LAN

Figura 2.3 Elementos funcionales de un terminal H.323
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Piense en un terminal H.323 como un teléfono, con soporte opcional para vídeo

interactivo y aplicaciones de datos compartidos. Los terminales poseen interfaces

basadas en paquetes que los usuarios finales operan directamente.

La capa H.225.0 proporciona entramado lógico, secuenciado y detección de

errores en la transmisión y recepción de medios y mensajes de control.

Los puntos finales de H.323 deben soportar codees de audio, vídeo y datos. La

unidad de control del sistema proporciona todas las funciones de señalización

relativas a los medios y las llamadas. H.225.0 RAS administra el registro, la

admisión y la señalización del estado entre el punto final y un gatekeeper. Esta

función no se utiliza en sistemas que no posean un gatekeeper. El control de

llamada H.225.0 administra la configuración y cancelación de las llamadas entre

los puntos finales (proxies) y establece el canal de control de medios H.245. Este

negocia el codee, la QoS y otras opciones de medios, establece las sesiones RTP

(Real-Time Transport Protocol) y monitorea la calidad de transmisión.

2.7.1.2 Unidad de Control Multipunto (MCU)

Es la combinación de dos componentes fundamentales del sistema, que permiten

las comunicaciones multipuntos:

• Controlador multipunto (MC).

• Procesador multipunto (MP).

El MC proporciona el control de los canales de medios, como los codees de

negociación, y establece sesiones RTP unidifusión o multidifusión a través de la

señalización H.245. Cuando un punto final (como un Terminal o un gateway) se

une a una conferencia, es necesaria una conexión H.245 con el MC.

Los procedimientos de esta conexión incluyen una secuencia de determinación

maestro-esclavo para negociar que dispositivo actúa como MC cuando múltiples



47

dispositivos tienen su misma funcionalidad. Una conferencia no puede tener más

de un MC.

El MP envía y recibe flujos de medios (por ejemplo, pruebas de audio en paquetes

RTP) hacia y desde los participantes en la conferencia. El MP puede convertir los

medios entre distintos formatos (como G.711 audio a G.723.1 audio), y

combinarlos desde múltiples orígenes. Las funciones exactas del MP dependen

de dónde esté localizado en la red y del tipo de conferencia que se esté

procesando.

Todos los terminales, gateways o gatekeepers con funcionalidad MC pueden

soportar conferencias. Los gateways y gatekeepers pueden incluir funcionalmente

tanto los MC como los MP, lo que sería un caso especial de una MCU colocada

con el gateway o el gatekeeper. Los terminales pueden incluir algunas de las

funciones de un MP, pero nunca retransmiten un flujo de medios recibidos.

Dentro de la funcionalidad de la MCU, se incluyen los siguientes escenarios

dentro de las conferencias multipunto:

• Unidifusión centralizada

• Multidifusión centralizada

• Multidifusión descentralizada

• Mixtas

2.7.1.3 Gateway

Proporcionan compatibilidad con tecnologías que no son H.323 como

videoconferencias RDSI H.320 o redes telefónicas tradicionales. Un ejemplo de

gateway H.323 es un router con interfaces de voz. Un teléfono puede conectarse

a la PSTN a través del gateway y aparecer a la red H.323 como un punto final

H.323. Un punto final H.323, por su parte, puede colocar una llamada en la PSTN

a través del gateway, y aparecerá la llamada como generada por un abonado

telefónico. La Figura 2.4 representa la estructura lógica de un gateway H.323.
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Red
H.323

Terminal
H.323

(o MCU)
^_±.^w

Función de
conversión ^_±^w

Punto final
PSTN o puente
de conferencia

Gateway H.323 a la PSTN

Figura 2.4 Estructura lógica de un gateway H.323

Como se ve, los gateways administran 1) la conversión de señalización de

llamada, 2) la conversión de señalización de medios y 3) la conversión de medios

cuando se conecta una red H.323 a otra de distinto tipo.

2.7.1.4 Gatekeeper

Es el encargado de controlar una zona H.323, que es el conjunto de dispositivos

administrativamente definidos, un gatekeeper regula los puntos finales dentro de

su zona que pueden iniciar o recibir llamadas. También puede regular el

procedimiento de las llamadas, permitiendo la comunicación directa entre los

puntos finales, o bien actuando como intermediario para transmitir la señalización

de llamada, en resumen, proporcionan servicios como direccionamiento,

identificación, autorización y administración del ancho de banda. Los gatekeepers

no son un requisito obligatorio en las redes H.323.

La recomendación H.323, es un documento que contiene referencias a los

protocolos y formatos de mensaje de otras normas, y explica como interactúan los

distintos protocolos con los elementos del sistema definidos en una estructura

común.

En la Tabla 2.1 se presenta las recomendaciones ITU que soportan las funciones

de señalización H.323:
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Recomendación

H.225.0

H.235

H.245

H.450.X

Series T.120

Título

Protocolos de señalización de llamada y empaquetado de flujos

medios para los sistemas de comunicación multimedia basados

paquetes.

de

en

Seguridad y cifrado de los terminales multimedia de la serie H.

Protocolo de control de comunicación multimedia.

Servicios complementarios de H.323.

Protocolos de datos para conferencias multimedia.

Tabla 2.1 Funciones de Señalización para H.323

Además de las funciones de señalización, la estructura H.323 incorpora una

variedad de formatos de medios y estructuras de aplicación, tal como aparece en

la Tabla 2.2:

Medio

Audio

Vídeo

Protocolos de datos

Formatos

G.711, G.722, G.723.1, G.728,

11172-3 e ISO/IEC 13818-3.

G.729, GSM, ISO/IEC

H.261, H.262, H.263.

Series T.120.

Tabla 2.2 Formatos de medios y estructuras de aplicación para H.323

H.323 también soporta videoconferencia sobre conexiones punto a punto,

telefónicas e ISDN. En estos casos, se debe disponer un protocolo de transporte

de paquetes tal como PPP7. Es la primera especificación completa bajo la cual,

los productos desarrollados se pueden usar con el protocolo de transmisión más

ampliamente difundido, IP.

2.7.2 PROTOCOLO SIP

El Protocolo de Inicio de Sesión (SIP) es una Arquitectura Multimedia de Internet

definida por la Fuerza de Tarea en Ingeniería de Internet (IETF). Se puede usar

SIP para Voz sobre IP, videoconferencia, mensajería instantánea así como en

aplicaciones de telefonía móvil de tercera generación.

7 PPP: Protocolo Punto a Punto
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Es un protocolo de señalización de la capa aplicación que se usa para establecer,

modificar y terminar sesiones multimedia. Es compatible con otros protocolos,

pero independiente de los mismos.

SIP provee primitivas para implementar servicios. Se apoya en otros estándares

de comunicación entre computadores, como el Protocolo para Descripción de

Sesión (SDP), el Protocolo de Tiempo Real (RTP), Protocolo de Control de

Transmisión (TCP), Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP), entre otros.

Objetivos

• Integración voz (VolP), web y servicios multimedia sobre IP

• Soporte a la movilidad: Agentes de Presencia

• Mecanismos de control de llamadas

SIP soporta cinco aspectos principales:

• Ubicación de usuario (para decidir que sistema final va a ser usado para la

comunicación).

• Disponibilidad de usuario (para determinar si una llamada puede entrar en

la comunicación).

• Capacidad de usuario (para determinar los medios y parámetros que serán

usados en la comunicación).

• Inicio de sesión ("timbrado", para establecer los parámetros para la

comunicación en los dos terminales).

• Administración de la sesión (que incluye transferencia de paquetes de

datos, finalización de sesiones, modificación de parámetros y solicitud de

servicios).

2.7.2.1 Arquitectura SIP

Está formada por los siguientes componentes, los cuales se muestran en la

Figura 2.5:
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a. División funcional no física

b. Agente de usuario SIP

c. Servidor SIP

- Servidor Proxy SIP

- Servidor de redireccionamiento SIP

d. Registro SIP

Registrador

Servidor de
redirección Servidor

proxy

Agente Usuario

Agente Usuario
Registrador

Servidor/proxy

Figura 2.5 Arquitectura SIP

2.7.2.2 Funcionalidad de SIP

La figura 2.6 muestra el proceso de llamada SIP a través de una red IP:
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Figura 2.6 Proceso de llamada SIP

SIP usa un modelo de solicitud-respuesta para la comunicación entre sus

componentes. Los mensajes se inician cuando uno de ellos envía un mensaje de

solicitud a un segundo componente. Las respuestas consisten en un código

numérico y una "razón" textual. Luego del intercambio de mensajes que negocian

la comunicación, se establece la llamada y se puede empezar a transmitir

información.

2.7.2.3 Funcionamiento de SIP

Control de llamadas

© El usuario se registra ante el proxy

© Le indica al proxy el destino

© El proxy busca el servidor destino (DNS)

(D Servidor destino contacta con destinatario

CD Negociación de los parámetros de sesión extremo a extremo
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En la figura 2.7 se indica el control de llamadas en SIP.

BD

Figura 2.7 Control de llamadas en SIP

2.7.2.4 Mensajes SIP

Están basados en los mensajes HTTP (Modelo cliente - servidor), primitivas tales

como: a) Registro para registrarse ante el proxy, b) Invitación, re-invitación para

negociación de la sesión, c) Opciones para probar si un terminal soporta los

parámetros de sesión, y otros como bye, ack, cancel, etc. Además se incluyen

códigos de respuesta como 1xx: actualmente en curso, 2xx: finalizada con éxito,

3xx: redirección y 4xx, 5xx, 6xx: errores en cliente, servidor y global.

2.7.2.5 Cabeceras de los Mensajes

• Estructura: cabecera + cuerpo

- Cuerpo: información de niveles superiores

* SDP: negociación de parámetros de conexión

• Campos:

- Status Line: tipo de mensaje

- VIA: identificador de equipo

- Max-Forwards: n° máximo de saltos

- To y From: direcciones de origen y destino
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* SIP: usuar¡o@maquina.dominio

- Call-ID: identificador de la conexión

- Cseg: número de secuencia del mensaje

- Contact: dirección de acceso directo al terminal

- Contení type y length: descripción y tamaño del cuerpo del mensaje

2.7.2.6 Servicios

Los servicios que puede ofrecer el protocolo SIP son: Multimedia (chat, juegos

interactivos, mensajería instantánea)y Telefónicos (llamada en espera,

transferencia de llamadas, conferencia de 3 vías, extensión de línea, llamadas no

interrumpidas, etc.

2.7.2.7 Comparación entre H.323 Y SIP

En la tabla 2.3 se realiza una comparación entre H.323 y SIP, en tanto que en la

tabla 2.4 se presentan las diferencias técnicas de los mismos.

SIP VS H.323

H.323 especifica servicios, SIP primitivas

H.323 engloba un conjunto amplio de protocolos de ¡mplementación obligatoria

• Negociación de capacidades más completa y compleja en H.323

SIP integrado en infraestructura web

• SIP tiene mejores mecanismos de detección de errores de configuración de red

Inicio de llamadas más rápido con SIP

Tabla 2.3 Comparación entre SIP y H.323

Diferencias Técnicas

Codificación

Formatos

Ampliabilidad

Autenticación

Localización

Transporte

H.323

Binaria

Series G.XXXy H.XXX, MPEG, GSM

Campos reservados

H.235 (puede usarTLS)

Gatekeeper (puede usar DNS)

TCP, UDP

SIP

Textual

Tipos MIME - IANA

Métodos, cabeceras

Análogo a HTTP

DNS

TCP, UDP, SCTP, CDP, etc.

Tabla 2.4 Diferencias Técnicas entre SIP y H.323
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2.7.3 COMPRESIÓN DE AUDIO Y VIDEO

Las aplicaciones multimedia, de audio y vídeo pueden ser transmitidas a través

del Internet, pero debido a la limitación del ancho de banda se hace necesario que

las señales sean comprimidas, ocasionando que la calidad disminuya.

2.7.3.1 Compresión de Audio

La mayoría de las operaciones realizadas sobre señales de audio son digitales,

pues tanto el almacenamiento como procesamiento y transmisión de la señal en

forma digital ofrece ventajas muy significativas sobre los métodos analógicos. De

ahí que se deba realizar una conversión de la señal de audio de analógica a

digital.

Como primera fase, se muestrea la señal analógica a una frecuencia que será al

menos el doble de la misma, tal como lo establece el principio de Nyquist. Una

segunda fase es la cuantificación, donde se asignan valores numéricos a cada

muestra, y al usar codificación binaria, cada punto de la muestra debe expresarse

como una potencia de 2. Mientras más bits se usen para la representación, mejor

será la calidad obtenida.

2.7.3.1.1 Técnicas de Compresión de Audio

Hay dos principios psicoacústicos que son aprovechados por los compresores de

audio: el umbral de audibilidad y el enmascaramiento. El primero sucede cuando

un sonido es muy débil y está por debajo del umbral audible. El segundo se da

cuando dos sonidos de frecuencia similar ocurren simultáneamente o con

pequeñas diferencias de tiempo. El sonido más fuerte enmascara al más débil,

haciendo que no sea audible. Los compresores ignoran los sonidos muy débiles y

reducen la precisión digital a los sonidos con menor audibilidad.

Las dos técnicas más importantes de codificación de audio son:
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• Codificación Sub-Banda (SBC).

• Codificación por Transformadas.

- Transformada discreta de Fourier (DFT)

- Transformada Cosenoidal discreta (DCT)

- Transformada Cosenoidal discreta Modificada (MDCT)

- Transformada Rápida de Fourier (FFT)

2.7.3.2 Compresión de Vídeo8

El ojo humano tiene la propiedad de que, cuando una imagen incide en la retina,

se retiene durante algunos milisegundos antes de desaparecer. Si una secuencia

de imágenes incide a 50 o más imágenes por segundo, el ojo no nota que está

viendo imágenes discretas. Todos los sistemas del video aprovechan este

principio para producir imágenes en movimiento. Para un entendimiento de los

sistemas de vídeo, se hará referencia a los sistemas analógicos en blanco y

negro, que representan cada cuadro como una función de voltaje unidimensional

en el tiempo. Para capturar la imagen una cámara de vídeo barre rápidamente un

haz de electrones a lo ancho de la imagen y lentamente hacia abajo registrando la

intensidad de luz a su paso. Esta intensidad como función del tiempo se difunde, y

los receptores repiten el proceso de barrido para reconstruir la imagen.

Los parámetros de barrido exactos varían de acuerdo al país, así tenemos el

sistema NTSC (Nacional Televisión Standards Committee)de 525 líneas, 30

cuadros por segundo y una relación de aspecto horizontal a vertical de 4:3, el

sistema PAL/SECAM (Phase Alternating Line/Secuentiel Coulerur Avec

Memoire)de 625 líneas, 25 cuadro por segundo y relación de aspecto horizontal a

vertical de 16:9.

Con la tasa de repetición de 25 y 30 cuadros/seg, se percibirá un parpadeo en la

imagen, lo que es corregido al tener primero un cuadro con líneas impares y luego

un cuadro con líneas pares, llamados campos, consiguiendo un efecto de

duplicación en la frecuencia de aparición.

; Tanenbaum A, Redes de Computadoras, Cuarta Edición.
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En el vídeo a colores se tiene el mismo patrón para la captura y despliegue del

vídeo, pero empleando tres haces para el barrido, uno rojo, uno verde y uno azul

(RGB), aprovechando las propiedades que tienen estos colores primarios, para

que a partir de ellos se pueda obtener cualquier color empleando superposición

lineal entre ellos y la intensidad apropiada. Los sistemas actuales combinan las

señales de luminancia (brillo) y dos de crominancia (color). El ojo humano es más

sensible a la señal de luminancia, por lo que la señales de crominancia no

necesitan transmitirse con tanta precisión, ocupando menor ancho de banda. La

señal de luminancia se transmite a la misma frecuencia que la señal de blanco y

negro, mientras que la señal de crominancia se transmite a una frecuencia más

alta, así un televisor blanco y negro recibe únicamente la señal de luminancia

pero discrimina el color.

Los sistemas digitales se representan de manera más simple al ser una secuencia

de macro bloques, que consisten en una malla rectangular de elementos de

imagen, conocidos como píxeles. El vídeo en blanco y negro utiliza 8 bits/píxel

consiguiendo representar 256 niveles de gris. Para una buena calidad en vídeo a

color se usan 8 bits por cada color RGB, permitiendo el uso de 24 bits/píxel, lo

cual limita a 16 millones de colores.

La geometría es la misma que un sistema analógico, donde las líneas continuas

de barrido se reemplazan por filas de píxeles discretos. Para producir una imagen

uniforme, debe tenerse al menos 25 cuadros/seg, manteniendo la relación de

aspecto horizontal a vertical 4:3.

Para tener una referencia del ancho de banda que ocupa un archivo de vídeo en

un segundo, sin comprimir, tenemos que para una resolución de 640x480 en

millones de colores, con 3 bytes por píxel y 30 cuadros/seg, el flujo de bits es:

640x480 píxeles 30 cuadros 24 bits _0 1 , _ . . „
^ -x- -x = 221.184Mbps

cuadro pixel

Este flujo no puede ser transmitido utilizando redes convencionales, por lo que se

requiere comprimir el vídeo para transportarlo.
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2.7.3.2.1 Técnicas de Compresión de Vídeo

Las aplicaciones de vídeo actuales utilizan compresión de vídeo y tecnología de

codificación del mismo para transportar la porción de vídeo con un consumo

reducido de ancho de banda atribuible al esquema de compresión. MPEG (Motion

Picture Experts Group) es el desabollador predominante de las normas de

compresión de vídeo.

Los estándares generados por el MPEG son:

a. MPEG-19: Codifica un combinado audiovisual a una tasa de bits (bit rate) de

aproximadamente 1.5 Mbps y con nivel de calidad inferior al de la televisión,

adecuado para CD. El espacio del archivo está alrededor de 1.2 Mbps de vídeo y

0.3 Mbps de sonido estéreo. El tamaño de cuadro típico de vídeo MPEG-1 es

352x240 a 30 cuadros por segundo no entrelazados. Tamaños de cuadros

mayores sobre 4095x4095 también son permitidos, receptando en estas tasas de

cadenas de bits mayores.

MPEG-1 guarda una imagen, la compara con la siguiente y almacena sólo las

diferencias. Se alcanzan así grados de compresión muy elevados.

El estándar MPEG-1 se encuentra dividido en cinco partes:

• ISO/IEC 11172-1 Parte 1: System, describe los métodos de sincronización

y multiplexación de vídeo y audio.

• ISO/IEC 11172-2 Parte 2: Vídeo, describe el método de compresión para

los flujos de vídeo.

• ISO/IEC 11172-3 Parte 3: Audio, describe el método de compresión para

los flujos de audio.

• ISO/IEC 11172-4 Parte 4: Compliance Testing, describe procedimientos

para determinar los parámetros de codificación y decodificación para los

flujos de audio.

www.am.hhi.de/mpeg-video
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• ISO/IEC TR-11172-5 Parte 5: Software Simulation, técnicamente no es un

estándar, es un reporte técnico que contiene una implementación completa

de las tres primeras partes del estándar MPEG-1.

a.1 MPEG-1 Vídeo

Especifica una representación codificada que puede ser usada para la

compresión de secuencias de vídeo a tasas de alrededor de 1.5 Mbps.

Varias técnicas son usadas para alcanzar una relación de compresión alta. La

primera debe seleccionar una resolución espacial apropiada para la señal. El

algoritmo usa entonces la compensación de movimiento basada en el bloque para

reducir la redundancia temporal. La compensación de movimiento es usada para

la predicción causal a partir de la imagen anterior, para la predicción no causal de

la imagen actual a partir de una imagen futura, o para la predicción interpolativa

de imágenes pasadas y futuras. La señal diferencia, el error de predicción, luego

son comprimidos usando la transformada de coseno (DTC) para eliminar la

correlación espacial y entonces es cuantizada. Finalmente los vectores de

movimiento son combinados con la información de DTC y codificados utilizando

códigos de longitud variable.

MPEG-1 vídeo define los tres formatos siguientes:

• Imágenes I (Intra Frames). Este tipo de imágenes comprimidas, no requiere

• ninguna información adicional para su decodificación. Se codifican

siguiendo el estándar JPEG. Son las imágenes que servirán de inicio para

la decodificación de una secuencia, por lo que su nivel de compresión será

ef menor. Si únicamente se usaran imágenes de este tipo se obtendría un

flujo de vídeo con formato MJPEG.

• Imágenes P (Predicted frames). Son aquellas imágenes que para su

codificación, necesitan conocer datos del pasado. Esta información la

obtienen de imágenes I o P anteriormente codificadas. Este método de

codificación se hace en base a técnicas de predicción de movimiento.
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• Imágenes B (Bidirectional frames). Su codificación se hace en base a datos

obtenidos de imágenes I y P, tanto pasadas como futuras, utilizando

compensación de movimiento. De esta manera su nivel de compresión es

el mayor.

En la Figura 2.8 se muestra un esquema de un flujo de vídeo MPEG-1:

B B B B B B

Figura 2.8 Flujo de vídeo MPEG-1

10a.2 MPEG-1 Audio

La compresión de audio MPEG se hace muestreando la forma de onda a 32, 44.1

o 48 KHz. Se puede manejar sonido monofónico, estéreo disjunto (cada canal

comprimido por separado) o estéreo combinado (explotación de redundancia

intercanal). El algoritmo se organiza en tres capas, cada una de las cuales aplica

optimizaciones adicionales para obtener mayor compresión. La capa 1 es el

esquema básico. La capa 2 agrega asignación de bits avanzada al esquema

básico. Se usa para audio de CD-ROM y pistas sonoras de cine. La capa 3

agrega filtros híbridos, cuantización no uniforme, codificación Huffman y otras

técnicas avanzadas.

La compresión se logra ejecutando una transformada de Fourier rápida con la

señal de audio para transformarla del dominio del tiempo al dominio de la

frecuencia. El espectro resultante se divide en 32 bandas que se procesan por

separado. Cuando hay dos canales estéreo, también puede aprovecharse la

redundancia inherente al tener dos fuentes de audio altamente traslapadas. La

' Tanenbaum A, Redes de Computadoras, Cuarta Edición.
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corriente de audio de MPEG-1 resultante se puede ajustar desde 32 Kbps hasta

448 Kbps.

MPEG-1 Audio capa 3 es también conocido como MP3 y se ha convertido en un

estándar de facto para la distribución de la música en calidad CD y en Internet en

general.

b. MPEG-2: Con una calidad superior al MPEG-1, MPEG-2 fue universalmente

aceptado para transmitir vídeo digital comprimido con velocidades mayores de

1Mb/s aproximadamente.

MPEG-2 normalmente define dos sistemas de capas, el flujo de programa y el

flujo de transporte. Se usa uno u otro pero no los dos a la vez. El flujo de

programa funcionalmente es similar al sistema MPEG-1. La técnica de

encapsulamiento y multiplexación de la capa de compresión produce paquetes

grandes y de varios tamaños. Los paquetes grandes producen errores aislados e

incrementan los requerimientos de buffering en el receptor/decodificador para

demultiplexar los flujos de bits. En contraposición el flujo de transporte consiste en

paquetes fijos de 188 bytes lo que decrementa el nivel de errores ocultos y los

requerimientos del buffering receptor.

MPEG-2 fue creado para el manejo de servicios broadcast, distribución de

televisión por cable, servicios de televisión interactiva y para el manejo de

televisión de alta definición, también se está utilizando para aplicaciones de DVD.

c. MPEG-3: Diseñado para el uso con la televisión de alta definición (HDTV),

nunca se desarrolló totalmente, al ser absorbido por las especificaciones de

MPEG2.

d. MPEG-4: Codificador para objetos. Como con audio, aquí se ven las imágenes

como si fueran varios objetos. Esto se diseña para permitir las comunicaciones

audiovisuales.
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El objetivo es crear un. contexto audiovisual en el cual existen unas primitivas

llamadas AVO (objetos audiovisuales). Se definen métodos para codificar estas

primitivas que podrían clasificarse en texto y gráficos

La comunicación con los datos de cada primitiva se realiza mediante uno o varios

"elementan/ streams" o flujos de datos, cuya característica principal es la calidad

de servicio requerida para la transmisión. Es rápido codificando el vídeo de alta

calidad, para contenidos en tiempo real y bajo demanda.

VOZ Y DATOS POR INTERNET

La propia red local se puede utilizar, a más de la transmisión de datos, como

vehículo para las comunicaciones de voz, con la ayuda del protocolo IP. Existen

teléfonos que directamente soportan este protocolo y la conexión a la LAN, o bien

un computador puede hacer de teléfono por software, solucionando posibles

inconvenientes que pueden producirse debido a que las redes no están

preparadas para recibir este tipo de tráfico. Naturalmente la calidad será inferior a

la de los teléfonos convencionales.

2.8 TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS

El concepto original es relativamente simple: se trata de transformar la'voz en

"paquetes de información" manejables por una red IP (con protocolo Internet).

La voz sobre Internet va involucrándose entre los usuarios a causa de su bajo

costo, se necesita una estructura simple de comunicaciones y por la posibilidad

de ofrecer servicios de valor añadido como pueden ser los buzones de voz y la

mensajería vocal, aunque difícilmente ofrecerá una calidad tan buena como la que

ofrece la red telefónica clásica y una sencillez de uso que hace que cualquier

usuario, sin necesidad de formación alguna, sepa utilizarla. La telefonía sobre

Internet es más económica que la convencional, porque el sistema de

encaminamiento y conmutación es más eficiente el de las grandes centrales
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telefónicas, que necesitan un circuito por cada conversación, mientras que en IP

la información se divide en paquetes y se pueden enviar varias conversaciones

multiplexadas sobre un único circuito físico.

Para establecer una comunicación de voz utilizando la red Internet, lo primero que

se necesita es establecer la conexión entre los dos terminales de los usuarios,

equipados con el mismo software o compatible, que desean comunicarse, es decir

establecer una sesión IP; a partir de ahí, se digitaliza la voz, se comprime para

que ocupe menos ancho de banda, y se transmite a través de la red como si

fuese un flujo de datos. La comunicación puede ser multimedia y transferirse

ficheros o ver un vídeo mientras se conversa.

Existen otras dos modalidades que se dan en el caso de establecer la

comunicación entre un teléfono y un copmutador o bien entre dos teléfonos,

utilizando la red Internet. En el primer caso es necesario disponer de un gateway

con conexión por un lado a Internet y por otro a la RTC (Red Telefónica

Convencional), que digitalice la voz si es que ya no lo está, la comprima y

empaquete y realice la traslación entre direcciones IP y números de la RTC,

realizando el proceso simultáneamente en ambos sentidos. En el caso de

llamadas entre teléfonos a través de Internet, el proceso es parecido, utilizando

dos gateways, uno en cada extremo.

Llevar la voz sobre Internet se consigue utilizando técnicas de compresión muy

potentes que permiten pasarla sobre un ancho de banda muy pequeño y un

software de codificación-decodificación, junto con el protocolo IP propio de

Internet. En el computador del usuario se necesita una tarjeta de sonido dúplex,

micrófono y altavoces, junto con uno de los paquetes comerciales basados en el

estándar mencionado.

El acceso a Internet se hace a través de los dos hilos que nos conecta con la

central telefónica local, usando la RTC o la ISDN y un módem o adaptador de

terminal.
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La voz sobre IP convierte las señales de voz estándar en paquetes de datos

comprimidos que son transportados a través de redes de datos en lugar de líneas

telefónicas tradicionales. La evolución de la transmisión conmutada por circuitos a

la transmisión basada en paquetes toma el tráfico de la red pública telefónica y lo

coloca en redes IP bien aprovisionadas. Las señales de voz se encapsulan en

paquetes IP que pueden transportarse como IP nativo o como IP por Ethernet,

Frame Relay, ATM o SONET.

Los estándares y formatos para la comunicación telefónica sobre Internet,

utilizando terminales aislados o conectados a una PBX, están ya definidos por el

ITU-T en el documento H.323 y SIP estudiados anteriormente.



Capítulo II
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CAPÍTULO III

REDES INALÁMBRICAS

EVOLUCIÓN Y ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA

WIMAXYWI-FI

INTRODUCCIÓN

El incremento de usuarios que requieren acceder a las redes informáticas de alta

velocidad, crea la necesidad de cambiar el cableado por métodos más versátiles,

tales como medios inalámbricos. Entre estas alternativas tenemos a las

tecnologías WIFI (Wireless Fidelity) y WiMax (Worldwide Interoperability for

Microwave Acces).

Últimamente se habla mucho de Wi-F¡ para LANs de corto alcance, que puede

proporcionar desde 11 Mbps hasta 54 Mbps, ofreciendo distintas aplicaciones

dentro de sus hot-spots o áreas de acceso. Pues bien, todo esto puede ser

•complementado por un nuevo estándar, el 802.16x, conocido como WiMAX, que

es una especificación para redes metropolitanas inalámbricas (WMAN) de banda

ancha.

3.1 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE WI-FI

Wi-F¡ es un nombre comercial, que describe las variantes de WLAN basadas en el

conjunto de estándares 802.11, desarrollado por un grupo de comercio industrial

llamado Wi-Fi Alliance, el nombre oficial de esta alianza es WECA (Wireless

Ethernet Compatibility Alliance) y son los primeros responsables de 802.11b.
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El estándar 802.11 de IEEE publicado en junio 1997, luego de seis años de

proceso de creación, propone velocidades de 1 y 2Mbps y un sistema de cifrado,

el WEP (Wired Equivalent Privacy), opera en 2,4 GHz con RF e IR.

El término IEEE 802.11 se utiliza también para referirse a este protocolo al que

ahora se conoce como 802.11legacy.

En 1999, se crearon nuevas especificaciones, la primera, denominada IEEE

802.11b que tenía velocidades de 5 hasta 11 Mbps con frecuencia de operación

de 2,4 GHz. Y una segunda especificación sobre una frecuencia de 5 Ghz que

alcanzaba los 54 Mbps conocida como 802.11a, que resultaba incompatible con

los productos de la b, por lo que no tuvo mayor desarrollo. Posteriormente se

incorporó la especificación 802.11g que trabajaba a la misma velocidad y

compatible con la 802.11b, teniendo mejor desarrollo los productos con las

especificaciones b y g.

Se está desarrollando el 802.11n, que se espera que alcance los 500 Mbps.

Además la seguridad se tomó en cuenta desde el principio y fue mejorada en la

revisión 802.11¡. Otros estándares de esta familia (c-f, h—j, n) son mejoras de

servicio y extensiones o correcciones a especificaciones anteriores

3.2 CARACTERÍSTICAS DE WI-FI

3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

La tecnología Wi-Fi, en términos generales facilita la interconexión de redes de

datos en un entorno local sin la utilización de cables. Se creó para ser utilizada en

redes locales inalámbricas y también para acceder a Internet.

Wi-Fi es una red local inalámbrica que usa la transmisión por radio o infrarroja. El

método de acceso al medio MAC (Médium Access Control) es mediante escucha

de portadora pero sin detección de colisión, CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple

Access with Colusión Avoidance).
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Como todos los estándares del IEEE 802, los del 802.11 se enfocan

principalmente en la capa física y en la capa enlace del modelo de referencia

ISO/OSI (Organization for International Standardization / Open Systems

Interconnect), como se muestra en la Figura 3.1.

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

IEEE 802.2

IEEE 802.11

LLC (Logical Link Control)

MAC (Media Access Control)

FÍSICA FHSS, DSSS, IR

Figura 3.1 IEEE 802.11 y el modelo OSI

a. La capa física de 802.11: Está compuesta por dos subcapas:

• PLCP (Physical Layer Convergence Protocol): Se encarga de codificación y

modulación.

Se encuentra conformada por:

• Preámbulo (144 bits = 128 sincronismo + 16 inicio trama).

• HEC (Header Error Control): CRC 32

Emplea modulación DSSS (Direct Sequence .Spread Spectrum), FHSS

(Frequency Hopping Spread Spectrum) (ANEXO 3.1) o IR (InfraRed).

PMD (Physical Médium Dependence): Es la que crea la interfaz y controla

la comunicación hacia la capa MAC (a través del SAP: Service Access

Point).
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Este nivel lo conforman dos elementos principales:

• Radio: Recibe y genera la señal.

• Antena: Existe una gran variedad y no será tratado en este texto.

b. La capa de enlace de 802.11: Está formada por dos subniveles: MAC

(Médium Access Control) y LLC (Logical Link Control). Desde el punto de vista de

802.11, solo interesa hacer referencia al subnivel MAC.

Capa MAC: Controla el flujo de tramas entre 2 o más puntos de una red . Emplea

CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple Access / Colusión Avoidance) como método de

acceso al medio. Sus funciones principales son:

• Exploración: Envío de señales que incluyen los SSID (Service Set

Identifiers) también llamados ESSID (Extended SSID), con un máximo 32

cara te res.

• Autenticación: Proceso previo a la asociación. Existen dos tipos:

-Autenticación de sistema abierto: Obligatoria en 802.11, se realiza cuando

el cliente envía una solicitud de autenticación con su SSID a un AP1, el cual

lo aceptará o lo rechazará. Aunque este método es inseguro, debe tomarse

en cuenta por ser uno de los puntos más importantes de Wi-Fi al permitir

conectarse desde sitios públicos anónimamente (terminales, hoteles,

aeropuertos, etc.).

- Autenticación de clave compartida: Es el fundamento del protocolo WEP,

se trata del envío de preguntas por parte del AP al cliente.

Asociación: Es el proceso que dará acceso a la red y solo puede

realizarse una vez autenticado.

AP: Access Point: Cualquier entidad que tiene funcionalidad de estación y provee acceso a servicios de
distribución vía wireless médium (WM) para estaciones asociadas. Fuente: Tanembaum A. Redes de
Computadoras, Cuarta Edición.
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• Seguridad: Mediante WEP, con este protocolo se cifran los datos

pero no los encabezados.

• RTS/CTS: Es un método para el intercambio de señales que

permiten la administración del canal de información, también es

importante para designar el tamaño máximo de trama (802.11 tiene

un mínimo de 256 y un máximo de 2312 Bytes).

• Modo ahorro de energía: Cuando esta activado este modo, el cliente

envía previamente al AP una trama indicando un período de reposo,

en ese momento el AP coloca en su buffer estos datos. Se debe

tener en cuenta que por defecto este modo suele estar inactivo lo

que se denomina CAM (Constant Awake Mode).

• Fragmentación: Es la capacidad que tiene un AP de dividir la

información en tramas más pequeñas.

3.2.2. TOPOLOGÍA Wi-Fi

Presenta dos topologías lógicas:

• Ad Hoc (o peer to peer): Dos o más clientes que son ¡guales entre ellos,

esto se puede ver en la Figura 3.2.

Figura 3.2 Topología Ad hoc

Infraestructura: Red centralizada a través de uno o más APs, esto se

muestra en la Figura 3.3.
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Figura 3.3 Topología de Infraestructura

3.2.3 SEGURIDAD

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta la tecnología Wi-F¡ es

la seguridad. Debido a la simplicidad de ¡mplementación, varios administradores

de red no toman en cuenta la seguridad y por tanto convierten sus redes en redes

abiertas, sin proteger el acceso a la información que por ellas circulan. Existen

varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes, las más comunes

son la utilización de protocolos de encriptación de datos como el WEP y el WPA,

proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.

3.2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Una solución Wi-Fi, puede consistir esencialmente en APs, una plataforma de

gestión centralizada, un conjunto de servidores adicionales y un Firewall.

Los APs deben cumplir los siguientes estándares para establecer compatibilidad

con una red Wi-Fi:

Soporte de múltiples VLANs y redes Wi-Fi, SSID's distintos.

Transmisión de radio según las normas 802.11g, y 802.11 b.
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• Autenticación 802.1x .

• Posibilidad de administración/gestión remota.

• Soportar protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management

Protocol).

• Power on Ehernet. Alimentación de corriente eléctrica a través del cable de

datos.

• Disponer del protocolo de cifrado WEP.

• Soporte de Listas de Control de Acceso.

3.3 ESTÁNDARES DE Wi-Fi

En la Tabla 3.1 se indica los estándares Wi-Fi:

Especificación

802.11b

802.11a

802.1 1g

802.11n

Velocidad

11 Mbps

54 Mbps

54 Mbps

500 Mbps

Frecuencia de operación

2.4 GHz

5GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

Compatibilidad

b

a

b,g
b,g,n

Tabla 3.1 Estándares Wi-F¡

3.3.1 802.11 LEGACY

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997, define el

protocolo CSMA/CA como método de acceso.

Una de las mayores debilidades de este estándar fue que dejaba mucha libertad

de implementación a los proveedores de equipos, lo cual se tradujo en dificultades

de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y otras debilidades

fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia en

alcanzar amplia aceptación entre los consumidores.



3.3.2 802.11b

La revisión 802.11 b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene una

velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de

acceso CSMA/CA definido en el estándar original.

Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la

práctica, la velocidad máxima de transmisión con este estándar es de

aproximadamente 5.9 Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP.

802.11 b, en lugar de una simple modulación de radio digital y salto de frecuencia ,

utiliza una modulación lineal compleja (DHSS). Permite mayor velocidad, pero

presenta una menor seguridad, y su alcance máximo es de 100 metros,

suficientes para un entorno de oficina o residencial.

3.3.3 802.11a

El estándar 802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar

original, opera en la banda de 5 Ghz denominada UNII (Infraestructura de

Información Nacional sin Licencia) regulada por la FCC (Federal Communications

Comisión), la cual ha asignado un total de 300 MHz, cuatro veces más de lo que

tiene la banda ICM, para uso sin licencia, en tres bloques de 100 MHz, siendo en

el primero la potencia máxima de 50 mW, en el segundo de 250 mW, y en el

tercero puede llegar hasta 1W, por lo que se reserva para aplicaciones en el

exterior, utiliza 52 subportadoras OFDM (orthogonal frequency-division

multiplexing) (ANEXO 3.2) con una velocidad máxima de 54 Mbps, lo que lo hace

un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de

aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12,

9 o 6 Mbbps en caso necesario.
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802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para

conexiones punto a punto. No puede interoperar con equipos del estándar

802.11 b, excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.

La utilización de la banda de 5 GHz también tiene sus desventajas, dado que

restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente puntos con línea de vista, lo

que hace necesario la instalación de un mayor número de puntos de acceso. Esto

significa también que los equipos que trabajan con este estándar no pueden

penetrar tan lejos como los del estándar 802.11b dado que sus ondas son más

fácilmente absorbidas.

3.3.4 802.11g

En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Éste

utiliza la banda de 2.4 Ghz pero opera a una velocidad teórica máxima de 54

Mbps, o cerca de 24.7 Mbps de velocidad real, similar a la del estándar 802.11a.

Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias.

A pesar de esta compatibilidad, en redes bajo el estándar b la presencia de nodos

bajo el estándar g reduce significativamente la velocidad de transmisión.

3.3.5 802.11n

En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11

(Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. La velocidad real

de transmisión podría llegar a los 500 Mbps, lo que significa que las velocidades

teóricas de transmisión serían aún mayores y debería ser hasta 10 veces más

rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y cerca de 40 veces

más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el

alcance de operación de las redes aumente con este nuevo estándar.
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3.3.6 OTROS ESTÁNDARES

La recomendación 802.11 define estándares adicionales tales como:

• 802.11 c: Define características de AP como Bridges.

• 802.11d: Múltiples dominios reguladores (restricciones de países al uso de

determinadas frecuencias).

• 802.11e: Calidad de servicio (QoS).

• 802.11 f: Protocolo de conexión entre puntos de acceso, protocolo IAPP

(ínter Access Point Protocol).

• 802.11h: DFS (Dynamic Frequency Selection), habilita una cierta

coexistencia con HiperLAN y regula también la potencia de difusión.

• 802.11 i: Seguridad.

• 802.11 j: Permitiría armonización entre IEEE 802.11, ETSI HiperLAN2 y

ARIB (HISWANa).

• 802.11m: Mantenimiento de redes inalámbricas.

3.4 VENTAJAS Y APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA Wi-Fi

• Wi-Fi es una red de tamaño medio que ofrece seguridad, fiabilidad, y

conectividad tanto entre equipos inalámbricos como con redes cableadas.

• Al conocer la ubicación de una red Wi-Fi, se puede navegar por Internet,

utilizar el correo electrónico y acceder a la red privada de una empresa,

convirtiéndose en una buena alternativa para empleados móviles, además

reduce los costos de expansión de las redes.

• Wi-Fi utiliza el espectro de radio que no utiliza licencias.

Las redes Wi-Fi permiten que un dispositivo móvil, como un computador

portátil, pueda moverse de un punto de acceso a otro sin perder la

conexión con la red , dentro de un edificio o un área específica; a este

proceso se lo conoce como Roaming.
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Existen Campus Universitarios que utilizan Wi-Fi para que sus alumnos

tengan acceso a la red local desde cualquier punto. Con este sistema

pueden trabajar con la red local de la Universidad sin necesidad de

conexiones físicas, lo que supone un ahorro de tiempo y de costos

importante y les da la libertad de trabajar desde cualquier punto del

Campus.

Otra aplicación de esta tecnología, son los usos domésticos. Cada vez se

hace más necesario que todos los dispositivos digitales de un hogar como

la televisión, los computadores, electrodomésticos entre otros, estén

conectados mediante redes inalámbricas, de tal forma que desde cualquier

punto del hogar se tenga acceso a ellos.

Dentro del uso corporativo, se tienen aplicaciones de telecontrol y

seguimiento, comunicaciones vocales internas, aplicaciones de video, entre

otras.

La evolución de Wi-Fi reemplazará paulatinamente a las redes 2.5 y 3G

para enviar y recibir datos a través de redes móviles.

3.5 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE WiMax

WiMax es un estándar de transmisión inalámbrica de datos diseñado para ser

utilizado en el área metropolitana o MAN proporcionando accesos concurrentes

en áreas de hasta 48 kilómetros de radio y a velocidades de hasta 70 Mbps,

utilizando tecnología LMDS3(Local Multipoint Distribution Service).

Integra la familia de estándares IEEE 802.16 y el estándar HyperMAN del

organismo de estandarización europeo ETSI (European Telecommunications

Standards Institute). El estándar inicial 802.16 se publicó en abril de 2002, se

LMDS: Es un sistema de comunicación punto-multipunto inalámbrico para transmisión de banda ancha, y
distribución por cable.
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refería a enlaces fijos de radio con visión directa (LOS) entre transmisor y receptor

para última milla, en la banda de frecuencias de 10-66 GHz. La nueva versión

802.16a, ratificada en marzo de 2003, utiliza una banda del espectro más

estrecha y baja, de 2-11 GHz, facilitando su regulación. Se la creó para enlaces

fijos, pero llega a extender el rango alcanzado desde 40 a 70 kilómetros. Además,

como ventaja añadida, no requiere de torres LOS sino únicamente del despliegue

de estaciones base (BS) formadas por antenas emisoras/receptoras con

capacidad de dar servicio a unas 200 estaciones suscriptoras (SS) que pueden

dar cobertura y servicio a edificios completos. Su instalación es muy sencilla y

rápida, así como su precio es competitivo en comparación con otras tecnologías

de acceso inalámbrico como Wi-Fi.

El WíMAX Forum es un consorcio de empresas dedicadas a diseñar los

parámetros y estándares de esta tecnología, a estudiar, analizar y probar los

desarrollos implementados.

Como sucedió con la tecnología Wi-Fi, que garantiza la interoperabilidad entre

distintos equipos, WiMAX se asociará globalmente con el propio nombre del

estándar. El hecho de que WiMAX no sea todavía una tecnología de consumo ha

permitido que el estándar se desarrolle conforme a un ciclo bien establecido, lo

que es garantía de su estabilidad y de cumplimiento con las especificaciones.

3.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE WiMax

El estándar 802.16 puede alcanzar una velocidad de comunicación de más de

100 Mbps en un canal con un ancho de banda de 28 MHz (en la banda de 10 a 66

GHz), mientras que el 802.16a puede llegar a los 70 Mbps, operando en un rango

de frecuencias más bajo (<11 GHz). Es un claro competidor de LMDS.

Estas velocidades tan elevadas se consiguen al utilizar la modulación OFDM con

256 subportadoras, la cual puede ser implementada de diferentes formas, según

cada operador, siendo la variante de OFDM empleada un factor diferenciador del

servicio ofrecido. Esta técnica de modulación es la que también se emplea para la
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TV digital, sobre cable o satélite, así como para Wi-Fi (802.11a) por lo que está

suficientemente probada. Soporta los modos FDD (Duplexación por División de

Frecuencia) y TDD (Duplexación por División de Tiempo) (ANEXO 3.3) para

facilitar su interoperabilidad con otros sistemas celulares o inalámbricos.

Soporta gran cantidad de usuarios por canal, con un gran ancho de banda y es

adecuada tanto para tráfico continuo como a ráfagas, siendo independiente de

protocolo; así, transporta IP, Ethernet, ATM etc. y soporta múltiples servicios

simultáneamente ofreciendo QoS en 802.16e, por lo cual resulta adecuado para

voz sobre IP (VolP), datos y vídeo. Por ejemplo, la voz y el vídeo requieren baja

latencia pero soportan bien la pérdida de algún bit, mientras que las aplicaciones

de datos deben estar libres de errores, pero toleran bien el retardo.

Otra característica de WiMax es que soporta las llamadas antenas inteligentes

(smart antennas), propias de las redes celulares de 3G, lo cual mejora la

eficiencia espectral. Estas antenas inteligentes emiten un haz muy estrecho que

se puede ir moviendo, electrónicamente, para enfocar siempre al receptor, con lo

que se evitan las interferencias entre canales adyacentes y se consume menos

potencia al ser un haz más concentrado.

También, es posible formar redes malladas (mes/? networks) para que los distintos

usuarios se puedan comunicar entres sí, sin necesidad de tener vista directa entre

ellos.

En cuanto a seguridad, incluye medidas para la autenticación de usuarios y la

encriptación de los datos.

Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia vía radio es la

limitación de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el alto

consumo de batería que se requiere. Sin embargo, los avanzados procesadores

digitales hacen que señales muy débiles puedan ser interpretadas sin errores, lo

que es aprovechado por WiMax.
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3.6.1 BANDAS DE FRECUENCIA Y ANCHO DE BANDA DEL CANAL DE WiMax

WiMax puede operar ya sea en el espectro con o sin licencia, dentro del rango de

2 a 11 GHz, dentro del cual se tiene cuatro bandas principales que son:

• Banda 2.5 GHz MMDS con licencia (2.5 - 2.7 GHz).

• Banda 3.5 GHz con licencia (3.4 - 3.7 GHz).

• Banda 3.5 GHz sin licencia (3.65 - 3.70 GHz).

• Banda 5 GHz U.NII (Unlicensed Nacional Information Infraestructura) sin

licencia (5.150 - 5.350 GHz y 5.470 - 5.825 GHz).

WiMax posee una característica importante, en la cual el radio busca

automáticamente un canal no utilizado.

En cuanto a los anchos de banda del canal, estos son ajustables desde 1.25 MHz

a 20 MHz, en tanto que la velocidad de transmisión del canal será determinada

por la modulación de la señal que será usada.

3.6.2 ESTRUCTURA WiMax

La estructura es similar a la de otras redes 802.11, pero con más subcapas. La

subcapa inferior tiene que ver con la transmisión. La capa física está dividida en

dos subcapas: la dependiente del medio físico y sobre ella una de convergencia

para ocultarle las diferentes tecnologías a la capa de enlace de datos.

Se tiene dos protocolos de capa física. El estándar 802.16a, que soporta OFDM

en el rango de frecuencias de 2 a 11 GHz y el estándar 802.16b, que opera en la

banda ICM de 5 GHz. Estos dos tienden a acercarse al estándar 802.11.

La capa enlace consta de tres subcapas. La inferior tiene que ver con la

privacidad y seguridad, lo cual es más importante para las redes externas

públicas que para las redes internas privadas. Maneja codificación, decodificación

y administración de claves.
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A continuación se encuentra la parte común de la subcapa MAC. Es aquí donde

se encuentran los principales protocolos, como la administración de canal. El

modelo consiste en que la estación base controle el sistema. Puede asignar de

manera muy eficiente los canales de flujo descendente y es muy importante en el

manejo de canales ascendentes. Una característica no muy común de la subcapa

MAC es que, a diferencia de las subcapas de las otras redes 802, es

completamente orientada a conexión para proporcionar garantías de calidad de

servicio para la comunicación de telefonía y multimedia.

En los otros protocolos 802 la subcapa de convergencia específica del servicio

tomo el lugar de la subcapa de enlace lógico. Su función es interactuar con la

capa red. Un problema es que el estándar 802.16 fue diseñado para integrarse sin

ningún problema tanto con los protocolos de datagramas (por ejemplo PPP, IP y

Ethernet) como con ATM. El problema es que los protocolos de paquetes no son

orientados a la conexión y ATM si lo es. Esto significa que cada conexión ATM se

tiene que asignar a una conexión 802.16, que en principio es un asunto directo,

un paquete IP entrante se asigna en esta subcapa. En la Figura 3.4 se presenta

las capas del estándar 802.16:

Subcapa dependiente
del medio físico

CAPAS SUPERIORES

Subcapa de convergencia específica del servicio

Parte común de la subcapa MAC

Subcapa de seguridad

Subcapa de convergencia de transmisión

QPSK ] 16QAM [ 64QAM

Capa de enlace
de datos

Capa Física

Figura 3.4 Capas del estándar 802.16

a. Capa física: Las ondas milimétrica con las que trabaja WiMax tienen una

propiedad interesante que las microondas más largas no tiene: viajan en líneas

rectas, a diferencia del sonido, pero en forma similar a la luz. Como consecuencia

la estación base puede tener múltiples antenas, cada una apuntando a un sector

diferente del terreno circundante.
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Cada sector tiene su propios usuarios y es completamente independiente de los

sectores adyacentes. Debido a que la fuerza de señal en la banda milimétrica

desciende drásticamente con la distancia a partir de la estación base, la relación

señal a ruido también desciende con la distancia a partir de la estación base. Por

ésta razón el estándar 802.16 emplea tres esquemas de modulación diferentes,

dependiendo de la distancia entre la estación suscriptora y la estación base. Para

suscriptores cercanos se utiliza 64QAM, con 6 bits/baudio. Para suscriptores a

distancias medias se utiliza 16QAM, con 4 bits/baudio. Para suscriptores distantes

se utiliza QPSK, con 2 bits/baudio.

Otra característica interesante de la capa física es su capacidad de empaquetar

múltiples tramas MAC consecutivas en una sola transmisión física. Esta

característica mejora la eficiencia espectral al reducir el número de preámbulos y

encabezados de capa física necesarios. Otro aspecto que vale la pena mencionar

es el uso de los códigos de Hamming (ANEXO 3.4) para realizar corrección de

errores hacia delante en la capa física, a diferencia de las otras redes que se

basan simplemente en sumas de verificación para detectar errores y solicitar

retransmisiones cuando se reciben tramas erróneas.

b. Protocolo de la subcapa MAC: Las tramas MAC ocupan un número integral

de ranuras de tiempo de la capa física. Cada trama se compone de subtramas, de

las cuales las primeras dos son los mapas descendente y ascendente. Estos

indican lo que hay en cada ranura de tiempo y cuales ranuras de tiempo están

libres. El mapa descendente también contiene varios parámetros de sistema para

informar de nuevas estaciones conforme entran en línea. El canal descendente es

muy directo. La estación base decide simplemente lo que va a poner en cada

subtrama. El canal ascendente es más complicado debido a que hay suscriptores

no coordinados compitiendo por él. Su asignación está estrechamente

relacionada con el aspecto de calidad de servicio. Hay cuatro clases de servicio

definidas.

1. Servicio de tasa de bits constante.

2. Servicio de tasa de bits variable en tiempo real.
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3. Servicio de tasa de bits variable en tiempo no real.

4. Servicio de mejor esfuerzo.

Todos los servicios del estándar 802.16 son orientados a conexión y cada

conexión toma una de las clases de servicio mostradas anteriormente, que se

determina cuando se configura la conexión. Este diseño es muy diferente al de

802.11 o al de Ethernet, los cuales no tienen conexiones en la subcapa MAC. El

servicio de tasa de bits constante está diseñado para transmitir voz

descomprimida, como en un canal T1. Este servicio necesita enviar una cantidad

predeterminada de datos en intervalos de tiempo predeterminados. Se aloja

mediante la dedicación de ciertas ranuras de tiempo a cada conexión de este tipo

una vez que se ha asignado el ancho de banda, las ranuras de tiempo quedan

disponibles automáticamente, sin necesidad de solicitar cada una.

El servicio de tasa de bits variables en tiempo real está destinado para la

multimedia comprimida y otras aplicaciones en tiempo real en las que la cantidad

de ancho de banda necesaria puede variar en cada instante. Es ajustada por la

estación base sondeando al suscriptor a un intervalo fijo para saber cuánto ancho

de banda se necesita esta vez.

El servicio de tasa de bits variable en tiempo no real es para las transmisiones

pesadas, como transmisiones grandes de archivos. Para este servicio la estación

base sondea al suscriptor con mucha frecuencia. Un cliente de tasa de bits

constante puede establecer un bit en una de sus tramas, solicitando un sondeo

para enviar tráfico adicional (tasa de bits variable). Si una estación no responde a

un sondeo k veces un una fila, la estación base la coloca en un grupo de

multidifusión y elimina su sondeo personal. En su lugar, cuando se sondea el

grupo mutidifusión, cualquiera de las estaciones que conforman el grupo puede

responder, compitiendo por el servicio. De esta forma, las estaciones con poco

tráfico no desperdician sondeos valiosos.

Por último, el servicio de mejor esfuerzo es para todo lo demás. No se realiza

sondeo y el suscriptor debe competir por ancho de banda con otros suscriptores



82

de mejor servicio. Las solicitudes por ancho de banda se realizan en ranuras de

tiempo que están marcadas en el mapa ascendente como disponibles para

competencia. Si una solicitud es exitosa, se notará en el siguiente mapa de bits

descendente. Si no es exitosa, los suscriptores deberán tratar más tarde. Para

minimizar las colisiones, se utiliza el algoritmo de retroceso exponencial binario

(Backoff) (ANEXO 3.5).

El estándar define dos formas de asignación de ancho de banda: por estación y

por conexión. En el primer caso, la estación suscriptora agrega las necesidades

de todos los usuarios del edificio y realiza solicitudes colectivas por ellos. Cuando

se le concede el ancho de banda lo asigna entre sus usuarios como considere

necesario. En el último caso la estación base administra cada conexión de

manera directa.

3.7 ESTÁNDARES DE WiMax

El estándar IEEE 802.16 hace referencia a un sistema BWA (Broadband Wireless

Access) de alta tasa de transmisión de datos y largo alcance, escalable, y que

permite trabajar en bandas del espectro tanto libre como concesionado. Los

servicios móvil y fijo, se proporcionan empleando antenas sectoriales tradicionales

o bien antenas adaptativas con modulaciones flexibles que permiten intercambiar

ancho de banda por alcance.

La Tabla 3.2 muestra las variaciones del estándar 802.16

Espectro

Funcionamiento

Tasa de bit

Modulación

802.16

10-66GHZ

Solo con visión directa

32-134Mbit/scon
canales de 28 MHz

QPSK, 16QAMy64
QAM

802.16a

<11 GHz

Sin visión directa
(NLOS)

Hasta 75 Mbit/s con
canales de 20 MHz

OFDM con 256
subportadoras QPSK,

16QAM, 64QAM

802.16e

<6GHz

Sin visión directa
(NLOS)

Hasta 1 5 Mbit/s con
canales de 5 MHz

Igual que 802.16a
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Movilidad

Anchos de banda

Radio de celda típico

Sistema fijo

20, 25 y 28 MHz

2 - 5 km aprox.

Sistema fijo

Seleccionares entre
1,25 y 20 MHz

5 - 10 km aprox.
(alcance máximo de

unos 50 km)

Movilidad pedestre

Igual que 802.16a con
los canales de subida
para ahorrar potencia

2 - 5 km aprox.

Tabla 3.2 Variaciones del estándar 802.16

802.16a es válido para topologías punto a multipunto y, opcionalmente, para

redes en malla, y no requiere línea de visión directa. Emplea las bandas de 3.5

GHz y 10.5 GHZ, válidas internacionalmente, entre ellas 2.5-2.7 requieren

licencia, y las de 2.4 GHz y 5.725-5.825 GHz que son de uso común y no

requieren disponer de licencia alguna.

Esta tecnología de acceso transforma las señales de voz y datos en ondas de

radio dentro de la citada banda de frecuencias, con capacidad para transmitir

datos a una tasa de hasta 70 Mbps y dará soporte para miles de usuarios con una

escalabilidad de canales de 1.5 MHz a 20 MHz. Este estándar soporta niveles de

servicio (SLAs) y calidad de servicio (QoS).

3.8 VENTAJAS Y APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA WiMax

WiMax presenta como ventaja que se basa en un completo proceso de

estandarización y en características importantes como la interoperabilidad y la

capacidad de transmisión sin necesidad de línea de vista.

Los primeros productos de WiMax en el mercado se enfocan a enlaces de alta

velocidad punto-multipunto, punto-punto o enlaces para la conexión a las redes

fijas públicas ya existentes.

Con estos fundamentos se pueden mencionar algunas aplicaciones importantes

de WiMax:

http://www.radioptica.com/Rad¡o/caracteristicas_estandar_w¡max.asp
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• WiMax permite dar acceso a Internet a grandes superficies, esto quiere

decir que puede cubrir zonas de difícil acceso (sitios rurales, poco poblados

etc.) y ofrecer una alternativa a banda ancha.

• Las redes malladas permiten la comunicación entre una comunidad de

usuarios dispersos a un costo muy bajo y con una gran seguridad al

disponerse de rutas alternativas entre ellos.

• De momento no se habla de WilVlAX para el acceso residencial, pero en un

futuro podría se una realidad, sustituyendo con enorme ventaja a las

conexiones ADSL, o de cable, y haciendo que la verdadera revolución de la

banda ancha llegue a todos los hogares.

• La instalación de estaciones base WiMAX es sencilla y económica,

utilizando un hardware que llegará a ser estándar, lo que para los

operadores móviles puede ser visto como una amenaza, pero también, es

una manera fácil de extender sus redes y entrar en un nuevo negocio en el

que ahora no están, lo que se presenta como una oportunidad.

3.9 COMPATIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD ENTRE LAS DOS

TECNOLOGÍAS

En la Figura 3.5 y en la Tabla 3.3 se presenta la compatibilidad entre las

tecnologías WiMax y Wi-Fi:

Velocidad

Cobertura

Licencia

Ventajas

Desventajas

WiMax 802, 16

124Mbit/s

40-70 km

Si/No

Velocidad y Alcance

Interferencias?

Wi-Fi 802.11

11-54Mbit/s

300 m

No

Velocidad y Precio

Bajo alcance

Tabla 3.3 Compatibilidad y adaptabilidad entre Wi-Fi y WiMax
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Estación Base
WiMax

Figura 3.5 Compatibilidad y adaptabilidad entre Wi-Fi y WiMax

Las primeras versiones de WiMAX están pensadas para comunicaciones punto a

punto o punto a multipunto, típicas de los radioenlaces por microondas y se

enfocan a proporcionar un enlace de alta velocidad para conexión a las redes fijas

públicas. Las próximas ofrecerán total movilidad, por lo que competirán con las

redes celulares.

Así, WiMAX puede resultar muy adecuado para unir hot spots Wi-Fi a las redes de

los operadores, sin necesidad de establecer un enlace fijo. El equipamiento Wi-Fi

es relativamente barato pero un enlace E15 o DSL (Digital Subscriber Une) resulta

caro y a veces no puede ser ¡mplementando, por lo que la alternativa radio parece

muy razonable. WiMAX extiende el alcance de Wi-Fi y provee una seria

alternativa o complemento a las redes 3G, según como se mire.

Para las empresas, es una alternativa a contemplar, ya que el costo puede ser

hasta 10 veces menor que en el caso de emplear un enlace E1 o T1.

E1: Enlace a 2.048 Mbps
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Después de varios años de estudiar las conexiones Wi-F¡, en miles de sitios

públicos y privados ya se tiene una conexión inalámbrica a Internet. Sin embargo

la principal limitación de Wi-F¡ es su corta cobertura, incluyendo un radio

aceptable sin demasiadas barreras físicas. Estos inconvenientes para los usuarios

móviles pueden ser superados por WiMax que en resumen es un Wi-Fi de alta

potencia, que permite extender la cobertura a radios de hasta 50 kilómetros a

través de una antena, es decir a toda una población, y con varias antenas se

podrá dar cobertura a grandes ciudades, siempre que el ancho de banda lo

permita.

Además de mejorar, simplificar y abaratar el acceso a la internet, a través de las

antenas, la tecnología WiMAX podría crear una red de comunicación inalámbrica

alternativa a las redes de telefonía celular en muchos países.
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CAPITULO IV

DISEÑO DE LA RED LAN INALÁMBRICA

INTRODUCCIÓN

El presente capítulo tiene como objetivo fundamental plantear una nueva solución

de infraestructura de red inalámbrica basada en los estándares Wi-Fi y WiMax de

manera que se logre cubrir- las necesidades de la población universitaria, llegando •

a cada usuario para proporcionarle los servicios que requiera, dentro de un

ambiente amigable que le dé confiabilidad para trabajar en un medio seguro.

4.1 REQUERIMIENTOS DE LA RED

El estudio de las necesidades de la red y de sus usuarios, da como resultado

esquemas que permitan plantear objetivos y metas respecto a los servicios que

necesitan ser implementados o mejorados en la red del campus universitario y

sus dependencias.

En un enfoque general, la red presenta una serie de deficiencias, las que se

describieron con detalle en el capítulo 1, que han provocado un rendimiento bajo,

tornando necesario el rediseñar la misma, basándose en parámetros importantes

como son:

Administración central

Calidad de servicio

Seguridad en toda la red

Escalabilidad

Interoperabilidad



4.2 PROPUESTA DE RED

Se propone realizar el diseño de dos redes que se encuentren trabajando en el

mismo medio físico, y que sean a la vez lógicamente independientes entre sí.

Para esto se diseñará una red para el área administrativa y otra red para el área

académica, debido a que cada una manejará aplicaciones diferentes. Se

mencionan entonces, estas dos propuestas:

4.2.1 RED ÁREA ADMINISTRATIVA

Estará conformada por las dependencias administrativas existentes en la

Universidad Central del Ecuador, como son:

• Administración Central

• Biblioteca General

• Departamento de Mantenimiento

• Editorial Universitaria

• Organismos Internos

• Secretaría General

• Bienestar Estudiantil

• Cultura y Difusión Popular

Esta red será utilizada únicamente por el personal administrativo, los servicios y

actividades que se ofrecerán dentro de esta red serán las siguientes:

Manejo de sistemas para la Administración Financiera

Manejo de sistemas para la Administración Estudiantil.

Sistemas para el manejo personal

Planificación administrativa

Suministros e inventarios

Acceso a Internet y correo electrónico
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4.2.2 RED ÁREA ACADÉMICA

Esta red permitirá dar servicios al personal docente y estudiantil, es decir será el

complemento de la red Administrativa para poder cubrir todas las necesidades de

la UCE. Esta red será más compleja, debido a que brindará más servicios y se

realizarán más aplicaciones dentro de ella, entre las principales podemos

mencionar:

• Internet con seguridad y fines educativos.

• Creación de bibliotecas virtuales.

• Acceso a servidores de correo electrónico, HTML, aplicaciones, etc.

• Sesiones virtuales, videoconferencias que ayuden en el desarrollo de la

formación académica.

• Laboratorios virtuales.

• Información sobre asignaturas, deberes y pensum de estudios.

Por otro lado, las principales dependencias que serán parte de ésta red, serán:

• Laboratorios

• Centros de cómputo

• Bibliotecas y salas de lectura

• Oficinas de profesores.

• Proyectos y unidades de investigación

• Asociaciones estudiantiles.

• Algunas aulas de clase, teatros y lugares de concentración en general.

Para el diseño de la red de la Universidad Central del Ecuador se empleará

tecnología Wi-Fi para la interconexión inalámbrica dentro de cada edificio y

WiMax para interconectar todos estos edificios en un punto central ubicado en el

CIU para su administración.
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4.3 CONSIDERACIONES GENERALES DE UNA RED

Como se mencionó anteriormente, es importante tener en cuenta en el diseño de

la red, una administración central eficiente, calidad de servicio en aplicaciones

que lo requieran, que permita trabajar en un ambiente seguro y que pueda

iníeroperar con otras redes, de modo que ésta sea altamente útil y confiable, a

continuación se describen estos parámetros:

4.3.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

La Administración Central tiene como objetivo primordial, tener un servidor

principal encargado de controlar el flujo de información que circula a través de una

red interna, evitando cuellos de botella (congestión) en sus puntos críticos.

También puede proporcionar servicios web, DNS, proxy, correo electrónico, entre

otros y algunas aplicaciones requeridas por los usuarios.

Este servidor principal debe permitir el acceso a redes externas, estableciendo

mecanismos de seguridad como firewalls que controlan el ingreso a la red e

impiden que intrusos lean los datos. Existen dos tipos de firewalls que pueden

emplearse, sean de hardware o de software, en los dos casos examinan los datos

que circulan por la red y descartan los que no cumplen determinados criterios.

Para cumplir adecuadamente con la administración central es importante tener la

información necesaria de los servidores secundarios, como el número de usuarios

de cada red y las aplicaciones que se utilicen; esta información es útil para

asignar un ancho de banda distribuido proporcionalmente, de manera que todos

tengan la posibilidad de aprovechar los recursos de la red.

4.3.2 CALIDAD DE SERVICIO

La calidad de servicio (QoS) permite a los administradores de red usar los

recursos existentes eficazmente, y garantizar que las aplicaciones críticas

(aplicaciones en tiempo real), tengan prioridad en el uso del ancho de banda.
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Una implementación de QoS permite un mejor control sobre sus redes, reducir

costos, y satisfacer al cliente.

QoS opera sobre una red y asigna recursos, tales como ancho de banda para

aplicaciones. Esta asignación da prioridad a unas aplicaciones sobre otras.

4.3.3 SEGURIDAD

Las redes inalámbricas requieren nuevos conceptos de seguridad que no son

considerados en las redes cableadas. Una persona ajena que busque acceso a

una LAN cableada se enfrenta con el problema del acceso físico a la misma, y

debe conectar su cable al switch necesariamente, mientras que en una WLAN el

acceso físico no es una limitación y cualquiera puede aprovecharse de los

recursos de la red. Le basta permanecer en el área de cobertura para estar en

contacto con la red local.

Esta nueva situación obliga a la búsqueda de nuevas soluciones para garantizar

la seguridad de los usuarios. Podemos mencionar de una manera general que

mantener un sistema seguro consiste básicamente en garantizar tres aspectos:

confidencialidad, integridad y disponibilidad.

a. Confidencialidad: Indica que los recursos de un sistema sean accedidos

únicamente por usuarios autorizados a ello y que éstos no conviertan la

información en disponible para otras entidades.

b. Integridad: Significa que los elementos solo pueden ser modificados por

usuarios autorizados, y de una manera controlada.

c. Disponibilidad: Indica que los recursos del sistema tienen que permanecer

accesibles a usuarios autorizados; es el contrario de la negación de servicio.

Entre las cosas que se debe tener en mente al realizar un diseño de seguridad
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para establecer las políticas de seguridad, es la protección sea del software, del

hardware y/o de los datos.

Una buena política de seguridad, se logra manteniendo mecanismos de seguridad

fiables como por ejemplo:

• Prevención: Verificando con anterioridad posibles problemas de

seguridad.

• Detección: Realizando un sondeo en línea de las amenazas a la

seguridad.

• Recuperación: Después de un problema recuperar las fallas ocurridas.

4.3.4 ESCALABILIDAD

Conforme al crecimiento y desarrollo de nuevas actividades y tecnologías dentro

de ambientes que requieren información actualizada que trae consigo la creación

de nuevos centros de investigación, se vuelve imprescindible tener una red

flexible que permita hacer "ampliaciones" de manera técnica que atiendan a los

nuevos usuarios, de modo que no se vea afectado el rendimiento de la red y la

administración de recursos no se altere.

Es aquí donde interviene el término escalabilidad, que se refiere a la capacidad de

una red de computadores de adaptarse a un número de usuarios simultáneos

cada vez mayor, sin perder calidad en los servicios. Esto implica cambiar su

tamaño o configuración para adaptarse a las circunstancias y en lo posible,

preveer futuras variaciones en los parámetros que afecten a la red.

4.3.5 INTEROPERABILIDAD

Generalmente en una institución, los recursos de computadores suelen estar

situados en departamentos o grupos de trabajo separados, y a menudo utilizan

varias topologías de red y protocolos de comunicación. Es necesario entonces,
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integrar todos los sistemas que pertenecen a la red, de forma que cualquier

persona de la institución pueda comunicarse y compartir recursos.

La interoperabilidad entre redes de computadores es esencial en ambientes

heterogéneos. Comienza con los protocolos y las medidas de seguridad,

extendiéndose hasta las redes, las aplicaciones heterogéneas distribuidas y la

administración de los sistemas. Como punto intermedio se encuentran el acceso a

los datos, la migración de aplicaciones y el acceso a las mismas en diferentes

plataformas, además de brindar la posibilidad de compartir información entre

usuarios que estén trabajando con distintos sistemas operativos.

La red debe verse como una plataforma de conexión rápida y lista para usarse, a

la que se. conectan varios sistemas. Para esto los sistemas operativos,

aplicaciones y productos de hardware deben admitir varios protocolos de trabajo

en red; también se debe crear una plataforma de red con normas de

comunicación que permita que los productos de hardware y software operen

conjuntamente.

Los sistemas de Información son interoperables si:

• Poseen la habilidad de requerir y recibir servicios.

• Operan como uno solo en la solución de un problema común.

4.4 ANÁLISIS GENERAL PREVIO

Antes de la realización del diseño de la red se muestra una visión general y

didáctica de cómo estará formada la red, los diversos factores y consideraciones

que estarán presentes. El esquema se lo ha dividido en niveles, mostrados en la

Figura 4.1:
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Estación
Suscriptora 1

ESTACIÓN BASE
WiMax UCE

/ Servicio 1 Servicio 2

PC4

APS
AP4

Figura 4.1 Diagrama general del diseño por niveles

i

NIVEL 1: Enlace WiMax: Un sistema multipunto.wiMax como el que se propone

en el diseño, consta de una Estación Base para la centralización de información y

de varias Estaciones Suscriptoras enlazadas a la primera.

Este nivel, representa entonces la difusión de la señal desde la Estación Base

ubicada • en un lugar estratégico con cobertura hacia todos los edificios

pertenecientes a la redv^e refiere como edificio a facultades y centros sin

distinción).
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NIVEL 2: Se dividirá cada edificio en pisos o en plantas para una distribución

esquemática y ordenada de los puntos de acceso para los enlaces Wi-Fi dentro

de ellos, en base a la cantidad de usuarios y a la arquitectura interna. Este nivel

pretende además evitar interferencias provocadas por materiales de construcción

de techos y paredes.

NIVEL 3: Cada AP se conecta al switch principal de cada edificio el que se

conecta a su Estación Suscriptora.

NIVEL 4: Un AP agrupa a las estaciones que se encuentran dentro de su área de

cobertura, para que estos puedan establecer una conexión.

NIVEL 5: Finalmente un usuario accede a los servicios y aplicaciones de la red,

empleando una estación enlazada a un AP, previa autorización y autenticación.

4.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA RED

Previo a la realización del diseño, es elemental realizar un estudio de los

parámetros del lugar de implementación que deben incluirse en el desarrollo del

mismo, como: tipo de infraestructura, características arquitectónicas, espacios

disponibles, número de plantas, ductos para cableado en caso de necesitarlo,

techos falsos, ubicaciones de cuartos de equipos; y la determinación de lugares

potenciales para ubicación de los puntos de acceso.

La importancia del diseño es satisfacer las necesidades del cliente, en las

aplicaciones que éste utilice y así dimensionar el canal y sus diferentes tramos.

Para sustentar estos objetivos, se debe tener presente un diseño estructurado

jerárquicamente.

A continuación se presentan estas consideraciones.
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4.5.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS POR PLANTAS EN CADA EDIFICIO

En las Tablas 4.1 a la 4.19, se presenta una descripción de la cantidad de

dependencias en cada edificio y el número de personas que laboran en cada uno.

Estos datos han sido tomados de acuerdo a una inspección técnica realizada a

las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador.

Cabe mencionar que del total existente, solo un porcentaje son usuarios activos

de la red.

a. Facultad de Ciencias Económicas

BLOQUE A

Descripción

Oficinas Administrativas

Direcciones

Asociaciones

Coordinación Administrativa

Instituto de Investigaciones Económicas

Modalidad a distancia

Oficinas del Centro de Cómputo

Aulas de clase

Cantidad

15

1

1

1

1

1

8

10

Capacidad de
personas

2

4

20

5

6

50

2

50

Total

30

4

20

5

6

50

16

500

BLOQUE B

Descripción

Asociaciones

Instituto de Posgrado

Sala de Lectura

Aulas de clase

Cantidad

1

1

1

16

Capacidad de
personas

15

20

30

60

Total

15

20

30

960

Tabla 4.1 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas
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b. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.

Descripción

Oficinas del Centros de Cómputo

Oficinas Administrativas

Auditorio

Asociaciones

Bibliotecas

Direcciones de escuela

Salas de Profesores

Salas de computación

Audiovisuales

Laboratorios

Salas

Aulas de Clase

Cantidad

2

15

1

4

1

6

2

1

1

6

4

40

Capacidad de
personas

20

3

60

25

50

5

10

20

30

15

20

60

Total

40

45

60

100

50

30

20

20

30

90

80

2400

Tabla 4.2 Personal por área de trabajo en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación

c. Facultad de Comunicación Social

Descripción

Oficinas administrativas

Oficinas del Centro de Cómputo

Biblioteca

Salas de computación

Aulas de Clase

Cantidad

5

5

1

1

20

Capacidad de
personas

4

3

40

20

35

Total

20

15

40

20

700

Tabla 4.3 Personal por área de trabajo en la Facultad de Comunicación Social

d. Facultad de Ciencias Químicas

BLOQUE A

Descripción

Oficinas Administrativas

Asociaciones

Cantidad

15

1

Capacidad de
personas

3

20

Total

45

20

BLOQUE B

Descripción

Laboratorios

Auditorio

Cantidad

8

2

Capacidad de
personas

15

60

Total

120

120

Tabla 4.4 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas
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Descripción

Oficinas Administrativas

Bibliotecas

Audiovisuales

Salones

Centros

Asociaciones

Consultorios

Aulas de Clase

Cantidad

5

1

1

1

4

1

8

18

Capacidad de
personas

4

30

30

30

5

15

1

45

Total

20

30

30

30

20

15

8

810

Tabla 4.5 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Psicológicas

f. Facultad de Ciencias Agrícolas

Descripción

Oficinas Administrativas

Laboratorios

Centros

Bibliotecas

Aulas de Clase

Cantidad

10

12

1

1

12

Capacidad de
personas

7

20

25

40

40

Total

70

240

25

40

480

Tabla 4.6 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Agrícolas

g. Facultad de Medicina Veterinaria

Descripción

Oficinas Administrativas

Direcciones

Laboratorios

Bibliotecas

Aulas de clase

Cantidad

4

1

5

2

10

Capacidad de
personas

8

20

25

40

50

Total

32

20

125

80

500

Tabla 4.7 Personal por área de trabajo en la Facultad de Medicina Veterinaria
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BLOQUE A

Descripción

Sala de Internet

Biblioteca

Asociaciones

Oficinas de Autoridades y Administrativas

Cantidad

1

1

1

18

Capacidad de
personas

24

80

20

2

Total

24

80

20

36

BLOQUE B

Descripción

Asociaciones

Oficinas del Centro de Cómputo

Aulas de clase

Laboratorios

Cantidad

1

1

15

4

Capacidad de
personas

20

6

50

25

Total

20

6

750

100

BLOQUE C

Descripción

Aula Magna

Clínicas

Cantidad

1

5

Capacidad de
personas

60

15

Total

60

75

Tabla 4.8 Personal por área de trabajo en la Facultad de Odontología

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Descripción

Oficinas de Autoridades y Administrativas

Asociaciones

Auditorio

Salas

Centro de Cómputo

Talleres

Aulas de clase

Cantidad

13

3

1

2

1

4

15

Capacidad de
personas

3

15

40

25

18

30

45

Total

39

45

40

50

18

120

675

Tabla 4.9 Personal por área de trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo



j. Facultad de Artes
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Descripción

Oficinas Administrativas y de Autoridades

Salas

Asociaciones

Talleres y aulas de clase

Teatro

Biblioteca

Cantidad

4

2

1

15

1

1

Capacidad de
personas

4

40

15

20

150

50

Total

16

80

15

300

150

50

Tabla 4.10 Personal por área de trabajo en la Facultad de Artes

k. Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

BLOQUE A

Descripción

CIU

Oficinas Administrativas

Escuelas

Asociaciones

Aulas de Clase

Cantidad

1

6

2

2

4

Capacidad de
personas

20

4

20

15

40

Total

20

24

40

30

160

BLOQUE B

Descripción

Oficinas

Laboratorios

Aulas de clase

Cantidad

5

4

6

Capacidad de
personas

5

25

60

Total

25

100

360

BLOQUE C

Descripción

Sala de profesores

Auditorios

Departamentos

Bibliotecas

Oficinas

Institutos

Aulas de clase

Cantidad

1

1

1

1

8

1

16

Capacidad de
personas

20

60

10

50

3

15

50

Total

20

60

10

50

24

15

800

Tabla 4.11 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática
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Descripción

Oficinas Administrativas

Asociaciones

Salas de Internet

Escuelas

Auditorios

Centros de Cómputo

Laboratorios

Bibliotecas

Aulas de Ciase

Cantidad

8

2

1

4

2

1

8

1

16

Capacidad de
personas

4

25

25

10

40

20

20

50

45

Total

32

50

25

40

80

20

160

50

720

Tabla 4.12 Personal por área de trabajo en la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

m. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Descripción

Asociaciones

Auditorio

Salas de Profesores

Bibliotecas

Oficinas Administrativas

Oficinas del Centro de Cómputo

Aulas de clase

Cantidad

1

1

1

1

30

1

30

Capacidad de
personas

20

50

20

100

3

8

50

Total

20

50

20

100

90

8

1500

Tabla 4.13 Personal por área de trabajo en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

n. Facultad de Ciencias Administrativas

Descripción

Oficinas Administrativas

Biblioteca

Oficinas en la biblioteca

Sala de Internet

Sala de reuniones

Aula de_ seminarios

Asociaciones

Cantidad

35

1

5

1

1

1

2

Capacidad de
personas

2

100

2

20

30

50

30

Total

70

100

10

20

30

50

60

Tabla 4.14 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Administrativas
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Oficinas del Centro de Cómputo

Laboratorios de Computación

Departamento Financiero y Oficinas

Estudios de Modalidad a distancia

Aulas de clase

Auditorio Ernesto Pérez Cajiao

1

3

8

1

40

1

8

20

2

100

50

500

8

60

16

100

2000

500

Tabla 4.14 Continuación

o. Facultad de Ciencias Médicas

BLOQUE A

Descripción

Oficinas Administrativas

Oficinas de profesores

Coordinación Administrativa

Oficinas Facultad de Ciencias Médicas

Oficinas del Instituto de Anatomía

Aulas de clase

Cantidad

15

4

4

12

8

6

Capacidad de
personas

2

4

5

4

4

50

Total

30

16

20

48

32

300

BLOQUE B

Descripción

Bibliotecas

Aulas de clase

Cantidad

1

10

Capacidad de
personas

300

50

Total

300

500

BLOQUE C

Descripción

Oficinas Instituto de Posgrado

Laboratorios

Aulas de clase

Cantidad

6

4

8

Capacidad de
personas

3

12

25

Total

18

48

200

BLOQUE D

Descripción

Oficinas de profesores

Sala de Información

Asociaciones

Aulas de clase

Cantidad

4

1

1

2

Capacidad de
personas

3

3

15

30

Total

12

3

15

60

Tabla 4.15 Personal por área de trabajo en la Facultad de Ciencias Médicas
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BLOQUE E

Descripción

Oficinas administrativas

Centros

Asociaciones

Aulas de clase

Cantidad

4

2

1

5

Capacidad de
personas

3

15

20

40

Total

12

16

20

200

BLOQUE F

Descripción

Oficinas administrativas

Oficinas de profesores

Audiovisuales

Asociaciones

Aulas de clase

Cantidad

6

4

1

1

4

Capacidad de
personas

4

3

20

20

35

Total

24

12

20

20

140

BLOQUES SECUNDARIOS

Descripción

Bloque G: Aulas de clase

Bloque H: Aulas de clase

Bloque H: Laboratorios

Bloque I: Laboratorios

Bloque J: Oficinas

Bloque J: Aulas de clase

Bloque K: Centro de Biomedicina

Bloque L: Institutos

Cantidad

5

2

1

2

8

3

1

1

Capacidad de
personas

40

15

8

12

3

20

40

20

Total

200

30

16 •

24

24

60

40

20

p. Administración Central

Tabla 4.15 Continuación

BLOQUE A

Descripción

Oficinas Administrativas y de Autoridades

Oficinas de la Biblioteca y Almacén

Teatro Universitario

Bibliotecas

Cantidad

60

8

1

1

Capacidad de
personas

6

5

400

200

Total

360

40

400

200

BLOQUE B

Descripción

Oficinas Administrativas

Cantidad

15

Capacidad de
personas

6

Total

90

Tabla 4.16 Personal por área de trabajo en la Administración Central
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q. Escuela de Biología y Química; Escuela de Comercio y Administración

Descripción

Direcciones

Asociaciones

Audiovisuales

Centros de Cómputo

Salas de computación

Aulas de Clase

Cantidad

2

2

1

1

1

12

Capacidad de
personas

10

15

30

18

20

40

Total

20

30

30

18

20

480

Tabla 4.17 Personal por área de trabajo en la Escuela de Biología y Química, Comercio y Administración

r. Centro de Educación Física

Descripción

Gimnasio

Oficinas Administrativas

Cantidad

1

8

Capacidad de
personas

40

2

Total

40

16

Tabla 4.18 Personal por área de trabajo en el Centro de Educación Física

s. Reforma Integral Universitaria y Centro de Física

Descripción

Oficinas administrativas

Asociaciones

Laboratorios

Departamentos

Cantidad

8

3

4

3

Capacidad de
personas

5

20

20

15

Total

40

60

80

45

Tabla 4.19 Personal por área de trabajo en la Reforma Integral Universitaria

4.5.2 MODELO JERÁRQUICO

En la actualidad y con la aparición de nuevas tecnologías y aplicaciones, se

requiere un diseño estructurado de la red, tomando como base que el diseño sea

escalable y con tecnología moderna, que se consiga un alto rendimiento y Calidad

de Servicio, permitiendo un manejo integrado de los componentes que forman la

red.
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Para la realización del presente diseño se considerará un Modelo de Conmutación

multicapa, que consiste en realizar la segmentación del Campus Universitario en

varios bloques, cado uno de los cuales representa uno de los edificios dentro del

mismo, los cuales se interconectan a través de un backbone de Campus. La

Figura 4.2 muestra el diseño jerárquico de la red Universitaria, para comprender

de mejor manera la división en capas que plantea el modelo:

Capa de Acceso
Acceso a grupos de trabajo locales y remotos.

y-
Capa de Distribución

Conectividad basada en políticas.

Capa de Core
Switching de alta velocidad

Figura 4.2 Modelo por capas para la red Universitaria

Una ventaja del diseño de red multicapa es su escalabilidad. Nuevos edificios y

grupos de servidores pueden ser fácilmente añadidos, sin la necesidad de

cambiar el diseño. El diseño de red multicapa toma ventaja de muchos servicios

de capa 3 incluyendo segmentación y recuperación ante fallas graves. Además, el

modelo jerárquico planteado presenta las siguientes ventajas:

• Simplifica el diseño de la red.

• Facilita la migración rápida de la red y el camino de tecnología en

cualquiera de las capas del modelo.

• Permite la depuración y solución de problemas mucho más rápido que en

otros modelos.

• Simplifica la implementación de la red y su manejo.

4.5.2.1 Capas del Modelo Jerárquico7

4.5.2.1.1 Capa de Core

La capa del núcleo, principal o Core, se encarga de dirigir el tráfico lo, más

rápidamente posible hacia los servicios apropiados. Normalmente, el tráfico

transportado se dirige o proviene de servicios comunes a todos los usuarios.

Fuente: http://www.aprenderedes.com/7rrF200606
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Estos servicios se conocen como servicios globales o corporativos. Algunos de

tales servicios pueden ser e-mail, el acceso a Internet o la videoconferencia.

Cuando un usuario necesita acceder a un servicio corporativo, la petición se

procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo de la capa de distribución

envía la petición del usuario al núcleo. Este se limita a proporcionar un transporte

rápido hasta el servicio corporativo solicitado. El dispositivo de la capa de

distribución se encarga de proporcionar un acceso controlado a la capa de núcleo.

4.5.2.1.2 Capa de Distribución

La capa de distribución marca el punto medio entre la capa de acceso y los

servicios principales de la red. La función primordial de esta capa es realizar

funciones tales como enrutamiento, filtrado y acceso a WAN.

En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran diversidad de

funciones, entre las que figuran las siguientes:

« Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de

capa de acceso.

• Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos

de trabajo.

» Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión.

• Proporcionar servicios de seguridad y filtrado.

La capa de distribución está constituida por dispositivos de conmutación y routing

para segmentar los dominios de colisión y mantener los dominios de broadcast

dentro de cada edificio, sin permitir que éste sature el backbone de la red. Esta

característica proporciona servicios de red distribuidos e inteligencia de red. Para

tal efecto, es necesaria la ¡mplementación de dispositivos de capa 3 del modelo

OSI, es decir, ruteadores. En esta capa se empleará la infraestructura y equipos

existentes, cuyas especificaciones se revisan más adelante.
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La funcionalidad de capa 2 proporciona un punto central de conexión para todos

los conmutadores de acceso a la red en cada uno de los edificios, dada por un

switch. La funcionalidad de capa 3 proporciona los servicios de red y routing con

lo que se crea un punto de protección, para cada edificio contra fallas en otras

partes de la red. Cabe mencionar que existen equipos que integran estas dos

funciones.

4.5.2.1.3 Capa de Acceso

La capa de acceso conecta al usuario directamente con la red Los únicos

dispositivos de la red más allá de la capa de acceso pueden ser teléfonos IP,

puntos de acceso inalámbricos u otros equipos en las instalaciones del cliente. La

conmutación de capa 2 suele encontrarse aquí, aunque los servicios de las capas

3 y 4 facilitados por conmutación inteligente se usan cada vez más

Los usuarios así como los recursos a los que estos necesitan acceder con más

frecuencia, están disponibles a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos

locales esta confinado entre los recursos, switches y usuarios finales. En la capa

de acceso podemos encontrar múltiples grupos de usuarios con sus

correspondientes recursos. En muchas redes no es posible proporcionar a los

usuarios un acceso local a todos los servicios, como archivos de bases de datos,

almacenamiento centralizado o acceso telefónico al Web. En estos casos, el

tráfico de usuarios que demandan estos servicios se desvía a la siguiente capa

del modelo: la capa de distribución.

Al momento de seleccionar los equipos para la construcción de cada capa se

debe tener en cuenta las características de cada capa en particular-y también se

debe considerar la cantidad y tipo de tráfico que pasará por cada una de ellas.

4.5.2.2 Modelo Jerárquico de la red para la UCE

La Figura 4.3 muestra ei esquema por capas propuesto:
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Capa de Acceso

CIU
(Centro da Cómputo)

Figura 4.3 Diagrama por Capas propuesto

Capa de Core:

El objetivo de ésta capa es el de conmutar paquetes tan rápido como sea posible.

WiMax proporciona esta funcionalidad, es por ello que se plantea éste enlace en

la capa de core. Es una capa, donde converge la información proveniente de cada

uno de los edificios; para el caso de tráfico interno tiene el funcionamiento de un

AP donde se asignan direcciones estáticas a cada edificio, y para la salida hacia

el proveedor de Internet, la estación base se conectará a un router. El gran ancho

de banda y la cobertura de WiMax, han sido factores importantes debido a que en

esta capa debe brindarse soporte para las aplicaciones que se ofrecen a los

usuarios, como videoconferencia, imágenes complejas y otras que generan gran

caudal de información. Los equipos que se utilizarán para el backbone de la red,

se describen en el numeral 4.8.6.

• Capa de Distribución:

En la capa de distribución, cada equipo cumple funciones de capa 3. Ésta capa se

evidencia en cada edificio, donde su servidor actuará como administrador local

asignando direcciones a cada AP, mediante routers y switches a los cuales se

conectan los APs. Para esta capa se utilizarán switches de Capa 3 Cisco Catalyst

3550-12G o 12T, las características de estos equipos se presenta en el numeral

4A 5.2. En ésta capa se utilizarán mecanismos para asegurar las redes que se

presentan en el capítulo 5.
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• Capa de Acceso:

Para ésta capa se propone el empleo de tecnología Wi-Fi, conformada por

equipos (APs) que dan acceso a la red a los dispositivos que se conectan a ellos

(tarjetas o adaptadores Inalámbricos). En cada planta se tiene un número de

puntos de acceso diferente, su distribución, ubicación y criterios de elección se

presentan en el diseño de la red (Numeral 4.8).

4.6 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED

4.6.1 SERVICIOS Y APLICACIONES DE RED

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 1 los siguientes servicios se

mantendrán con algunas modificaciones:

• Navegación por Internet

• Proxy

• Correo electrónico

• Antivirus

• DNS

Además se sugiere implementar nuevos servicios tales como:

• DHCP

• Transferencia de archivos

• Servicios de Vídeo sobre IP

4.6.1.1 Navegación por Internet

Al poseer un canal dedicado a Internet se sugiere habilitar este servicio a todos

los usuarios, configurando debidamente la restricción de acceso a determinadas

páginas para evitar el uso indebido de la navegación por Internet.

El servicio de Proxy para la navegación a Internet, al igual que el servicio de

correo se mantendrán cada uno en un servidor independiente, tomando en cuenta

que todos los usuarios podrán tener acceso a Internet.
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4.6.1.2 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

El servicio se mantendrá habilitado en el servidor de correo que se encuentra bajo

Linux, con la nueva configuración se podrá acceder directamente al servidor de

correo sin inconvenientes, de esta manera se tendrá una comunicación vía correo

electrónico inmediata entre todos los edificios y además con redes externas.

Se deberá tener un seguimiento y monitoreo de los mensajes que se reciben,

para una adecuada optimización del servicio, evitando que el servidor sea objeto

de un spam1, para lo cual debe implementarse un servicio de anti-spam para

proteger al servidor, así como también implementar un mail scanner para revisar

el contenido de los correos y prevenir la entrada de virus y ataques.

4.6.1.3 ANTrVTRUS

Se cambiará el software antivirus existente por uno nuevo como es el Norton

Systems, el cual será configurado en el servidor de antivirus, de manera que

permita realizar actualizaciones automáticas a todos los servidores y a las

estaciones de trabajo para evitar que se pueda perder información por la

propagación de virus en la red.

4.6.1.4 SERVICIO DNS

Se mantendrá este servicio y además se propone habilitar el servicio DHCP (que

se explica más adelante), para de esta manera no manejar únicamente

direcciones estáticas. Este servicio será configurado en su respectivo servidor.

4.6.1.5 SEGURIDAD DE ACCESO A INTERNET

Se mantiene el esquema de seguridad manejado por el firewall existente el

mismo que dará mayor seguridad a la red, evitando que puedan existir ataques

desde el exterior. La figura 4.2 muestra la configuración de seguridad para acceso

a Internet.

En la Figura 4.4 se indica un esquema de seguridad para el acceso a Internet

SPAM: Correo electrónico no deseado.
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Usuario final

Figura 4.4 Seguridad de Acceso a Internet

4.6.1.6 SERVICIO DHCP2

Permite que un cliente reciba una dirección IP automáticamente. Así se evitan los

errores de configuración causados por la necesidad de escribir valores

manualmente en cada equipo. Se evitará los conflictos de direcciones que se

producen cuando una dirección IP asignada previamente se vuelve a utilizar para

configurar un equipo nuevo en la red. Además, el proceso de renovación de

concesiones de DHCP ayuda a garantizar que en las situaciones en las que es

necesario actualizar a menudo la configuración de los clientes (como en el caso

de .usuarios con equipos móviles o portátiles que cambian frecuentemente de

ubicación), los cambios se puedan realizar de forma eficaz y automática. La

distribución de DHCP en la red permitirá uso y administración más eficientes del

espacio de direcciones de la Universidad, debido a que las direcciones que dejan

de utilizar los dispositivos vuelven a incluirse en el grupo de direcciones y se

vuelven a asignar a otros usuarios.

4.6.1.7 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Permitirá a los usuarios de Internet recibir y enviar archivos de todas las máquinas

conectadas a la red (máquinas conocidas como servidores de archivos).

DHCP: Protocolo de Configuración Dinámica de Host
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Los archivos pueden ser programas, imágenes, documentos de procesador de

texto, texto simple, o cualquier otro archivo que se pueda almacenar en un

computador. Normalmente FTP se utiliza para "bajar" archivos desde cualquier

lugar del mundo donde haya un servidor de FTP para usuarios anónimos.

Este servicio se implementará en un servidor de aplicaciones que es donde se

encuentran todas las aplicaciones que maneja la Universidad.

4.6.1.8 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED

Deberá implementarse un sistema de acceso remoto para que el administrador

pueda dar soluciones desde su puesto de trabajo sin necesidad de acudir al sitio

para resolver los problemas presentados por los usuarios, y así poder servir con

mayor eficiencia al usuario interno.

Para los casos en que se necesite que el administrador de la red esté físicamente

para resolver un problema se deberá implementar un esquema de servicio acorde

a las necesidades y políticas de la Universidad.

Deberá implementarse un sistema de monitoreo que permitir ver el estado en que

se encuentra la red, con esto se podrá tener un reporte por fechas y realizar una

evaluación continua para implementar mejoras en la red y evitar pérdidas

económicas.

Deberá realizarse un monitoreo de los puertos de red para poder saber qué

puertos están habilitados en la red, y en algunos casos, chequear la seguridad de

los mismos.

Para usuarios que necesiten instalar software en equipos de la Universidad, se

deberá establecer políticas para definir qué tipos de software se permiten y las

reglas que deben cumplir los usuarios en cuanto a licencias.

Para la administración de cuentas de usuario deberá tenerse presente lo

siguiente:
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• El sistema debe contar con un identificador de cuenta o registro que

permita el acceso al sistema.

• Se permitirá la creación y actualización de usuarios del sistema y asignar

su perfil de trabajo.

• Se tendrá la capacidad de desbloquear cuentas bloqueadas por intentos

fallidos.

• La Base de Datos de los usuarios de las aplicaciones debe ser única y

centralizada.

• El sistema debe permitir el seguimiento de las acciones de los usuarios en

la aplicación.

• Debe tenerse la capacidad de restringir el acceso de un usuario o grupo de

usuarios a determinadas funcionalidades de las aplicaciones y sistemas.

• El estado del usuario puede ser: Activo, Suspendido, Cancelado. Este

estado puede ser asignado de forma manual o automática por algunos de

los procesos de seguridad.
t

• Cada usuario debe tener un password o clave de usuario para acceder al

sistema.

4.6.2 REQUERIMIENTOS DE LAS APLICACIONES

Los datos que maneja la Universidad para sus actividades se centraliza en el

servidor principal ubicado en el Centro de Información Universitaria (CIU), que se

encarga de controlar todo el sistema de información, así como de la distribución

adecuada del tráfico. Los demás edificios cuentan con su propio sistema de

información con la limitación que no cuentan con todas las aplicaciones que

ofrece la red, y para utilizarlas tienen que acceder remotamente al servidor del

CIU.

Para una adecuada planificación de la red, es fundamental analizar el tipo de

tráfico que se transportará a través de ella, pues de este dependerá el ancho de

banda necesario.
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Cuando se realiza una llamada a través de la Red Telefónica Pública Conmutada,

se abre un circuito exclusivo entre las personas que se comunican. Esta línea

permanece abierta hasta que termina la llamada.

Cuando se llama a través de Internet, la voz se digitaliza y se divide en pequeños

paquetes de datos. Estos paquetes viajan hasta su destino final, donde se

vuelven a unir para formar ia "voz". Con este mismo procedimiento se envía, por

ejemplo, el correo electrónico. Sin embargo, en el correo electrónico no importa

en qué orden ni cuándo llegan los paquetes 'de datos, una vez que llegan, se

puede leer el mensaje. Debido a que las comunicaciones de voz transcurren en

tiempo real, si algunos de los paquetes se retrasan durante la transmisión o se

pierden, la calidad de la voz se deteriora.

La calidad de la llamada depende de la velocidad de la conexión a Internet, de la

conexión de la persona a la que se llama y del tráfico en la red. Si los paquetes de

datos se retrasan durante una transmisión, se produce latencia, es decir un

retardo del paquete en llegar ai destino desde su origen.

Un problema más crítico es la distorsión de la voz. Cuando se pierden paquetes

durante la transmisión, el software de telefonía "rellena" los espacios vacíos

automáticamente examinando los paquetes contiguos. Cuanto más paquetes

perdidos tenga que compensar el software, mayor será la distorsión.

Existen diferentes programas para este propósito entre los cuales se pueden

nombrar:

CaII2: Incorpora servicios telefónicos por Internet gratuitos en sus páginas

Web.

NetMeeting de Microsoft: Este programa se incluye con Windows 98 y

Windows 2000 o se lo puede descargar del sitio Web de Microsoft.

NetMeeting le permite realizar llamadas de computador a computador en

todo el mundo y, en algunos casos, de computador a un teléfono.
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Para el presente diseño se utilizará NetMeeting de Microsoft, para la transmisión

de voz a través de Internet, debido a que la mayoría de usuarios dispone de una

versión de Windows (Anexo 4.1). La Figura 4.5 indica la ventana principal de

NetMeeting:

llamar Ver Herramientas Ayuda

Windows
NetMeeffitg

I NoKtbre

I „

NO hay una llamada activa

Figura 4.5 Ventana Principal de NetMeeting de Microsoft

4.6.2.2 REQUERIMIENTOS PARA LOS SERVICIOS DE VÍDEO SOBRE IP

Los servicios de Vídeo sobre IP son aplicaciones multimedia, es decir, son

aplicaciones que combinan diferentes tipos de información como: texto, imágenes,

gráficos, video y audio, de los cuales al menos uno es en tiempo real.

Este tipo de información demanda altos recursos computacionales, red y

almacenamiento entre otros, que hacen necesario configurar arquitecturas

adecuadas para poder ejecutar eficientemente dichas aplicaciones.

Es necesario conformar arquitecturas multimedia que permitan ejecutar

adecuadamente dichas aplicaciones.
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Los servicios basados en IP son mucho mejores ya que la conferencia puede

iniciarse desde cualquier computador en una red apropiadamente equipada, y las

señales viajan sobre la infraestructura y equipo regular de la red, eliminando la

necesidad de líneas dedicadas y cargos de utilización.

Como se mencionó en el capítulo II el video sobre IP abarca tres categorías:

Video Broadcasting, Video on Demand, y Videoconferencia, cada aplicación

tendrá sus requerimientos propios y serán utilizadas de acuerdo a la necesidad de

cada usuario.

4.6.2.2.1 VÍDEO BROADCASTING

Para el funcionamiento de ésta aplicación, se utilizará una estación codificadora y

un servidor, exclusivo en cada edificio, que servirá como medio de

almacenamiento y administración de los archivos de video, para el uso de ésta no

se necesita de accesorios o lugares específicos, debido a que cualquier usuario

de la red con un computador con soporte multimedia puede ser parte de la sesión,

siempre que tenga la autorización respectiva por parte del administrador.

4.6.2.2.2 VÍDEO BAJO DEMANDA

Al igual que en Vídeo Broadcast, esta aplicación necesita de un servidor de

Vídeo, con la ventaja de que el usuario tiene la opción de controlar la sesión y

descargar el contenido a su computador.

Los dispositivos necesarios son únicamente un computador que admita

aplicaciones multimedia, y no necesita una ubicación específica, además de

requerir los permisos del administrador de red.

4.6.2.2.3 VIDEOCONFERENCIA

Para que el sistema de Videoconferencia pueda enviar video de calidad aceptable

y de forma continua es necesario determinar el ancho de banda adecuado. El
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video o el audio en tiempo real requieren un ancho de banda alto ya que los

paquetes de audio y video se generan muy rápidamente y la red puede

congestionarse, provocando que algunas imágenes puedan perderse y el video

baje su calidad.

La velocidad requerida para la transmisión de una sesión de videoconferencia,

depende del tipo de servicio requerido por el usuario, por lo tanto; para que un

sistema de videoconferencia empleado para reuniones o conferencias tenga

resultados aceptables, se debe tener una secuencia de imágenes de 15 fps, con

un mínimo de 128 Kbps.

Por otro lado si' el sistema maneja información crítica y que requiera cierto nivel de

calidad en el video, podría requerir como mínimo 256 Kbps, 384 Kbps, o

velocidades mayores como 512 Kbps o 728 Kbps, dependiendo de la importancia

de los datos que el usuario desee transmitir. Al tener velocidades mayores se

puede tener una secuencia de imagen superior a 15 fps.

La calidad de vídeo no está restringida por aspectos técnicos sino por razones

económicas debido a que mientras más calidad se tenga, más ancho de banda

será restringido y el costo aumentará. Por ello las velocidades más usadas están

en el rango de 128 Kbps a 384 Kbps3.

Los usuarios del sistema de videoconferencia requieren de enlaces entre edificios

dentro del domino Universitario o con una red externa, obteniendo beneficios

como ahorro de tiempo, de recursos económicos y la posibilidad de trabajar de

forma interactiva.

Para el funcionamiento de un sistema de videoconferencia se debe contar con

una infraestructura tanto física como de comunicaciones.

La infraestructura física se refiere al sitio donde va a tener lugar la exposición,

estos deben proporcionar un espacio amplio con niveles de calidad aceptables en

Fuente: Tesis ECHEVERRÍA BIBIANA
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sus instalaciones, tomando como parámetros principales una buena iluminación

del punto donde se enfoque la cámara y acústica que permita a los usuarios no

ser perturbados por ruidos de ambientes externos a la sesión.

De la misma manera que en el resto de la red, las normas de cableado

estructurado, deben tomarse en cuenta en un sistema de videoconferencia para

tener un buen rendimiento y calidad en la transmisión.

Para esto, todos los edificios de la Universidad Central disponen de salas de

audiovisuales, auditorios, aulas magnas, salas de conferencias, teatros o sitios

adecuados y fácilmente adaptables para el funcionamiento de esta aplicación.

En estos lugares se deberá incluir el equipo y accesorios necesarios para la

difusión empleando un computador sea fijo o portátil y un dispositivo que facilite la

proyección del video a toda la sala, a la cual se ha asignado un punto de acceso

destinado sólo para este fin.

4.6.2.2.4 PLATAFORMA DE VÍDEO

Para la transmisión de Vídeo sobre IP en un computador, se necesita contar con

una plataforma adecuada, para el presente diseño se utilizará Windows Media

que ofrece funcionalidades y ventajas favorables para la aplicación de video sobre

IP, principalmente porque sus componentes son gratuitos, además la

administración y configuración de los componentes de la plataforma es sencilla e

incluye asistentes.

Como ya se mencionó, todos los computadores de la red tienen instalado alguna

versión de Windows que ya tiene incorporado el reproductor Windows Media

Player, además de otras aplicaciones del paquete para la captura, codificación y

distribución del vídeo en tiempo real o pregrabado, como es Windows Media

Encoder, y Windows Media Services para aplicaciones donde Windows Media

Encoder no es suficiente.
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El servidor de Windows Media permite tener diferentes calidades de reproducción

multimedia, al permitir una codificación a varias velocidades para su

almacenamiento.

Windows Media maneja diferentes tipos de autenticación y autorización de

usuarios tanto para intranets e Internet basados en avanzados protocolos de

seguridad reconocidos ¡nternacionalmente. A continuación se explica los pasos

para la creación, entrega y reproducción del audio y video:

a. Captura: Consiste en capturar el video desde una fuente análoga o digital con

un dispositivo adecuado para su posterior almacenamiento en el disco duro o se

envía directamente al Codificador de Windows Media, sea para contenido

pregrabado o para eventos en directo.

Paso 2. Codificación: Para la transmisión, se cambia el contenido a un formato

apropiado para esto a través de un codificador, con la ventaja de disponer de

diferentes tasas y con ello negociar un ancho de banda de forma dinámica acorde

a las necesidades del usuario. Para la transformación se necesita especificar la

resolución, la tasa de frames y la de datos según sea el caso.

Paso 3. Transmisión: Para la transmisión y administración de video se necesita

de un servidor, para lo cual los usuarios utilizan los protocolos correspondientes

en la conexión a la red, este servidor tiene un software y hardware para la

configuración de la entrega en tiempo real.

Paso 4. Reproducción: El usuario recibe y reproduce el contenido.

Para la transmisión de los servicios de Vídeo sobre IP, como Vídeo Broadcast y

Videoconferencia, se requiere una velocidad de 128 a 384 Kbps, mientras que

para Vídeo on Demand se requiere una velocidad entre 10 Kbps y 600 Mbps,

considerado que se encuentra en el grupo de transferencia de archivos.
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4.6.2.3 REQUERIMIENTOS PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS

El volumen de tráfico que maneja la Universidad es variable, el estudio realizado

demostró que el tráfico de datos de la red es intensivo en el CIU, debido a que

aquí se centraliza toda la información de la Universidad.

Para determinar el ancho de banda que requiere los datos se tomará como

referencia estudios de redes con aplicaciones y comportamientos similares,

considerando que el usuario transmitirá un bajo volumen de tráfico al momento de

utilizar las aplicaciones de Voz y Vídeo y un intercambio intensivo de información

en caso de no hacerlo. Esta consideración se realiza para no sobredimensionar el

ancho de banda de la red.

4.7 DIMENSIONAMIENTO DEL TRAPICO

Para realizar el dimensionamiento del tráfico que circulará por la red, se realizará

un estudio estadístico del uso de cada aplicación, debido a que no existen

antecedentes de comportamiento de la red desde los puntos remotos hacia el

servidor principal.

4.7.1 THROUGHPUT PROMEDIO DE LAS APLICACIONES DE LA RED

El throughput se define como la tasa de transmisión instantánea generada por

una aplicación en la red, el cual permitirá dimensionar el tráfico. Para las

aplicaciones de la red se tiene:

4.7.1.1 CORREO ELECTRÓNICO

La información que se intercambia por el correo electrónico, corresponde

principalmente a informes, gráficos estadísticos e información personal, debido a

que un documento de solo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente 20

Kbytes, en tanto que un documento gráfico posee un mayor tamaño, de acuerdo

al formato de la imagen que se desee transmitir teniendo un promedio para este

de 400 Kbytes, se considera que el tamaño promedio de los archivos que se

envían es de 500 Kbytes. Para el acceso al correo electrónico, se ha estimado



122

que cada usuario revisa un promedio de 4 correos en una hora. Tenemos así que

el throughput que maneja un correo electrónico para un usuario es:

v,co
500 Kbytes „, 8 bits . 4 correos . 1 hora _ . A r f .

—* * • * • - = 4.44Kbps
correo IByte Ihora 3600 seg

4.7.1.2 ACCESO A INTERNET

Para utilizar este servicio se ha considerado que una página web tiene un peso

aproximado de 25 Kbytes, incluyendo texto e imágenes medianas, además se ha

estimado que un usuario accederá a 1 página Web en 30 segundos, debido a que

se brindará Internet de banda ancha. Considerando esto, se tiene que el

throughput necesario será:

página IByte 3 O seg
= 6_66

4.7.1.3 VOZ POR INTERNET

Para transportar la voz por Internet (VPI), se utilizará un ancho de banda de 17

Kbps4 por cada usuario potencial del servicio.

4.7.1.4 VÍDEO SOBRE IP

Para utilizar los servicios que proporciona el Vídeo sobre IP: el Vídeo Broadcast y

la Videoconferencia, como se mencionó anteriormente se requerirá un ancho de

banda de 128 Kbps (VOIP-i), para transmisiones aceptables, en tanto que para

Vídeo Bajo Demanda (VOIP2) se necesitará 20 Kbps, por tratarse de información

no tan crítica, considerándose a éste como una transferencia de archivos.

4.7.1.5 BASES DE DATOS

Para esta aplicación (BD) se ha estimado que se requerirá un throughput de 20

Kbps por cada usuario.

4 HERRERA MYRIAM, HIDALGO WENDY "Ingeniería de detalle para el diseño de una Intranet con conexión
a Internet"
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4.7.1.6 OTROS SERVICIOS

Entre los servicios adicionales (SA) que utilizarán los usuarios se tiene impresión,

scanner, fax, donde cada uno ocupará un ancho de banda de 9.6 Kbps por

usuario.

4.7.2 ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA5

La Universidad Central tiene diferentes tipos de usuarios de acuerdo a la actividad

que desarrolla cada uno, los cuales emplean una o varias aplicaciones ofrecidas

por la red, para determinar el ancho de banda se ha tomado en cuenta esta

diversidad.

Para la determinación de ancho de banda, se lo hará por aplicaciones que maneja

cada usuario en cada facultad, para lo cual se presenta una metodología de

calculo de throughput para la Facultad de Ciencias Económicas y para las demás

facultades se presentan los resultados en la tabla 4.2.

• CORREO ELECTRÓNICO

Se tiene que hay 126 usuarios de la red de los cuales se ha estimado que el 10%

utilizará simultáneamente esta aplicación, es decir 13 usuarios, por lo tanto el

throughput requerido es 57.72 Kbps.

• ACCESO A INTERNET

Para el acceso a Internet se ha estimado que de los 126 usuarios el 25%

accederán a él simultáneamente, es decir 32 usuarios, por lo que se requerirá

213.33 Kbps

• VOZ POR INTERNET

Para esta aplicación se tomará que el 5% de los usuarios ocuparán el servicio al

mismo tiempo, es decir 7 usuarios, y se necesitará 119 Kbps.

Estimaciones realizadas en base a datos proporcionados por los usuarios.
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• VIDEO SOBRE D?

Para este servicio se tendrá que un computador se conectará al Internet con un

throughput de 128 Kbps para repartir la videoconferencia o video broadcast a una

sala. En tanto que para Vídeo on Demand al considerarse como transmisión de

datos se considerará que el 5% de los usuarios es decir 7 usuarios utilizarán este

servicio a la vez, para lo cual se requerirá 140 Kbps.

• BASES DE DATOS

Se considerará un acceso simultáneo de 5% de los usuarios, es decir 7 usuario,

se tiene que requerirá un throughput de 140 Kbps.

• OTROS SERVICIOS

El porcentaje que utilizará este servicio simultáneamente se considerará de 5% es

decir 7 usuarios por lo que se necesitará 67.2 Kbps.

4.7.3 CAPACIDAD DEL CANAL PARA ACCESO A INTERNET

La capacidad total del canal se obtiene de la suma de la capacidad requerida para

el tráfico hacia Internet, el servicio de correo electrónico, el tráfico generado por el

servicio de voz por Internet y Vídeo sobre IP.

CAN AL ~~ ^CORREO ~*~ ^INTERNET + ^VPI

.donde C es la capacidad.

Para el ejemplo de la Facultad de Ciencias Económicas se tiene:

CCANAL = 57-72 KbPs + 213.33Kbps +119Kbps + 128Kbps = 518.05Kbps

La capacidad del canal para cada Facultad se presenta en la Tabla 4.20:
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4.8 DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA

4.8.1 EQUIPOS PARA EL DISEÑO

En el diseño de una red LAN inalámbrica se necesitan de ciertos dispositivos, que

permitirán el acceso físico a la red tales como Puntos de Acceso, tarjetas y

adaptadores de red inalámbricos, y en algunos casos antenas externas.

Debido al crecimiento en el mercado de las tecnologías inalámbricas varías

empresas se han dedicado al desarrollo de productos para la implementación de

WLAN con diversas características, prestaciones y precios que puedan satisfacer

las expectativas de los clientes.

Los equipos diseñados pueden tener similares características y ser de diferentes

fabricantes. Para que exista compatibilidad entre ellos, deben cumplir con las

normas y estándares técnicos internacionales, así como con regulaciones

nacionales, logrando un balance técnico y legal.

En el presente estudio se realiza un análisis de productos de diferentes

fabricantes, haciendo una comparación y evaluando sus características para

tomar la mejor decisión al momento del diseño, estos productos están basados en

las normas IEEE 802.16 para enlazar los diferentes edificios e IEEE 802.11 g para

la red interna de cada uno.

Se ha elegido los productos basados en la norma IEEE 802.11 g por brindar

velocidades mayores, trabajar en la banda ICM, además de tener un mayor

desarrollo en el mercado y la existencia de una gama más variada de accesorios,

también son compatibles con los equipos 802.11 b (empleados en la mayoría de

los sistemas actuales) permitiendo de esta manera integrarse a la red a usuarios

que dispongan un terminal con cualquiera de estas dos normas (802.11b o

802.11g).
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4.8.2 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS Wi-Fi

Existen diversas alternativas de productos para la implementación de redes

inalámbricas Wi-Fi; esta variedad, permite realizar un análisis que determine cuál

es la mejor solución en el diseño de la red. Para este propósito se ha elegido

productos de Cisco Systems, Linksys, y D-Link, por tratarse de marcas

reconocidas que presentan mayor gama de accesorios en el mercado y ofrecen

precios que varían de acuerdo a cada necesidad.

4.8.2.1 Puntos de Acceso Cisco Systems

Cisco Aironet 1100

El punto de acceso Cisco Aironet 1100 ofrece una solución LAN inalámbrica

asequible y actualizabie. Este producto admite un radio único y está disponible en

la versión IEEE 802.11g o en la versión IEEE 802.11 b que puede actualizarse a

802.11 g. En la Figura 4.6 se muestra el AP Cisco Airones 1100.

Figura 4.6 Cisco Aironet 1100

Cisco Aironet 1100 ofrece flexibilidad y protección a las redes inalámbricas. Con

la versión IEEE 802.11g, los usuarios pueden beneficiarse de velocidades de
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datos que llegan hasta los 54 Mbps y de una total compatibilidad con los

dispositivos de la versión 802.11 b. Opera en la banda de 2.4 GHz. Los

administradores pueden configurar Cisco Aironet 1100 para que admita clientes

tanto de 802.11g como de 802.11b, con lo que se protege la inversión, aunque se

puede aumentar el rendimiento admitiendo únicamente clientes 802.11g.

Para la seguridad se respalda en el estándar IEEE 802.1x, soportando diferentes

tipos de autentificación como EAP (Extensible Authentication Protocol), WPA (Wi-

Fi Protected Access).

4.8.2.2 Puntos de Acceso Linksys

WAP54G

El Linksys WAP54G, como se ve en la Figura 4.7, es un punto de acceso que

trabaja con el estándar 802.11g (Wireless-G) a 54 Mbps. Los dispositivos

Wireless-G comparten una banda común de 2,4 GHz, y son compatibles con

dispositivos 802.11b.

Figura 4.7 Linksys WAP54G

Para proteger los datos, el Linksys WAP54G puede codificar los datos

transmitidos con un cifrado de hasta 128 bits, soporta WEP (Wired Equivalent

Privacy), WPA. El filtro de MAC address deja decidir exactamente quien tiene

acceso a la red Inalámbrica. La configuración se puede hacer a través de un

navegador Web.



129

4.8.2.3 Puntos de Acceso D-LINK

DWL-7100AP

El DWL-7100AP es un Punto de Acceso inalámbrico multimodo de D-l_¡nk, que

responde a los estándares 802.11a, 802.11 b y el 802.11g, pudiendo operar de

manera estándar a 54Mbps de velocidad para 11g y 11a, en la banda de 2.4 y 5

GHz, y hasta 108Mbps en el estándar 11g en la banda de 2.4 GHz, con un

rendimiento 15 veces superior que 11b, y trabajar de forma transparente con

cualquier producto D-Link Air y D-Link AirPlus o D-Link AirPlus G+, o con

cualquier producto de otros fabricantes que respondan a los estándares

indicados. Este AP se muestra en la Figura 4.8:

Figura 4.8 DWL-7100AP

En conjunto con las altas tasas de transferencia y un muy buen nivel de

seguridad, hacen del DWL-7100AP la solución ideal y necesaria para cualquier

red inalámbrica, ya que integra en un solo dispositivo el soporte multiprotocolo

Wireless protegiendo de éste modo cualquier inversión wireless previamente

realizada.

El Punto de acceso AirPremier AG DWL-7100AP incorpora mecanismos

adicionales de seguridad, tales como Wi-Fi Protected Access (WPA), Advanced

Encryption Standard (AES) y 802.1x, que en conjunto con cualquier servidor

Radius en la red proporcionan un mayor nivel de Seguridad. Adicionalmente de

ser un Servidor DHCP. Es de fácil configuración y alto rendimiento.
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4.8.3 SELECCIÓN DE EQUIPOS Wi-Fi

En la tabla 4.21 se muestra las principales características técnicas y los precios

de los equipos antes mencionados; estos productos han sido seleccionados por

ser fabricados por empresas reconocidas. Para poder realizar una comparación y

evaluación se han considerado características esenciales como: nivel de potencia

máximo, sensibilidad, encriptación, soporte de antenas externas y facilidad de

configuración y administración. Esta es información básica que proporcionan los

fabricantes, siendo en algunos casos más detallada que en otros.

CARACTERÍSTICAS

Estándares

Potencia de transmisión

Sensibilidad

AIRONET1100

802.11 b, 802.1 1g

• 802.11 b:

20dBm (100mW)

•802.11g:

20dBm (100mW)

•802.11b:

1 Mbps: -94 dBm

2 Mbps: -91 dBm

5.5 Mbps: -89 dBm

11 Mbps: -85 dBm

• 802.1 1g:

1 Mbps: -95 dBm

2 Mbps: -91 dBm

5.5 Mbps: -89 dBm

6 Mbps: -90 dBm

9 Mbps: -84 dBm

11 Mbps: -88 dBm

12 Mbps: -82 dBm

18 Mbps: -80 dBm

24 Mbps: -77 dBm

36 Mbps: -73 dBm

WAP-54G

802.1 1b, 802.1 1g

15dBm (32mW)

• 802.1 1b: -80 dBm

• 802.1 1g: -65 dBm

DWL-7100AP

802.11a, 802.1 1b,
802.1 1g, 802.3, 802.3U
802.3X
•802.11a:

18dBm(63mW)
16 dBm (40mW)
15 dBm (32mW)
7 dBm (6mW)
OdBm (1mW)

• 802.1 1b:
18 dBm (63mW)
16 dBm (40mW)
15 dBm (32mW)
13 dBm (23mW)
10 dBm (10mW)
7 dBm (6mW)
OdBm (1mW)

• 802.1 1g:
18 dBm (63mW)
16 dBm (40mW)
15 dBm (32mW)
7 dBm (6mW)
OdBm (1mW)

• 802.11a
6Mbps: -87dBm
9Mbps: -86dBm

11Mbps:-88dBm
12Mbps:-85dBm
18Mbps:-83dBm
24Mbps: -80dBm
36Mbps: -76dBm
48Mbps:-71dBm
54Mbps:-71dBm

108Mbps:-73dBm

• 802.1 1b
1Mbps: -92dBm
2Mbps: -89dBm

5.5Mbps: -88dBm
11Mbps:-83dBm

• 802.1 1g
1Mbps: -95dBm
2Mbps:-91dBm

Tabla 4.21 Características Técnicas de los Puntos de Acceso para Ambientes Internos
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Velocidades en Mbps

Modulación

Antenas Integradas

Ganancia de Antenas
Integradas

Soporte para antena
externa
Configuración de
nivel de potencia de
salida
Modo de
funcionamiento
repetidor

QoS

Soporte de VLANs

Nivel de Máxima
encriptación WEP

Soporte WPA

Soporta 802.1X

Soporta SNMP

Precio aproximado

48 Mbps: -72 dBm

54 Mbps: -72 dBm

• 802.1 1b:

1,2,5.5, 11 Mbps

•802.11g:

1,2,5.5,6,9,11, 12,
18, 24, 36, 48, y 54 Mbps.

• OFDM:

- BPSK a 6 y 9 Mbps

-QPSKa12y 18

Mbps

-16-QAMa24y36

Mbps

- 64-QAM 48 y 54

Mbps

•DSS:

-DBPSKaIMbps

-DQPSKa2Mbps

-CCKa5.5y11 Mbps

2

2.2dBi

Si

Si

No

Si

Si

40 y 128 bits

Si

Si

Si

500

• 802.1 1b:

1,2,5.5, 11 Mbps

• 802.1 1g:

1,2, 5.5, 6, 9, 11, 12,
18, 24, 36, 48 y 54
Mbps.

- DBPSK
- DQPSK
-CCK
-OFDM

2

2dBi

Si

No

No

No

No

64 y 128 bits

Si

No

No

250

5.5Mbps: -89dBm
6Mbps: -87dBm
9Mbps: -85dBm

11Mbps:-88dBm
12Mbps:-80dBm
18Mbps:-80dBm
24Mbps: -77dBm
36Mbps: -73dBm
48Mbps: -72dBm
54Mbps: -72dBm

lOSMbps: -73dBm

•802.11a:

6,9,11, 12,18,24,
36, 48, 54 108 Mbps
• 802.1 1b:

1,2, 5.5, 11 Mbps

• 802.1 1g:

1,2,5.5, 6, S, 11,
12, 18,24,36,48,
54, 108 Mbps

• 802.1 1b
DSSS:
•DBPSKaIMbps
• DQPSK a 2Mbps
• CCK a 5.5 y 1 1 Mbps
• 802.1 1a/g:
OFDM:
• BPSKa6y 9Mbps
• QPSKa12y 18Mbps
•16QAMa24, 36Mbps
• 64QAM a 48, 54 y
108Mbps
DSSS'
• DBPSK a 1Mbps
• DQPSK a 2Mbps
•CCK a 5.5 y 11 Mbps

2

1dB¡

Si

Si

Si

No

No

64 y 128 bits

Si

Si

Si

120

Tabla 4.21 Continuación

Para seleccionar el equipo que se acopla mejor a las necesidades de los usuarios

se ha considerado las aplicaciones que se van a manejar (analizadas



132

anteriormente), así como también las características tanto técnicas como

económicas del mismo.

Dentro del grupo de equipos propuestos, se tiene que Cisco Aironet tiene las

mejores características técnicas proporcionando niveles de potencia y sensibilidad

superiores y cuenta con ciertas características adicionales, presentándose como

desventaja que éste equipo es el más costoso de la lista.

Linksys y D-Link, ofrecen características similares, sin embargo D-Link tiene

factores favorables tales como mayor potencia y mejor sensibilidad, sumadas a

estas ventajas se tiene un costo más bajo frente a los otros equipos.

Las tres marcas tienen ventajas y desventajas, y para este diseño se concluye

que la línea D-Link es la opción que se ajusta mejor a las necesidades del

usuario, al cumplir con los requerimientos técnicos y económicos de la

Universidad. Además se ha elegido este equipo, ya que brinda un amplio rango

de cobertura alcanzando los 90 metros a 6 Mbps y 30 metros a 54 Mbps,

soportando hasta 250 usuarios, como se indica en el anexo 4.2.

A continuación se describen algunas especificaciones de los demás dispositivos

necesarios para el funcionamiento de la red inalámbrica de los tres fabricantes

mencionados anteriormente. Para el diseño de la red, se utilizarán productos que

pertenezcan a un mismo fabricante para evitar conflictos en cuanto a

compatibilidad de equipos.

4.8.4 EQUIPO COMPLEMENTARIO

4.8.4.1 Adaptadores Inalámbricos

Los adaptadores inalámbricos PCI permiten integrar un computador de escritorio

o cualquier dispositivo que tenga interfaz PCI a una red LAN inalámbrica. Estos

adaptadores poseen una antena externa que encaja en la parte posterior del

computador y necesitan una ranura de 32 bits.
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• Adaptador PCI Wireless Dlink DWL-G510

La tarjeta D-L¡nk DWL-G510 es un adaptador Wireless PCI de alto desempeño,

perteneciente a la línea AirPlus G de D-Link, ésta tarjeta se presenta en la Figura

4.9.

Figura 4.9 Adaptador PCI Wireless D-Link DWL-G510

La DWL-G510 interopera en forma transparente con todos los productos wireless

de D-Link o con cualquier producto de otros fabricantes, bajo el estándar 802.11 b

y el estándar 802.11g. Posee altas tasas de transferencia y un muy buen nivel de

seguridad, además de proteger las inversiones wireless existentes. Trabaja con

velocidades de hasta 54Mbps, en 2.4GHz

El Adaptador Wireless AirPlus G DWL-G510 incorpora mecanismos adicionales

de seguridad, tales como WPA y 802.1x, que en conjunto con un servidor Radius

proporcionan un mayor nivel de Seguridad. Posee una antena externa

desmontable y es compatible con los sistemas operativos Windows 98, Me, 2000,

XP.

• Tarjeta Inalámbrica PCI Cisco Aironet 802.11a/b/g

La tarjeta inalámbrica PCI Cisco Aironet 802.11 a/b/g, trabaja en la banda de 2.4 y

5 GHz, a una velocidad de 54 Mbps.

Esta tarjeta se puede ver en la Figura 4.10.
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Figura 4.10 Tarjeta Inalámbrica PCI Cisco Airones

Posee seguridad dinámica con encriptación y un alcance real de 74 metros, y

posee una antena.

• Linksys Wireless-G PCI Adapter WMP54G

El adaptador Wireless-G.PCI, que se lo muestra en la Figura 4.11, permite la

conectividad con redes Wireless-G a una velocidad de 54 Mbps, operando en la

banda de 2.4 GHz y por su versatilidad es compatible con todos los productos

802.11 b que trabajan a una velocidad de 11 Mbps. Las comunicaciones

inalámbricas son protegidas con WPA, brindando seguridad a los datos.

Figura 4.11 Adaptador Linksys Wireless-G PCI

Permite a través de él, acceder a servicios de e-mail, Internet, mensajería

instantánea y compartir archivos y recursos con otros computadores de la red.
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4.8.4.2 Adaptador PC Card

El adaptador PC card permite una conexión inalámbrica con usuarios de

computadores portátiles y asistentes personales que posean una interfaz para

este tipo de tarjetas. Proporcionando a los usuarios continuidad en la conexión y

movilidad dentro del área de cobertura.

• PCMCIA D-Link Airplus DWL-G630

La tarjeta DWL-G630, que se muestra en la Figura 4.12, ofrece características

similares al adaptador DWL-G510 interoperando transparentemente con todos los

productos wireless de D-Link o de otros fabricantes, que trabajan bajo el estándar

802.11by802.11g.

Figura 4.12 Pcmcia D-Link Airplus Dwl-G630

Permite velocidades de transmisión de datos de hasta 54 Mbps, en la banda de

2.4 GHz, la DWL-G630 entrega un alto trafico de datos dentro del estándar de la

industria.

La tarjeta D-L¡nk Air Plus DWL-G630 es un adaptador de red inalámbrica que

incorpora seguridad mejorada para la protección de intrusos a la red, usando un

sistema estándar que utiliza WPA y 802.1x.

La tarjeta DWL-G630 es plug-and-play en el computador generando una

conectividad hacia otro dispositivo 802.11.b y 802.11g habilitado (modo ad-hoc) o

puede producir una conectividad a un punto de acceso (modo infraestructura).

La DWL-G630 esta equipada con un antena dipolo con efectivo rango de

cobertura para ambientes internos. Es compatible con los sistemas operativos

Windows 98, Me, 2000, XP.
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• Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless CardBus Adapter

El adaptador inalámbrico Cisco Aironet IEEE 802.11 a/b/g entrega conectividad de

alto desempeño a 54 Mbps en las bandas de 2.4 y 5 GHz. Éste adaptador se lo

puede ver en la Figura 4.13.

Figura 4.13 Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless CardBus Adapter

Posee un alcance exterior de 30 a 304 metros (operando en 802.11a), de 27 a

124 metros (operando en 802.11b/g). Es compatible con Windows 2000/XP.

• Wíreless-G Notebook Adapter WPC54G

Wireless-G Notebook (802.11g), que se muestra en la Figura 4.14, es un

adaptador para el computador portátil, con velocidades de 54 Mbps, es 5 veces

más rápido que Wlreless-B (80211 b), es compatible con redes Wireless-B (a

11 Mbps).

Figura 4.14 Wireless-G Notebook Adapter WPC54G

Posee seguridad inalámbrica avanzada con WPA, (Wi-Fi Protected Access) y

encriptación de hasta 128 bits.
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4.8.5 EQUIPOS WiMax

Para los enlaces a través de WiMax, se necesita de una estación base para

enlazar redes pequeñas y estaciones suscriptoras para cada una de ellas.

Ciertos fabricantes han desarrollado productos que cumplen con este propósito,

pero no se tiene una mayor variedad, con lo que las opciones son limitadas.

Entre algunos de los fabricantes de equipos WiMax, se puede mencionar Alvarion,

Proxim, Motorola, Siemens, entre otros. A continuación se presentan las

características de las estaciones base y estaciones suscriptoras de estos

fabricantes.

4.8.5.1 Alvarion

Estación base Breeze Access VL

BreezeACCESS VL, la incorporación más reciente a la familia BreezeACCESS,

es un avanzado sistema Punto Multipunto basado en tecnología OFDM, que

incorpora una gama integral de funcionalidades de acceso y fue desarrollado para

superar los diversos desafíos generalmente asociados con los productos que

necesitan Línea de Vista (LOS). La estación base de BreezeACCESS VL se

muestra en la Figura 4.15. .

Figura 4.15 Estación Base Breeze ACCESS VL
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El sistema BreezeACCESS VL permite la conectividad unidades de usuario bajo

condiciones Sin Línea de Vista (NLOS). El resultado es una mayor cobertura,

clientes más accesibles, con mayores posibilidades en sus aplicaciones y

menores costos de instalación.

Funciona en las bandas de 5.4 GHz y facilita las velocidades de transmisión de

datos de hasta 54Mbps con un ancho de banda desde SMbps a 54Mbps

BreezeACCESS VL incluye:

• Mecanismos QoS mejorados, tales como administración del ancho de

banda, asignación dinámica de capacidad y priorización. MIR / CIR

« Opciones de seguridad avanzada, incluyendo transmisión y autenticación

encriptadas por WEP y VLANs basadas en 802.1q.

• Instalación y desempeño optimizados por medio de ATPC (Control

Automático de Potencia de Transmisión) y selección automática de

modulación, carga y descarga remota de archivos de configuración y

actualización remota de software.

• Tipos de CPE disponibles: SU-A y SU-D

• Modulación Adaptable.

• 324 Mbps por estación base.

500 usuarios por sector, 3000 usuarios por estación base
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4.8.5.2 Proxim

Tsunami Estación Base y Unidad Suscriptora MP 11a

Proxim Unidad Estación Base Tsunami MP.11a, que se muestra en la Figura 4.16,

es el nodo central en el sistema multipunto y controlador de tráfico.

Figura 4.16 Estación Base y Estación Sucriptora TSUNAMI MP11a

Tiene soporte ilimitado de dispositivos locales. Unidad de un solo radio con

conectar N macho y permite hasta 250 unidades Suscriptoras.

Es un sistema Ethernet Inalámbrico que opera en la banda libre de 5 GHz.a 54

Mbps utilizando modulación OFDM. Estos dispositivo trabajan en condiciones con

casi-línea de vista.

Tsunami MP.11a es una solución de conectividad inalámbrica punto a multipunto

de 36 Mbps de Troughput, robusta y de costo accesible ideal para redes de área

metropolitana y troncales de datos.

Proporcionando fácilmente una extensión al exterior de su red LAN, eí sistema

permite la creación instantánea de redes inalámbricas de área amplia ("wireless

WAN") para distintas aplicaciones como seguridad, redes troncales de empresas

y acceso inalámbrico de banda ancha

Con Tsunami MP.11a los proveedores de servicio de Internet (ISP) pueden

costear ei desarrollo de redes de acceso de última milla de clase empresarial
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ofreciendo una variedad de servicios usando un control de ancho de banda

simétrico y asimétrico.

Utilizando el nuevo protocolo de ruteo externo inalámbrico denominado WORP

(Wireless Outdoor Router Proíocol), el sistema provee un alto ancho de banda

agregado para la escalabilidad y desempeño mejor en su clase.

La estación base conjuntamente con las estaciones suscriptoras Tsunami MP.11a

proveen conectividad segura y confiable entre edificios.

4.8.5.3 Motorola

Canopy Access Point Advantage y Estación Suscriptora

El Access Point Advantage de Canopy ofrece un campo de acción de 3km,

permitiendo con 6 AP dar cobertura en 360° sin interferencias, éste Access Point

en conjunto con la estación suscriptora se lo puede ver en la Figura 4.17.

Figura 4.17 Access Point Advantage y Estación Suscriptora de Canopy

No requiere licencia FCC, trabaja en la banda de 5.4GHz a una velocidad máxima

de 20Mbps reales. Cada AP soporta hasta 200 SM (Subscribe Modules).

Canopy es un sistema que utiliza tecnología WiMax que ofrece grandes

velocidades y zonas de cobertura mucho más grandes que la actual Wl-FI. En

concreto alcanza los 3km, utilizando una modulación que filtra las interferencias

dotando de mejor calidad a la señal. Envía la información en paquetes muy

pequeños, de manera que las probabilidades de que se pierdan los paquetes son

inferiores.
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4.8.6 SELECCIÓN DE EQUIPO WIMAX

De la tabla 4.2 se tiene que la demanda de tráfico de la red de los 19 edificios es

de 13805.43 kbps, aproximadamente 14 Mbps, por esto, para el diseño se ha

elegido los productos del fabricante Alvarion, puesto que será capaz de soportar

la demanda de tráfico que circulará por la red al permitir 324 Mbps por estación

base, 500 usuarios por sector y 3000 usuarios por cada estación base, además

de presentar las mejores características, una mayor cobertura y sobre todo no

necesita línea de vista.

De acuerdo con esto se asignará un ancho de banda estandarizado a cada

edificio. Esta distribución se muestra en la tabla 4.22

EDIFICIO

Ciencias Económicas

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
Comunicación Social
Ciencias Químicas

Ciencias Psicológicas
Ciencias Agrícolas
Medicina Veterinaria

Odontología
Arquitectura y Urbanismo

Artes
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
Ciencias Administrativas
Ciencias Médicas

Administración Central
Escuelas

Educación Física

Reforma Integral Universitario

ANCHO DE BANDA
kbps

1000
1500
750
750
512
750
512
750
750
256
1000
1000
1000
1500
1500
2000

512
128
512

Tabla 4.22 Ancho de banda asignado a cada edificio

De esta manera con el equipo elegido, para el diseño se colocará una estación

base WiMax en una torre de 10m para aumentar la seguridad física del equipo,

que se ubicará en la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental al ser un

punto central y elevado, y en cada edificio se utilizarán estaciones suscriptoras,
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que se conectarán con la estación base a través de una conexión punto-

multipunto, estableciendo de esta manera la conexión con la red Wi-Fi interna de

cada uno, permitiendo enlazar todos los edificios y formar una sola red.

Para enlazarse con la Facultad de Medicina ubicada en el sector de el Dorado

desde el Campus Universitario en la Ciudadela Universitaria, se utilizará el enlace

inalámbrico existente, el mismo que es compatible con WiMax, permitiendo

entonces que esta facultad forme parte de la red.

4.9 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO Y NÚMERO DE

USUARIOS DE LA RED

4.9.1 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO

La determinación del número de puntos de acceso será definida por el número de

usuarios que se tiene por área de trabajo, el área de cobertura del equipo, las

características de los mismos y la capacidad de los equipos en ei re-uso de

frecuencias.

El área de cobertura real de un punto de acceso, no siempre es la que se indica

en las hojas de datos, ya que estas son estimaciones de alcance, basadas en

condiciones ideales, ésta puede variar según las características particulares de

los lugares de instalación, por lo que no bastará con incrementar la potencia o la

ganancia de los puntos de acceso para aumentar el área de cobertura de los

mismos, puesto que algunos materiales presentan gran resistencia al paso de las

ondas electromagnéticas.

Por otro lado, dentro de una misma área de cobertura no se puede tener más de

tres puntos de acceso simultáneamente, debido a que estos no disponen de más

de tres canales para el re-uso de frecuencias. Esta es una limitación en lugares

donde se tiene alta concentración de usuarios. Sin embargo, y de acuerdo a las

necesidades es posible instalar un mayor número de puntos de acceso,

procurando ubicarlos de forma que no interfieran entre ellos.
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4.9.2 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO

Existen ciertas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la ubicación

de los puntos de acceso.

4.9.2.1 Interferencia co-canal

Se produce en zonas donde varios puntos de acceso adyacentes se encuentran

utilizando la misma frecuencia en la comunicación de los datos. Una distribución

de los dispositivos donde no exista superposición, evita estas interferencias y

permite reutilizar los canales. En la Figura 4.18 se muestra esta solución:

Figura 4.18 Distribución de los puntos de acceso para evitar la interferencia co-canal

Cada punto de acceso tiene diferentes velocidades de acceso, cada uno de ellos

a su vez tiene un nivel de cobertura, teniendo una mayor velocidad en los puntos

cercanos al AP y disminuyendo de acuerdo a la distancia hacia él, hasta un

mínimo establecido.

4.9.2.2 Roaming

Es el efecto de mantenerse "siempre conectado" que tiene un usuario móvil que

circula de una zona de cobertura inalámbrica a otra adyacente, siendo

transparente para el usuario este cambio de zona.



144

Para tener un alto rendimiento del sistema es importante lograr un éxito en el

roaming o de ser posible reducirlos al máximo.

E! principio de operación del roaming en redes LAN inalámbricas es análogo al de

la telefonía celular, sustituyendo las zonas de cobertura de los puntos de acceso

por celdas.

4.9.2.3 Atenuación por obstáculos

La susceptibilidad a la creación de zonas de sombra por muebles dentro de una

oficina, salas de clase o laboratorios, dificultan el paso de las ondas

electromagnéticas y a su vez crean atenuaciones y/o reflexiones importantes que

afectan el diseño y desempeño de la red en ambientes interiores.

Los tipos de atenuación pueden resumirse en la Tabla 4.23:

Tipo de obstáculo

Tipo 1

Tipo 2

TipoS

Tipo 4

Vidrios

Metales

Atenuación media (dB)

8.10

13.00

20.90

32.80

19.20

32.25

Tabla 4.23 Atenuaciones Empíricas

• Tipo 1: Materiales sintéticos o de madera, con un grosor de unos 2 ó 3

cm. Se encuentran en divisiones dentro de aulas o laboratorios.

• Tipo 2: Materiales sintéticos, madera o yeso, con un grosor de unos 4 ó 5

cm. Se emplean en paredes de separación entre distintas aulas

adyacentes.

• Tipo 3: Yeso, ladrillo y baldosas. Su grosor oscila entre los 10 y 15 cm.

Son construcciones más obstructoras como paredes que separan aulas de

pasillos y que delimitan zonas concretas de servicios.

Fuente: Miguel Oliver y Ana Escudero de la Universidad Politécnica de Catalunya
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• Tipo 4: Ladrillo, cemento y yeso y su grosor está comprendido entre los 30

y 60 cm. Este tipo de obstáculos lo forman las paredes maestras que se

encuentran en un edificio.

• Vidrios: Se incluyen las ventanas y las puertas de vidrio que se pueden

encontrar dentro de un edificio.

• Metales: Estos obstáculos presentan una mayor obstrucción a las señales

radioeléctricas, entre estos tenemos el ascensor y algunas puertas y

estanterías metálicas que se encuentran en un edificio.

En el caso de la Universidad Central cada Facultad está construida con concreto,

paredes de ladrillo, techos falsos y ventanas de vidrio, para la infraestructura

principal, mientras que la mayoría de oficinas poseen divisiones mixtas (vidrio y

madera), en tanto que las demás son independientes con paredes de ladrillo al

igual que las aulas de clase y laboratorios.

Con estas premisas, la ubicación de los puntos de acceso debe considerar un

lugar con máxima cobertura, poca interferencia y disposición de recursos.

Se utilizará los techos para la ubicación de los puntos de acceso, para evitar

interferencias por parte de objetos o personas y para seguridad del equipo

dejándolo fuera del alcance del usuario común. Es importante ubicar los puntos

de acceso en lugares donde no exista humedad o vibraciones, para evitar daños

del equipo. Para un montaje correcto, cada equipo posee un manual que facilita el

mismo.

En base a estos lineamientos y a las características que presentan los equipos

elegidos para el diseño, se procederá a ubicar los puntos de acceso, para que

todos los usuarios tengan un acceso seguro y sin interrupciones a la red.

4.9.3 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS Y PUNTOS DE ACCESO

El número total de usuarios de la red se relaciona tanto con la ubicación de las

aulas, laboratorios y oficinas, así como con la capacidad física que disponen estos
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lugares; es decir, que en un área donde se encuentran ios laboratorios,

bibliotecas, oficinas de profesores, oficinas administrativas y asociaciones se

concentra la mayor cantidad de usuarios, a diferencia de las aulas de clase donde

el número de usuarios es menor. La concentración de usuarios será variable

debido a que depende de sus horarios de trabajo u horas de clase, para el diseño

se tomará el caso más crítico, es decir cuando estos lugares se encuentren en su

máxima capacidad.

Se considerará una penetración del 5% en las aulas de clase asumiendo que al

tratarse de una institución gubernamental no todos los estudiantes cuentan con

una herramienta computacional individual (sea fija o portátil); un 50% en

asociaciones de estudiantes y profesores, al tratarse de áreas donde se realizan

actividades académicas y de recreación; y un 95% en las oficinas de profesores,

laboratorios y oficinas administrativas, puesto que hay una mayor concentración

de equipos y personal. Basándose en estos argumentos se estimó el número de

usuarios esperados por piso que puedan tener acceso a la red.

Para determinar el número de puntos de acceso y su ubicación adecuada, se

tienen ciertas consideraciones:

• La cantidad de usuarios que se manejará por área de trabajo,

considerando lo descrito en el numeral 4.9.1.

Que el número, espesor y ubicación de paredes, techos, u otros objetos

que las señales inalámbricas deben atravesar, pueden limitar el rango. Los

materiales de construcción pueden impedir el paso de la señal inalámbrica;

una puerta de metal sólida o estructuras de aluminio pueden tener un

efecto negativo en el rango. Se debe posicionar los dispositivos

inalámbricos y los computadores con los adaptadores inalámbricos de tal

manera que la señal pase a través de ciertas aberturas o puertas abiertas y

no otros materiales.
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La línea directa entre los dispositivos de la red. Una pared de 0.5 metros de

espesor, a un ángulo de 45° parece ser casi 1 metro de espesor, a un

ángulo de 2° se ve sobre los 14 metros de espesor. Debe posicionarse los

dispositivos de tal manera que la señal viaje directamente a través de una

pared o techo (en lugar de un ángulo) para una recepción buena.

Se debe mantener el dispositivo alejado, por lo menos 1 o 2 metros, de los

aparatos eléctricos o aquellos que generan ruido de RF.

La velocidad mínima que se dará a un usuario, en base a sus

requerimientos, que se encuentra dentro del área de cobertura de un punto

de acceso. Para este caso se compromete dar 1 Mbps a cada usuario,

velocidad suficiente para que cada aplicación se ejecute rápida y

eficazmente.

Las características de los puntos de acceso elegido para el diseño, en este

caso el D-Link DWL-7100AP. La potencia que entrega el punto de acceso

junto con sus antenas incorporadas es suficiente para la cobertura en

ambientes internos, donde se puede cubrir con este AP aproximadamente

hasta 100 metros. Ésta cobertura varía de acuerdo a la velocidad de

transmisión, estos valores se presentan en las Tablas 4.24, 4.25 y en la

Figura 4.19.

Velocidad
(Mbps)
54

48

36

24

18

12
9
6

Alcance
(m)
30

32

37
45

60

68
77
90

Alcance
(ft)
98

105

121

148

197

223
253
295

Tabla 4.24 Rangos de Cobertura Internos y Velocidades del DWL-7100AP
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Velocidad
(Mbps)
54

48

36

24

18

12

9
6

Alcance
(m)
30
32

37
45

60

68

77
90

Alcance
(ft)
98

105

121

148

197

223

253

295

Tabla 4.25 Rangos de Cobertura Externos y Velocidades del DWL-71OOAP

DWL-71 OOAP

Figura 4.19 Esquema de Velocidades y Rangos de Cobertura del DWL-G800AP

Para determinar el número de puntos de acceso se tomará en cuenta los rangos

de cobertura, ya que el AP elegido puede soportar hasta 250 usuarios, por lo que

al tener que cada usuario tiene poca demanda de tráfico, se buscará cubrir toda el

área, para que todos puedan tener acceso a la red.

Sin embargo la velocidad que proporciona el punto de acceso a los usuarios, es

únicamente la velocidad de acceso, pues la velocidad de conexión la establecen

los equipos que se conectan a la red cableada, es decir los switchs a los cuales
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se conectan los AP, que trabajan a 100 Mbps, ésta se distribuirá al número de

usuarios obteniendo así la velocidad a la cual se conectan a la red. Esto podemos

ver en la Figura 4.20.

Estación
Suscriptora

Switch
Estación Base

WiMax

Access Point
Wi-Fi

TMbpsaprox.

Usuario

Figura 4.20 Velocidades de Acceso

El número de puntos de acceso, su ubicación y el canal empleado se presentan

en la Tablas 4.26 a la 4.44 junto con sus respectivos planos:

a. Facultad de Ciencias Económicas (CE)

BLOQUE A

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Usuarios

25

6

16

—

36

• AP's

1

1

1

—

1

Ubicación y Canal

APIcE' En el centro de las oficinas
administrativas sobre el techo falso. Canal 1 .
AP2CE: En la división entre la asociación y la
coordinación, en el borde del techo en la parte
exterior. Canal 11.
AP3CE:En el centro del techo de las oficinas
del Instituto de Investigaciones. Canal 6.

—

AP4Ce: En la división interna entre el centro de
cómputo y las oficinas de modalidad a
distancia, en el techo. Canal 1.

BLOQUE B

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Usuarios

—

13

30

AP's
—

1

1

Ubicación
—

APSce: En el centro del techo de la asociación.
Canal 6.
AP6C£: En el centro del techo del hall. Canal
1.

TOTAL 126.

Tabla 4.26 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Económicas
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26,5

BLOQUEA
Planta Tipo

LO

LO
CU

150

BLOQUE A: Planta baja BLOQUE A; Primer Piso

BLOQUE A: Segundo Piso BLOQUE A: Tercer Piso

lÁpñl Punto de Acceso Wi-Fi
IHJ

Línea de datos

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Sección 1-2

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado Por: Charro Francisco ü. Erazo Paulina



BLOQUE B
Planta Tipo

BLOQUE B; Planta Baja

BLOQUE B Pr¡mei"Pis<x.

SIMBOLOGIA
(Apñl Punto de Acceso Wi-R

m Toma de datos

Linea de datos

Zona de 18 Mbps
"7íiriT> ría AQ Mhnf

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado

Sección 2-2

Por: Charro Francisco &Erazo Paulina
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b. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (FL)

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Usuarios

35

40

25

30

40

20

20

AP's

2

1

1

1

1

1

1

Ubicación

AP1pL- En el centro del techo de la asociación
de profesores. Canal 1
AP2FL: En el techo del auditorio en la división
con el centro de cómputo. Canal 11.

APSpiJ En el techo en el centro del hall. Canal
6.
AP4pU En el techo en el centro del hall. Canal
1.

APSpiJ En el techo en el centro del hall. Canal
11.
APSpij En el techo en el centro del hall. Canal
6.

AP7pU En el techo en el centro del hall. Canal
1.
APSpu En el techo en el centro del hall. Canal
11.

TOTAL 210

Tabla 4.27 Estimación de Usuarios en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
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'

, 11

L- 17

, 6 A

í
—

tn

, 14

X

+>"*,

—-
00-,-í

\D

V

, 5,5
46

in
oí

Planta Tipo
Esc, X:10O

Planta Baja Primer Piso

Ten.
12

Segundo Piso Tercer Piso

SIMBOLOGIA
lApñl Punto de Acceso Wi-R

[U Toma de datos
I 'nrtr, rlrt (̂ 4-

Zona de 18 Mbps
-7«rt-, Ar, AO KAl^nr-

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Sección 1-2

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado Por: Charro Francisco & Erazo Paulina
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IAP6I

!§]_

Cuarlo'PTsÓ

Quinfo Piso

SexíoTTso

SIMBOLOGIA

[Apñl Punto de Acceso WÍ-R
m Toma de datos

Línea de datos

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Sección 2-2

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado Por: Charro Francisco &Erazo Paulina
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c. Facultad de Comunicación Social (CS)

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Usuarios

5

20

15

25

—

—

AP's

1

1

1

1

—

—

Ubicación

AP1cs' En el centro del techo del Instituto.
Canal 6.
AP2Cs: En el techo del hall entre las oficinas.
Canal 1.
AP4Cs: En el centro del techo de la biblioteca.
Canal. 1
AP5CS: En el centro del techo dé la sala de
computación. Canal 6.

—
—

TOTAL 65

Tabla 4.28 Estimación de Usuarios en la Facultad de Comunicación Social

d. Facultad de Ciencias Químicas (CQ)

BLOQUE A

Planta

Planta baja

Usuarios

30

AP's

1

Ubicación
AP1CQ.: En el techo en el centro de todas las
oficinas administrativas.. Canal 1.

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

6

6

4

AP's

1

2

1

Ubicación

AP2CQ: En el centro del auditorio. Canal 6.
AP3Co.: En el techo en el pasillo a la altura de la
entrada central. Canal 1.
AP4Cc¡: En el techo del auditorio. Canal 11.
AP5CQ: En el techo del pasillo a la altura de la
entrada central. Canal 6.

TOTAL 46

Tabla 4.29 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Químicas
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X
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e. Facultad de Ciencias Psicológicas (CP)

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Usuarios

7

16

15

18

AP's

1

1

1

1

Ubicación
AP1Cp: En la división entre el auditorio y la
biblioteca en la parte interior. Canal 1.
AP3Cp: En el centro en el techo del hall. Canal
6.
AP4Cp: En el centro en el techo del hall. Canal
1.
AP5Cp.' En el techo de la Unidad de proyectos
en la división con el Instituto Superior de
Investigaciones. Canal 11.

TOTAL 56

Tabla 4.30 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Psicológicas

f. Facultad de Ciencias Agrícolas (CA)

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Usuarios

30

30

6

10

5

AP's

1

1

1

1

1

Ubicación
AP1CA- En el centro de las oficinas
administrativas Canal 1 .
AP2CA: En el centro del techo del Instituto.
Canal 1.
AP3CA: En el techo en el centro del pasillo.
Canal 6.
AP4CA: En el centro del pasillo del Centro de
Química Canal 1.
f\P5CA: En el centro del techo de la biblioteca.
Canal 11.

TOTAL 81

Tabla 4.31 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Agrícolas

g. Facultad de Medicina Veterinaria (MV)

Planta

Planta Baja

Primer piso

Usuarios

12

10

AP's

1

1

Ubicación

AP1Mv: En el techo en el centro de las oficinas.
Canal 1
AP2MV: En el techo del centro de la biblioteca.
Canal 11

TOTAL 22

Tabla 4.32 Estimación de Usuarios en la Facultad de Medicina Veterinaria
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h. Facultad de Odontología (OD)
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BLOQUE A

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

30

0

0

AP's

1

0

0

Ubicación

AP10o: En el centro del techo del hall. Canal 1.
—

—

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Usuarios

12

0

0

3

AP's

1

0

0

1

Ubicación

AP20o: En el techo de la entrada del centro de
cómputo. Canal 6.

—

—

AP3OD: En el techo en el centro del pasillo.
Canal 1.

BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Usuarios

4

10

12

0

AP's

1

1

1

0

Ubicación

AP40o: En el techo del aula magna. Canal 6.

AP50o: En el techo en la división de la
secretaría y la dirección. Canal 11.
AP6OD: En el techo del hall en el centro de las
oficinas. Canal 6.

—

TOTAL 71

Tabla 4.33 Estimación de Usuarios en la Facultad de Odontología
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Segundo Piso
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i. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (AU)

Planta
Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso
Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso

Sexto piso

Usuarios
20

20

25

—
—

—

—

15

AP's
1

3

1

—
—
—
—

1

Ubicación

AP1AU: En el centro del techo. Canal 1.
AP2AU: En el techo del auditorio. Canal 6.
AP3AU: En el techo en el centro de las oficinas
administrativas al interior. Canal 11.
AP4AU: En el techo de la biblioteca. Canal 1
AP5AU: En el techo en la entrada de la sala de
exposiciones. Canal 6

—
—
—
—

AP6AU: En el centro del techo de la sala de
Coordinación. Canal 11.

TOTAL 80

Tabla 4.34 Estimación de Usuarios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo

j. Facultad de Artes (AR)

Planta

Planta Baja

Primer piso

Usuarios

15

—

AP's

2

—

Ubicación
AP1AR: En el techo del teatro. Canal 1
AP2 AR: En el techo en el centro del hall. Canal
11.

—

TOTAL 15 2

Tabla 4.35 Estimación de Usuarios en la Facultad de Artes
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k. Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática (IN)

BLOQUEA
Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

45

17

12

AP's

2

1

1

Ubicación
AP1!N: En el techo dentro del CID. Canal 1.
AP2|N: En el techo en el centro de las oficinas.
Canal 11.
AP3|N:En el techo a la entrada de la sala de
lectura. Canal 1.
AP4iN:En el techo del hall en el centro de las
oficinas. Canal 11.

BLOQUE B
Planta

Planta baja

Primer piso

Usuarios

20

AP's

1

Ubicación
AP5!N:En el techo en el centro de las oficinas.
Canal 6.

BLOQUE C
Planta

Planta baja
Primer piso
Segundo piso

Tercer piso

Usuarios
12

15
—

20

AP's
1

1
—

1

Ubicación

AP6!N: En el techo del auditorio. Canal 1.
AP7|N: En el techo de la biblioteca. Canal 11.

—

AP8|N: En el techo del pasillo en la división entre
las oficinas y el Instituto. Canal 6.

TOTAL 141

Tabla 4.36 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática
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Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (GM)

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso
Segundo piso
Tercer piso

Usuarios

26

25

20

0

25

AP's

2

2

1

0

1

Ubicación
AP1GM: En el techo de la sala de Internet Canal
1.
AP2GM: En el centro del techo de la Asociación
de Estudiantes. Canal 11.
AP3GM: En el techo del Auditorio principal.
Canal 6.
AP4GM: En el techo en el centro de las oficinas.
Canal 11.
AP5SM: En el techo del hall . Canal 1.

—

AP6GM: En el techo de la biblioteca. Canal 6.

TOTAL 96

Tabla 4.37 Estimación de Usuarios en la Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental

m. Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales (JP)

BLOQUE PRINCIPAL
Planta

Subsuelo

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Usuarios

12

45

—

17

AP's

1

2

—

1

Ubicación
AP1JP: En el techo del pasillo en la división
entre la asociación y publicaciones. Canal. 1
AP2JP: En el techo del Auditorio. 6
AP3JP: En el techo en el centro al interior de las
oficinas. Canal 1 1 .

—

AP4JP: En el centro del techo del pasillo de la
Escuela de Sociología. Canal 6.

BLOQUES SECUNDARIOS
Bloque

A

B

c

D
E

Usuarios
1

15

25

0
0

AP's

1

1

2

0
0

Ubicación

AP5JP: En el techo del Paraninfo. Canal 1 .
AP6JP: En el techo de la biblioteca. Canal 6.
AP7JP: En el techo al interior del Departamento
Financiero. Canal 1.
AP8JP: En el techo al interior del Departamento
de Posgrado. Canal 11.

—
—

TOTAL 115

Tabla 4.38 Estimación de Usuarios en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
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n. Facultad de Ciencias Administrativas (AD)

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso

Octavo piso

Noveno piso

Décimo piso

Undécimo piso

Duodécimo piso

Usuario
s
—

40

25

8

80

50

—

—

—

—

—

—

—

—

AP's

—

2

1

2

3

1

—

—

—

—

—

—

—

—

Ubicación

—

AP1AD: En el techo de la entrada de la
Tesorería. Canal 1 .
AP2AD: En el techo del auditorio. Canal 1.
AP3AD: En el techo en el centro de la biblioteca.
Canal 6.
AP4AD: En el techo de la Sala de Seminarios.
Canal 1.
AP5AD: En el techo de la Asociación de
Estudiantes. Canal 11.
AP6AD: En el techo, en la división de los
Laboratorios de Computación A y B. Canal 1.
AP7AD: En el techo, en la división de los
Laboratorios de Computación C y D. Canal 6.
AP8AD: En el techo en el centro del
Departamento Financiero. Canal 11.
AP9AD:: En el centro del techo de la planta de
modalidad a distancia. Canal 1.

—

—

—

—

—

—

—

—

TOTAL 203 9

Tabla 4.39 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Administrativas
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o, Facultad de Ciencias Médicas (CM)

BLOQUEA

Planta

Subsuelo

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Usuarios

0

1fi

0

-19

AP's

0

•\

"1

Ubicación

—

AP1Civi: En el techo en el hall de las oficinas
administrativas. Canal 1.

—

AP2CM: En el techo en el hall de las oficinas.
Canal 11.

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

30

0

0

AP's

1

0

0

Ubicación

AP3CM: En el techo de la Biblioteca Central.
Canal 6.

—

—

BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso

Usuarios

8

0

AP's

1

0

Ubicación

AP4Cw: En el techo en el centro del pasillo de
las oficinas Administrativas. Canal 1 .

—

BLOQUE D

Planta

Planta baja

Primer piso

Usuarios

0

10

AP's

0

1

Ubicación
—

AP5CM: En el techo en el centro de la
asociación. Canal 1.

BLOQUE E

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

0

20

15

AP's

0

1

1

Ubicación

—

AP6CM: En el techo de la Secretaría. Canal 6.

AP?CM: En el techo del pasillo frente la
Dirección. Canal 1.

BLOQUE F

Planta

Planta baja

Primer piso

Usuarios

10

8

AP's

1

1

Ubicación

APScM' En el techo en el centro de las Oficinas
Administrativas. Canal 1.
AP9CM: En el techo del Auditorio. Canal 11.

Tabla 4.40 Estimación de Usuarios en la Facultad de Ciencias Médicas
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BLOQUES SECUNDARIOS

Planta

G

H

!

J

K

L

Usuarios

0

0

0

20

0

20

AP's

0

0

0

1

0

1

Ubicación
—

—

—

AP10CM- En el centro del techo del segundo
piso. Canal 1.

—

AP11cM: En el techo del Instituto de
Investigaciones. Canal 1.

TOTAL 169 11

Tabla 4.40 Continuación

p. Administración Central (AC)

BLOQUE A

Planta

Planta Baja

Primer piso

Usuarios

120

140

AP's

2

4

Ubicación

AP1AC: En ei techo del pasillo interior del sector
sur. Canal 1.
AP2AC: En el techo del pasillo interior del sector
norte. Canal 11.
AP3AC: En el techo del pasillo interior del sector
sur. Canal 6.
AP4AC: En el techo del pasillo interior del sector
norte. Canal 1.
AP5AG: En el centro del techo de la biblioteca.
Canal 11.
AP6AG: En el centro del techo del teatro. Canal
6.

BLOQUE B

Planta

Planta Baja

Usuarios

50

AP's

1

Ubicación

AP7AC: En el techo de la Dirección
Administrativa. Canal 1

TOTAL 290

Tabla 4.41 Estimación de Usuarios en la Administración Central
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BLOQUES F-G-H
Planta Tipo

Esc. 1:100

BLOQUE A: Primer Piso

BLOQUE A: Tercer Piso

SIMBOLOGIA
JAgñl Punto de Acceso Wi-R

El Toma de datos

Línea de datos

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Sección 2-4

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado Por: Charro Francisco & Erazo Paulina
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Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado Por: Charro Francisco & Erazo Paulina
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BLOQUE A: Primer Piso

/
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SIMBOLOGIA ID] Toma de datos
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Zona de 18 Mbps

P

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Distribución de Puntos de Acceso WI-Fi y Cableado

Sección 2-2

Por: Charro Francisco & Erazo Paulina
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q. Escuela de Biología y Química; Escuela de Comercio y Administración

(ES)

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso

Octavo piso

Usuarios

10

10

—

—

—

—

—

—

20

AP's

1

2

—

—

—

—

—

—

1

Ubicación

AP1ES: En el techo a la entrada del Laboratorio
de Computación. Canal 1.
AP2ES: En el techo de la Asociación de la
Escuela Comercio y Administración. Canal 6.
AP3ES: En el techo de la Asociación de la
Escuela de Biología. Canal 11.

—

—

—

—

—

—

AP4ES: En la división entre el Centro de
Cómputo y la Sala de Audiovisuales. Canal 1.

TOTAL 40

Tabla 4.42 Estimación de Usuarios en la Escuela de Biología y Química, Administración y Comercio

r. Centro de Educación Física (EF)

Planta

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

—

12

AP's

—

1

Ubicación

—

AP1EF: En el techo en el centro de las Oficinas
Administrativas. Canal 1.

TOTAL 12

Tabla 4.43 Estimación de Usuarios en el Centro de Educación Física
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88,5

Planta Tipo
Esc. 1:33

Primer Piso

SIMBOLOGIA

ESI Punto de Acceso Wi-FI
0 Toma de datos

Línea de datos

r
CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Distribución de Puntos de Acceso Wi-R y Cableado

Sección 1-1

Por: Charro Francisco & Erazo Paulina
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s. Reforma Integral Universitaria y Centro de Física (Rl)

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Usuarios

12

10

8

20

AP's

1

2

2

1

Ubicación

AP1R!: En el techo de Planeamiento. Canal 1.

AP2R|: En el techo del pasillo en el centro de las
oficinas al suroccidente. Canal 6.
AP3Ri: En el techo del pasillo del sector norte.
Canal 11.
AP4R!: En el techo de las oficinas del sector
central en la parte interior. Canal 1 .
AP5R!: En el centro del techo del pasillo de los
laboratorios Canal 6.
AP6R|: En el techo del hall de la Reforma
Integral Universitaria. Canal 11.

TOTAL 50 6

Tabla 4.44 Estimación de Usuarios en la Reforma Integral Universitaria
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4.9.4 UBICACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO EXTERIORES

Para cubrir a las áreas abiertas alrededor de los edificios donde se concentran

gran parte de estudiantes en su tiempo libre, se ubicará un punto de acceso Wi-F¡

en los lugares adecuados y protegidos.

De acuerdo a esto se han formado 15 celdas descritas a continuación y que se

presentan en la Figura 4.21 :

a. Celda 1: Facultad de Ciencias Económicas: Se ubicará un punto de acceso

en el balcón del primer piso del Bloque A en la esquina Nororiental que pueda

cubrir los dos bloques conjuntamente y sus áreas verdes.

b. Celda 2: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: Se

colocará un punto de acceso en la planta baja en la entrada del edificio, en la

parte central que cubra.su patio principal.

c. Celda 3: Facultad de Comunicación Social: Se ubicará un punto de acceso

en la parte central a la entrada del edificio, en el segmento que separa a sus dos

bloques principales a la altura de las gradas de acceso, de manera que cubra su

patio, parqueadero y zonas cercanas pertenecientes a la misma.

d. Celda 4: Facultad de Ciencias Químicas: El punto de acceso se situará en el

techo del bar de la facultad, que se localiza en la parte posterior del bloque B, en

el sector centro-oriental, sobre un mástil de 2.5m, que cubra los espacios abiertos.

e. Celda 5: Facultad de Ciencias Psicológicas: El edificio de ésta facultad tiene

la forma de una letra "L", por lo que se tiene que el mejor lugar para la ubicación

del punto de acceso es en el vértice interior, en el primer piso del edificio, así se

tiene una cobertura al patio central.

f. Celda 6: Facultad de Ciencias Agrícolas: Ésta facultad comparte su

infraestructura con la facultad de Medicina Veterinaria, para lo cual se va a utilizar

un punto de acceso que se ubicará en el edificio de la Escuela Superior de

Agricultura, en la parte central del primer piso del edificio.
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g. Celda 7: Facultad de Odontología: La facultad está formada por tres bloques,

entre el bloque A y el bloque C, se encuentra un módulo de separación y al

tratarse de un lugar central se ubicará el punto de acceso en el techo del mismo

que sea capaz de cubrir el patio y zonas verdes cercanas a la edificación.

h. Celda 8: Facultad de Arquitectura y Urbanismo: El punto de acceso se lo

ubicará en el techo del pasillo a la entrada del bar principal de manera que cubra

el patio central.

i. Celda 9: Facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental: Se ubicará un

punto de acceso en el primer piso de la parte central del edifico sobre las gradas

de acceso, que cubra el patio central y el patio posterior de la facultad.

j. Celda 10: Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales: El

punto de acceso se ubicará en el techo del pasillo del bloque principal, por

tratarse de un lugar estratégico que cubrirá todo el patio central.

k. Celda 11: Facultad de Ciencias Administrativas: Esta celda estará formada

por un punto de acceso ubicado en la planta baja del edificio principal para cubrir

las áreas abiertas de la facultad.

I. Celda 12: Administración Central: Se colocará el punto de acceso en la

entrada principal al Teatro Universitario para la cobertura del hall y los espacios

verdes frente a él.

m. Celda 13: Administración Central: Se ubicará un punto de acceso en la

salida del Rectorado de manera que cubra a las zonas abiertas frente a él.

n. Celda 14: Escuelas: En este edificio se ubicará un punto de acceso en la parte

central del mismo, en el último piso, bajo el domo que cubre un jardín interno

ubicado en la planta baja.

o. Celda 15: Centro de Educación Física: En este centro se colocará un punto

de acceso ubicado en el techo del segundo piso en la parte central, capaz de

cubrir las afueras del edificio y sectores del estadio.



Figura 1.22 Cableada existente con ñbra Óptica
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4.9.5 UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES SUSCRIPTORAS WiMax

En cada edificio de la UCÉ se colocará una estación suscriptora WiMax, a pesar

de que WiMax no necesita línea de vista, se ubicarán estas estaciones en lugares

adecuados, de tal manera que puedan enlazarse de forma directa con la estación

base WiMax y así permitir la interconexión con la red Wi-Fi de cada edificio.

La ubicación de las estaciones suscriptoras se describe a continuación y se

presenta en la Figura 4.22:

ES1 Ciencias Económicas: Se ubicará en el último piso del bloque A en la

esquina Sur Occidental.

ES2 Ciencias Económicas: Esta estación se ubicará en el primer piso en el

centro del edificio en el sector occidental.

ES3 Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación: Se la ubicará en la esquina

sur occidental en el último piso.

ES4 Comunicación Social: Se ubicará en el último piso en la esquina

noroccidental.

ES5 Ciencias Químicas: Se ubicará en la esquina del segundo piso en la

esquina suroriente.

ES6 Ciencias Psicológicas: Se ubicará en la esquina nororiente del último piso

del edificio.

ES7 Ciencias Agrícolas: Se ubicará en la esquina nororiente del último piso.

ES8 Medicina Veterinaria: Se ubicará en la esquina norccidente del último piso.
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ES9 Odontología: Se ubicará en la esquina sur occidental del bloque C en el

último piso.

ES10 Arquitectura y Urbanismo: Se ubicará en el sexto piso en la esquina

suroccidental de este bloque.

ES11 Artes: Se ubicará en el primer piso en la esquina noroccidental.

ES12 Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática: Se colocará en el techo del

CIU en la esquina suroccidental.

ES13 Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática: Se ubicará en la esquina

suroccidental en el último piso.

ES14 Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática: Se ubicará en la esquina

suroccidental en el último piso.

ES15 Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales: Se ubicará en la esquina

suroriental en el último piso.

ES16 Ciencias Administrativas: Se ubicará en la esquina suroccidental en el

último piso.

ES17 Administración Central: Se ubicará en el bloque B en la esquina

suroccidental.

ES18 Escuelas: Se ubicará en la esquina noroccidental en el último piso.

ES19 Centro de Educación Física: Se ubicará en la esquina noroccidental en el

segundo piso.

Es20 Reforma Integral Universitaria: Se ubicará en la esquina sur en el

segundo piso.



2
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4.10 BACKBONE

Previo al análisis del diseño del backbone del campus universitario, para la

interconexión de equipos de red de cada edificio, es necesario conocer ciertos

conceptos básicos de un sistema de cableado estructurado, que se resumen a

continuación y se detallan en el anexo 1.2.

Un sistema de cableado estructurado, se define como la única red de cableado

dentro de un edificio o grupo de edificios, el cual conecta dispositivos de

comunicación de voz, datos, video y control, así como equipos de conmutación y

otros sistemas de administración de información, tanto dentro del edificio como a

redes externas del mismo.

Los elementos de un sistema de cableado estructurado son:

• Cableado Horizontal: Deber ser de topología tipo estrella, y cada salida

debe ser conectada a un cuarto de telecomunicaciones, el cual debe

encontrarse en el mismo piso del área a la que se esta dando servicio.

• Cableado vertical: Se define como la interconexión entre cuartos de

telecomunicaciones, cuarto de equipos y entrada de servicios. También

incluye cableado entre edificios.

• Área de trabajo: Se extiende desde la placa de pared hasta el equipo del

usuario. Diseñado para cambios, modificaciones y adiciones fáciles. Se

define como el lugar donde se colocará el equipo de telecomunicaciones.

Cuarto de telecomunicaciones: Área exclusiva dentro de un edificio para

el equipo de telecomunicaciones, su función principal es la terminación del

cableado horizontal y vertical (principal).
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Cuarto de equipos: Es un espacio centralizado para equipo de

telecomunicaciones, que contiene equipos más complejos.

Entrada de servicios: Consiste en cables, accesorios de conexión,

dispositivos de protección y demás equipos necesarios para conectar el

edificio a servicios externos.

Cada facultad de la Universidad Central, posee un sistema de cableado

estructurado, a pesar de no estar conectadas a la red principal de la Universidad,

como se indicó en el capítulo 1 (numeral 1.5).

En el presente diseño se utilizarán los equipos de red y el cableado existente, que

permitirán la interconexión de los puntos de acceso con el cuarto de equipos, a

través de los puntos de red, en tanto que se empleará un puerto libre del switch

de core de cada servidor secundario para la conexión con el punto de acceso

externo y su posterior enlace con el punto de acceso WiMax.

Con estas premisas se procede a determinar las distancias entre el punto de

acceso y el punto de red más cercano, para determinar la cantidad de cable que

se empleará en el diseño, en el cual se ha tomado un margen de seguridad del

10% y aproximándolo a su inmediato superior. Estos valores se obtuvieron en

base a mediciones realizadas en cada edificio de la Universidad y se presentan

en la Tabla 4.45:
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a. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

BLOQUE A

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Distancia (m)

AP1:20

AP2:9

APS: 9

—
AP4: 12

BLO

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

QUEB

Distancia (m)

-

APS: 7

AP6:7

TOTAL 64

b. FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Distancia (m)

AP1: 9
AP2:7
APS: 5

AP4:5

APS: 5

AP6:5

AP7:5

APS: 5

TOTAL 46

c. FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Distancia (m)

AP1:7
AP2:9

APS: 13

AP4:5

TOTAL 34

d. FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

BLOQUEA

Planta

Planta baja

Distancia (m)

AP1:20

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Distancia (m)

AP2: 16
APS: 18
AP4:9
APS: 18

TOTAL 81

e. FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso
Cuarto piso

Distancia (m)

AP1:14

AP2: 12

APS: 12

AP4:7

TOTAL 45

f. FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

Planta

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso
Cuarto piso

Quinto piso

TOTAL

Distancia (m)

AP1: 8

AP2: 14

APS: 8

AP4:9

APS: 7

46
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g. FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

Planta

Planta Baja

Primer piso

Distancia (m)

AP1:8

AP2: 10

TOTAL 18

h. FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

BLOQUEA

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Distancia (m)

AP1:6

i. FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
URBANISMO

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso
Segundo piso

Tercer piso
Cuarto piso
Quinto piso
Sexto piso

Distancia (m)

AP1:9
AP2: 10
APS: 7
AP4: 1 0
APS: 6

—

—

—
—

AP: 10

TOTAL 52

BLOQUE B

Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Distancia (m)

AP2: 6

_

—

APS: 8

BLOQUE C

Planta

Planta baja

Primer piso
Segundo piso

Tercer piso

Distancia (m)

AP4:7

APS: 7

AP6: 9

—

TOTAL 43

j. FACULTAD DE ARTES

Planta

Planta Baja

Primer piso

Distancia (m)
AP1: 15
AP2: 12

TOTAL 27

k. FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICA

BLOQUEA
Planta

Planta baja

Primer piso
Segundo piso

Distancia (m)
AP1:15
AP2: 6
APS: 6

AP4: 12

1. FACULTAD DE GEOLOGÍA, MINAS,
PETRÓLEOS Y AMBIENTAL

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso
Segundo piso
Tercer piso

Distancia (m)
AP1: 6
AP2: 8
APS: 6
AP4: 6
AP5: 8

—

AP6:7

TOTAL 41

BLOQUE B

Planta

Planta baja
Primer piso

Distancia (m)

AP5:8

BLOQUE C
Planta

Planta baja
Primer piso
Segundo piso

Tercer piso

Distancia (m)
AP6: 8
AP7: 8

APS: 12

TOTAL 75
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m. FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

BLOQUE PRINCIPAL
Planta

Subsuelo

Primer piso

Segundo piso
Tercer piso

Distancia (m)

AP1:14
AP2:9
APS: 9

AP4: 1 1

BLOQUES SECUNDARIOS

Bloque

A

B

C

D

E

Distancia (m)

APS: 9

AP6:5
AP7:11
APS: 11

-

-

TOTAL 79

n. FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso

Octavo piso

Noveno piso

Décimo piso

Undécimo piso

Duodécimo piso

Distancia (m)

—

AP1: 18
AP2: 18

APS: 17

AP4: 6
APS: 6
AP6:7
AP7: 6
APS: 4

APS: 18

—

—

_

—

—

—

—

—

TOTAL 100

o. FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

BLOQUEA

Planta

Subsuelo

Primer piso
Segundo piso

Tercer piso

Distancia (m)

AP1:7

AP2:13

BLOQUE B

Planta

Planta baja
Primer piso

Segundo piso

Distancia (m)

APS: 12

BLOQUE C
Planta

Planta baja
Primer piso

Distancia (m)

AP4: 1 1

BLOQUE D

Planta
Planta baja

Primer piso

Distancia (m)

APS: 4

BLOQUE E

Planta

Planta baja

Primer piso
Segundo piso

Distancia (m)

AP6:9
AP7:7

BLOQUE F

Planta

Planta baja

Primer piso

Distancia (m)

APS: 12

AP9:7

BLOQUES SECUNDARIOS
Planta

G
H
I
J

K

L

Distancia (m)

AP10: 8

AP11:15

TOTAL 105
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p. ADMINISTRACIÓN CENTRAL

BLOQUE A
Planta

Planta Baja

Primer piso

Distancia (m)
AP1:7
AP2:7
APS: 7
AP4:7
APS: 7
AP6:7

BLOQUE B
Planta

Planta Baja

TOTAL

Ubicación

AP7:8

50

r. CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Planta

Primer piso
Segundo piso

Distancia (m)

13

TOTAL 13

q. ESCUELA DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA;
ESCUELA DE COMERCIO Y

ADMINISTRACIÓN
Planta

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Tercer piso

Cuarto piso

Quinto piso

Sexto piso

Séptimo piso
Octavo piso

Distancia (m)

AP1:5
AP2:5
APS: 5

__

' —
—

—

—

—
AP4:9

TOTAL 24

s. REFORMA INTEGRAL UNIVERSITARIA Y
CENTRO DE FÍSICA

Planta

Subsuelo

Planta baja

Primer piso

Segundo piso

Distancia (m)

AP1:7
AP2:6
APS: 6
AP4:9
APS: 5
AP6: 10

TOTAL 43

Tabla 4.45 Distancia entre los puntos de acceso y puntos de red.

4.11 BACKUP DE LA RED

Como una alternativa frente a daños físicos de la red o suspensión temporal por

mantenimiento, se propone mantener la red con la que actualmente cuenta la

Universidad Central, que utiliza fibra óptica desde el servidor principal del CID a

los servidores secundarios de cada edificio, sin embargo no todas las facultades

cuentan con este tipo de enlace, es decir no todas forman parte de la red, a su

vez cada facultad está conectada internamente con cable DTP, y no todos los

usuarios del edificio tienen acceso a la red, por lo que para el presente diseño, se

utilizarán únicamente los enlaces de fibra óptica como backup en caso de alguna

falla del sistema inalámbrico que utiliza tecnología WiMax, para garantizar que los

edificios que cuentan con este respaldo nunca se desconecten del servidor

principal y con esto de la red externa. Para los demás edificios se tendrá una

estación suscriptora de respaldo de modo que los edificios tengan un enlace de

backup cableado o inalámbrico, esto se puede ver en la figura 4.23.



E
s
ta

c
ió

n
 B

a
s
*

W
lM

a
x
 y

 B
a
c
k
u
p

2
tt
.1

S
U

i.w
L
. 

21
2.

1M
.B

S
.6

7L
 

21
2.

1M
.8

B
.6

lL
 

21
2.

1M
.8

B
.6

sL
 

21
2.

1M
.ÍS

.7
0L

 
2
1
2
.1
M

.IS
.7
1
L
. 

21
2.

1M
.W

.7
2L

. 
2
1
Z
1
W

.W
.7

3
L
, 

21
2.

1M
.e

S
.7

4L
. 

2
1
Z
1
W

.tt
.7

5
L
. 

21
2.

1M
.B

B
.7

6L
 

2
1
Z
1
«
.je

.7
7
L

 
2
1
2
.1

M
.W

.7
8
L
, 

21
Z
1M

.B
B
.7

B
L

 
21

2.
1

 M
-S

Í-B
O

L.
 

2
1
Í1

W
.8

ÍJ
1
L

 
21

Z
1M

.W
.B

2L
. 

21
2.

1M
.B

B
.fl
3L

. 
21

2.
1M

.W
.M

1
0̂

0
.0

 
M

- 
ia

e
.o

.o
 

.,
 

10
,7

.0
,0
 
^

 
io

.B
.a

o
 
,.

 
io

.a
o
.o
 
^

 
10

.1
0.

0.
0
 
,,

 
10

.1
1.
0.
0

 
M

 
10

.1
2.

0.
0
 

_
 

10
.1

3.
0.

0
 

10
.1

4.
0.

0
 
..

 
10

.1
5.

0,
0

 
10

.1
6.

0.
0
 
.,

 
10

.1
7.

0.
0
 
.,

 
IO

.IB
.O

.O
 

w
 

IO
.IB

.O
.O

 
..

 
10̂

0.
0.

0

A
 

A
 

A
 

A
 

A
 

A
 

-A
 

A
 

A
 

A
 

A
 

A
 

A
O

w
tC

lU
 

C
fc

ne
lH

ÍR
tm

 
Q

dt
tiU

to
ffU

 
A

R
N

tr
ct

u
rt

 
A

rt
M

 
)-
j«

r*
»
rU

, 
o
»
«
**

sü
, 

Jw
tx

p
n
rf
B

M
lt,

 
C

)<
nc

U
i 

C
hn

cl
M

 
A

d
n
M

rt
M

U
n

 
R

K
tM

l»
J
--

'-
 

..
.u
.-̂

—
 

a
íE

ílí
*,
 

.
 W

íf
?
>

..
. 

C
Í«

K
Í»

 
A

A
rW

rf
n
tt
n
í 

W
¿
t»

i 
' 

' 
'

y£
»c

ui
«»

F
ig

ur
a 

4.
23

 B
ac

ku
p 

de
 la

 R
ed



208

El cableado interno de cada edificio será eliminado, pues los puntos de acceso

instalados en cada uno permitirán la conectividad a la red a todos los usuarios,

evitando las limitaciones que supone estar ligado a una ubicación o a un

cableado.

Los enlaces de radio existentes dentro del campus serán descartados, debido a

que el alcance de WiMax lo permite.

Al tratarse de un sistema centralizado donde la Estación Base WiMax es el punto

crítico donde se concentra toda la información, necesita un respaldo frente a

ataques físicos o fallas electrónicas, por ello se propone disponer de una Estación

Base adicional de ¡guales características que entrará en funcionamiento cuando

se produzca una falla en el equipo original.

Se utilizarán además todos los computadores personales que puedan integrar en

su módulo una tarjeta o adaptador inalámbrico, para tener acceso a la red, así

como también la infraestructura cableada existente dentro del área del Centro de

Cómputo General.

4.12 SOFTWARE BASE PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y

SERVIDORES

Para una adecuada administración debe tomarse en cuenta el tipo de software

que se utiliza en toda la Universidad y en los grupos de trabajo específicos,

además de establecer políticas para personalizar el software, de acuerdo al

departamento en que trabaje el usuario.

La forma de distribución del software será determinada por el administrador de

acuerdo a los perfiles de usuario. Se tiene entonces los siguientes tipos de

software:

• Software obligatorio para la Universidad : Sistema operativo, antivirus,

correo electrónico, Office 2000
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• Software necesario para alguna tarea o departamento específico: Bases

de datos.

• Software opcional para la Universidad, los departamentos o los

trabajadores que llevan a cabo un tipo determinado de trabajo: Autocad,

Project, etc.

4.13 HARDWARE BASE PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y

SERVIDORES

Las aplicaciones que necesitan los usuarios para llevar a cabo sus tareas

determinan los requisitos de hardware de la Universidad. Sin embargo, la creación

de planes de los presupuestos de inversión en hardware se hace con mayor

anticipación que la creación de planes de actualización de software. Por eso es

necesario planear el hardware con cuidado y con previsión suficiente para que los

usuarios tengan el hardware y los equipos precisos, cuando los necesitan.

Algunas características importantes son las siguientes:

• Velocidad de operación de los procesadores de los computadores.

• Velocidad de operación de conectividad de red de los clientes actuales.

• Cantidad de memoria RAM y de espacio en disco que tienen los equipos.

• Disponibilidad de controladores para los adaptadores de red y otros

periféricos.

• Utilizar recursos compartidos de red para almacenar datos de usuario y de

configuración.

• Realizar copias de seguridad de los datos de usuario.

En el caso de algunos servidores y estaciones de trabajo con los que cuenta

actualmente la Universidad no necesitan ser reemplazados debido a que cuentan

con suficiente espacio en disco, memoria y procesador para trabajar con las

aplicaciones actuales y futuras.

Sin embargo, para el caso de los equipos que se encuentran deteriorados o sus

requerimientos no son los suficientes para trabajar con ciertas aplicaciones, se
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recomienda realizar su reemplazo o actualización de acuerdo a las características

especificadas en la Tabla 4.46:

CARACTERÍSTICAS

Procesador

Memoria RAM

Disco Duro

Tarjeta de Red

Sistema Operativo

Otros

FUNCIÓN

Servidores
Principales,

Secundarios
y de Vídeo

Intel P4- 2.6 GHz

512 MB

120 GB

1 (lOOMbps)

Linux Red Hat 9

Monitor, teclado,
mouse, CD-RW,

Floppy Dlsk.

Servidor de
Correo

Intel P4 - 2.6 GHz

512 MB

80 GB

2(100Mbps)

Linux Red Hat 9

Monitor, teclado,
mouse, CD-RW,

Floppy Dlsk.

Servidor
Proxy

Intel P4- 2.6 GHz

512 MB

80 GB

2(100Mbps)

Linux Red Hat 9

Monitor, teclado,
mouse, CD-RW,

Floppy Disk.

Estaciones
de Trabajo

Intel P4 - 2 GHZ

256 MB

60 GB

1 (100 Mbps)

Windows

Monitor, teclado,
mouse, CD-
ROM, Floppy

Disk.

Tabla 4.46 Requerimientos básicos para los equipos

4.14 RUTEO Y ARQUITECTURA DE LA RED

Una vez seleccionados los equipos y dispositivos de la red, es necesario diseñar

la arquitectura de la misma, tomando en cuenta los requerimientos de los

diferentes usuarios, así como su distribución, ubicación de equipos, etc.

Al hacer este diseño es indispensable considerar las limitantes físicas de la

tecnología seleccionada, como por ejemplo la distancia del cable, que en nuestro

caso por ser Fast Ethernet no podrá sobrepasar los 100 metros de distancia

incluidos los patch cords de conexión.

Para complementar la arquitectura de la red definiremos también los siguientes

puntos:

1.- Protocolos a utilizar. Es necesario revisar las diferentes tecnologías para

definir los protocolos que se utilizarán, teniendo en mente que entre menos

protocolos se utilicen, o menos complejos sean estos, mejor aprovechada será la

red.
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Para nuestro caso solo utilizaremos TCP/IP como estándar en la Universidad.

2.- Esquema de direccionamiento. Con base en el o los protocolos elegidos se

debe crear un esquema de direccionamiento lógico para los diferentes equipos.

Aquí mantendremos el esquema que se utiliza actualmente en la Universidad que

es tipo lpV4.

3.- Esquema de Nombres. Independientemente de las aplicaciones y servicios

que se hayan seleccionado para la red, es necesario establecer un esquema de

nombres para los diferentes recursos (Computadores, WorkStations, Servers,

Impresoras, etc).

4.- Esquema de administración y monitoreo. Para poder asegurar el buen

funcionamiento de la RED, es necesario definir una estrategia de administración y

monitoreo de los diferentes dispositivos conectados a la red.

4.14.1 ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP

El esquema de direccionamiento que se utilizará se basa en la versión 4 del

Protocolo Internet (IPv4), conocida normalmente como IP.

Las direcciones IP se las puede dividir en dos categorías:

• Direcciones IP Públicas: Son asignadas por un ISP (Proveedor de

Servicios de Internet), y permiten a los equipos ser reconocidos tanto a

nivel local como global.

Direcciones IP Privadas: Son asignadas por el administrador de la red

local y permiten el reconocimiento de los equipos sólo a nivel interno, estas

direcciones no necesitan obtener permiso de un registro de direcciones.
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Las direcciones privadas o reservadas se dividen en tres bloques:

Direcciones Clase A: 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255

Direcciones Clase B: 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255

Direcciones Clase C: 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Redes internas con direccionamiento privado pueden tener salida a Internet a

través de una dirección pública, ya que las dos pueden coexistir de manera

simultánea en una red.

Para permitir que varias máquinas con direcciones IP privadas de una red

puedan conectarse a Internet a través de una única dirección IP pública, utilizando

diferentes puertos TCP de ésta, se utiliza la tecnología NAT (Network Address

Traslation), que traduce las direcciones IP privadas a direcciones IP públicas

El proveedor de servicio de Internet, Telconet, asignará 19 direcciones IP públicas

para el uso de la red, es decir será necesario utilizar direcciones públicas con

máscara de 29 bits (255.255.255.248), asumiendo que la dirección pública es

200.11.92.12/29, aclarando que las direcciones del enlace WAN pertenecen al

ISP.

La dirección asignada al servidor Proxy permite la salida al Internet de los 19

servidores secundarios utilizando una configuración NAT, en su servidor principal.

La dirección privada Clase A, asignada en la red existente 10.0.0.0, que será

distribuida a las estaciones de la red local.

La Figura 4.24 muestra el resumen de asignación de las direcciones IP para la

red.
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4.15 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS ACTIVOS DE

COMUNICACIÓN

4.15.1 SWITCHES DE CAPA 2

Las capas 2 y 3 son términos que suelen usarse para describir los tipos de

funciones realizadas por los conmutadores.

Los switches de Capa 2 son dispositivos utilizados para entregar todo el ancho de

banda a un segmento de red en una fracción de tiempo. Permite utilizar toda la

velocidad de la red.

El switch realiza transferencia de tráfico de broadcast y de multicast, pero

disminuye el dominio de colisión al mínimo. Los switch manejan las velocidades

más estándares de la topología Ethernet, es decir, 10 y 100 Mbps o pueden

poseer puertos autosensing. Los puertos adicionales de alta velocidad siempre

están por encima de la velocidad de los demás puertos.

Para el presente diseño se utilizará un switch Cisco Catalyst de la serie 2950 por

cada edificio, con un número de puertos según los requerimientos de cada uno,

que servirán como elementos de interconexión entre los puntos de acceso.

Las características más importantes de estos switches son:

Puertos 10/100 velocidad autonegociable.

1 puerto de administración.

Ap/lable.

Acceso vía telnet, http, ftp.

Reportes del estado por cada puerto.

Consulta de colisiones de errores, tramas descartadas (Broadcast,

Multicast).

Bloqueo de puertos.

Soporte y administración de clustering.
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• Soporte de protocolo SNMP.

• Soporte de VLANs.

• Calidad de Servicio.

• Listas de control de acceso.

4.15.2 SWITCHES DE CAPA 3

Anteriormente, la tecnología de conmutación se limitaba al procesamiento de

datos contenidos en la Capa 2. La tecnología actual ha progresado, ofreciendo un

conmutador más avanzado que se denomina "conmutador multicapa". Estos

conmutadores tiene la capacida de analizar el paquete en mayor profundidad y

tomar decisiones basadas en datos de la Capa 2, la Capa 3, e incluso de la Capa

4 (la capa transporte del modelo OSI). Existen equipos que han aplicado esta

tecnología para facilitar sofisticados servicios inteligentes tales como la seguridad,

disponibilidad y calidad de servicio que los administradores de informática pueden

desplegar fácilmente en un dispositivo de la Capa 2.

Los switches Cisco Catalyst 3550 ofrecen las siguientes características:

• Configuraciones apilables 10/100 y Gigabit Ethernet.

• Conmutación y enrutamiento de gran rendimiento.

• Servicios inteligentes de categoría empresarial.

• Capacidad de clustering.

• Avanzada Calidad de Servicio.

4.15.3 ROUTER

El router es un dispositivo en hardware o software de interconexión de redes de

computadores que opera en la capa 3 (nivel de red) del modelo OSI. Este

dispositivo interconecta segmentos de red o redes enteras. Hace pasar paquetes

de datos entre redes tomando como base la información de la capa de red.
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El router toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para el envío de

datos a través de una red interconectada y luego dirige los paquetes hacia el

segmento y el puerto de salida adecuados. Sus decisiones se basan en diversos

parámetros. Una de las más importantes es decidir la dirección de la red hacia la

que va destinado el paquete (En el caso del protocolo IP esta sería la dirección

IP). Otras decisiones son la carga de tráfico de red en los distintos interfaces de

red del router y establecer la velocidad de cada uno de ellos, dependiendo del

protocolo que se utilice.

El router al ser un dispositivo de direccionamiento permite una adecuada

administración de usuarios y de los recursos asignados a un servidor, por ello se

tendrá uno en cada servidor secundario así como también en el servidor principal.

Estos dispositivos pueden cumplir con características como:

• Diseño modular que proporciona un mayor número de opciones y mayor

flexibilidad en redes de área extensa (WAN)

• Soporte de puertos seriales y de consola

• Seguridad avanzada, pudiendo incluirse: un firewall integrado opcional,

cifrado, y software de redes privadas virtuales (VPN)

• Soporte para multimedia y calidad de servicio de extremo a extremo

• Bajo coste de propiedad a través de la optimización de ancho de banda

WAN.

• Listas estándar y extendidas de control de acceso (ACL)

• Bloqueo y llave (ACL dinámicas)

• Autenticación, autorización y contabilidad del router/ruta (como PAP/CHAP,

TACACS+ y RADIUS)

• Protocolos serie asincrona: Protocolo punto a punto (PPP), Protocolo SLIP.

• Interfaz asincrona: EIA/TIA-232

• Protocolos serie síncrona: PPP, HDLC, LAPB, IBM/SNA

La Tabla 4.47 presenta los dispositivos de red activos utilizados para interconectar

las redes del presente diseño.
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Componente
de Red

Router

Switch

Switch

Modulo para
router

Modulo para
router

Router

Número de
Producto

CISCO805

Cisco WS-
C2950-12

Cisco WS-
C2950-24

WIC-2T

WIC-1T

CISC01721

Descripción

Cisco 805 Ethernet/Serial Router

Cisco Systems 12 port, 10/100 Catalyst Switch

Cisco Systems 24 port, 1 0/1 00 Catalyst Switch

Tarjeta 2 puertos seriales ( Para conexión a las
redes)

Tarjeta 1 puerto serial ( Para conexión a Internet)

Router Modular con 2 slots wan, interface
fastethernet 10/100

Tabla 4.47 Equipos Activos de Comunicación

4.16 COSTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES

En la Tabla 4.48 se presenta, el costo individual de cada equipo a utilizarse en el

diseño de la red así como el costo total de la red.

No

1

2

3

4

5

6

7

8

ítem

DWL-7100AP

Estación base
Breeze Access VL

Estación Suscriptora

Cisco Catalyst Switch 1 2
port 10/1 00

Cisco Catalyst Switch 24
port 10/1 00

Switch D-Link 8 puertos

Punto de red (Cable UTP
cat6)

Torre

Cantidad

104

2

30

5

4

10

104

1

Precio
Unitario (USD)

120

7700

600

550

750

70

30

1000

TOTAL

Precio
Total (USD)

12480

15400

18000

2750

3000

700

3120

1000

56450

Tabla 4.48 Costos de los Equipos



Capítulo V



218

CAPITULO V

SEGURIDAD EN REDES

INTRODUCCIÓN

Las redes inalámbricas ofrecen una gran flexibilidad y movilidad, debido a esto

presentan grandes comodidades para el usuario, por lo que se han convertido en

un complemento de las redes cableadas tradicionales.

Sin embargo, por naturaleza el medio físico empleado (señales de radio) es

inseguro y susceptible de ser interceptado, lo que se vuelve un aspecto

desfavorable, al abrir un espacio para ataques a través de él y poner en riesgo la

integridad de toda la red, por lo que deberá ¡mplementarse un mecanismo de

seguridad, que garantice el acceso únicamente a usuarios autorizados de la red.

5.1 AMENAZAS EN LAS REDES INALÁMBRICAS

La operación de una WLAN es similar a una LAN cableada, excepto por la forma

de transportar los datos, por lo que presentan muchas de las mismas

vulnerabilidades que una LAN cableada, más algunas otras que son específicas.

Las amenazas en las WLAN se presentan a continuación, así como algunas de

las contramedidas para enfrentarlas, con sus fortalezas y limitaciones.

5.1.1 ESCUCHAS ILEGALES

Consiste en que un tercero no autorizado escuche de manera ilegal las señales

de radio transmitidas entre una estación inalámbrica y un punto de acceso,

poniendo en riesgo la confidencialidad de la información, debido a que muchas
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veces el emisor y el receptor no pueden percatarse que están siendo afectados

por una intrusión . Este es un ataque pasivo.

Las señales de radio de una WLAN en algunos casos pueden superar los límites

de cobertura establecidos y atravesar obstáculos físicos, dependiendo de la

tecnología de transmisión y de la intensidad de la señal. Por lo que los intrusos

pueden situarse a distancias lejanas donde no pueden ser detectados

La dificultad para los que realizan escuchas ilegales radica principalmente en la

decodificación de la señal digital y vencer el cifrado.

5.1.2 ACCESO NO AUTORIZADO

En este tipo de amenaza un intruso puede introducirse en el sistema de una red

WLAN, donde puede violar la confidencialidad e integridad del tráfico de red

haciéndose pasar como un usuario autorizado, de manera que puede enviar,

recibir, alterar o falsificar mensajes. Este es un ataque activo, que necesita de

equipamiento compatible y estar conectado a la red.

Una forma de defensa frente a esta amenaza son los mecanismos de

autenticación los cuales aseguran el acceso a la red solo a usuarios autorizados.

Puede presentarse también el caso en que se instale un punto de acceso

clandestino dentro de la red con suficiente potencia de modo que engañe a una

estación legal haciéndola parte de la red del intruso y éste pueda capturar las

claves secretas y contraseñas de inicio de sesión.

Este ataque es más difícil de detectar, puesto que los intentos fallidos de inicio de

sesión son relativamente frecuentes en las comunicaciones a través de una red

WLAN.
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5.1.3 INTERFERENCIAS ALEATORIAS E INTENCIONADAS

Otro tipo de amenaza está relacionada con las interferencias de señales de radio,

que muchas veces son accidentales y provocadas por aplicaciones que trabajan

en las bandas que no requieren licencias como las ICM, y que principalmente las

ocupan radioaficionados, fines militares y demás dispositivos electromagnéticos.

Otra fuente de interferencia es la provocada por redes WLAN que funcionan en la

misma área de cobertura, sin embargo, algunas están diseñadas para operar

próximas a otros sistemas.

Por otro lado, puede presentarse la posibilidad de tener interferencia

intencionada, provocada por un atacante que disponga de un transmisor de radio

con suficiente potencia para cancelar las señales más débiles, de forma que

interrumpa las comunicaciones. Constituyen un ataque por denegación de servicio

y pueden ser de dos tipos, de banda completa y alta potencia; y de banda parcial

y menor potencia.

Los ataques por interferencia pueden realizarse desde una ubicación distante a la

red objetivo o cercana a ella. Aunque existen equipos de rastreo, no son muy

eficientes porque a pesar de detectar la fuente de las señales de interferencia, no

necesariamente lo realizan a tiempo para prevenir que estas se produzcan.

5.1.4 AMENAZAS FÍSICAS

Comprende cualquier tipo de daño o destrucción de una parte de la infraestructura

física, sea fortuita o planeada. Los daños a cualquier equipo inalámbrico de la red

puede reducir el ancho de banda y reducir la intensidad de las señales afectando

el desempeño de la red y si los daños son graves, la infraestructura física podría

incluso interrumpir completamente la operación de la red WLAN.

Los accidentes y el manejo inadecuado pueden dañar los adaptadores

inalámbricos y las estaciones inalámbricas.
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5.1.5 ATAQUES EN REDES INALÁMBRICAS

Un ataque a WLAN tiene dos etapas, un ataque pasivo donde se obtiene

información sobre la red y un ataque activo con el cual se consigue tener acceso

a la red. La figura 5.1 muestra la clasificación de estos ataques:

AMENAZAS

Ataques Pasivos Ataques Activos

a. Escuchas
b. Análisis del
tráfico

a. Disfraz
b. Repetición
c. Modificación
de mensajes
d. Denegación
de servicios
f. Ataque del
hombre en la
mitad

Figura 5.1 Ataque a Redes Inalámbricas

5.1.5.1 Ataques pasivos

Los ataques pasivos más importantes son:

a. Escuchas

Se produce cuando un atacante monitorea el contenido de los mensajes,

utilizando un dispositivo inalámbrico y un software apropiado denominado Sniffer,

para un posterior análisis del tráfico.

b. Análisis de tráfico

Permite a un atacante obtener información que se transmite sin protección como

passwords de sitios Web, correo, sesiones FTP y Telnet. De esta manera es

posible acceder a los servidores y comprometer el sistema.
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5.1.5.2 Ataques activos

Generan acciones evidentes en la red, por lo que facilitan su detección pero son

difíciles de prevenir. Existen cinco tipos de estos y son:

a. Disfraz

Ocurre cuando un atacante accede a todos los recursos de la red inalámbrica

haciéndose pasar por un usuario autorizado.

b. Repetición

El atacante se encuentra en un punto medio entre el emisor y el receptor para

poder captar la información, almacenarla y luego volver a transmitirla a su destino

original, sin que esta sufra alteraciones. Este es un proceso transparente para los

usuarios en los extremos de la comunicación.

c. Modificación del mensaje

Es un proceso similar al anterior en el cual el atacante retransmite el mensaje,

pero esta vez alterando su contenido.

d. Ataque del hombre en la mitad

Un atacante emplea un AP de mayor potencia que los existentes en la red, para

conseguir que usuarios de ésta, se conecten a él y le envíen sus datos.

e. Denegación de servicio

Se produce cuando una señal de RF de potencia considerable, sea intencional

(jamming) o no, interfiere en un sistema inalámbrico dificultando su

funcionamiento o inhabilitándolo por completo. Para la detección de fuentes de

interferencia, puede valerse de equipos analizadores de espectro.
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5.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para enfrentar los problemas de seguridad en redes inalámbricas existen algunas

medidas y métodos de protección, fundamentalmente utilizando estándares de

WLAN's como protocolos de seguridad. Sin embargo esto no es suficiente, por lo

que se deben considerar algunos aspectos referentes al funcionamiento de

WLAN's e ¡mplementar herramientas adicionales para fortalecer la seguridad e

impedir que los hackers1 ingresen a la red.

5.2.1 FILTRADO

Es un mecanismo básico de seguridad, que define los parámetros para

determinar las estaciones que pueden tener acceso a la WLAN y dejando fuera a

las que no. Existen tres tipos básicos de filtrado:

a. Filtrado SSID2

El SSID es un identificador de la red, necesario para que una estación pueda

autenticarse y asociarse a la WLAN. El SSID se configura en el AP para una

WLAN de infraestructura o en otra estación para una WLAN ad hoc. El filtrado

SSID se utiliza como control básico de acceso y no constituye un método robusto,

debido a que el SSID se lo puede obtener fácilmente con la ayuda de un sniffer,

al ser emitido en texto plano.

Al utilizar SSID, un administrador puede cometer errores, por ejemplo el usar el

SSID por default que se incluye en los manuales y que para la mayoría de

equipos es el mismo, por lo que se debe cambiar estos valores el momento de la

configuración. Otro error es hacer que el SSID tenga relación con la compañía,

debido a que se le facilita a un hacker encontrar la ubicación física de la misma.

1 Hacker: Atacante informático, cuyo fin es obtener recursos de una red ¡legalmente para extraer información
y sabotear el sistema.
' SSID: Service Set Identification
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b. Filtrado MAC

Es un mecanismo que viene incorporado en casi todos los AP, y consiste en que

un administrador de red compile, distribuya y mantenga una lista de direcciones

MAC permitidas y las programe en cada AP. De esta manera tendrán acceso a la

red sólo estaciones con direcciones MAC permitidas.

Este proceso es válido para ambientes pequeños, pero para requerimientos

mayores no se hace práctico manejar listas de direcciones MAC extensas en cada

AP, por lo que debe emplearse entonces servidores PxADIUS (que se trataran

posteriormente) para implementar este mecanismo.

A pesar de estas propiedades, el filtrado MAC puede presentar problemas como

cuando se produce el robo de la tarjeta de una PC que está en el filtro MAC del

AP, o simplemente la extracción de la dirección MAC a través de un sniffer, para

su posterior programación en otra tarjeta y acceder a la red. Estas debilidades

sugieren emplear el filtrado MAC como complemento de otros mecanismos más

robustos.

c. Filtrado de Protocolos

Este mecanismo permite realizar filtrado de los paquetes que circulan por la red

utilizando protocolos de capa 2 hasta de capa 7, los cuales son en su mayoría

independientes del segmento físico.

Este filtrado controla la utilización del medio compartido, permitiendo bloquear

protocolos de servicios, para aplicaciones de usuarios que no se desee que

tengan acceso a estas, optimizando el tráfico de la red.

5.2.2 BROADCAST DEL SSID

El SSID se emite en tramas de administración en broadcast denominadas

beacoms, las cuales invitan a todas las estaciones dentro de un rango de

cobertura a que se asocien a la red. Esta propiedad constituye un ventaja para
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redes públicas y una verdadera molestia para redes empresariales. La solución

para controlar la emisión de beacoms es deshabilitando la opción de broadcast en

el AP, que generalmente está activada.

Esta configuración es muy efectiva para alejar a hackers casuales y principiantes

por la dificultad para encontrar la WLAN.

5.2.3 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE3 DEL AP Y TARJETAS

INALÁMBRICAS

En redes inalámbricas, el firmware proporciona las funcionalidades a un AP y a

las tarjetas inalámbricas y puede ser actualizado de manera periódica

generalmente vía Web, permitiendo ofrecer nuevas características que puedan

corregir nuevos problemas de seguridad que se presenten en la red.

5.2.4 SNMP4 EN EL AP

La existencia de SNMP en el hardware de la red permite administrar remotamente

a dispositivos tales como routers, switches, AP's, entre otros. En un AP, el

administrador puede configurar los parámetros, como el SSID, direcciones IP,

seguridad, etc.

Esto es una ventaja para quien tiene que administrar una red WLAN con varios

AP en diferentes ubicaciones; sin embargo el uso inadecuado de esta

herramienta puede permitir a un hacker abrir una brecha de seguridad y tomar el

control de la red.

5.2.5 SESIONES DE TELNET Y ACCESO VÍA WEB RESTRINGIDO AL AP

Otras maneras de configurar remotamente un AP son las sesiones a través de

Telnet y vía Web, las cuales están habilitadas sin ningún control, por lo que a un

Firmware: Es el microcódigo que controla el hardware de los dispositivos electrónicos.

4 SNMP: Simple Network Management Protocol (Protocolo de Administración de Red Simple)
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hacker le será suficiente conocer la IP de un AP para atacarlo. Esto puede

evitarse empleando herramientas de control de acceso de configuración del AP,

tanto para Telnet como para configuración vía Web, proporcionadas por los

fabricantes. Para un control más estricto, puede incluso deshabilitarse totalmente

el acceso al AP mediante estas vías.

5.3 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD EN WLAN

Para establecer mecanismos de seguridad basados en procesos de autenticación

y cifrado, se definen diversos estándares de acuerdo las necesidades y al grado

de confidencialidad de la información que manejan los clientes, se tiene

estándares básicos que vienen incorporados en los equipos de la red y otros que

proporcionan mayor seguridad que pueden ser instalados en los mismos o

inclusive algunos que necesitan de dispositivos adicionales, teniendo un costo

mucho mayor.

En el presente estudio se analizarán los estándares WEP, WPA, 802.1x, que

vienen incorporados en los AP's elegidos en el capítulo IV (numeral 4.4.4), que

servirán como mecanismos de protección para la red y se describen a

continuación.

5.3.1 ESTÁNDAR WEP5

El algoritmo WEP forma parte de la especificación 802.11, cuyo objetivo consiste

en prevenir las escuchas accidentales y la modificación no autorizada de los

datos, protegiéndolos mediante cifrado. Opera a nivel 2 del modelo OSI.

Los sistemas WLAN pueden resistir las escuchas ¡legales pasivas, sin embargo,

para proteger de mejor manera los datos transmitidos, se utilizan mecanismos de

cifrado de las señales de radio. Otro propósito de WEP, aunque no definido en el

estándar, es evitar que usuarios no autorizados accedan a las redes WLAN,

empleando autenticación.

1 WEP: Wired Equivaient Privacy



227

A continuación se describe la forma en que WEP proporciona funciones de cifrado

y de autenticación.

5.3.1.1 Cifrado y Descifrado WEP

El proceso de cifrado del algoritmo WEP se esquematiza en la figura 5.2 y se

describe en las líneas siguientes:

Variar
de inicislizacián [IVJ

Clava secreta

Texto en claro

Ofidige de
integridad
OCVJ

IV

Texto
cifrado

Mensaje

Figura 5.2 Funcionamiento del algoritmo WEP en modalidad de cifrado

1) En principio, a una trama en claro se le asigna un código de integridad ICV

(Integrity Check Valué) mediante el algoritmo CRC-32. Dicho ICV se

concatena con la trama, y es empleado más tarde por el receptor para

comprobar si la trama ha sido alterada durante la transmisión.

2) Se escoge una clave secreta compartida entre emisor y receptor. Esta

clave puede poseer 40 ó 128 bits.

3) Si se usara siempre la misma clave secreta para cifrar todas las tramas,

dos tramas en claro iguales producirían tramas cifradas similares. Para

evitar esta eventualidad, se concatena la clave secreta con un número

aleatorio llamado vector de inicialización (IV) de 24 bits. El IV cambia con

cada trama.
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4) La concatenación de la clave secreta y el IV (conocida como semilla) se

emplea como entrada de un generador RC4 de números seudo- aleatorios.

El generador RC4 es capaz de generar una secuencia seudo-aleatoria (o

cifra de flujo) tan larga como se desee a partir de la semilla.

5) El generador RC4 genera una cifra de flujo, del mismo tamaño de la trama

a cifrar más 32 bits (para cubrir la longitud de la trama y el ICV).

6) Se hace un XOR bit por bit de la trama con la secuencia de clave,

obteniéndose como resultado la trama cifrada.

7) El IV y la trama se transmiten juntos.

En el receptor se lleva a cabo el proceso de descifrado el mismo que se presenta

en la Figura 5.3, y a continuación su respectiva descripción:

Ciare sarda

Trana otada

Cfraifeftjb Tiara ai cbia

k ICV

<3¡&, = GsrBstfcf fe tunara saifcsfeaiaiiis

Figura 5.3 Funcionamiento del algoritmo WEP en modalidad de descifrado

1) Se emplean el IV recibido y la clave secreta compartida para generar la

semilla que se utilizó en el transmisor.

2) Un generador RC4 produce la cifra de flujo a partir de la semilla. Si la

semilla coincide con la empleada en la transmisión, la cifra de flujo también

será idéntica a la usada en la transmisión.

3) Se efectúa un XOR bit por bit de la cifra de flujo y la trama cifrada,

. obteniéndose de esta manera la trama en claro y el ICV.

4) A la trama en claro se le aplica el algoritmo CRC-32 para obtener un

segundo ICV, que se compara con el recibido.
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5) Si los dos ICV son iguales, la trama se acepta; en caso contrario se

rechaza.

El algoritmo WEP resuelve aparentemente el problema del cifrado de datos entre

emisor y receptor. Sin embargo, existen dos situaciones que hacen que WEP no

sea seguro en la manera que es empleado en la mayor parte de aplicaciones:

• La mayoría de instalaciones emplea WEP con claves de cifrado estáticas,

esto quiere decir que se configura una clave en el punto de acceso y no se

la cambia nunca, o de vez en cuando. Esto hace posible que un atacante

acumule grandes cantidades de texto cifrado con la misma clave y pueda

intentar atacarla a la fuerza.

• El IV que se utiliza es de longitud insuficiente (24 bits). Dado que cada

trama se cifra con un IV diferente, solamente es cuestión de tiempo para

que se agote el espacio de 224 IV distintos. Esto no es problemático en una

red con bajo tráfico, pero en una red que posea alto tráfico se puede agotar

el espacio de los IV en más o menos 5 horas. Si el atacante logra

conseguir dos tramas con IV idéntico, puede efectuar un XOR entre ellas y

obtener los textos en claro de ambas tramas mediante un ataque

estadístico. Con el texto en claro de una trama y su respectivo texto cifrado

se puede obtener la cifra de flujo; conociendo el funcionamiento del

algoritmo RC4 es posible entonces obtener la clave secreta y descifrar toda

la conversación.

5.3.1.2 Autenticación

WEP puede permitir dos tipos de autenticación: un sistema abierto, que concede

permiso de acceso a la WLAN a todos los usuarios y por otro lado una

autenticación por clave compartida, que autoriza el ingreso únicamente a usuarios

autorizados, siendo este último el más seguro. En este se utiliza una clave secreta

compartida entre todas las estaciones y puntos de acceso del sistema. El proceso
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de autenticación inicia cuando una estación solicita conectarse con un AP. Éste

envía el desafío (texto aleatorio) que es cifrado por la estación con su copia de la

clave compartida para devolverlo al AP. Aquí, se descifra la respuesta con la

misma clave y se compara con el texto original. Si estos dos textos son iguales, el

AP envía una confirmación y acepta a la estación, caso contrario la rechaza. Este

tipo de autenticación funciona sólo si la opción de cifrado WEP está activada, y de

no estarlo, se revertirá de manera predeterminada al modo sistema abierto.

La autenticación mediante clave compartida se ilustra en la figura 5.4

1. Solicitud de Autenticación

Cliente

2. Desafío

3. Respuesta al Desafío

4. Confirmación de la Autenticación

Punto de
Acceso

Figura 5.4 Autenticación Mediante Clave Compartida

Una debilidad se presenta cuando todas las estaciones del sistema tienen la

misma clave compartida, debido a configuraciones de instalación. Este

inconveniente abre la posibilidad de que incluso usuarios no autorizados que

dispongan de la clave compartida, ingresen a la red. Este problema se incrementa

cuando hay un mayor número de usuarios.

Los problemas incrementan cuando se utiliza la misma clave tanto para el cifrado

como para la autenticación lo que provoca que un atacante que conoce esta clave

pueda ingresar y descifrar los mensajes transmitidos en la red, por lo que es

conveniente una distribución adecuada de claves: una para autenticación y otra

para cifrado.

Este sistema puede ser reemplazado por el sistema WPA (Wi-Fi Protected

Access) que ofrece métodos más robustos para el cifrado y la autenticación.
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5.3.2 ESTÁNDAR WPA

WPA es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-F¡ Alliance

conjuntamente con la IEEE. Este estándar busca corregir los problemas de WEP,

mejorando el cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación.

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un nuevo

protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol).

Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida entre punto de acceso

y cliente cada cierto tiempo, ampliando la longitud de la clave de 40 a 128 bits y

pasa de ser única y estática a ser generada de forma dinámica para cada usuario,

para cada sesión y por cada paquete enviado para evitar ataques que permitan

revelar la clave. El vector de inicialización pasa de 24 a 48 bits, minimizando la

reutilización de claves. TKIP utiliza además claves para tráfico de difusión y

multidifusión.

De esta manera WPA mejora los algoritmos de cifrado de trama y de generación

de los IVs, con respecto a WEP. El mecanismo de autenticación usado en WPA

emplea 802.1x y EAP. Según la complejidad de la red, un punto de acceso

compatible con WPA puede operar en dos modalidades:

Modalidad de red empresarial: Para operar en esta modalidad se requiere

de la existencia de un servidor RADIUS en la red. El punto de acceso

emplea entonces 802.1x y EAP para la autenticación, y el servidor RADIUS

suministra las claves compartidas que se usarán para cifrar los datos.

Modalidad de red doméstica, o PSK (Pre-Shared Key): WPA opera en esta

modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red. Se

requiere entonces introducir una contraseña compartida en el punto de

acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto

de acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del

punto de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en funcionamiento
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para garantizar la seguridad del acceso. Se recomienda que las

contraseñas empleadas sean largas (20 o más caracteres), porque ya se

ha comprobado que WPA es vulnerable a ataques de diccionario si se

utiliza una contraseña corta.

Todo equipo de red inalámbrica que posea el sello "Wi-Fi Certified" podrá ser

actualizado por software para que cumpla con la especificación WPA.

Existe la versión WPA2 que es la segunda generación del WPA. Este proporciona

encriptación con AES (Advanced Encryptation Standard), un alto nivel de

seguridad en la autentificación de usuarios y tiene como desventaja que no es

compatible con versiones anteriores de software.

5.3.3 ESTÁNDAR 802.1x

802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no autorizados

a una red. Inicialmente fue creado para uso en redes de área local alambradas,

pero se ha extendido también a las redes inalámbricas.

El protocolo 802.1x involucra tres participantes, mostrados en la Figura 5.5 y

descritos a continuación:

Supl ¡canta

Servidor de
a u ten tica don

(RADIUS)

Frontera, de la red

Figura 5.5 Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x
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1. El solicitante, o equipo del cliente, que desea conectarse con la red.

2. El servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información

necesaria de los equipos y/o usuarios autorizados para acceder a la red.

802.1x fue diseñado para emplear servidores RADIUS6 (ANEXO 5.1).

Estos servidores fueron creados ¡nicialmente para autenticar el acceso de

usuarios remotos por conexión vía telefónica y por las ventajas que

ofrecen, han sido emplearlos también para autenticación en las LAN.

3. El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de

acceso remoto, etc) que recibe la conexión del solicitante, actúa como

intermediario entre los dos extremos de la negociación y solamente permite

el acceso del solicitante a la red previa autorización del servidor de

autenticación.

La autenticación del cliente se lleva a cabo mediante el protocolo EAP7 y el

servicio RADIUS, de la siguiente manera:

1) El proceso inicia cuando la estación de trabajo logra enlazarse o asociarse

con un punto de acceso. En ese momento, la ¡nterfaz de red tiene el

acceso bloqueado para tráfico normal, y lo único que admite es el tráfico

EAPOL (EAP over LAN), que es el requerido para efectuar la autenticación.

2) La estación de trabajo envía un mensaje EAPOL-Start al autenticador,

indicando que desea iniciar el proceso de autenticación.

3) El autenticador solicita a la estación que se identifique, mediante un

mensaje EAP-Request/ldentity.

4) La estación se identifica mediante un mensaje EAP-Response/ldentity.

RADIUS: Remote Authentication D¡al-ln User Service.
EAP: Extensible Authentication Protocol.
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5) Una vez recibida la información de identidad, el autenticador envía un

mensaje RADIUS-Access-Request al servidor de autenticación, y le pasa

los datos básicos de identificación del cliente.

6) El servidor de autenticación responde con un mensaje RADlUS-Access-

Challenge, en el cual envía información de un desafío que debe ser

correctamente resuelto por el cliente para lograr el acceso. Dicho desafío

puede ser tan sencillo como una contraseña, o involucrar una función

criptográfica más elaborada. El autenticador envía el desafío al cliente en

un mensaje EAP-Request.

7) El cliente da respuesta al desafío mediante un mensaje EAP-Response

(Credentials) dirigido al autenticador. Este último reenvía el desafío al

servidor en un mensaje RADIUS-Access-Response.

8) Si toda la información de autenticación es correcta, el servidor envía al

autenticador un mensaje RADIUS-Access-Accept, que autoriza al

autenticador a otorgar acceso completo al cliente sobre el puerto, además

de brindar la información inicial necesaria para efectuar la conexión a la

red.

El servidor RADIUS despacha en el mensaje RADIUS-Access-Accept un

juego de claves WEP dinámicas, que se usarán para cifrar la conexión

entre el cliente y el punto de acceso. El servidor RADIUS se encarga de

cambiar esta clave dinámica periódicamente, para evitar ataques por

rompimiento de claves.

9) El autenticador envía un mensaje EAP-Success al cliente, y abre el puerto

de acuerdo con las instrucciones del servidor RADIUS.
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EAPOL

Censúen al pilarlo (Alambrado)
AsooBoün (Inalámbrfco)

ACCESO BLOQUEADO

Autertfcador ServHcrRADIUS

EAFOL-Start

RAD1LIS

ACCESO OTORGADO

Figura 5.6 Diálogo EAPOL-RADIUS

Existen algunas variantes del protocolo EAP, según la modalidad de autenticación

que se emplee. Se puede hablar de dos grupos de variantes: las que emplean

certificados de seguridad, y las que utilizan contraseñas.

5.3.3.1 EAP con certificados de seguridad

a. EAP-TLS

Requiere de instalación de certificados en los clientes y en el servidor.

Proporciona autenticación mutua fuerte, es decir, el servidor autentica al cliente y

viceversa y soporta el uso de claves dinámicas para WEP. La sesión de

autenticación entre el cliente y el autenticador se cifra empleando el protocolo TLS

(Transparent Layer Substrate).

b. EAP-TTLS

Desarrollada por Funk Software y Certicom. Proporciona servicios similares a

EAP-TLS, con la diferencia de que requiere solamente la instalación de un

certificado en el servidor. Esto garantiza la autenticación fuerte del servidor por

parte del cliente; la autenticación del cliente por parte del servidor se efectúa una
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vez que se establece la sesión TLS, utilizando otros método tal como PAP8,
10CHAPa, MS-CHAPIU.

c. PEAP

Desarrollado por Microsoft, Cisco y RSA Security. Funciona de manera parecida a

EAP-TTLS, en el sentido de que solamente requiere de certificado de seguridad

en el servidor. Provee protección a métodos más antiguos de EAP, mediante el

establecimiento de un túnel seguro TLS entre el cliente y el autenticador. El

empleo de certificados permite una autenticación fuerte entre cliente y servidor,

sin embargo posee también varias desventajas:

• La administración de los certificados de seguridad puede ser costosa y

complicada, especialmente en los esquemas donde se necesitan

certificados en los clientes y en el servidor. Es necesario comprar los

certificados a una autoridad de certificación (CA) conocida, o montar una

CA propia.

• El diálogo de autenticación es largo. Esto ocasiona que el proceso sea algo

demorado, siendo especialmente molesto para usuarios que tienen que

reautenticarse con mucha frecuencia.

• La manipulación del certificado puede ser molesta para el usuario. En

muchos casos se elige instalar el certificado en el terminal del usuario, con

lo cual, si el terminal es robado y el certificado es el único nivel de

seguridad que se posee, la seguridad de la red estaría en riesgo. Otra

solución sería llevar el certificado en una tarjeta inteligente (smart card), lo

que obligaría a instalar hardware adicional en los terminales para leer estas

tarjetas.

PAP: Password Authentication Protocol
9 CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol
10 MS-CHAP: Microsoft CHAP
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5.3.3.2 EAP con contraseñas

a. EAP-MD5

Emplea un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación. La

contraseña se transmite cifrada con el algoritmo MD511, que es un esquema de

cifrado unidireccional. Su inconveniente consiste en el bajo nivel de seguridad que

maneja, ya que es susceptible a ataques de diccionario (un atacante puede

ensayar cifrar múltiples contraseñas con MD5 hasta que encuentre una cuyo texto

cifrado coincida con la contraseña cifrada capturada anteriormente). Además, el

cliente no tiene manera de autenticar al servidor (no se podría garantizar que el

cliente se está conectando a la red adecuada), y el esquema no es capaz de

generar claves WEP dinámicas. Por estos problemas, EAP-MD5 está en desuso.

b. LEAP

Esta variante es propietaria de Cisco. Emplea un esquema de nombre de usuario

y contraseña, y soporta claves dinámicas WEP. Al ser una tecnología propietaria,

exige que todos los puntos de acceso sean marca Cisco, y que el servidor

RADIUS sea compatible con LEAP.

c. EAP-SPEKE

Emplea el método SPEKE (Simple Password-authenticated Exponential Key

Exchange), que permite verificar que tanto cliente como servidor comparten una

información secreta (en este caso, una contraseña) a través de un medio

inseguro. Se ha comprobado que el método es muy seguro, aun con contraseñas

cortas. Ofrece protección contra ataques de diccionario, así como el servicio de

autenticación mutua sin necesidad de certificados. Muchos proveedores lo

implementan por ser un método de autenticación robusto y sencillo.

11 MD5: Message Digest 5
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5.4 SEGURIDAD DE LA RED INTERNA

El mecanismo más empleado para proteger la red interna de redes externas

públicas y poco seguras tales como el Internet, es usando un firewall, que se

puede implementar utilizando hardware o software o software sobre un sistema

operativo..

Un firewall de software es un conjunto de programas en el gateway, que

monitorea todo el tráfico que fluye hacia y desde una red. Toda la información

debe atravesar el firewall y se debe verificar comparándola con un conjunto de

normas específicas. Si la información no cumple con estas normas, los datos se

rechazan hasta que cumplan con los estándares establecidos. Un ejemplo de

firewall de software consiste en utilizar ruteadores configurados de forma

específica para controlar el tráfico entrante y saliente.

Otra alternativa es el uso de un firewall en hardware, debido a que son

dispositivos actualmente comercializados para realizar esta función específica.

La tarea de un firewall, es cumplir con las siguientes funciones:

a. Restringir el acceso desde el exterior hasta el interior.

b. Permitir un acceso limitado desde el exterior hasta la DMZ.

c. Permitir todo el acceso desde el interior hasta el exterior.

d. Permitir un acceso limitado desde el interior hasta la DMZ.

La zona desmilitarizada (DMZ), es una red aislada a la que pueden acceder ios

usuarios del exterior. La creación de una DMZ posibilita que un administrador

ponga la información y los servicios a disposición de los usuarios del exterior

dentro de un entorno seguro y controlado. El firewall debe configurarse para que

permita el acceso desde el exterior o el interior hasta la DMZ.
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Los hosts o servidores que residen en la DMZ (hosts bastión), deben actualizarse

con respecto a un sistema operativo y a sus modificaciones experimentales, lo

que lo volverá menos vulnerable a los ataques. Un host bastión sólo ejecuta los

servicios necesarios para realizar sus tareas de aplicación, en tanto que los

servicios innecesarios son desactivados o eliminados.

5.5.1 CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL

Un firewall es un dispositivo para filtrar el tráfico entre dos o más redes,

estableciendo reglas para este efecto, permitiendo o no una conexión.

El orden de estas reglas es determinante, debido a que si las primeras son muy

permisivas, las siguientes corren el riesgo de ser ignoradas.

Para que un firewall entre redes funcione como tal, debe tener al menos dos

tarjetas de red. El firewall debe colocarse entre el router (como único cable) y la

red local (conectado al switch o al hub de la LAN). Se puede establecer uno o

más firewalls de acuerdo a las necesidades de las redes.

Para conexión de servidores expuestos al Internet, se recomienda ubicarlos en la

DMZ, dentro de la cual pueden tenerse tantos servidores como se necesiten, el

firewall tiene entonces tres entradas

De esta manera se permite que el servidor sea accesible desde Internet, de tal

forma que si es atacado y se logra acceder a él, la red local sigue protegida por el

firewall.

Un firewall tiene reglas que examinan el origen y destino de los paquetes TCP/IP;

además de permitir el filtrado de otros protocolos como: UDP, ICMP.
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Un firewall puede ser implementado de dos maneras:

1. Política por defecto ACEPTAR: Esta permite que todo lo que entra y sale por el

firewall se aceptará y sólo se denegará lo que se diga explícitamente.

2. Política por defecto DENEGAR: Opuestamente a la política anterior, todo será

denegado, y solo se permitirá el paso de lo que se indique explícitamente.

5.6 MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN A LAS REDES

Todas las redes, en especial las inalámbricas privadas, están expuestas a

ataques de diferente índole, sea para obtener recursos de la red o simplemente

para inhabilitarla, lo que se refleja en el rendimiento de la red, lo que implica

perjuicios económicos.

Se indican cuatro medidas básicas que pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad

de una red.

a. Implementación de un firewall

Un firewall o servidor de seguridad controla el acceso a la red. Puede impedir que

los intrusos de Internet sondeen los datos de la red privada. Y puede controlar a

los usuarios que tienen acceso fuera de la red.

Un firewall de hardware resulta más adecuado para una red ya que puede

proteger todos los equipos de la misma. También ofrece un nivel adicional de

defensa ya que puede "ocultar" de forma efectiva todos los equipos de red al

exterior. Un firewall de software, sólo protege el equipo en el que se ejecuta, sin

embargo proporciona una buena defensa de reserva a los servidores de

seguridad de hardware.
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b. Uso de contraseñas seguras

La mayoría de redes utilizan contraseñas para autenticar la identidad, tanto en

equipos. Los hackers disponen de herramientas automatizadas que les facilitan

descubrir contraseñas simples en pocos minutos.

Frecuentemente las contraseñas no son efectivas por tres motivos:

• Los documentos confidenciales no se protegen con contraseña, lo que

permite que cualquier persona acceda a un equipo no seguro e inicie la

sesión.

• Las contraseñas no son seguras o nunca se han cambiado.

• Las contraseñas están anotadas a simple vista junto al equipo.

Es importante ser conciente de lo vital que resulta mantener una contraseña como

una herramienta de seguridad. Por lo que se deben evitar las contraseñas

inseguras, fáciles de descubrir y no deberán incluir:

• Un nombre real, nombre de usuario o nombre de la entidad.

• Una palabra común porque el riesgo ante "ataques de diccionario"

aumenta.

• Contraseñas comunes, como "contraseña", "entrar" o "1,2,3,4".

• Sustituciones de letras conocidas, por símbolos similares.

• Una contraseña conocida por alguien.

Una contraseña segura debe tener las siguientes características:

Una longitud de ocho caracteres como mínimo.

Una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Debe cambiarse cada 30 días como mínimo y, la nueva contraseña tiene

que ser totalmente diferente a cualquiera de las anteriores.
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c. Utilización de las funciones de seguridad inalámbrica

La naturaleza inalámbrica, permite que cualquier agente dentro del área de

cobertura pueda recibir o transmitir datos en la red. Existen incluso herramientas

gratuitas que permiten "rastrear" redes no seguras.

Existen funciones de seguridad integradas en los productos Wi-Fi, pero los

fabricantes normalmente las desactivan de forma predeterminada porque así se

facilita la configuración de la red. Al utilizar una red inalámbrica, se debe asegurar

activar estas seguridades y utilizar las funciones de cifrado configurables y de

control de acceso que contribuirán a que la red sea más segura.

También es necesario tomar en cuenta lo siguiente:

• Restringir el acceso inalámbrico, si el punto de acceso lo permite, al horario

que se planifica que la red va a estar en uso.

• Filtrar los intrusos ocasionales mediante la configuración de puntos de

acceso para restringir el acceso a la red únicamente a las direcciones MAC

autorizadas.

• Actualizar a un cifrado de acceso protegido de Wi-F¡ como WPA.

d. Cerrar los puertos de red innecesarios

Los puertos de red permiten la comunicación entre los equipos cliente y los

servidores. Para reforzar la seguridad de la red e impedir el acceso no autorizado,

se debe cerrar los puertos de red que no se utilicen o sean innecesarios mediante

servidores de seguridad dedicados, servidores de seguridad basados en host o

filtros de seguridad de protocolo Internet.
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5.7 MECANISMOS DE SEGURIDAD A EMPLEARSE EN EL DISEÑO

La Universidad Central cuenta con algunos mecanismos de seguridad, que se

mantendrán en el presente diseño, tal es el caso del firewall "WATCH GUARO" en

hardware, utilizando la política de "DENEGAR", para proporcionar una mayor

seguridad a la red, porque como se mencionó se conoce el tráfico que realmente

se quiere dejar que circule por la red.

Se propone ¡mplementar una zona desmilitarizada, la cual incluye al firewall y a

los servidores de las diferentes aplicaciones. El CIU constituye un lugar adecuado

para la localización de la DMZ, por ser el lugar donde se concentrará la

información y administrará la red, además de contar con la capacidad física

suficiente y un ambiente apropiado.

El esquema sugerido para la DMZ, se muestra en la figura 5.7:

FIREWALL
Router ¿a^ Switch

LAN

BASTIÓN
Máquinas
expuestas

DMZ

Figura 5.7 Esquema de la zona desmilitarizada

Los equipos elegidos en el diseño permiten la configuración de los estándares

WEP, WPA y 802.1x, y de acuerdo a lo estudiado en el numeral 5.3 se determinó

que WPA es el mecanismo que ofrece las mejores características de seguridad

para la red de la Universidad, el cual necesita de un servidor RADIUS, el cual
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también será empleado para ¡mpiementar filtrado MAC para manejar el gran

número de usuarios que demanda la red.

Debido a esto no se requerirá de una mayor inversión para las seguridades de la

red, adicional a lo que se tiene se necesitará el servidor RADIUS y la adecuación

de la DMZ, como el cableado estructurado y mobiliario apropiado para la

ubicación y administración de los servidores.

Se deberá distribuir correctamente las contraseñas a los servidores e instruir a

sus respectivos usuarios, quienes deben seguir las normas establecidas en el

numeral 5.5 literal b, para evitar accesos no deseados a la red.

La protección y cuidado de los equipos de la red, como ruteadores, switches,

puntos de acceso, y demás elementos, es responsabilidad de los usuarios de

cada facultad, en donde el administrador local será el encargado de establecer

políticas de seguridad para el uso correcto de la red.

Las seguridades planteadas para la red de la UCE proporcionan un nivel de

seguridad alto, las cuales proporcionan confiabilidad a los datos que maneja la

Universidad.

La estructura completa de la red, se presenta en la figura 5.8:



Capítulo VI
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los beneficios y comodidades que presenta una red inalámbrica incrementarán su

uso potencial, lo que provocará una evidente expansión de la red, pero debido a

la flexibilidad y escalabilidad que presentan las WLAN, la red podrá extenderse

tanto en número de usuarios como en su infraestructura cuando sea necesario,

incrementando también la demanda de ancho de banda.

6.1 CONCLUSIONES

El sistema actual que proporciona los servicios de red a la Universidad Central del

Ecuador muestra mucha homogeneidad principalmente en lo referente a su capa

física. La adaptación a los medios de transmisión y la falta de procedimientos

técnicos son algunas de las razones para que no se tenga una red confiable y

eficiente. El diseño expuesto supera estas deficiencias, manteniendo un

mecanismo de administración igualitario para cada facultad e incluso permitiendo

incorporarse a otras facultades que anteriormente no estaban integradas a la red,

de una manera sencilla y con poco equipamiento adicional.

La propuesta realizada para la Universidad Central del Ecuador plantea una

infraestructura inalámbrica fija, es decir, que no está sujeta a cambios físicos o

movilidad periódica de dispositivos de interconexión. De esta manera se define las

áreas de cobertura para un número de usuarios promedio, manteniendo una

topología de infraestructura, donde cada AP tiene un BSS con su correspondiente

BSA, los mismos que a través de los switches respectivos se conectan al sistema

de distribución para dar lugar al ESS que finalmente se conectará al Internet a

través de un portal. La topología Ad hoc, puede ser aplicable únicamente dentro

de los auditorios o salas de conferencias, previa autorización y configuración por

parte del administrador.
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Las redes inalámbricas y en particular los estándares 802.11a, b y g conocidos

como Wi-Fi han formado una parte fundamental en el desarrollo del diseño

planteado al ser normas ampliamente desarrolladas y difundidas para ambientes

educativos, comerciales y corporativos dentro de espacios con áreas menores. El

desarrollo de estándares de seguridad y políticas de administración cada vez más

avanzadas, son características por las que se ha tomado como alternativa el uso

de ésta tecnología.

WiMax es una tecnología con muchas ventajas siendo utilizada esta como red de

acceso de última milla sin necesidad de línea de vista y ofreciendo además

calidad de servicio, cubriendo mayores distancias, proyectándose como una

tecnología que será una extensión o complemento de las redes existentes tales

como Wi-F¡.

Dentro de la administración y asignación de recursos de la nueva red, dentro de la

Universidad Central del Ecuador, se propone un segmento administrativo y otro

académico, cada uno con acceso a aplicaciones específicas, y que mediante el

manejo de direcciones IP establecidas a los diferentes usuarios, puedan éstos ser

encaminados a uno u otro segmento. Está división no es tangible y se pretende

optimizar la red, al ofrecer a los usuarios acceso sólo a lo que van a necesitar.

Los formatos y mecanismos de compresión de audio y video son una herramienta

valiosa para transmisiones digitales que eliminan componentes de frecuencia no

audibles e imágenes con contenido similar, permitiendo además, diferentes

niveles de calidad para varios tipos de aplicaciones y exigencias de los usuarios.

La principal limitación la constituye el ancho de banda, al ser un recurso muy

cotizado y costoso.

Una entidad como la Universidad Central del Ecuador, al ser una entidad

educativa por excelencia, debe mantener una estrecha relación con la

actualización de información electrónica difundida extensamente en la actualidad,

como son el Internet, y con él múltiples portales hacia el mundo. El diseño de red

presentado, pretende ir más lejos al explotar esta ventaja y ofrecer servicios más
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interactivos como la difusión de voz y video a través de la red global, además de

sacar provecho de los beneficios de poseer una red interna efectiva que agilite las

transacciones dentro del establecimiento.

Las diferentes aplicaciones del vídeo sobre IP abren nuevas posibilidades a los

diferentes usuarios de estos servicios, utilizándolos para varios propósitos como

el formar mejor a los estudiantes, capacitar a los docentes y empleados en

general, para mediante esto alcanzar el objetivo de la UCE que es crear

profesionales con un gran perfil que vaya a la par a los avances tecnológicos.

Al diseñar una red que integra voz, video y datos, se garantiza un ancho de banda

para cada aplicación, el mismo que al no ser utilizado por una de ellas, estos

recursos serán asignados al resto de aplicaciones, obteniendo mayor optimización

de los recursos y del uso del ancho de banda, aumentando la capacidad de las

demás aplicaciones.

El transmitir la voz por Internet, permite establecer una comunicación sin la

necesidad de tener un operador telefónico, ocupando el mismo canal que los

otros servicios tales como el video sobre IP y los datos, aprovechando de esta

manera los recursos que ofrece una red inalámbrica como es el ofrecer un gran

ancho de banda.

Es importante considerar el parámetro de calidad de servicio en el diseño de la

red, pues este permite proporcionar mejor servicio a ciertos flujos, como por

ejemplo el vídeo y la voz tienen prioridad frente a los datos, pues en estos últimos

una pérdida pequeña o retraso en la transmisión es menos notable que en una

transmisión de vídeo y voz en las cuales el aumento del retardo hace que la

respuesta de la red sea tan deficiente, convirtiéndola algunas veces en una red de

baja calidad o incluso que esta no esté disponible en determinados momentos,

afectando de esta manera a los usuarios de la red.

La implementación de un firewall es un mecanismo de seguridad básico, que

protege a la red de ataques desde redes externas, y que además permite un

control de los servicios que brinda el proveedor. Cada servicio tiene asignado un
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puerto de entrada al servidor principal de la red, entonces un firewall se conecta

antes de éste y controla el estado abierto o cerrado de los puertos a través de un

¡nterfaz hacia el administrador.

6.2 RECOMENDACIONES

La administración de la red es la suma de todas las actividades de planeación y

control, enfocada a mantener una red eficiente y con altos niveles de

disponibilidad. Dentro de estas actividades hay diferentes responsabilidades

fundamentales como el monitoreo, la atención a fallas, configuración, y

seguridad, por lo que se debe contar con un buen sistema de administración, ya-

que esto ayudará a mantener la operabilidad de los recursos y el buen estado de

los mismos.

Se recomienda establecer una política de localización de fallas, esto es

importante para identificar las causas que han originado una falla, así como

también políticas de corrección de fallas.

Se debe implementar Políticas de Seguridad, donde la meta principal sea

establecer los requerimientos para proteger adecuadamente la infraestructura de

cómputo y la información ahí contenida, como por ejemplo: políticas de uso

aceptable de red, políticas de cuentas de usuario, políticas de configuración de los

equipos, políticas de acceso remoto, políticas de contraseñas, políticas de

respaldos, etc

Ciertamente un sistema cableado es mucho más seguro que uno inalámbrico.

Esto abre un punto de discusión, donde por una parte se tiene la seguridad y por

otro la versatilidad a velocidades de transmisión comparables. El cableado con

fibra óptica existente desde las facultades hacia el CIU es un medio altamente

confiable que permite distancias considerables con muy pocas pérdidas entre

puntos de interconexión, con la debilidad que se halla expuesto a ataques físicos.

Sin embargo, y considerando sus ventajas, se lo mantiene como backup del

enlace WiMax que se presenta como alternativa principal.
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La distribución de los puntos de acceso por plantas o pisos, tiene como objetivo

primordial descartar la opción de atenuaciones ofrecidas por los materiales de

construcción tales como las lozas de concreto que se encuentran entre ellos y que

dificultan la propagación de las señales de radio. Esto se vuelve efectivo para

facultades donde es necesario contar con los servicios en la mayoría de plantas

como el caso de la facultad de Filosofía o Geología Minas y Petróleos. Este

criterio es aplicable también para facultades en las que sólo se pretende cubrir

lugares o pisos específicos, donde se ha ubicado uno o varios puntos de acceso

dentro de su entorno.

El diseño contempla un grado muy aceptable de nivel de señal para usuarios

dentro de cada área de cobertura de los puntos de acceso. La ubicación de estos

dispositivos es esencial, por lo que debe tomarse en cuenta además de cubrir a

todos los usuarios, el número máximo de canales que pueden coexistir en una

misma área para aprovechar el rehuso de frecuencias.

Se sugiere ¡mplementar el servicio DHCP, pues al ser una red inalámbrica se

tendrá varios usuarios de la red móviles, para los cuales les resultará fácil

ingresar a la red, pues por medio de este servicio se les asignará una dirección

dinámicamente de acuerdo a su posición y así establecer una conexión en

cualquier sitio con una dirección no fija.

La familiarización de la mayor cantidad de usuarios con el sistema operativo

Windows sumado al gran desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma, lo

convierte en la alternativa más apropiada para la implementación de los servicios

que se ofrecen en el diseño de la WLAN en cuanto a estaciones de trabajo. Por

su lado, para los diferentes servidores que forman parte de la red es

recomendable la implementación de los servicios sobre la plataforma Linux en

cualquiera de sus versiones, debido a que proporciona un sistema operativo más

estable, robusto, confiable, y compatible con otras plataformas, soportando

además, aplicaciones multitarea y multiusuario. Se recomienda iniciar un proceso

de transición para que todas las estaciones que conforman la red adopten la
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plataforma Linux, que además de los beneficios expuestos, no necesita obtener

licencias de sus productos.

Los equipos de cómputo que tienen varios problemas de hardware o están

desactualizados deberían ser reemplazados de acuerdo a las necesidades de los

usuarios que los utilizan, los cuales deben cumplir requisitos básicos de memoria,

disco duro y ciertas accesorios que permitirán un buen funcionamiento y

confiabilidad de la red, permitiendo a los usuarios recibir todos los beneficios que

ofrece la red inalámbrica. Además se debería realizar una estandarización de

software tanto base (sistema operativo y utilitarios de oficina) según los perfiles

definidos por la Universidad para los diferentes usuarios.

Es evidente que la exposición externa inevitable de ciertos equipos y dispositivos

tales como routers, switches y los AP's, es un factor que muchas de las veces

afecta directamente al correcto desempeño de la red. Entonces, para un

mantenimiento vigilado es vital la adecuación de una sala de equipos destinada

únicamente para ésta finalidad y bajo la supervisión de personal indicado. Para el

equipo que tiene contacto directo con el usuario, además de la instalación en

lugares estratégicos, debe crearse una cultura de preservación y concientización

que ayude a fortalecer la seguridad del sistema.

Los mecanismos de protección de la información en una red deben estar

enmarcados dentro de políticas de seguridad adecuadas. El seguir políticas de

seguridad consistentes evita que las medidas de protección se vuelvan un

obstáculo para el trabajo habitual con los sistemas de información, y garantiza la

calidad y confidencialidad de la información que maneja la Universidad Central de

Ecuador.
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ANEXO 1.2

NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

En este anexo se muestra un resumen completo de las normas de
cableado estructurado que están vigentes en la actualidad, las cuales
se deben cumplir en toda instalación de cableado estructurado.

HISTORIA DEL ESTANDARD EIA / TÍA 568

A principios de 1985, las compañías representantes de las industrias
de telecomunicaciones y computación se preocupaban por la falta de un
estándar para sistemas de cableado de edificio de telecomunicaciones.
La Asociación de la industria de Comunicaciones Computacionales
(CCIA) solicitó que la Asociación de Industrias Eléctricas (EIA)
desarrollara este modelo necesario. En julio de 1991 se publicó la
primera versión del estándar como EIA/TIA-568. En agosto del mismo
año se publicó un boletín de sistemas Técnicos TSB-36 con
especificaciones para grados mayores (CAT4, CAT5) de UTP.

En agosto de 1992 el TSB-40 fue publicado, enfocándose a grados
mayores de equipo conector de ÜTP. En Enero de 1994 el TSB-40 fue
corregido por el TSB-40 que trataba, más detalladamente, sobre los
cables de conexión provisional UTP y esclarecía los requerimientos de
prueba de los conductores hembra modulares UTP. El modelo 568 fue
corregido por el EIA/TIA-568-A. el TSB-36 y el TSB-40A fueron
absorbidos en el contenido de este modelo revisado, junto con otras
modificaciones

RESUMEN NORMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

EIA/TIA-568B Commercial Building Wiring Standard, que permite la
planeación e instalación de un sistema de Cableado Estructurado que
soporte independientemente del proveedor y sin conocimiento previo,
los servicios y dispositivos de telecomunicaciones que serán
instalados durante la vida útil del edificio.

ISO/IEC 11801 Information Technology- Generic Cabling For Customer
Premises. 1995.

EIA/TIA-569 A Commercial Building Standard for Telecommunications
Pa.th.wa.ys and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y
construcción dentro o entre edificios, que son hechas en soporte de
medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y
guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closets de
comunicaciones y cuartos de equipos.
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EIA/TIA-606 Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings, que da las guias para
marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado
Estructurado.

EIA/TIA-607 Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments
for Telecommunications, que describe los métodos estándares para
distribuir las señales de tierra a través de un edificio.

PROPOSITO DEL ESTANDARD EIA/TIA 568

Los propósitos de estándar eran principalmente los siguientes:

Establecer un cableado estándar genérico de telecomunicaciones que
respaldará un ambiente multiproveedor.

Permitir la planeación e instalación de un sistema de cableado
estructurado para construcciones comerciales.

Establecer un criterio de ejecución y técnico para varias
configuraciones de sistemas de cableado

La EIA/TIA ha definido el estándar EIA/TIA 568, compuesto de informes
técnicos que definen los componentes que hay que utilizar:

• TSB36A: cables con pares trenzados 100W ÜTP y ftp
TSB40A: conector RJ45, empalmes por contactos CAD

• TSB 53: cables blindados 150W y conector hermafrodita

Los principales parámetros considerados son:
Paradiafonia, Atenuación y ACR (ratio Señal/Ruido).

Impedancia,

Categoría 3: Utilización hasta 16 MHz Ethernet 10 Mbps, Token Ring 4
Mbps, Localtalk, telefonía, etc.

Categoría 4: Utilización hasta 20 MHz. Ethernet 10 Mbps, Token Ring 4
y 16 Mbps, Localtalk, telefonía.

Categoría 5: Utilización hasta 100 MHz. Ethernet 10 y 100 Mbps, Token
Ring 4/16 Mbps, ATM 155 Mbps.

Las consideraciones del estándar especifican lo siguiente:

Requerimientos mínimos para cableado de telecomunicaciones dentro de
un ambiente de oficina. . •

Topología y distancias recomendadas:

Parámetros de medios de comunicación que determinan el rendimiento
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La vida productiva de los sistemas de telecomunicaciones por cable
por más de 10 años (15 actualmente).

ISO ha desarrollado un cableado estándar sobre una base internacional
con el titulo: Cableado Genérico para Cableado de Establecimientos
Comerciales ISO/IEC11801

NORMA ISO/IEC 11801

La ISO/IEC ha votado en julio 1994 la norma isllSOl que define una
instalación completa (componentes y conexiones) y valida la
utilización de los cables de 100W ó 120W asi como los de 150W.

La ISO 11801 reitera las categorías de la EIA/TIA pero con unos
valores de impedancia, de paradiafonía y de . atenuación que son
diferentes según el tipo de cables. La ISO 11801 define también las
clases de aplicación.

DIFERENCIAS ENTRE ISO 11801 y EIA/TIA 568

Estándar

EIA/TIA 568
TSB 36/
TSB 40/
TSB 53

ISO/IEC
IS 11801

Cables

ioon
150Í2

100Q
i2on
ison

Toma

RJ45
Data

RJ45
Data

Mezcla
Definida**

CAD+
RJ45

CAD+
RJ45

Fibra
Óptica

50/125mn
62,5/125pn

50/125pm
62,5/125pm

Conector
Óptico

ST y SC

STyt SC

Clases de
Aplicación

A, B, C,
D, óptica

**Solo la mezcla por tomas y conectores RJ45 está definida en la EIA/TIA 568 y en la
ISO 11801. Los módulos no están definidos.

SUBSISTEMAS DE1 CABLEADO ESTRUCTURADO

Los seis Subsistemas del cableado estructurado son los siguientes:

1.- Instalaciones de Acometida
2.~ Cuarto de Equipo
3.- Cableado Vertical (Backbone)
4.- Closet de Comunicaciones
5.- Cableado Horizontal (Topología de Estrella)
6.- Área de Trabajo.

1.- INSTALACIONES DE ACOMETIDA

La instalación de acometida del edificio da el punto en donde el
cableado exterior entra en contacto con el cableado central interior
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del edificio. Los requerimientos fisicos del contacto de la red son
definidos en el Estándar EIA/TIA-569.

2.- CUARTO DE EQUIPO

Los aspectos de diseño del cuarto o sala de equipo se especifican en
el estándar EIA/TIA-569. Las salas de equipo, generalmente alojan
componentes de mayor complejidad que los closets de telecomunicación.
Cualquiera o todas las funciones de un cuarto de telecomunicaciones
pueden estar disponibles en una sala de equipo.

3.- CABLEADO VERTICAL (Backbone)

El cableado vertical provee la interconexión entre los closets de
telecomunicaciones, cuarto de equipo e instalaciones de acometida.

Consiste en los cables verticales, interconexiones intermedias y
principales, terminaciones mecánicas y cables de parcheo o puentes,
utilizados para interconexiones de vertical a vertical.

Esto incluye:

• Conexión vertical entre pisos (conductores verticales "riser")
• Cables entre el cuarto de equipo y las instalaciones de

acometida del cableado del edificio.
• Cableado entre edificios.

Tipos de cableado reconocidos y máximas distancias centrales:

• 100 ohm UTP (24 ó 22 AWG) 800 metros (2625 ft) voz*
• 150 ohm STP 90 metros (295.2 ft) Datos*
• Fibra óptica 62.5/125 pin multimodo 2 , 0 0 0 metros (6560 ft)
• Fibra óptica 8.3/125 pm uni-modo 3 ,000 metros ( 9 8 4 0 ft)

*Nota: Las distancias centrales están sujetas a la aplicación. Las distancias
máximas especificadas arriba están basadas en transmisión de voz para UTP y
transmisión de datos para STP y fibra. La distancia de 90 metros para STP
corresponde a aplicaciones con una anchura de banda espectral de 20 Mhz a 300 Mhz.
Una distancia de 90 metros también se aplica a UTP a anchuras de banda de 5 MHz - 16
MHz para CAT 3, 10 Mhz - 20 Mhz para CAT 4 y 20 Mhz - 100 Mhz para CAT 5.

Sistemas de datos de menor velocidad tales como el Sistema IBM36, 38,
AS400 y asincronos (RS232, 422, 423, etc.) pueden operar en UTP (o
STP) para distancias considerablemente mayores - generalmente, desde
varios cientos de pies hasta más de 1,000 pies. Las distancias reales
dependen del tipo de sistema, la velocidad de datos y las
especificaciones del fabricante para el sistema electrónico y los
componentes asociados utilizados (es decir, balums, adaptadores,
conductores de cable, etc.) El estado actual de las instalaciones de
distribución normalmente incluye una combinación de cables de cobre y
fibra óptica en la vertical. •
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Otros requerimientos de diseño:
Topología en estrella.

• No más de dos niveles jerárquicos de interconexiones.
No se permiten derivaciones de pue'nte.

• Distancia máxima permitida del equipo a un MDF o IDF 30 m.
Los puentes de interconexión principales e intermedios o cables
de parcheo no deben exceder los 20 metros (66 pies).
Evitar su instalación en áreas donde puedan existir fuentes de
altos niveles de EMI/RFI.

• Los cables deben ser rematados en los accesorios de conexión, y
no deben ser usados para administrar movimientos, adiciones o
cambios al sistema de cableado

• La conexión a tierra debe cumplir los requerimientos como se
define en el EIA/TIA 607.

NOTA: Se recomienda que el usuario consulte a los fabricantes del equipo, a las
normas de aplicación y a los proveedores del sistema para obtener información
adicional cuando se planeen aplicaciones cubiertas compartidas en cables centrales
UTP.

4.- CLOSET DE COMUNICACIONES

Un closet de telecomunicaciones es el área de un edificio que aloja
el equipo del sistema de cableado de telecomunicaciones. Proporciona
un ambiente controlado para albergar el equipo de telecomunicaciones,
accesorios de comunicación y cámaras de empalme que dan servicio a
una porción del edificio. Este incluye las terminaciones mecánicas
y/o interconexiones para el sistema de cableado vertical y
horizontal. Por favor, véase el estándar EIA/TIA-569 para las
especificaciones de diseño del armario de telecomunicaciones.

5.- CABLEADO HORIZONTAL

El sistema de cableado horizontal se extiende desde la toma de
corriente de telecomunicaciones (información) del área de trabajo
hasta el closet de telecomunicaciones y consiste en lo siguiente:

• Cableado horizontal
• Salida de Telecomunicaciones
• Terminaciones de Cable
• Interconexiones

Se reconocen tres tipos de medios como opciones para cableado
horizontal, cada uno extendiéndose una distancia máxima de 90 metros.

• Cable de 4 pares lOOOhm UTP (Conductores sólidos 24 AWG)
horizontal

• Cables 2-pares 150 ohm.
• Cable de fibras ópticas 2-fibra 62.5/125 um.
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Además, se deben tener las siguientes consideraciones:

El cableado horizontal debe tener una topología de estrella.
• No debe contener más de un punto de transición.
• No deben permitirse derivaciones y empalmes.
• Cuando se requieran componentes eléctricos de aplicación

especifica no deben ser instalados como parte del cableado
horizontal.

Además de los 90 metros de cable horizontal, se permiten un total de
10 metros para área de trabajo y cuarto de telecomunicaciones
provisional y puentes.

6.- ÁREA DE TRABAJO

Los componentes del área de trabajo se extienden desde la salida de
información hasta el equipo de estación. El cableado del ' área de
trabajo está diseñado de manera que sea sencillo el interconectarse,
para que los cambios, aumentos y movimientos se puedan manejar
fácilmente.

Componentes del Área de Trabajo

• Cables de parcheo-computadoras, terminales de datos, teléfonos,
etc.

• Cables Provisionales-cables modulares, cables adaptadores de
PC, puentes de fibra, etc.

• ' Adaptadores-balums, etc. Deben estar fuera de las salidas de
información.

ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

TIPOS DE CABLES

El cable es el medio a través del cual fluye la información a través
de la red. Hay distintos tipos de cable de uso común en redes LAN.

Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de
cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el
tipo de red que utiliza y el tamaño de esta.

Cable UTP: Es el más usado y provee una infraestructura a través de
la cual la mayoría de los productos pueden ser conectados. El diseño
de un Sistema de cableado UTP tiene una configuración de estrella,
todos las rosetas de conexión (outlets) están conectados a un Patch
Panel Central y los switchs son utilizados para conectar a un
servicio.

Para la conexión entre el Gabinete y la roseta de conexión el largo
máximo aceptado es de 100 metros comunica los patch cords del puesto
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de trabajo (cable del pe hacia el outlet) y el patch cord entre el
equipo de comunicación y el patch panel.

Cable FTP: Es utilizado en aplicaciones en donde el ruido puede ser
un problema. Cuando es instalado correctamente permite la utilización
de cableado estructurado en un ambiente que anteriormente fue critico
por ruidos en la red. El cable FTP puede ofrecer un alto nivel de
protección sin aumentar los costos significativamente. La instalación
de cable FTP minimiza la sensibilidad en el diseño de la ruta
(Proximidad a emisores EMI) pero agrega complejidad desde el punto de
vista de la calidad de las conexiones y conexión a tierra.

Fibra Óptica: Se utiliza principalmente para Servicios de Datos ya
que su ancho de banda y alta velocidad es ideal para ese propósito.

En general se emplean dos tipos; un solo tubo ó multitubo. En el tipo
de un solo tubo solo todas las fibras se incluyen dentro de un solo
tubo de diámetro de 5.5mm reforzados longitudinalmente en sus
paredes. Esta construcción simple proporciona un nivel alto de
aislamiento de las fibras de fuerzas exteriores mecánicas. Los cables
multitubo ofrecen capacidades de fibras más altas y construcciones
más complejas a veces requeridas en ambientes más hostiles. Pequeños
tubos reforzados (3mm) se encuentran dentro de un tubo reforzado
mayor. Cada tubo menor puede contener hasta 8 fibras.

CANALETAS

Las canaletas son tubos metálicos o plásticos que conectados de forma
correcta proporcionan al cable una segunda pantalla o protección.

Facilita y resuelve todos los problemas de conducción y distribución
de cables. Se utilizan para fijación a paredes, chasis y paneles,
vertical y horizontalmente.

PATCH PANEL

Son estructuras metálicas con placas de circuitos que permiten
interconexión entre equipos. Un Patch-Panel posee una determinada
cantidad de puertos (RJ-45 End-Plug) , donde cada puerto se asocia a
una placa de circuito, la cual a su vez se propaga en pequeños
conectores de cerdas.

En estos conectores es donde se ponchan las cerdas de los cables
provenientes de los cajetines u otros Patch-Panels. La idea del
Patch-Panel además de seguir estándares de redes, es la de
estructurar o manejar los cables que interconectan equipos en una
red, de una mejor manera.

RACKS
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Un a.C. (o soporte metálico): Es una estructura de metal muy
resistente, de aproximadamente 3 m de alto por 1 m de ancho, en donde
se colocan los equipos regeneradores de señal y los Patch-Panels,
estos son ajustados al rack sobre sus orificios laterales mediante
tornillos.
Componentes de un Rack:

• Bases y estructuras de aluminio perforado.
• Bandejas porta equipos
• Organizadores verticales

Multitomas con protección de picos
Bandejas para servidores

• Bandejas para baterías

Fuente:

http://www.axioma.co.cr/strucab/sctiaeia.htm

http://www.todoteleco.com/cables/cableado.htm
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ANEXO 2.1

PROTOCOLO H.323

H.323 fue diseñado con un objetivo principal, proveer a los
usuarios con tele-conferencias que tienen capacidades de voz,
video y datos sobre redes de conmutación de paquetes.

Las continuas investigaciones y desarrollos de H.323 siguen con
la misma finalidad y, como resultado, H.323 se convierte en el
estándar óptimo para cubrir esta clase de aspectos. Además,
H.323 y la convergencia de voz, video y datos permiten a los
proveedores de servicios prestar esta clase de facilidades para
los usuarios de tal forma que se reducen costos mientras mejora
el desempeño para el usuario.

El estándar fue diseñado específicamente con los siguientes
obj etivos:

• Basarse en los estándares existentes, incluyendo H.320,
RTP y Q.931

• Incorporar algunas de las ventajas que las redes de
conmutación e paquetes ofrecen para transportar datos en
tiempo real.

• Solucionar la problemática que plantea el envío de datos en
tiempo real sobre redes de conmutación de paquetes.

Los diseñadores de H.323 saben que los requisitos de la
comunicación difieren de un lugar a otro, entre usuarios y entre
compañías y obviamente con el tiempo los requisitos de la
comunicación también cambian. Dados estos factores, los
diseñadores de H.323 lo definieron de tal manera que las
empresas que manufacturan los equipos pueden agregar sus propias
especificaciones al protocolo y pueden definir otras estructuras
de estándares que permiten a los dispositivos adquirir nuevas
clases de características o capacidades.

COMPONENTES

H.323 establece los estándares para la compresión y
descompresión de audio y vídeo, asegurando que los equipos de
distintos fabricantes se intercomuniquen. Así, los usuarios no
se tienen que preocupar de cómo el equipo receptor actúa,
siempre y cuando cumpla este estándar. Por ejemplo, la gestión
del ancho de banda disponible para evitar que la LAN se colapse
con la comunicación de audio y video también está contemplada en
el estándar, esto se realiza limitando el número de conexiones
simultáneas.

También la norma H.323 hace uso de los procedimientos de
señalización de los canales lógicos contenidos en la norma
H.245, en los que el contenido de cada uno de los canales se
define cuando se abre. Estos procedimientos se proporcionan para
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fijar las prestaciones del emisor y receptor, el establecimiento
de la llamada, intercambio de información, terminación de la
llamada y como se codifica y decodifica. Por ejemplo, cuando se
origina una llamada telefónica sobre Internet, los dos
terminales deben negociar cual de los dos ejerce el control, de
manera tal que sólo uno de ellos origine los mensajes especiales
de control. Un punto importante es que se deben determinar las
capacidades de los sistemas, de forma que no se permita la
transmisión de datos si no pueden ser gestionados por el
receptor.

Como se ha visto, este estándar define un amplio conjunto de
características y funciones, algunas son necesarias y otras
opcionales. Pero el H.323 define mucho más que las funciones,
este estándar define los siguientes componente más relevantes:

• Terminal
• GateWay
• Gatekeeper
• Unidad de Control Multipunto
• Controlador Multipunto
• Procesador Multipunto
• Proxy H.323

1. Terminal

Un terminal H.323 es un extremo de la red que proporciona
comunicaciones bidireccionales en tiempo real con otro terminal
H.323, gateway o unidad de control multipunto (MCU). Esta
comunicación consta de señales de control, indicaciones, audio,
imagen en color en movimiento y /o datos entre los dos
terminales. Conforme a la especificación, un terminal H.323
puede proporcionar sólo voz, voz y datos, voz y vídeo, o voz,
datos y vídeo.

Un terminal H.323 consta de las interfaces del equipo de
usuario, el codee de video, el codee de audio, el equipo
telemático, la capa H.225, las funciones de control del sistema
y la interfaz con la red por paquetes.

a. Equipos de adquisición de información: Es un conjunto de
cámaras, monitores, dispositivos de audio (micrófono y
altavoces) y aplicaciones de datos, e interfaces de usuario
asociados a cada uno de ellos.

b. Codee de audio: Todos los terminales deberán disponer de un
codee de audio, para codificar y decodificar señales vocales
(G.711), y ser capaces de transmitir y recibir ley A y ley u. Un
terminal puede, opcionalmente, ser capaz de codificar y
decodificar señales vocales. El terminal H.323 puede,
opcionalmente, enviar más de un canal de audio al mismo tiempo,
por ejemplo, para hacer posible la difusión de 2 idiomas.

c. Codee de video: En los terminales H.323 es opcional.
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d. Canal de datos: Uno o más canales de datos son opcionales.
Pueden ser unidireccionales o bidireccionales.

e. Retardo en el trayecto de recepción: Incluye el retardo
añadido a las tramas para mantener la sincronización, y tener en
cuenta la fluctuación de las llegadas de paquetes. No suele
usarse en la transmisión sino en recepción, para añadir el
retardo necesario en el trayecto de audio para, por ejemplo,
lograr la sincronización con el movimiento de los labios en una
videoconferencia.

f. Unidad de control del sistema: Proporciona la señalización
necesaria para el funcionamiento adecuado del terminal. Está
formada por tres bloques principales: Función de control H.245,
función de señalización de llamada H.225 y función de
señalización RAS.

Función de control H.245: Se
control H.245 para llevar mensajes
que rige el modo de funcionamiento
de negociar las capacidades (ancho
la apertura y cierre de los canales
control de flujo. En cada llamada,
número de canales lógicos de cada
datos) pero solo existirá un canal
lógico 0.

utiliza el canal lógico de
de control extremo a extremo
de la entidad H.323. Se ocupa
de banda) intercambiadas, de
lógicos y de los mensajes de
se puede transmitir cualquier
tipo de medio (audio, video,
lógico de control, el canal

- Función de señalización de la llamada: Utiliza un canal lógico
de señalización para llevar mensajes de establecimiento y
finalización de la llamada entre 2 puntos extremos H.323. El
canal de señalización de llamada es independiente del canal de
control H.245. Los procedimientos de apertura y cierre de canal
lógico no se utilizan para establecer el canal de señalización.
Se abre antes del establecimiento del canal de control H.245 y
de cualquier otro canal lógico. Puede establecerse de terminal a
terminal o de terminal a gatekeeper.

Función de control RAS (Registro, Admisión, Situación):
Utiliza un canal lógico de señalización RAS para llevar a cabo
procedimientos de registro, admisión, situación y cambio de
ancho de banda entre puntos extremos (terminales, gateway..) y
el gatekeeper. Sólo se utiliza en zonas que tengan un
gatekeeper. El canal de señalización RAS es independiente del
canal de señalización de llamada, y del canal de control H.245.
Los procedimientos de apertura de canal lógico H.245 no se
utilizan para establecer el canal de señalización RAS. El canal
de señalización RAS se abre antes de que se establezca cualquier
otro canal entre puntos extremos H.323.

g. Capa H.225: Se encarga de dar formato a las tramas de video,
audio, datos y control transmitidos en mensajes de salida hacia
la interfaz de red y de recuperarlos de los mensajes que han
sido introducidos desde la interfaz de red. Además lleva acabo
también
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la alineación de trama, la
detección/corrección de errores.

numeración secuencial y la

h. Interfaz de red de paquetes: Es especifica en cada
implementación. Debe proveer los servicios descritos en la
recomendación H.225. Esto significa que el servicio extremo a
extremo fiable (por ejemplo, TCP) es obligatorio para el canal
de control H.245, los canales de datos y el canal de
señalización de llamada.

El servicio de extremo a extremo no fiable (UDP, IPX) es
obligatorio para los canales de audio, los canales de video y el
canal de RAS. Estos servicios pueden ser dúplex o simplex y de
unicast o multicast dependiendo de la aplicación, las
capacidades de los terminales y la configuración de la red.

2. Gateway

Un gateway H.323 Es un extremo que proporciona comunicaciones
bidireccionales en tiempo real entre terminales H.323 en la red
IP y otros terminales o gateways en una red conmutada. En
general, el propósito del gateway es reflejar transparentemente
las características de un extremo en la red IP a otro en una red
conmutada y viceversa.

3- Gatekeeper

El gatekeeper es una entidad que proporciona la traducción de
direcciones y el control de acceso a la red de los terminales
H.323, gateways y MCUs. El gatekeeper puede también ofrecer
otros servicios a los terminales, gateways y MCUs, tales como
gestión del ancho de banda y localización de los gateways.

El Gatekeeper realiza dos funciones de control de llamadas que
preservan la integridad de la red corporativa de datos. La
primera es la traslación de direcciones de los terminales de la
LAN a las correspondientes IP o IPX, tal y como se describe en
la especificación RAS. La segunda es la gestión del ancho de
banda, fijando el número de conferencias que pueden estar
dándose simultáneamente en la LAN y rechazando las nuevas
peticiones por encima del nivel establecido, de manera tal que
se garantice ancho de banda suficiente para las aplicaciones de
datos sobre la LAN.

El Gatekeeper proporciona todas las funciones anteriores para
los terminales, Gateways y MCUs, que están registrados dentro de
la denominada Zona de control H.323. Además de las funciones
anteriores, el Gatekeeper realiza los siguientes servicios de
control:

Control de admisiones: El gatekeeper puede rechazar aquellas
llamadas procedentes de un terminal por ausencia de autorización
a terminales o gateways particulares de acceso restringido o en
determinadas franjas horarias.

• Control y gestión de ancho de banda: Para controlar el número
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de terminales H.323 a los que se permite el acceso simultáneo a
la red, así como el rechazo de llamadas tanto entrantes como
salientes para las que no se disponga de suficiente ancho de
banda.

• Gestión de la zona: Lleva a cabo el registro y la admisión de
los terminales y gateways de su zona. Conoce en cada momento la
situación de los gateways existentes en su zona que encaminan
las conexiones hacia terminales RCC.

4. MCU

La Unidad de Control Multipunto está diseñada para soportar la
conferencia entre tres o más puntos, bajo el estándar H.323,
llevando la negociación entre terminales para determinar las
capacidades comunes para el proceso de audio y video y controlar
la multidifusión.

5. CONTROLADOR MULTIPUNTO

Un controlador multipunto es un componente de H.323 que provee
capacidad de negociación con todos los terminales para llevar a
cabo niveles de comunicaciones. También puede controlar recursos
de conferencia tales como multicasting de video. El Controlador
Multipunto no ejecuta mezcla o conmutación de audio, video o
datos.

6. PROCESADOR MÜLTIPUNTO

Un procesador multipunto es un componente de H.323 de hardware y
software especializado, mezcla, conmuta y procesa audio, vídeo y
/ o flujo de datos para los participantes de una conferencia
multipunto de tal forma que los procesadores del terminal no
sean pesadamente utilizados. El procesador multipunto puede
procesar un flujo medio único o flujos medio múltiples
dependiendo de la conferencia soportada.

7. PROXY H.323

Un proxy H.323 es un servidor que provee a los usuarios acceso a
redes seguras de unas a otras confiando en la información que
conforma la recomendación H.323.El Proxy H.323 se comporta como
dos puntos remotos H.323 que envían mensajes cali - set up, e
información en tiempo real a un destino del lado seguro del
firewall.

PILA DE PROTOCOLOS

A continuación se explica los protocolos más significativos para
H.323:

• RTP/RTCP (Real-Time Transport Protocol / Real-Time
Transport Control Protocol) Protocolos de transporte en
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tiempo real que proporciona servicio de entrega punto a
punto de datos.

• RAS (Registration, Admission and Status): Sirve para
registrar, control de admisión, control del ancho de
banda, el estado y desconexión de los participantes.

• H225.0: Protocolo de control de llamada que permiten
establecer una conexión y una desconexión.

• H.245: Protocolo de control usado el establecimiento y
control de una llamada.

En concreto presenta las siguientes funcionalidades:

1. Intercambio de capacidades: Los terminales definen los codees
de los que disponen y se lo comunican al otro extremo de la
comunicación.

2. Apertura y cierre de canales lógicos: Los canales de audio y
video H.323 son punto a punto y unidireccionales. Por lo tanto,
en función de las capacidades negociadas, se tendrán que crear
como mínimo dos de estos canales. Esto es responsabilidad de
H.245.

3. Control de flujo cuando ocurre algún tipo de problema.

4. Multitud de otras pequeñas funciones.

• Q.931: (Digital Subscriber Signalling) Este protocolo se
define para la señalización de accesos RDSI básico.

• RSVP (Resource ReSerVation Protocol): Protocolo de reserva
de recursos en la red para cada flujo de información de
usuario.

T.120: La recomendación T.120 define
protocolos para conferencia de datos.

un conjunto de

Entre los codees que recomienda usar la norma H.323 se
encuentran principalmente:

• G.711: De los múltiples codees de audio que pueden
implementar los terminales H.323, este es el único
obligatorio. Usa modulación por código de pulsos (PCM)
para conseguir tasas de bits de 56Kbps y 64Kbps.

• H.261 y H.263: Los dos codees de video que proponen la
recomendación H.323. Sin embargo, se pueden usar otros.
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SEÑALIZACIÓN

La función de señalización está basada en la recomendación
H.225, que especifica el uso y soporte de mensajes de
señalización Q.931/Q932. Las llamadas son enviadas sobre TCP por
el puerto 1720. Sobre este puerto se inician los mensajes de
control de llamada Q.931 entre dos terminales para la conexión,
mantenimiento y desconexión de llamadas.

Los mensajes más comunes de Q.931/Q.932 usados como mensajes de
señalización H.323 son:

• Setup. Es enviado para iniciar una llamada H.323 para
establecer una conexión con una entidad H.323. Entre la
información que contiene el mensaje se encuentra la
dirección IP, puerto y alias del llamante o la dirección
IP y puerto del llamado.

• Cali Proceeding. Enviado por el Gatekeeper a un terminal
advirtiendo del intento de establecer una llamada una vez
analizado el número llamado.

• Alerting. Indica el inicio de la fase de generación de
tono.

• Connect. Indica el comienzo de la conexión.

• Reléase Complete. Enviado por el terminal para iniciar la
desconexión.

• Facility. Es un mensaje de . la norma Q.932 usado como
petición o reconocimiento de un servicio suplementario.

Función de control H.245

EL canal de control H.245 es un conjunto de mensajes ASN.l
usados para el establecimiento y control de una llamada. Unas de
las características que se intercambian más relevantes son:

• MasterSlaveDetermination (MSD). Este mensaje es usado para
prevenir conflictos entre dos terminales que quieren iniciar la
comunicación. Decide quién actuará de Master y quién de Slave.

TerminalCapabilitySet (TCS). Mensaje de intercambio de
capacidades soportadas por los terminales que intervienen en una
llamada.

• OpenLogicalChannel (OLC). Mensaje para abrir el canal lógico
de información contiene información para permitir la recepción y
codificación de los datos. Contiene la información del tipo de
datos que será transportados.

• CloseLogicalChannel (CLC). Mensaje para cerrar el canal lógico
de información.
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EJEMPLO

A continuación se analiza detalladamente una llamada. En una
llamada H.323 hay varias fases indicadas en colores.

terminal H.323

B.225 Setup

H.225 CallProceding

H.22SAIert'ng

H.245 Connecí

H.24STCS

H.24STCS

H.24STCSACK

H.245 TCSACK

H.245 OLC

H.245 OLC

H.245 OiC ACK

H.24SOLCACK

RTP ÍRTCP

H.245 CLC

HJ245 CLC ACK

H.245

lerminal H.323

-**

H 245 EndSessipnCQmrnand

Releas eCompleíe
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Una llamada H.323 se caracteriza por las siguientes fases:

- Establecimiento de la comunicación. El usuario que desea
establecer la comunicación envia un mensaje de SETUP, el
remitente contesta con un mensaje de CallProcceding y Alerting
indicando el inicio de establecimiento de la comunicación.
Cuando el usuario descuelga el teléfono, se envia un mensaje de
connect.

- Negociación de los parámetros. En esta fase se abre una
negociación mediante el protocolo H.245 (control de
conferencia), el intercambio de los mensajes (petición y
respuesta) entre los dos terminales establecen quién será master
y quién slave, las capacidades de los participantes y codees de
audio y video. Como punto final de esta negociación se abre el
canal de comunicación (direcciones IP, puerto).

- Comunicación: los terminales inician la comunicación mediante
el protocolo RTP/RTCP.

- Finalización de una llamada. Por ultimo, cualquiera de los
participantes activos en la comunicación puede iniciar el
proceso de finalización de llamada mediante mensajes
CloseLogicalchannel y EndSessionComand para indicar la
finalización de ésta.

Fuente:

http://www.voipforo.com/H323/
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ANEXO 3.1

EXPANSIÓN DE ESPECTRO

En lugar de utilizar una única frecuencia, la tecnología de
expansión de espectro, como su nombre sugiere, recorre la banda
de frecuencias disponible para transmitir los datos de manera
fiable. Originalmente empleada por los militares, la tecnología
de expansión de espectro distribuye la señal sobre un amplio
rango de frecuencias de manera uniforme, consumiendo asi un
mayor ancho de banda a cambio de conseguir una mayor fiabilidad,
integridad y seguridad de las comunicaciones. Esta forma de
transmisión de banda ancha permite a los dispositivos evitar las
interferencias y los ruidos provocados por otras señales, con
una efectividad que no es posible en las transmisiones de banda
estrecha. Sin embargo, estos beneficios tienen su precio
correspondiente. Por su propia naturaleza, las comunicaciones de
banda ancha generan un mayor ruido y son, por tanto, más fáciles
de detectar; afortunadamente, para un receptor que no esté
adecuadamente sintonizado, una . señal de espectro expandido
aparece como si fuera simplemente ruido de fondo.

Existen dos tecnologías de espectro expandido: la tecnología de
expansión de espectro por salto de frecuencia (FHSS, Frecuency
Hopping Spread Spectrum) y la tecnología de expansión de
espectro por secuencia directa (DSSS Direct-Secuence Spread
Spectrum. De las dos, la tecnología de salto de frecuencia es
más barata de implantar; sin embargo, la tecnología de secuencia
directa tiene un potencial de utilización más amplio, debido a
las mayores velocidades de datos, el mayor rango de cobertura y
las capacidades integradas de corrección de errores que
presentan.

Expansión de Espectro por Salto de Frecuencia (FHSS)

La tecnología de expansión de espectro por salto de frecuencia
permite mitigar con éxito los efectos de las interferencias,
asociando la señal de datos a una señal portadora variable. Esta
señal portadora modulada salta, literalmente en función del
tiempo desde una frecuencia a la siguiente, por toda la banda.
Cada transductor está programado con un • código de salto que
define el orden y el rango de las frecuencias utilizadas. Para
poderse comunicar apropiadamente, cada dispositivo debe estar
configurado con el mismo código de salto, para garantizar que
las señales se envíen y reciban en el momento correcto y a la
frecuencia adecuada. Como resultado, los transceptores
sincronizados crean, en la práctica un canal de comunicaciones
lógico con velocidades de datos que pueden llegar hasta 2 o 3
Mbps y un rango de 300m, sin instalar repetidores.

Para que pudiera producirse una interferencia, la señal de banda
estrecha conflictiva necesitaría ser difundida a la misma
frecuencia y al mismo tiempo que la señal que está efectuando
los saltos. Si se producen errores en la transmisión a una
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frecuencia, la señal será retransmitida con una frecuencia
diferente en el siguiente salto, como se muestra en la figura:

1\200 ms, 1\0 ms , s ̂  r\0 ms , N

En un lugar ~> | de la Mancha ^> |de cugp<nombr§> [decuyo nombre,

2.40 GHz ̂  2.42 GHz ̂  2.44 GHz~l/̂  2.46 GHz

2.44

Figura

Para los receptores que no está programados con el apropiado
código de salto, las transmisiones FHSS parecen ser impulsos de
ruido de corta duración. En una misma red WLAN se pueden
implementar códigos de salto diferentes, para evitar que las
distintas subredes de la WLAN interfieran entre si. Las redes
WLAN basadas en tecnología FHSS son las mejores para dar soporte
a un alto número de clientes cuando la facilidad de instalación
resulta clave, tanto en instalaciones al aire libre como en
instalaciones interiores relativamente abiertas.

Expansión de Espectro por Secuencia Directa (DSSS)

DSSS añade un patrón de bits redundante a cada bit que se
transfiere. Los bits insertados se denominan chips o código de
chip. Incluyendo el código de chip, un receptor es capaz de
llevar a cabo una serie de rutinas de recuperación de datos
sobre las señales, basadas en técnicas de análisis estadístico.
Al utilizar un mayor número de bits en el código de chip, se
obtiene una señal que es menos probable que se vea afectada de
forma negativa por las interferencias. Dado que se incrementa la
cantidad de información que hay que transmitir, DSSS requiere un
mayor ancho de banda para operar, utilizando generalmente tres
frecuencias no solapadas para comunicarse. La inherente
capacidad de corrección de errores evita que los sistemas
basados en DSSS tengan que retransmitir los datos que puedan
haberse visto corrompidos mientras atravesaban en medio de
transmisión, como se muestra en la figura:
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Figura: Expansión de espectro por secuencia directa (DSSS)

Recuerde que losa sistemas FHSS combatían las interferencias
tratando de evitar la colisión de señales mediante un movimiento
constante de la frecuencia, intentando en esencia evitar a toda
costa los conflictos. Aunque este método resulta adecuado,
limita la tasa de transferencia de los datos a tamaños de
paquetes relativamente pequeño, porque la técnica de modulación
utilizada tiene un efecto adverso sobre las velocidades de datos
mayores. Para contrarrestar los errores, los sistemas DSSS
incluyen una serie de bits de corrección de errores, eliminando
asi la necesidad de saltar de una frecuencia a otra y de
transmitir los datos en caso de error. Como resultado, pueden
conseguirse velocidades de datos de hasta llMbps y rangos de
varios kilómetros utilizando la tecnología DSSS.
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ANEXO 3.3

OFDM (ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISIÓN MULTIPLEXING)

Ck2 CUS Ch.4 Otó CtiA Ch.?

AAAAAAAA

a. Técnica Multiportadora convencional
b. Modulación con portadoras ortogonales

Durante los últimos años, la aceptación del OFDM como tecnología
de base para el 802.16a que es un estándar de IEEE para redes de
área metropolitana inalámbrica que puede proveer extensión
inalámbrica para acceso de última milla de banda ancha en
instalaciones de cable y DSL. El mismo cubre el rango de
frecuencias de 2 a 11 GHz y alcanza hasta 50 kilómetros
lineales, brindando conectividad de banda ancha inalámbrica sin
necesidad de que exista una línea directa de visión a la
estación de base. La velocidad de transmisión de datos puede
llegar a 70 Mbps. una estación de base típica puede albergar
hasta seis sectores. La calidad de servicio está integrada
dentro del MAC, permitiendo la diferenciación de los niveles de
servicio.

El origen del OFDM es en la década del 50/60 en aplicaciones de
uso militar que trabaja dividiendo el espectro disponible en
múltiples subportadoras. La trasmisión sin línea de vista ocurre
cuando entre el receptor y el transmisor existen reflexiones o
absorciones de la señal lo que resulta en una degradación de la
señal recibida lo que se manifiesta por medio de los siguientes
efectos: atenuación plana, atenuación selectiva en frecuencia o
interferencia ínter.-símbolo. Estos efectos se mantienen bajo
control con el W-OFDM que es una tecnología propietaria de WI
LAN quién recibió.

Como se sabe, las tecnologías 802.11a y 802.llb definen cada una
capa física diferente. Los radios 802.llb transmiten a 2.4 GHz y
envían datos a tasas tan altas como llMbps usando modulación
DSSS (Espectro Disperso de Secuencia Directa); mientras que los
radios 802.11a transmiten a 5 GHz y envían datos a tasas de
hasta 54 Mbps usando OFDM (Orthogonal Frequency División.
Multiplexing o en español Multiplexación de División de
Frecuencia Ortogonal).

OFDM es una tecnología de modulación digital, una forma especial
de modulación multi-portadora considerada la piedra angular de
la próxima generación de productos y servicios de radio
frecuencia de alta velocidad para uso tanto personal como
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corporativo. La técnica de espectro disperso de OFDM distribuye
los datos en un gran número de portadoras que están espaciados
entre si en distintas frecuencias precisas. Ese espaciado evita
que los demoduladores vean frecuencias distintas a las suyas
propias.

Orthogonal Frecuency-division Multiplexing (multiplexado por
división de frecuencia ortogonal OFDM) es un método de
modulación digital en el cual cada señal se separa en varios
canales de banda angosta a diferentes frecuencias. La tecnología
se concibió inicialmente para minimizar la interferencia entre
canales cercanos uno al otro en frecuencia.

En algunos aspectos, OFDM es similar a la multiplexación por
división de frecuencia tradicional (FDM), con la diferencia
básica siendo la forma en que las señales se modulan y
remodulan. La prioridad se le da a la minimización de
interferencia o cruce entre los canales y símbolos en flujo de
datos. Se le da menos importancia al perfeccionamiento de los
canales individuales. La tecnología se presta para el envío de
señales de televisión digital, y también se está considerando
como una forma de obtener transmisión de datos a alta velocidad
sobre las líneas convencionales de teléfono.

OFDM tiene una alta eficiencia de espectro, resistencia a la
interface RF y menor distorsión multi-ruta. Actualmente OFDM no
sólo se usa en las redes inalámbricas LAN 802.11a, sino en las
802.llg, en comunicaciones de alta velocidad por vía telefónica
como las ADSL y en difusión de señales de televisión digital
terrestre en Europa, Japón y Australia.

OFDM Moduloclóñ mult!-c<3í?ie'f
convencional

El espectro de OFDM se traslapa

La tecnología OFDM parte una señal de alta velocidad en decenas
o centenas de señales de menor velocidad, que son transmitidas
en paralelo. Esto crea un sistema altamente tolerante al ruido,
al mismo tiempo es muy eficiente en el uso del ancho de banda y
por lo tanto permite una amplia cobertura de área punto a punto
y multipunto.

La tecnología de modulación OFDM, conocida también como
modulación por multitono discreto (DMT), es una técnica que
consiste en enviar la información, modulando en QAM o PSK un
conjunto de subportadoras de diferente frecuencia.

Debido al problema técnico que supone la generación y la
detección en tiempo continuo de las múltiples subportadoras
equiespaciadas que forman una modulación OFDM, los procesos de
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modulación y demodulación se realizan en tiempo discreto
mediante el uso de la transformada discreta (DFT) y discreta
inversa de Fourier (IDTF).

Los equipos con tecnología OFDM ayudan a las empresas a evitar
los altos costos de instalación de cable, a eliminar rentas
mensuales o cargos por licénciamiento. Son la solución ideal en
distancias moderadas para redes de información punto a punto,
multipunto, acceso de alta velocidad a Intenet, extensiones de
LAN/WAN, Videoconferencia, Telefonía, Telemetría, Control, Etc.

ESQUEMA. DE MULTIPORTADORA

A pesar de que los sistemas de portadora única con modulación
QPSK se han convertido de alguna manera en una especie de
estándard cíe facto para el canal de retorno, existen propuestas
muy interesantes en el sentido de utilizar para este canal otros
sistemas basados en esquemas multiportadora. Un sistema
multiportadora utiliza una banda de transmisión de una manera
muy eficiente, mediante su división en cientos de subcanales
totalmente independientes y aislados espectralmente unos de
otros. Esto se lleva a cabo habitualmente en un proceso llamado
"subcanalización", y que consiste en realizar ciertas
transformaciones digitales ortogonales en bloques de datos. Cada
subcanal ocupa tan sólo una pequeña fracción del ancho de banda
total del canal de retorno, y sólo se solapa con los subcanales
inmediatamente adyacentes.

Cuando las señales ascendentes se transmiten por la red de
coaxial hacia el nodo óptico, sufren, los efectos de distintos
tipos de ruido, interferencias de banda estrecha, y de la propia
propagación por el cable coaxial, que atenúa en mayor medida las
frecuencias más altas. Para contrarrestar los efectos indeseados
de todos estos factores, el sistema multiportadora es capaz de
adaptarse a la respuesta del canal mediante "subcanalización".

Por ejemplo, asigna más bits a aquellos subcanales con SNR mayor
que a aquellos que están más degradados por el ruido. También
evita las interferencias de banda estrecha suprimiendo los
subcanales afectados. En cuanto al ruido impulsivo, los sistemas
de portadora múltiple son más robustos debido a que los períodos
de símbolo son considerablemente mayores que en los sistemas de
portadora única.

Los sistemas multiportadora proporcionan, en definitiva, una más
eficiente utilización del espectro, adaptando el número de bits
por subcanal a la relación señal a ruido disponible. En los
canales de retorno típicos de los sistemas HFC esto proporciona
más bits por segundo por Hertzio que los esquemas de portadora
única. Además, y debido a que la capacidad total de transmisión
se divide en cientos de subcanales, el operador de la red puede
•suministrar a cada abonado exactamente la capacidad que
necesita, y cuando la necesita.

Otra ventaja importante de los sistemas de portadora múltiple es
que basta con un único demodulador para servir a un gran número
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de abonados, mientras que en un sistema FDMA son necesarios N
demoduladores para servir a N abonados simultáneos.

Las transformadas digitales de Fourier se utilizan desde hace
décadas para la modulación multiportadora. Los sistemas actuales
basados en las transformadas de Fourier son los sistemas OFDM
(Orthogonal Frequency División Multiplex).

OFDM

Supongamos que N es el número total de portadoras del sistema,
f0 es la frecuencia de la primera de ellas, y T es el periodo
de símbolo de cada flujo de datos. Entonces, las frecuencias de
las N-l portadoras restantes vienen dadas por la relación:

fk = fo + k/T

con k = 1, 2, ..., N-l.

Es decir, que la separación entre portadoras adyacentes es de
1/T, el inverso del período de símbolo. La señal recibida en la
cabecera es la suma de las N señales individuales. La
separación de 1/T Hz. garantiza la ortogonalidad, y la señal
recibida puede ser demultiplexada usando una transformada
discreta de Fourier (DFT). La estación de cabecera conoce
perfectamente la información relativa a la sincronización y
ubicación frecuencial de las portadoras digitales ya que es ella
misma la que se la proporciona a todas las unidades de abonado a
través del canal descendente.

Las portadoras individuales del sistema OFDM emplean modulación
QPSK con pulsos rectangulares, es decir, que el espectro
transmitido por cada una de ellas tiene forma de:

sinc (TtfT)

donde T es el período de símbolo.

La velocidad de transmisión básica es de 16Kbps. Se emplea
codificación de canal basada en la codificación Reed-Solomon
(204, 188). Después de esta codificación, la velocidad de
transmisión es de 17.36Kpbs, que corresponde a una velocidad de
modulación QPSK de 8.GSKbaudios. Un modulador transmitiendo
información a 16Kbps utiliza una de las frecuencias que le
asigna la cabecera, y la señal que recibe ésta es una señal OFDM
compuesta por todas las señales QPSK individuales activas en
cada momento. Si el número total de portadoras es N=1024,
podremos tener 1024 abonados transmitiendo información
simultáneamente a 16Kbps.

El sistema es flexible y permite asignar a un abonado la
capacidad que necesite en múltiplos de 16Kbps. A cada abonado se

le asigna una capacidad de n x IGKbps, con n = 1,..., 128.
Esto permitiría ofrecer hasta 2Mbps a 8 abonados simultáneos.
Los moduladores que necesiten transmitir a un múltiplo de 16Kbps
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generarán una señal OFDM Idealmente, mientras que aquellos a los
que baste con ISKbps no necesitarán realizar ninguna
transformada rápida de Fourier (FFT) y transmitirán una señal
QPSK sin filtrar. El demodulador de cabecera es un demodulador
simple en cuadratura seguido de una FFT de N puntos.

A pesar de que la cabecera conoce y proporciona a las unidades
de abonado la información de sincronización, hay ciertas
diferencias en la fase de las portadoras utilizadas por abonados
distintos que obligan a realizar ciertos ajustes durante la
instalación del sistema de retorno y al empleo de un tiempo de
guarda entre símbolos de, por ejemplo, un 10%. Durante la
instalación, la cabecera mide los retardos relativos de las
señales provenientes de diferentes unidades de abonado y les
transmite por el canal descendente la información apropiada para
que adelanten o retrasen sus relojes. Esta sincronización no
puede ser perfecta, por lo que dentro del período de símbolo hay
que incluir un tiempo de guarda. Si la velocidad de modulación
es de 8.68Kbaudios por portadora, entonces 8680 = 1 / (T +
Tguarda) - Suponiendo Tguarda = T/10, tenemos que, finalmente, T =
104.5(J.s, lo que supone una separación de 1/T = 9.56 KHz. entre
portadoras adyacentes. El ancho de banda total empleado por el
sistema es de N/T = 9.8 MHz.. El canal de retorno en un sistema
HFC puede albergar sistemas OFDM con números mayores de
portadoras, o varios en paralelo en distintas zonas del
espectro.

IMPORTANCIA DE LA ORTOGONALIDAD

El principal concepto en OFDM es la ortogonalidad de las
subportadoras. Ya que las portadoras son todas ondas
seno/coseno, nosotros sabemos que el área bajo un período de una
onda seno o coseno es cero. Esto se muestra fácilmente.

Positiva ana
negative área
canea!.

FIG. El área bajo una onda seno y una onda coseno en un periodo es cero

Esto permite tomar una onda seno de frecuencia m y multiplicar
esta por una sinusoide (seno o coseno) de una frecuencia n,
donde m y n son enteros. La integral o el área bajo este
producto está dado por:

f (t) = sin mcot * sin ncot
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f(¡) - sin wí *sin HW?

Por simple trigonometría tenemos la relación, esta es igual a la
suma de dos sinusoides de frecuencias (n-m) y (n+m):

= *á eos (m-n) - % eos (m+n)

Estas dos componentes son cada una sinusoidales, asi que la
integral es igual a cero, bajo un periodo:

2ir -, 2x-t

= \—cos(m-n)cot—\—cos(m
Jo -* 9

= 0-0

Se concluye que cuando se multiplica una sinusoidal de
frecuencia n por una sinusoidal de frecuencia m/n, el área bajo
el producto es cero. En general para todo entero n y m, sen mx,
eos mx, son nx, eos nx son todas ortogonales. Estas frecuencias
son llamadas armónicos.

La idea es importante para el entendimiento de OFDM. La
ortogonalidad permite la transmisión simultánea en una porción
de sub-portadoras en un espacio de frecuencia asignado, sin
interferencia de otras. En esencia esto es similar a CDMA, donde
códigos son usados para hacer secuencias de datos
independientes, que permiten algunos usuarios independientes
para transmitir en el mismo espacio satisfactoriamente.

Fuente:

http://www.albertomurillo.com/MOD_Digital.htm

http://www.magnadesignnet.com/technote/ofdm/index.html
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Advantages of Time División Dúplex (TDD) for
Broadband Wireless in Last-M i le Applications

Introduction
Today WiMAX producís are becoming widely available ¡n global markets, heightening ¡nterest in this
and other broadband wireless access point-to-multipointtechnolog¡es. WiMAX, an acronym for
Worldwide Interoperability for Microwave Access, is a certificatlon mark for producís that pass
conformity and interoperabllity tests for IEEE 802.16 standards. WiMAX and equivalent technologies
provide a robust, rellable and cost-effective means to deliver broadband services in metropolitan and
rural áreas. Because the first WiMAX products to be released conform to a fixed wireless standard
(IEEE 802.16-2004), the first applications of this technology are anticipated to be in the last mile of a
service provider's network.

WiMAX uses either of two types of dúplex methods to sepárate uplink (UL) and downlink (DL)
communication signáis: Time División Dúplex (TDD) and Frequency División Dúplex (FDD). Both
methods have olear advantages depending on the application, and Proxim Wireless utilizes both
throughout our wide product portfolio. However, our experience deploying hundreds of thousands of
point-to-multipoint devices worldwide has driven us to choose the TDD method for Proxim Wireless
products aimed at last-mile applications.

The purpose of this paper is to provide the reader with a basic description of the two types of dúplex,
compare and contrastthe characteristics and benefits of each type as regards their applications, and
explain why TDD is the preferred dúplex method for last-mile WiMAX equipment.

Dúplex
There are two main techniques for dividing forward and reverse communication channels on the same
physical transmission médium:

• Time División Dúplex (TDD)

• Frequency División Dúplex (FDD)

Document code/version Copyright© 2006
Proxim Wireless Corporation
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Time División Dúplex (TDD)

Using the TDD method, a single frequency channel is assigned to both the transmitter and the
receiver. Both the uplink (UL) and downiink (DL) traffic1 use the same frequency f0 but at different
times (Figure 1).

Power Power

Uplink (UL) Traffic

Frequency

Downlink (DL) Traffic

Frequency

fo

In TDD, when it is time to transm.it the device
uses frequency fa for the uplink (UL) traffic...

fn

... when U is time to receive, the device uses the
same frequency f o for the downiink (DL) traffic

Figure 1: Spectrum Utilization in TDD

In effect, TDD divides the data stream into frames and, within each frame, assigns different time slots
to the forward and reverse transmissions. This allows both types of transmissions to share the same
transmission médium (i.e., the same radio frequency), while using only the part of the bandwidth
required by each type of traffic (Figure 2).

^ fc.^ w
Frame

10011 The data stream is divided ¡nto frames.

Frames are divided ¡nto time slots. Each
type of traffic, UL and DL, ¡s allocated
several time slots at a time within a frame.
Since the devices use the channel to
transmit or receive on demand this leads
to dynamic bandwidth allocation.

Guard Periods Time

Guard periods are present ¡n a frame:
1) on transition from DL to UL transmission,
2) at the end of a frame (and beginning of the
next frame) when transmission is being
switched back to DL.

Downlink (DL) Traffic

Uplink (UL) Traffic

Figure 2: Dynamic Bandwidth Allocation in TDD

Proxim Wireless defines UL traffic as traffic going from the Subscriber Unit (SU) to the Base Station Unit
(BSU), and DL traffic as traffic going from the BSU to the SU.
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Several ¡nferences can be drawn from this description:

• Since the TDD scheme can allocate dynamically the amount of time slots assigned to each
direction - transmit and receive— an operator can define the percentage of UL versus DL
traffic. This is especially important for Internet-type traffic (the ratio for UL/DL ¡s no longer
constrained to a fixed 50/50).

• A guard band ¡s not required to sepárate the UL and DL channeis, because they both use the
same frequency - henee, there ¡s no ioss in spectrum. A guard period, though, is necessary
forsynchronization purposes and to accommodate the turnaround time and the round trip
delay whenever switching transmission from DL to UL, and vice versa.

• Because the UL/DL allocation is dynamic, there is very little waste of spectrum for asymmetric
'operations, i.e., last-mile applications, where typically the UL traffic is a fraction of the DL
traffic. (Some spectrum is still lost for the guard periods, but this is negligible compared to the
total length of data ¡n a time slot).

Frequency División Dúplex (FDD)

Using the FDD method, a distinct frequency channel is assigned to both the transmitter and the
receiver. At any particular instant in time, uplink (UL) traffic uses a frequency f0 that is different from
the frequency f, used by the downlink (DL) traffic (Figure 3).

Power

Guard Band

Uplink (UL) Traffic

Downlmk (DL) Traffic

Frequency

fo

In FDD, the device uses frequency f0 for
uplink (UL) traffic...

f-i

...and a dlffer-entfrequency f¡for
downlink (DL) traffic

Figure 3: Spectrum Utilization in FDD

The Base Station Unit (BSU) may receive uplink traffic while it simultaneously transmits on the
downlink. To avoid the high design costs that FDD imposes on Subscriber Units (SU), WiMAX SUs
use a hybrid dúplex method called HFDD (half-duplex FDD). HFDD is very similar to TDD. An HFDD
device transmits and receives at different times like a TDD device. The difference is that it also uses
different frequencies for transmit and receive to communicate with an FDD Base Station. As a result,
HFDD Subscriber Units offer only half the throughput capacity of a full dúplex FDD Subscriber Unit.

FDD is typically used ¡n applications that require an equal up- and downlink bandwidth, as al] TDM
voice applications do. Therefore, regulatory agencies grant up- and downlink channeis of equal
capacity for FDD-based systems.
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Several ¡nferences can be drawn from this description:

• Due to the symmetric nature of FDD transmission channels, and the FDD legacy as dúplex
method of cholee for TDM volee applicatlons, FDD transmission channels are always of equal
size (50% for UL and 50% for DL). In applicatlons such as Internet access, which can be very
asymmetric ¡n nature, a large percentage of the avallable UL bandwldth remalns unused and
¡s, therefore, wasted.

• A guard band about two times the size of the UL or DL channel is required to sepárate the UL
and DL channels. This amounts to an additional 50% loss ¡n spectrum.

• Once the channel bandwidth ¡s granted by the regulator, the UL/DL allocation cannot be
changed. This leads to unused spectrum for asymmetric operations, Le., for last-mile
appllcations, where typically the UL traffic ¡s a fractlon of the DL traffic.

WiMAX and the Last Mile
Based on the characteristics of the two dúplex methods (TDD and FDD), as analyzed ¡n the previous
section, it is clear that the TDD method provides the best network equipment for last-mile access
service. However, this does not imply that FDD should be discarded completely. FDD has its place in
the network, making a much stronger case for symmetric-type traffic, such as that found in a
cellular/T1 backhaul. In this case, TDD tends to waste bandwidth during switchover from transmit to
receive, has greater inherent latency, and may requlre more power-hungry circuitry.

Figure 4 shows a diagram illustrating an application of WiMAX for the last mile using TDD.

W¡MAX Line of Sight
Last Mile

(Suitable for TDD)nnn
n

i ;nir;m mii¡ir

uu
cau
['•10

non
n

WiMAX Non Line of Sight
Last Mile

(Suitable for TDD)

•JUIHI
Klilll
31.1 lili

UI

flooooo
D O Ü O O D

i. un u 3
llUfU

rnnnj
Lonin

D3

Internet Service Provider (ISP)
Backbone Building

Figure 4: WiMAX and the Last Mile
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• For last-mile applications, WiMAX uses a lower frequency range - 2 GHz to 11 GHz (similar to
Wi-Fi). This allows Non Une of Sight (NLOS) connecíions, because lower-wavelength
transmissions are not as easily disrupted by physical obstructions. They are better able to
diffract, or bend, around obstacles. TDD is better here because of the asymmetry of traffic.

• For ceIluIar/T1 backhaul applications, a line-of-sight (LOS) connection is stronger and more
stable, so it is able to send much more data with fewer errors. LOS transmissions use higher
frequencies, with ranges reaching a possible 66 GHz. At higher frequencies, there is less
interference and much more bandwidth. FDD ¡s better in this application because of the
symmetry of traffic.

Additional Considerations
The choice of TDD or FDD may be dicíated by the regulatory agency. Each country and/or regulatory
body can specify if one or more dúplex methods are permissible in a given frequency band. The
operator must first determine ¡f the frequency band requires a specific dúplex method or accepts
either.

The determining factor for the operator making a dúplex choice should be determined by customers
(audience) and the applications that customers expect of the sen/ice. With the heavy desire for
WiMAX Forum Certified equipmentto enable broader deployment of last-mile access systems, there
are excellent reasons to select the TDD method for this application.

A comparison of technicai issues regarding FDD versus TDD is shown in table 1.

Conclusión
TDD is ideally suited to the transport of asymmetric traffic, as is typical with Internet access, and it
allows service providers to define accordingly the percentage of bandwidth allocated to each direction.
In addition, TDD makes more efficient use of spectrum, allowing network operators to achieve greater
returns on their investments in infrastructure. As for FDD, it is the scheme of choice when traffic is
symmetric, as ¡n carrier backhaul and enterprise data transfer applications.

Therefore, in the near term - as WiMAX is adopted for last-mile applications - network operators
are advised to choose TDD in order to achieve the flexibility required for managing divergent
traffic patterns.
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ANEXO 3.4

CÓDIGOS HAMMING
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ANEXO 3.4

CÓDIGOS DE CONTROL DE ERRORES

Debido a los defectos existentes en cualquier canal de
transmisión de datos, siempre se introducen errores en la
información transmitida, caracterizándose la calidad de la
transmisión por la tasa de errores, que es la relación entre el
número de bits recibidos erróneos y el número de bits
transmitidos. Esta tasa depende de los elementos del canal.

Una de las posibles técnicas para reducir la tasa de errores es
la introducción de redundancias en la codificación. Se entiende
como redundancia, de un código la diferencia entre la información
máxima que podría proporcionar el alfabeto empleado y la que
proporciona realmente. En general un código más redundante que
otro necesita mensajes más largos que el primero para transmitir
la misma cantidad de información. En los códigos redundantes se
utilizan los dígitos que no transportan información como
detectores, e incluso correctores, de errores que se hayan
producido en la palabra a la que pertenecen.

Las estructuras de los diversos códigos son distintas según el
tipo de errores que deban detectar o corregir. Actualmente la
generación de códigos se realiza por procesos algebraicos, los
cuales permiten la realización práctica de codificadores y
decodificadores mediante autómatas lineales.

El esquema general de una transmisión con codificador y
decodificador es el siguiente:

Petición de Reenvío

1
V

Fuente
m

Codificador
t

Canal

t>

>

1
1

Decodificador

m es el mensaje que se trata de comunicar.
t es m codificado, es decir, m más una cierta información
redundante.
t' es el mensaje recibido. Cuando llega al decodificador pueden
ocurrir dos cosas:

1. Que t' sea una palabra del código, que se decodifica como
m' (que seguramente coincidirá con m).

2. Que t' no sea una palabra del código, detectándose como
error. El detector tiene tres opciones: tirar el mensaje
sin más, pedir la retransmisión del mismo, o corregirlo
si tiene la lógica adicional necesaria.
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Según la potencia del código,, los sistemas pueden detectar
errores, corregirlos, o realizar ambas funciones
especializándose en la detección de cierto tipo de errores y en
la corrección de otros.

Distancia de Hamming

La primera subdivisión que se efectúa entre códigos es la
siguiente.

• códigos de bloque: la longitud de sus palabras es
constante. Son los más utilizados, y para entenderlos
resulta fundamental el concepto de distancia.

• códigos sin bloque: la longitud es variable.

La distancia de Hamming entre dos palabras es el número de bits
en que difieren una de la otra. Por ejemplo:

10001110

00111000

11100101

| 11110111

d = 5 || d = 2

El peso de una palabra se define como el número de Is que tiene.
Utilizando este concepto podemos decir que la distancia entre
dos palabras como el peso de la suma en módulo 2 del peso de las
mismas.

10001110

|001 11000

[10110110 =>peso5

J|11100101

J|1 11 10111

J|00010010 =>peso2

Dos palabras serán tanto más fáciles de distinguir cuanto mayor
sea su distancia Hamming, ya que si la distancia es d será
necesario que se produzcan d errores para que una palabra pase a
ser la otra. De este análisis se desprende que la eficacia de un
código será función de su distancia Hamming, que se define como
la mínima distancia que puede encontrarse entre dos palabras que
pertenezcan a ese código. En general:

• Un código de distancia mínima de Hamming d será capaz de
detectar d-1 errores.

• Un código de distancia mínima de Hamming d será capaz de
corregir (d-1)/2 errores.

• Un código que corrija t errores y detecte d (d>t) debe
tener una distancia mínima igual a dm, siendo dm = t + d
+1.

Códigos de Control de Paridad.

La información redundante que se introduce al final de la
palabra está relacionada con la paridad de la misma. Por ejemplo
si al código telegráfico ordinario de 5 dígitos se le añade un
sexto, de manera que si el número de Is de los cinco primeros es
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par , el sexto será un O, y si es impar un 1 (paridad vertical),
conseguimos un código de distancia mínima 2 que detecta los
errores simples. La formación de este código sería:

N° de bit
1

2

3

4

5

6

||A B

Jl 1 °
Jl ° 1

Jl 1 1
Jl 1 °
J | 0 0

II 1 o

c
1
1
0

1
0

1

Si los caracteres se agrupan por bloques para la transmisión se
puede aumentar la protección de cada bloque con un carácter de
control (paridad horizontal) que puede estar combinado con el
vertical. Continuando con el ejemplo anterior:

0

Paridad
Vertical

A

1

1

1

1

0

1

B

0

1

1

1

0

1

C

1
0

0

1
0

1

D

1

1

0

0

1
0

E F Paridad
Horizontal

1 0|| 0

0 || 1

0 1 || 1

1 0|| 0

0 0|| 1

1 1 1 Paridad
Cruzada

La transmisión de bloque total se realiza secuencialmente por
filas, reconstruyéndose la matriz en recepción para la detección
de errores. El ejemplo describe un código de distancia mínima 4,
capaz de corregir los errores simples, y detectar los dobles,
tiples y cuádruples si éstos no forman un rectángulo en la
matriz. A este tipo de códigos se les denomina
multidimensionales (el del ejemplo es bidimensional).

Códigos de Hamming

Son un subconjunto de los códigos de control de paridad. En
ellos se disponen los dígitos de paridad de tal manera que
localicen la presencia de errores dentro del mensaje. Estos
códigos tienen como muy poco distancia mínima 3.

Supongamos palabras de L dígitos. Para detectar un error en una
de los L bits, o la ausencia de error, necesitaremos al menos R
de esos L bits, cumpliendo la relación:

L = 2R - 1

de donde se deduce que el código Hamming más sencillo tendrá 2
bits de paridad y 1 de información. A los códigos que cumplen la
relación anterior se le denomina código óptimo, en el sentido en
que contienen el número máximo posible de bits de información,
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para una longitud de palabra L
determinada (en nuestro caso 3).

y una distancia mínima

Las principales reglas relativas al control de paridad en los
códigos de Hamming son:

• Dos dígitos no pueden controlar la paridad de un mismo
conjunto de dígitos de información.

• No se puede incluir en el conjunto de dígitos controlado
por uno, otros dígitos de paridad.

• Un error en un bit de información debe afectar a dos o más
bits de paridad.

Veamos un ejemplo:

p = 3 bits de paridad: pO, pl, p2.
L = 7.
i = 7 -3 = 4 bits de información: iO, il, i2, i3.

L = iO il i2 Í3 pO pl p2.

pO

o
o
0

0

1
1
1
1

P1
o
o
1
1
0

0

1
1

| P 2 |

o I
1 I
o I
1 I
o I
1 I
o I
1 I

ERROR

NO ERROR

P2

P1

¡3

pO

¡2

¡1

¡0

Se obtienen las ecuaciones:

O = pO xor i2 xor
O = pl xor i3 xor
O = p2 xor i3 xor

il xor iO
11 xor iO
12 xor iO

de manera que si se recibe una palabra se comprueban las tres
ecuaciones, y, en-función de las que no se cumplen, se detectará
la situación de error o la ausencia. Así por ejemplo, si no se
verifican la primera y la tercera, el error estará en Í2, que es
el único que no interviene en la segunda pero sí en las otras
dos.

La probabilidad de no detectar error en este código depende de
como se utilice. Si se utiliza como corrector existirá la
probabilidad de que existan al menos dos errores (es decir, el
código sólo puede corregir uno, si hay más no son corregibles),
en un canal BSC con probabilidad de error p:
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Pe (corrector) = (n2 ;I-P)n-2

Si se utiliza como corrector, la probabilidad de no detección
será la de que al menos haya tres errores, es decir:

Pe (detectar) = (n3 :I-P)n-3

Sin embargo, si una palabra contiene más errores de los que es
capaz de detectar un código el decodificador entrega una palabra
errónea. Debido a esto se utilizan muchas veces códigos con
función doble: primero detectan los errores, después tratan de
corregirlos, y si no es posible solucionar todos se pide la
retransmisión.

Fuente:

http://www.it.uc3m.es/~jmoreno/telematica/servidor/apuntes/tema6
/tema06.htm
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ANEXO 3.5

ALGORITMO EXPONENCIAL DE RETROCESO (EXPONENTIAL BACKOFF
ALGORITHM)

Este algoritmo es método utilizado para resolver la contención
entre diferentes estaciones que quieren acceder al medio. El
método requiere que cada estación elija el Número Aleatorio
(n)entre O y otro número, y esperar ese número de Ranuras
(Slots) antes de tratar de acceder al medio nuevamente. Este
debe revisar previamente si otra estación ya ha accedido al
medio.

Las ranuras de tiempo están diseñadas de tal modo que las
estaciones estén siempre aptas para determinar si otra estación
ha accedido al medio o ya ha ingresado en una ranura previa.
Esto disminuye la probabilidad de colisiones.

El retroceso exponencial significa que en caso de existir
colisiones, el intervalo de aleatorización crezca
exponencialmente a medida que ocurren más y más colisiones; el
algoritmo asegura un intervalo pequeño solo cuando son pocas las
estaciones que entran en colisión.

La norma IEEE 802.22 define que el algoritmo exponencial de
retroceso debe ejecutarse en los siguientes casos:

• Cuando la "estación sensa el medio antes de empezar a
transmitir, y el medio se encuentra ocupado o colisiona.

• Después de cada retransmisión.

• Después de una transmisión exitosa.

El único caso que el mecanismo no es utilizado, es cuando la
estación decide transmitir un nuevo paquete y el medio se halla
libre por un tiempo mayor al de un DIFS (Distribución de
Espacios Entre Tramas) .



ANEXO 4.1

CONFIGURACIÓN DE NETMEETING



ANEXO 4.1 Página 1 de 2

ANEXO 4.1

CONFIGURACIÓN DE NETMEETING

Netmeeting es un programa de Microsoft con el que se pueden realizar
videoconferencias.

La versión más moderna en castellano es la versión Netmeeting 3.01 en
castellano que se puede descargar desde:

http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/

Para descargar el paquete basta hacer un "click" sobre XNDownload".

Netmeeting 3.01 viene en el paquete de Microsoft Internet Explores
5.0 pero no de manera independiente, por lo que es necesario instalar
el Explores antes mencionado.

Si se desea' instalarlo individualmente, se debe descargar de la
dirección citada anteriormente y preceder a su instalación.

La instalación es sencilla. Una vez, finalizada, se recomienda
reiniciar el computador.

CONFIGURACIÓN

Al abrir Netmeeting por primera hará algunas preguntas, tales como:

• Inicio automático de la sesión conectando a un directorio de
servicios.

• Por defecto será el de Microsoft, aunque se puede configurar
cualquier otro.

• La segunda ventana solicita los datos de usuario que no
tienen por que ser los reales, sino que pueden ser ficticios.

• La siguiente pregunta es la velocidad de la conexión.
• Por último, si se cuenta con una tarjeta de audio, el

programa hará una comprobación de volumen y de grabación.

Las llamadas se pueden realizar a través de directorios o
directamente a través de la IP de la persona con la que se desea
contactar. Para contactar de forma directa con otra persona, se debe
conocer su dirección IP. Para saber la dirección IP asignada, se debe
pulsar el botón Inicio, la opción ejecutar y escribir "ipcfg". Se
abrirá una ventana que muestra la dirección IP, la cual se debe dar a
conocer al destino. Una vez conocida la IP destino, se escribe en la
caja de texto dirección ver la figura 1 y pulsar el botón llamar.
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Para conectarse a través de un directorio, pulsar el botón "buscar"
en directorio, se abrirá una nueva ventana (Ver figura 2).

Algunos directorios públicos son:

• uls.jet.es
• ils.ctv.es
" uls.cetisa.es

Para contactar a cualquier persona, basta con hacer un doble click
sobre su nombre y esperar a ver si acepta la llamada.

CONTESTAR UNA LLAMADA

Si alguien llama y en el menú Llamar, la opción "No molestar" está
desactivada, sonará un timbre telefónico y aparecerá una ventana. Si
se acepta la llamada se establece la conversación-

En caso de disponer de cámara de video se podrá ver a la persona en
la pantalla y en la esquina inferior derecha en pequeño, se puede
observar su propia imagen, si se pulsa el botón "enviar video".

Una vez conectados, podemos pulsar el botón de "Conversar por
escrito" lo que abrirá una ventan para poder escribir. También se
puede pulsar el botón pizarra, lo que abrirá una pantalla tipo Paint
para poder dibujar. En ambos casos a la otra persona se le abrirán
ventanas semejantes, viendo ambos todo lo que haga la otra persona.

COMPARTIR APLICACIONES

Con la conexión establecida, se puede compartir cualquier aplicación
abierta. Para compartir una aplicación, bastará con tenerla abierta y
pulsar el botón del Netmeeting "Compartir programas". Eso abrirá una
ventana como la mostrada en la figura 3.

Netmeeting permite hablar con varias personas a la vez. Si mientras
se habla una persona se recibe otra llamada y ésta es aceptada. No
obstante el vídeo y el audio sólo se pueden usar con una persona a la
vez.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS

Mediante el botón "Transferir archivos" se puede enviar un archivo en
segundo plano a una o todas las personas de la llamada actual. El
receptor podrá aceptar o rechazar la recepción del mismo.
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Package Contents

Conients of Package:
n D-ünk AírPremw™ AG DWL-71OOAP

802.11 a/802,119 (2.4GHz/5GHz) Wireless Access Point

• Power Adapter - 5V DC, 2.0A

• Manual on CD

• Quíck instaliation Guide

H Ethernet Cable

Note: Using a powersupply with a dtfferent voftage than the one included with the
DWL-71 OOAP wilí cause damage and void the warranty for thís product.

If any of the above ítems are míssing, please contact your reseller.

System Requiremenfs Por Configuraron:
• Computer witft Windows, Macintosh, or Unux-based operating

system with an installed Ethernet adapíer

• Internet Explorer or Netscape Navigator versión 6.0 or above,
with JavaScript enabled

• At least 128MB of memory and a SQOMHz processor

3



Introduction
At up to fifteen times the speed of previous wireless devices (up to 108Mbps* in Super
AG mode), you can work faster and more efficiently, increasing productivity. With the
DWL-7100AP, bandwidth-intensive apptications like graphics or multimedia will benefit
signíficantiy because large files are able to move across the network quickly.

Inclusión of allthreestandards (802.11g; 802.11a; 802.11b) means thatthe DWL-7100AP
is versatile enough to allow connection to almost any 802.11 network or device.

The DWL-7100AP has the newest, strongest and most advanced security features
availabie today. When used with other 802.11WPA (Wi-Fi Protecíed Access) compatible
producís in a network with a RADIUS server, the security features include:

WPA." Wi-Fi Protectetí Access whích authorizes and ¡dentifies users based on a secret
key that changes automatically at regular intervais. WPA uses TKIP (Temporal Key
íntegrity Protocol) to change the temporal key every 10,000 packets (a packet is a kind
of message transmitted over a neíwork.) This ensures rnuch greater security than the
standard WEP security. (By contrast, the previous WEP encryption implementations
required the keys to be changed manually.)

For home users that will not incorpórate a RADIUS server in their network, íhe securiíy
for the DWL-71OOAP, used in conjuncíion wiíh other WPA-compatible 802.11 producís,
will síill be much stronger íhan ever before. Uíilizing the Pre-Shared Key mode of WPA,
the DWL-71 OOAP will obtain a new security key every íime it connecís ío íhe 802.11
neíwork. You only need ío inpuí your encrypíion ¡nformation once in the configuratíon
menú. No longer wilt you have to manually inpuí a new WEP key frequeníly lo ensure
security. With the DWL-71 OOAP, you will automatically receive a new key every íime
you connect, vaslly increasing íhe safeíy of your communicaíion.

"Máximum wireless signal rate derh/ed from IEEE Standard 802.11a and 80211g specifícations. Actual data
fhrougnpuf will vary. Network condltions and environmental factors, including volume of network traffic, building
materials and cortstruction, and network overhsad lower actual data throughput rate."



Features
• Paster Wireless Networking with speeds up to 10SMbps* in Super AG mode

• Compatible with 802.11a, 802.11b and 802,11g Devices - Fully compatible with the
IEEE 802.11a, 802.11 b and 802.11 g standards, the DWL-7100AP can connect
with existing 802.1-1 b-, 802.11g- or 802.11a- compliant wireless network adapte r
cards.

• Setter securily wiíh WPA- The DWL-71OOAP can securely connect to wireless
clients on the network using WPA (Wi-Fi Protected Access) providing a much
higher level of securtty for your data and Communications than has previously
been available.

LEDs
LED stands for Light-Emitting Diode.The DWL-7100AP Wíreless Access Poínt has 5
Green LEDs as shown below:

*"Maximum wireless signa! rate derived from IEEE Standard 802.11 a and 80211 g speciflcations. Actual data
throughput will vary. Network conditions and environmental factors, ¡ncluding volume of network traffic, building
materials and constructlon, and nefwork overhead lower actual data throughput rate."



Wireless Basles
D-Link /4/rPremier™ AG wireless producís are based on industry standards to provide
easy-to-use and compatible high-speed wireless connectivity within your home, busíness
or publíc access wireless networks. Strictly adhenng to the IEEE standard, the D-Link
yU/Premier™ AG wireless family of producís will allow you to securely access the data
you want, when and where you want it. You wilt be abJe to enjoy the freedom that wireless
networking delivers.

A wireless local área network (WLAN) is a cellular computer nétwork that transmiís and
receives data with radio signáis instead of wíres. Wireless LANs are used increasingly
in both home and office environments, and publíc áreas such as airports, coffee shops
and universities. Innovative ways to utilize WLAN technology are helping people to work
and communtcate more efficieníly. íncreased mobility and the absence of cabling and
other fixed infrastructure have proven to be beneficial for many users.

Wireless users can use íhe same applications they use on a wired network. Wireless
adapter cards used on taptop and desktop systems support the same protocols as
Ethernet adapter cards.

People use wireless LAN technology for many differení purposes:

Mobility - Productivlty increases when people have access to data in any locatíon within
the operating range of the WLAN. Management decisions based on real-timé information
can significantly improve worker efficiency.

Low Implementation Coste - WLANs are easy to set up, manage, change and relocate.
Networks that frequently change can benefit from WLANs ease of implementaíion.
WLANs can opérate in locations where instaüation of wiring may be impractical.

Installatíon and Network Expansión - Installing a WLAN system can be fast and easy and
can elimínate íhe need to pulí cable through walls and ceilings. Wireless íechnology
allows the network to go where wires cannot go - even outside the home or office.

Inexpensive Solution - Wireless network devices are as competiíively priced as
conventional Etherneí network devices.

Scalability - WLANs can be configurad in a variety of ways to meet the needs of specific
applications and instalíations. Configurations are easiiy changed and range from Peer-to-Peer
networks suitabie for a small number of users to larger infrastructure networks to accommodate
hundreds or thousands of users, depending on the number of wireless devices deployed.
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Wireless Basles (continued)

Standards-Based Technology
The DWL-7100AP Wireless Access Point utüizes the 802.11a, 802.11b and draft802.11g
standard.

The IEEE 802,l1g standard is an extensión of the 802,11b standard. It ¡ncreases the
data rate up to 54Mbps* within the 2,4GHz band.The 802J1a standard also increases
the data rate up to 54Mbps, but within the 5GHz band. Both 802.11a and 802,11 g utilize
OFDM technology.

This means that ín most environments, wiíhin the specified range of this device, you wilJ
be able to transfer large files quickty or even watch a movie in MPEG formal over your
network without noticeable delays. This technology works by transmitting high-speed
digital data over a radio wave utilizíng OFDM (Orthogonal Frequency División Multiplexing)
technology OFDM works by spiittíng the radio signa! into múltiple smaller sub-signals
that are then transmitied simultarteousty at different frequencies to the receiver. OFDM
reduces the amount of crosstalfc (interference) in signal transmissions.

The DWL-71OOAP offers the most advanced network security features available íoday,
including WPA.

In additíon to its compatíbífity wíth 802,11g and 802.11a devíces, the DWL-71 OOAP ís
backward compatible with 802.11b devices. This means that if you have an exísting
802.11b network, or a network with a mixture of 802.11g, 802.11a and 802.11b, the
devices ín that network wiií be compatible with the DWL-71 OOAP,

*"Max¡mum wireless signal rate derivad f rom IEEE Standard 802,11 a and 80211 g speciflcations. Actual data
througrtput will vary. Network conditions and envlronrtlental factors, including volume of networktraffic, buiiding
mataríais and construction, and network overhead lower actual data throughput rate."
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Wireless Basics (continuad)

Installation Considerations

Desktop and laptop computers with wiretess network adapters instalted can access the
D-Link /U/Premier™ AG DWL-71 OOAP from virtualiy anywhere wrthin its operating range.
Keep in mind, however, that the number, thickness and location of walls, ceilings, or
other objects that the wireless signáis must pass through, may limft the range. Typical
ranges vary depend'tng on the types of materiats and background RF (radio frequency)
noíse in your home or bustness. The key to maximizing wireless range is to follow these
basic guidelínes:

•| Keep the number of walls and ceilings between the DWL-71 OOAP and
ottier network devíces to a mínimum - each walt or ceiling can reduce your
D-L¡nk wiretess producfs range from 3-90 feet (1-30 meters.) Position
your devices so that the number of watts or ceilings is minimized.

Be aware of the direct line between network devices, A wall that is 1.5
feet thíck (.5 meters), at a 45-degree angle appears to be almost 3 feet
(1 meter) thick. Ai a 2-degree angle it looks over 42 feet (14 meters)
thicki Position devices so that the signa! wül travel straight through a
wall or ceiling (instead of at an angle) for better reception.

3 Building materíals can impede the wiretess signal - a solid metal door
or alumínum studs may nave a negative effect on range. Try to position
wirefess devices and computers with wireless adapters so that the signal
passes through drywall or open doorways and not other materials.

4 Keep your product away (at least 3-6 feet or 1 -2 meters) from
electrícal devíces or appliances that may genérate extreme RF noise.



Getting Started

1P A0DRBS

asslgn

If you need to aásígn IP 'adtfreeses ío íhe 'coittputars on ihe network, pleas©
réraerrte íhai tte !P Mfesss tor ̂ rt íowpíer nmst be íft le ^am& IP addmss
fange as aJ^ the computas in fhe networtc, and íhe subnet mask must be exaetly the
sa m& for su tía^ computen fn títe- neíwprk,

¡

Foi1 exampíei lí tte fifst od^ptitér te aééignéd ali lí3 addfóss of 192,108,0,2 wlth a
-2S5.2BS.Oi t^en, íhe sscancl cpmpuíer can be assigned an ¿P

of 19S,16$,0,3 wítrj a suMlst m^sk QÍ 2^5.̂ -^5,0, 0tc,
í

í II »owputftrs oc ote devkfes sfe sssfpbd ti® same IP ttídres^,. ene o*
rnoíe of íbB ifevifies rreay no! be wsitóe on the u&lwBjfc

V _ __,_ ___ _ __ _ _______ _ J

An Infrastructure wireless network contains a wireless access point or router.The
Infrastructure Network example, shown on the foltowing page, contains the following
D-Link network devices:

A wireless Access Point - D-Link >f//Premíer™ AG DWL-7100AP
An Ethernet Router - D-Línk DI-604
A laptop computer with a wireless adapter - D-Liuk ̂ //Premier™ AG DWL-AG660
A desktop computer with a wiretess adapter - ü-Link >I//Premier™AG DWL-AG530
A Cable modem - D-Link DCM-201
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Getting Started (continued)

An Infrastructure wireless network contains an access point or router. The
Infrastructure Network example, shown here, contains the foilowing D-Link network
devices:

1

taptapFCwith ffi
DWL-AG660 '
Wnrtí» íenSbus Adapta

•< ̂ «ü ĵümv» r f l̂ ^̂ ^̂ ^Hk

5") DWL-ÁG53C)

**«atí̂  .•?l
. CompwterE

Computer 1

For a typíca! wireless setup (as shown above,) píease do the foilowing:

You wíll need a broadband Internet access (Cable/DSL) subscription

Consult wtth your Cable/DSL provider for proper insíallation of the modem

Connect the modem to an Ethernet broadband router such as th9
DI-604. (See the Quick Installation Guide incíuded with the DI-604.)

Connect the router to the D-Link A/Premier™ AG DWL-71 OOAR (See the Quick
Installation Guide incíuded with the DWL-7100AR)

If you are connecting a deskíop computer in your network, you can install the
D-Link/4/rPremier™ AG DWL-AG530 wíreless PCI adapterinto an available PCI slot.
(See íhe Quick Instaííatíon Guide incíuded with the DWL-AG530.)

Instalt the drivers for íhe D-Link /4/rPremier™ AG DWL-AG660 into the Iaptop
computen (See the Quick Installation Guide incíuded with the DWL-AG660.)
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Using the Configuration Menú
Whenever you want to configure your network or the DWL-71 OOAR you can access
the Configuration Menú by opening the web-browser and typing in the IP address of
the DWL-71 OOAR The DWL-71 OOAP default IP address ¡s shown below:

• Open the web browser
" Type in the IP address of

the access point

3l,}iciosofl Iplernpt Expío

Be Edit Vtew Fawltes Tóete Help

_ ¡¿|htlp;J/19Z.168.0.50/

Note: tí you have changed the default IP address assígned to the DWL-71 OOAP,
make sure to enter the corred ÍP address.

• Type admín in the User Ñame fietd

n Leave the Password blank

m Click Next

The Home>W¡zard screen
will appear. Please refer
to the Quíck Installatíon
<3t//cteformore informaíion
regarding the Setup
Wizard.

Home > Wizard

' íhvDWWHfflAP lo * Mnltltnufhi Wbrfran Ac«™ Poíot Ibtr wfep vttmil v^ff
ihlDityh Ibr toiiíiQDrMiüB -<rf th» DWC J1WAP ,Tt» DWL 71Ú9AP '* fft^l
jtílirv/ ftw In iíirc wiinlmK ítrj;iwr, wiHiin ntnntn». Plrann Inlltmr Ifnr
,iü í-t̂  kysicf) •» cAnílgw» the DWL 7K»AP.

O
Hdp
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Using the Configuration Menú (continued)
Home > Wireless

Wlrclsss

Home Advanced
WiiekK.Sfltnt'jE

Wirsless Batid
SSID

SSID Broadcasi

Channal

Radio Frequency

jlEEE802.na[v|

idefautf

Enable

ÍB2EGH-

Ápply Cancel Help

Note: fn the Configuration screens that foliow, you wffl be able
to configure settings for 802.11 a and 802,11 g devices in your
network. Seftings that you ínput for 802.11 g devices will also apply
to 802.11 b devíces in your network,

Wireless
Band- Select 802,11g or 802.11 a from the pultdown menú.

SSID- Service Set Identifier (SSID) ís the ñame designated for a specific
wíreless local área network (WLAN).The SSID's factory default setting
is defaulí. The SSID can be easily changed to connect to an existing
wireless network or to establish a new wireless network.

SSID Broadcast- Enable or Disable SStD Broadcasí. Enabting this feature broadcasts
the SSID across the network.

Channel-

Radio Frequency-

52 is the default channel for 802.11a, and 6 is the default channeí for
802.11g. All devices on the network must share the same channeí.

The radio frequency will reflect the channel selection.

Apply- Ciick Apply to save the changes.
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Using the Configuration Menú (continued)

Home > LAN

LAN

Home

DWL-7100AP
.4/5 GHz;Mut11modeWirotess Access Poltit

AQvanced Tóols?S*m • Status .Bi He!
LAN Settings

' Geí IP From•i
- ÍP Address

¡ Subnet Mask

I Defeult Gateway

¡Static (Manual)

|TÍ2.Ts8.o.5a
25&255.255.Ü'

O.0.0.0

& ^
Appty Canee! Help

LAN is short for Locaf Área Network. This is considered your interna! network. These
are the IP settings of the LAN interface for the DWL-7100AR These seítings may be
referred to as prívate settings. You may change the LAN ÍP address if needed. The LAN
IP address is prívate to your interna! network and cannot be seen on the Internet.

GetlPFrom-

IP Address-

Subnet Mask-

Seiect Statie (Manual) or Dynamíc (0HCP) as the method you wilf
use to assign an IP address to the DWL-7100AP.

The IP address of the LAN interface. The default IP address
is: 192-168,0.50 (Note: You will need to use the AP Manager to
determine the ¡P address dynamically assigned to the access
point)

The default subnet mask is 255,255.255.0

Default Gateway- Thís field is optional. Enter in the IP address of the router on
your network.

Apply- Ciick AppJy if you have made any changes.
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DWL-7100AP
Muttimocic WlreiBs AcccssPolnl

Modí

Using the Coníiguration Menú (continued)
Advanced > IVlode

Choose 802.11a or 802.118
wireless band; then select
from the following options:

Access Point: Setect íhis
mode to créate a WLAN
(wireless local área
network).

PtP Bridge (Point to Point
Brídge):Thismodeenables
yOU tO C O n n e C t tWO $%®iÍi!M%( Hma»»fPWCHIaa ReroaíeAPMACMSess

WLANS.

Remote AP MAC Address:
tnput the remote AP MAC
address of the AP with
which the DWL-71 OOAP will
associate.
PtMP Bridge (Point to Wluiti-
Point Bridge): This mode
enables you to connect
múltiple WLANs
Remote AP MAC Address:
Input the remote AP MAC
Addresses of the APs with which the DWL-71 OOAP wiíl associate

QH'Hilíitíl

ntá Itelp

IHIiiiH
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Using the Configuration Menú (continued)

Advanced > IVIode > AP Repeater & AP Cllení

When you seiect AP Repeater
or AP Otent mode, the Site
Survey tool will appear as
shown below, Doubie-click on
the SSID of the network of your
choice to automatically input
the valúes for both the Root AP
MAC Address and the SSID.

AP Repeater; To extend the
range of the wireless network
select this option and enter the
MAC address of íhe remote
AP within your network that
wíll have íts range extended.
(Use the Site Survey tool, as
described above.)
Root AP MAC Address: Enter the
MAC address of the remote
AP within your network that
wíll have its range extended,
(Use the Site Survey tool, as
described above.)
SSID: Enter the SSID that
identifiesthe network. (Use the
Site Survey tool, as described
above.)

AP Client: will transform any IEEE802.3 Ethernet device (e.g., a computer, printer,
etc.) inío an 802.11a or 802.11 g wíreless client when ¡t communicates with another
DWL-7100AP that is acting as an AR Clíck to enable and enter trie MAC address of
the DWL-7100AP that is acting as the AR (Use the Site Survey tool, as described
above.)
Root AP MAC Address: Enter the MAC address of the DWL-7100AP that ¡s acting as an
access point.(Use the Site Survey tool, as described above.)
Apply: Click Apply íf you have made any changes.

15



Using the Configuration Menú (continued)

DWL-7100AP
a,4/saHs,M4rtatmíleW5rele» Access Potal

' YVW9SS Barcl
' Frequoncy

¡ Chsniwl
i
! AutoCtisrarel&lacti
< Düti Rile

rai-nti Intpjunl pll • MCI)

wigthptti-VC-Uhl

i Auto Tv]

ICO "

IranaroiU'ower

SupoiModo

Radio SVaw

Appty Concet

Advanced > Performance
Wireless Band:
Select 802.11a
(upto108Mbps
speed in turbo
mode ¡n the
5GHz range) or
802.11g (up to
1 OSMbps speed
in turbo mode
in the 2.4GHz
range)

Frequeney:
The frequency
will refiect
the channel
selection.

C h a n n e l : The
default channel
for 802.1 1a ¡s 52.
The default channel for 802.1 1g is 6.

Auto Channel Select: Select Enabfed to enable the automatic selection of the most
advantageous channel for use within your network.

Data Rate: Select the transmission rate for the network

Beacon Interval: Beacons are packets sent by an access point to synchronize a wireless
network. Specífy a Beacon ¡nterval valué (20-1000.) Default (100) is recommended.

DTiM: (Delivery Traffic Indicatíon Message) Enter a valué between 1 and 255 for the
Deltvery Traffic Indication Message (DTIM.) A DTIM ¡s a countdown informing clients
of the next window for listening to broadcast and multicast messages.

Fragment Length: This valué should remain at its default seíting of 2346. If you experience
a high packet error rate, you may slightly increase your Fragmentation Threshold within
the valué range of 256 to 2346. Setting the Fragmeníation Threshofd too low may result
in poor performance.

RTS Length: This valué should remain at its default seíting of 2346. If you encounter
inconsisíent data flow, only minor modifications to the valué range between 256 and
2346 are recommended.

Transmít Power Adjust íhe íransmission range here. This íool can be heipful for security
purposes if you wish to limit the íransmission range.
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Using the Configuraron Menú (continued)
Advanced > Performance (continued)

Super Mode: Super Mode is avaijabie in both 802.11a and 802.11 g, as foilows;
. • .

super A'G wfthout Turbo

Supw A?G wKh Dynamlc: Turbo

Su[> er AÍG wfth Sbrtie Turto

Standad B02.Ho/g suppcrt No aihonced oapabtlities.

Capable si Pauket Bursling, FjstFtanKS, Canpressiwi. No Tubo Moda

GapaWe el Packsi Bi»s6ng, Fast Frnmes. Cornpresaon, and Dynamic Tut bo raods. This setting is
bsickwsds ccmpalibl» valh non-Tuibo (legso^ duwcssi Oynamic Turbo menta is only enabled whai a(
dadoss on Ki6 wlrslíss nawoiK ara coríigured vnjih Super A/G and CVnamic Tubo enabted. ;

Capahle «f Packcl Bursling, Pastftamss, Compfessicfi, and Sjatia Turbo modo. THs sstting is nol
bactovsriJs compatible with non-Tuibo (legacy) device^ aafc turbo mods is always on and is orty
8n*léd «dren al dEwtces un Ihe wrelen nstwork are «onliguréd v»itii Supw A/G and aatie Turbo
orablod.

Radio Wave: Select ON or OFF.

Apply: Click Appty ¡f you have made any changes.
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Using the Configuration Menú (continued)
Advanced > Filters > Wireless Access Settings

i Wireless Access Settings / vytAH P^

\s Band [ÜJEBOg m|v]

¡ Access Control I Disablad [jí!

Mac Address j

MACAddress

Ápply Cancel Help

"JDefete "¡MACAddress Delete

Wireiess Band: IEEE 802.11a is seiected here, You can select 802.11a or 802.11g,

Access Control:
Disabled -
Accept -
Reject -

Disable the Access Control feature
Accept íhe MAC addresses ¡n the list into the network
Reject the MAC addresses in the list from participating
in íhe network

MAC Address: Input the MAC address. Click Save to include in íhe MAC address list
below.

W1AC Adrfress (fifedia Access Controf Address)
A uníque hardware addressthat ídentifíes a device on a network» It is assigned
at the fectory and cannoí be chgnged. Usually you wíll find this address orí a
stícker on the device or on íhe packaging. (Please use ihe foilowíng format
when eníerlng the MAC actcfress"
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Using the Configuration Menú (continuad)

Advanced > Filiers > WLAU Partition

&WL-7ÍOOAP
2.4/5GH2íMulttmodeWíretess Access Point

Filteft

Wireless Band-

Internal Staíion
Connection-

EthernettoWLAN
Access-

Inierna! Statíon
Connection
Beíween 802.11a
and 802,118-

Advenced

WLAN Paititiort / WJi.fil.C5:.

Wirsless Band [ÍEEE80g.naB

i Int&mal Station Connection El Enabled

| Ethernet to WIAN Access El Enabied

! !ní«rn»l Slalinn Connstfion Bstw'ií;» 802,11o & S02.11<¡

El Connectíon Enablad

Ápply Cancel Help

Seiect IEEE802.113 or IEEE802.11g,

Enabling this feature allows wireless clients to communicate
with each other. If this feature is disabled, wireless stations of
the selected band are not allowed ío exchange data through
íhe access poínt.

Enabling íhis feature allows Ethernet devices to communicate
with wireless clients. If this feature is disabled, all data from the
Ethernet to associated wireless devices is blocked, but wireless
devices can still send data to the Ethernet.

Select Conneclion Enabled to enable communication between the
802.11a and the 802.11g bands.
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Using the Configuration Menú (continued)

Advanced > Encryption

ÜWL-7100AP

O Open System / Shared ksy

O WPA

® Disabled O EnabledEncryption

Key Type

KeySize

ValidKey

KeyTable

First Key

Second Key

ThirdKej'

Fourth Key

Áppty Cancel Help

Wireless Band-

Authentication-

Select IEEE 802.11 g or IEEE 802.11a. 802.11a is selected here.

Setect Open System to communicate the key across the network.
Seleút Shared Key to limit communication to only those devices that
share the same WEP settings.
Select Open System/Snared Key to allow either form of data
encryption.
Select WPA-EAP to communicate using WPA encryption (vvith the use
of a RADfUS server).
Select WPA-PSK to communicate using WPA encryption (without the
use of a FtADíUS server).
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Using the Configuration Menú (continued)
Advanced > Encryptíon {continued)

WPA mode-

Passphrase-

Cipher Type-

Group Key
Update Interval-

RADIUS Server-

PSK - The Pre-Shared Key mode of WPA does not require the
inclusión of a RADIUS server in your network,

EAP - Extensibie Authentication Protocoi is a
general autheníication protocoí that is used in conjunction with a
RADIUS server in the network.

If you seíected PSK you will need to eníer a Passpfirase in this
fletó.

If you selected EAP you will need to selecí a Cipher (EAP) Type:
Auto.AES.orTKIP,

If you setected PSK you will need to enter a figure in this field,

Enter the 1P address of the RADIUS server.

RADIUS Port-

RADIUS Secret-

Encryptíon-

Key Type-

Key Size-

Vafíd Key-

Key Tabie-

Apply-

Enter the port on your AP dedicated to the RADIUS server.

Enter the secret phrase.

Select Disabled or Enabled.

SelectHEXor ASCII.

Seiect 54-, 128-, 152-bits.

Select the 1st through the 4th key ío be the active key.

Input up to four keys for encryption. You will select one of these
keys in the valid key field.

CJick Apply to save changes.
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Using the Configuration Menú (continued)
Advanced > Grouping

0WL-710QAI»
2.4/5GHz,MUtlnwdeWlreless Access Point

ffiPe'rfóntiaheé

,.,7 Eriéryptioh

Grouping

AP Grouping Sstlimjs

Load Balance | Disabled v]

User LJmit (O - 84) [̂  "~~]

Link Intégrate [obabieígij

Ethernet Unk Status iLink-Oí-wñ ]

Appfy Ctmeel Help

"Wlten yon EnaWé íj
hetwork traffc-'and
Asslgn each ao<?éss

s to bajahcé^}re|ess

f , 6,

User Limit; Set the User Limit in this fieid (0-64).

Link Integrity: Select Enabtetf or Disabled.

Whenliulcíiiteflríty ís Enabled^-wheTievertíi&Eílféfnet couritecijon b^tween "
the LAN and tfca AP |s discofinected -$\&n the wWess segmerrt associated
wíth the ÁP w$ atá "be dtscDrmé(eted from tító ARS •> X , - ,

Ethernet Link Status: This fteld disptays the Ethernet Link Status. Link Up indícates that
there is an Ethernet LAN connection to the AP.

Apply: Click Apply if you have made any changes.
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Using the Configuration IVIenu (continued)

Advanced > DHCP Server > Dynamic Pool Settings
DHCP Server
Gonlrol-
Enable or Disable
the DHCP function
here.

Dynamic Pool
Settings-

IP Assigned From -
Enter the starting
IP address in íhe
range.

The Range of Pool
(1-255)-
Enter the number
{the quantity) oí
ÍP address in íhe
range.

SubMask-

Gateway-

Wíns-

DNS-

Domain Name-

Lease Time-

Status-

Enter the subnet mask here.

Enter the IP address of the router on the network.

Windows Internet Naming Service ¡s a system that determines
the IP address of a network computer that has a dynamically
assigned IP address.

Enter the IP address of the DNS server. The DNS server
translates domain ñames such as www.dflnk.com into IP
addresses.
Enter the Domain Ñame of the DWL-7100AP.

Select the Léase Time here The Léase Tím e is the period of time
before the DHCP serverwill assign new IP addresses.

Turn the Dynamic Pool Settings ON or OFF here.
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Using the Configuration Menú (continuad)

Advanced > DHCP Server > Staíic Pool Settíngs

DHCP Server
Control-
Enable or Disable
the DHCP function
here.

Static Pool
Settings-

Assigned ÍP-
Enter the static
IP address of the
device here,

Assigned MAC
Address-
Enter the MAC
address of the
device here.

— * - , • - -—i
DHCP,S«tv*C,

* C Swtir. Piml ííftflíngü „/._!"„'_ .
< DHlPSeiver Control
i FucUun EmbUDitalilv TÜSobÍMT"'

, SWIrPnnl Sfffiítd* ~ "
i AssIjnüdiP

^ Gateway
Who

5 DNS

1 Oomaln Kame

Assignct
Apply Cqnccf Hetp

Edil Dvltrlif

SubMask-

Gateway-

Wins-

DNS-

Enter the subnet mask here.

Enter the tP address of the router on the network.

Windows Internet Namíng Service is a system that determines the IP
address of a network computer that has a dynamícally assigned
IP address,

Enter the IP address of the DNS server.The DNS server transíales
domain ñames such as www.dHnk.com ínto ÍP addresses.

Domain Ñame- Enter the Domain Ñame of the DWL-71OOAP.

Status- Turn the Static Pool Settings ON or OFF here.

Assigned Static
Pool- After you have input the Static Poot Settíngs for each device, click

Apply and the profite witl appear in this üst at the bottom of the
window.

Apply- Click Apply to save the changes.
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Using the Configuration Menú (continuad)
Advanced > DHCP Server > Current tP Mappíng List

••̂ ^^^w^w^^^^^^^^^BI

DWL-7ÍQOAÍ»

DHCP Server'

i CimetttlP Mapping Ust r_lpji_^£p.[J\Lri;
Currarrt DHCP Dynantic Pools

;-i Blndlng Í4AC Address Asslgned IP address 3 time

jCurrentDHCF Shrilcfa

, Blttdlng MACAddress Asslgnsd IK addrass

This screen dispiays information about the current DHCP dynamic and static ÍP address
pools. This information is availabte when you enable the DHCP function of the DWL-7100AP
and assign dynamic and static IP address pools.

Current DHCP Dynamic Pools-These are ÍP address pools to which the DHCP server
function has assigned dynarmc IP addresses.

Binding MAC address- The MAC address of a device on íhe network
that is wiíhin the DHCP dynamic IP address
pool.

Assigned IP address- The current corresponding DHCP-assigned
dynamic IP address of the device.

Léase Time- The length of time that the dynamic IP address
will be valíd.

Current DHCP Static Pools- These are IP address pools to which the
DHCP server function has assigned static
IP addresses.

Binding MAC address-

Assigned IP address-

The MAC address of a device on the network
that is within the DHCP static IP address pool.

The current corresponding DHCP-assigned
static IP address of the device.
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Using the Configuration Menú (continued)
Tools>Admin

User Ñame: The default User Ñame ts admin.

Oíd Password: To change your password, f ¡rst enter íhe oíd password,

New Password: Enter the rtew password.

Confirm New Password: Re-enter the new password.

Apply: To save changes, click Apply.

Tools > System

DWL-7100AP
timoíJeWírelesa Access Polnt

Advance! Toois

' Apply fcJeUings and Kestart

Rastors to rattoiy Default Setlings | Rootoio

O
Help

Apply Settings and Restart: If you have made any changes to the configuraíion settings,
clíck Restart to apply the changes.

Restore to Factory Default Settings: To return the DWL-7100AP to the factory defautt
settings, click Restore..

26



Using the Configuration Menú (continued)
Tools> Firmware

DWL-7100AP
2.4/SGH2tMuítimo<teWírel€ss Access Point

Firmware

CfgFíle

Home Advancr Toots
U|ifiat8 Hrmware From i.ocal ilarii Diiva

Fimtware Versión: vi .OBÚS

Updaie File I .Browse... | |OK|

Help

Update File: Click on Browse to find the updated fírmware file on your hard drive.
(Before you browse your hard drive you will need to downioad the updated firmware
from the D-Link Support website: http://support.dlink.com)

After you find the updated firmware file on your hard drive, click OK.
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Using the Configuration Menú (continued)

Tools > Cfg File
Update File-
Browse for the
conf igu ra t ion
settings that you
have saved to your
hard drive. Click
OK when you made
your selection.

Load Settings to the
Local Hard Drive-

Click OK to load the
selected settings.

Cfeflle

j ! Ijiil iv. Giiil»)!» ofinn H¡s

' «pisto Fue r̂ ~~^3 ;̂,~~;.™~jLBw«^@D
\ .-íulr. .1) Ciií<í"c'|m.<>¡'j:< l;i|íí

UadtKffllagoHiLcicolHanIDiTO l.°KI

Hslp

Teíneí Seílings
Tools > Mise.

Síatus-
Clickto Enabte aTefneí
sessiort.

i

Timeout-
Select a time period
after which a session
timeout wiH occur.

DWi:-7100AP
2.4/5GH*tMuttlmotteWIroless Atecas Polní

tótsc.

Ktstim

Timeuul

0 D»bl>d

! í Milis «Si

o ® o
Apply Concat Holp
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Using the Configuration Menú (continued)
Status > Device ínfo

This wirtdow displays
the settíngs of the
DWL-7100AP, as
well as the firmware
versión and the MAC
address.

, DWL-7100AP
2.4/5QHA Multad*? Wlretoss AwossPoint

This window
displays the
network traffic
statistics for
both received
and transmitted
Communications
through the
Ethernet port
and wirefess
connections
associated wiíh
the access
poínt.You may
select802.11a
or 802.11g
statistics.

Status > Stats

• •
|

-~

DWL-7IOOAP
2¿/5m ̂ iwo^V î̂ Aec^^Nit

H o m e ; Advanced-

WLANÍBMIATUffieSlaliCIJni r Wi.AI>

YliroijgfiPut

fiaitsmil Sueceas ííaíe ICO V,

Tfwsmít Raiiy Rate O %

Rtf.wr»« SULTÜÍÍÜ Raly H %

líecew Duplícele Hale O %

RTS Succoco CouiM O

RTSFailüfvCoujtl HS

Tíonomiltcti Fiama Counr W

Mulfic^vL Ttiirivtriítlv'J Ftamv Cwjul 2

TíflDsmÍH«í Trinr P-raint U

Tiortcmiilod Total Rowy Count O

TíaitWíiilted Múltiple Retry Coünt O

Recewd r̂ame Couni

Multfcasi R«csiy?d Fram» Ctum

Receiwt! frame PC3 Qror Couilí

1-íecsiyed ̂ rame Uupticate Count

AckRcvfalhiiBCouní

W«# Fíumtf E»yf C»tuiil
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Using the Configuratíon Menú (continued)

Status > Client fnío
Here you will find
client information,
including MAC
address, wiretess '
band, authen-
tication mode,
sígnal strength
and power saving
mode.

Citen* Inte !

í ] , MAC i Band i Authentication í Sianal ''""uod**"'1

The HeJp menú is
displayed here,
You can aiso
click on Help in
any window for
additional
information.

Advanced
. Mnria

» Rilare
• EncrvPÜon
• Groupíng
. DI ICP Servar

Toerts
. Arimlnl̂ trstor S
. Svstom Scninga
. Fi»ny<gi9 Uumatte
. Curifiuuiali'.'ri Fife
- Mise.

status

¡ . Stetistas

, FAQs
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HOJAS DE DATOS DE LAS TARJETAS Y
ADAPATADORES INALÁMBRICOS



D-Link
Buildíng Networks for People

DWL-GS10

802.11 g/2.4GHz Wireless
PCI Adapter

TECH

D-Link, the indusíry rioneerm wMessnetworking, introduces
miolher performance breakthrough in wireless connectivity-
the D-ünkAirPlus® G series of high-speed devices,

The D-Liak AM>lus G DWL-G510 PCI Adapter is a
Wireless PCI Adapter featuring fhe very latest in advanced
•wireless sflicon chip technology to deliver ineredibly fast
data transfer in the 2.4GHz frequency. The DWL-G510
also works with 802.1 Ib standard wireless devices and
whenusedwithofherD-LinkAzTPlBS Gproducts deliveis
fhroughput speeds capabte of handling heavy data payloads.

The D-Link/L/rHus G DWL-G510 also includes a
conñguration utffity to discover avaflable wireless networks

and créate and save detened connectivity profiles for
those networks most often accessed.

The DWL-G510 is a powerful 32-bit PCI adapter that
insíalls quickly and easily into desktop PCs and when
used witii other D-Link ArrPlus G producís automatically
connects to the network. Like aE D-Link wireless adaptéis,
the DWL-G510 can be used in Ad-Hoc mode to connect
directiy with other 2.4GHz wireless computers for
peer-to-peer file sharing or in Infrastrucrore mode to
connect with. a wireless access point or router tbr access to
the Ihtemetin your ofite ochóme netwodc. The DWLrGSlO
is an ideal solulion enabling wireless nelworking capabüitíes
on desktops PCs for the home or office.



G
802.11 g/2.4GHz Wireless
PCI Adapter

SPEaFtCATIQNS

Standards
•IEEE 802.11b
•IEEE 802,11g

Interface
32-bft PCI

Data Raíes1

Wittr Automatic Faliback
•54Mbps *48Mbps
*36Mbps *24Mbps
•ISMbps ,-l2Mbps
• 11 Mbps «QMbps-
• 6Mt>ps »5.5Mbps
•2Mbps . »1Mbps-

Security
•64-,128-WEP
• 802.1X
• WPA—Wi-Fí Protected Access

(64-, 128-WEP WfthTKIP, MIC,
ÍV Expansión, Snared Key
Authenticatton)

Medía Access Control
CSMA/CAw'rtrtAGK

Frequency Range
2.4GHzto2.462GHz

Range1

• Indoors: Up to 328 feet (100
meters)

• Outdoors: Up to 1,312 feet (400
meters)

Power Consumption
• PovVerSave mode = 28mA
• Standby mode = 4.66mA
-* Transmft mode = 248mA

Modulatton Technology
• Orthogonal Frequency División

Müftiplexing (OFDM)
• Complementary Code Keying (CCK)

Receiver Sensitivity
»54Mbps OFDM, 10% PER,-68dBm)
« 48Mbps OFDM, 10% PERr68dBm)
• 36Mbps OFDM, 10% PER,-75dBm)
• 24Mbps OFDM, 10% PER,-79dBm)
• ISMbps OFDM, 10% PERt-82dBm)
• 12Mbps OFDM, 10% PER,-84dBm)
• 11 Mbps CCK, 8% PER,-82dBm)
•SMbps OFDM, 10% PER,-87dBm)
• 6Mbps OFDM, tO% PER,-88dBm)
• S.SMbps CCK, 8% PER,-86dBm)
«2Mbps QPSK, 8% PER,-86dBm)
• 1 Mbps BPSK, 8% PER,-89dBm)

Transrnítter Outpcrt Power
15dBm±2dB

Interna! AntennaType
Dipole wtth detachable reverse
SMA connector

Operatíng Temperature
32°Fto 149°F (0°C to 55°C)

Humidity
95% máximum (non-cohdensíog)

Dimensions
•L=4.64(114.3mm)
• W=2,13{54mm)
• H = 0,34 inches (8.7mm)

Weight
0.12 Ib (5Sg)

Certifications
• FCCpart15b

Warranty
SYear

tr

CMJnk /SíYPIúsmG Products

Standard 802.116

1
1X «ptoSX

Ferformance

Desfdop Compulet

' Máximum Wrobss signa) rato based on '5ÉE Standard 802.11g apecrticatbns Actual dala ttvougfput watvmy: NetWDrKcóndrtioris and
erwfronmental factorS, njcfoding vofurne of rTetwortctratflc, büffdlng matartafe arrfcpastaJcÜQn, and íwWíork overhéatí lower actual data

D-Unk Systems, Inc. 17S65 Mt. Herrmami Strest FountalnValley OA 92708 wmw.ctlltih.com
02004 OUnk cotporaílon/D-Unk Systems, Ino AH rights resetved. D-Utth; the D-Unk logo and AirPíus are regfsterecl

tracfemarksof D-UnkCorporatlon orKssubskíaries ¡nrhe United States and othercountriss. Othertradematksare the ptoperty
oí thelr respective ownsrs. AH relerarces to speed ara torcomparison purposes only. Ptoduct speclficalions, sizs and shape ..^

are subjectto changa wiínout notlce, and actual product appearance may díffer from that depfcted hareln. ...,̂ ĵ|í
rv.^.. VisitwmY.dllnk.com for more detalls _- /i^ÉÉIÍ^I

DLínk
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DLink
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DWL-G630
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802.11g/2.4GHz Wireless
Cardbus Adapter
D-Link, the industry pioneer in wireless networking,
introduces anoíher performance breakthrough in
wireless connectrvity—HheD-Lmk AirPJus™ G series
of high-speed devices.

The D-Link Aí?Plus G DWL-G630 Cardbus Adapter is a
wireless cardbus featuring the very latest in advanced
wireless silicon chip technology including enhanced
security to stóeld and protectyour wiiefess coromunication
tom intruders. The DWL-G630 ako works with 802.1 Ib
standard wireless devices and when used with other
D-Link Ai/Plus G products delivers throughput speeds
capable of hancfling heavy data payloads.

The DWL-G630 features WPA and 802.1x for wireless
user autherirtcation, providing you a much higher le\'el
of security for your data and Communications,

The D-Link AirPlos G DWL-G630 also includes a
configuration utility to discover avaüable wireless networks
and créate and save deiailed connectivity profiles for
fhose networks most often accessed.

The DWL-G630 is apowerful 32-bit Cardbus Adapter
that installs quickly and easily into laptop PCs and when
used with oíher D-Iink AirPlus G products automaticaEy
conrtects to the network. Like all D-Iink wireless
adapters, the DWL-G630 can be used in Ad-Hoc mode
to connect directly with other cards for peer-to-peer
file sharing or in Ihfrastructure mode to connect with a
wireless access point or router for access to the Internet
in your office or home network.



802.11g/2.4GHz Wireless

Cardbus Adapter
SPECIFICATIONS

Standards
•¡EEE 802.11b
• IEEE 802.11g

BusType
32-bíf Cardbus

Signal Ratas1

Wfth Automatic Failback

>54Mbps
• 36Mbps
•1 SMbps
•11Mbps
•6Mbps
*2Mbps

-48Mbps
•24Mbps
• 12Mbps
•QMbps
• 5.5Mbps
•iMbps

Security2

•WPA—Wi-R Protected Access
(64-, 128-WEP With TKIP, tJÜC,
IV Expansión, Shared Key
Authenífcation)

• 802.1X
•64/128-bJtWEP

Media Access Control
CSMA/CAwith ACK

Frequency Range
2.4GHzto2.462GHz

Range3

•• IndOors; Up to 328 feeí
(100meters)

• Outdoors: Up to 1,312 feet
(400 meters)

Power Consumptíon
• PowerSave mode =; 28mA
• Standby mode = 4.66mA
• Transmit mode = 248mA

Modulation Technology
• Orthogonaí Frequency

División Multiplexing (OFDM)
« Complementary Code Keylng (CCK)

Recetver Sensitivity
• 64Mbps OFDM, 10% PER,-68dBm)
«48Mbps OFDM, 10% PER,-68dBm)
•36Mbps OFDM, 10% PER,-75dBm)
» 24Mbps OFDM, 10% PER,-78dBm)
«1 SMbps OFDM, 10% PER,-82dBm)
• 12MbpsOFDM, 10% PER,-84dBm)
• 11Mbps CCK, 8% PER,-82dBm)
•QMbpsOFDM, 10% PER,-87dBm)
• 6Mbps OFDM, 10% PER.-SSdBm)
• 5.5Mbps CCK, 8% PER,-85dBm)
•2Mbps QPSK, 8% PER,-86dBm)
• 1 Mbps BPSK, 8% PER,-88dBm)

TransmitterOutput Power
15dBm ±2dB

Jnternal AniennaType -
Dual Antenna Diversity Switching

Operatlng Temperature
32°F to 131 °F ( 0°C to 55°C)

Humídity
95% máximum (non-condensing)

Dímensions
•L=4.64(114.3mm)
*W = 2,13(54mm)
• H=0.34 inches (8.7mm)

Weight
0.12lb(55g)

Warranty
3Year

and stwronroental íacíots, incluí ng volume oí networíciratfc, buldog triaterafe and constuícüín
adía! dala throughc,ulla!B.

D-Link /UrPlusf"G Products

Standard S02.tib
ea:
«2

1X UpíaSX

PerfonnanifB

DWL-G63Bwi«i
taptop EkunpalW

D-Unk Systems, Ina 17595 ML HemnannStreetFountainValteyCA9270Swww.dlfnk.com
CKKMWJr^CoipofatfcxVLH^SysterneJrtxAínghte^

tf D-Urit Co^>oratíon or its subsidiaries inthe Unltad States and otter countrfes. OthertradsmarksareihepiDperVoflheir
respective ownets. All reterenceato speed arelor companson purposes on^. Productspociticatloíis, slzs and shape are r,

sgbject to cbang» ̂ thout nottes, and actual produd appearance may díffer ffom that depfcted herein.,.,
Vísit wwif/.dlínk.com for more detalls.
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ANEXO 5.1

RADIUS

Es el servidor AA (Authentication, Authorization and Accounting)
ampliamente utilzaido en ambientes de red. El protocolo es
utilzaido por dispositivos de red como routers, switches, puntos
de acceso, etc. Para comunicarse con un servidor de
autenticación RADIUS. Está definido en el RFC 2865 Remote
Authentication Dial In User Service. El éxito de esto protocolo
radica en las siguientes ventajas:

• Administración centralizada de sistemas complejos. Manejo
de grandes infraestructuras de clientes.

Protección contra hackers que intenten
credenciales de los clientes autorizados.

capturar las

• El soporte de RADIUS es general. Es consistente con todo
el hardware y software de los dispositivos de red del
mercado.

• Ofrece compatibilidad para varios tipos de autenticación,
facilitando que los fabricantes puedan desarrollar sus
mejoras sobre una base estándar.

• RADIUS es actualmente el estándar de-facto para
autenticación AAA.

• Compatibilidad con sistemas antiguos (legacy).

- Funcionalidad del Servidor RADIUS

RADIUS ofrece administración centralizada de la Autenticación,
Autorización y Registro de la actividad de los usuarios
conectados en la red.

• Autenticación: Es el proceso mediante el cual se decide si
el usuario es o no quien dice ser; asi mismo se define si
está autorizado o no para el ingreso a la res, esto se
hace validando las credenciales del usuario.

• Autorización: En este proceso se define a qué recursos de
res puede acceder el usuario y se limita el tiempo que
puede estar conectado en la red.

• Registro de actividad: En este proceso se generan archivos
(Logs) que graban los datos que describen cada conexión de
red, es usado normalmente para facturación, diagnóstico y
planeamiento de la expansión de la red.

Toda la información de seguridad de los usuarios está
centralizada en .uno o más servidores RADIUS; el sistema RADIUS
soporta configuraciones de "múltiples sitios/sedes" y "múltiples
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dominios/organizaciones", asi mismo soporta el
usuarios.

xRoaming" de

El servidor debe tener acceso a una base de datos con la
información de cada usuario, perfiles de red para un usuario o
grupo de usuarios, políticas de seguridad y nivel de acceso a
los recursos de la red y aplicaciones que le corresponden.

Estas bases de datos pueden estar almacendads localmente en el
mismo servidor RADIUS o estar ubicadas en servidores de bases de
datos remotos.

La compatibilidad con el tipo de bases de datos depende de la
implementación específica del servidor RADIUS.

El soporte del servidor RADIUS para los diferntes tipos de EAP
existentes depende también de la implemenatción comercial del
mi smo.

Al momento de elegir un servidor RADIUS se debe establecer la
compatibilidad con el hardware de la WLAN.

- Funcionamiento del servidor RADIUS

En el esquema de AAA de RADIUS los puertos de red de un
dispositivo de acceso normalmente se encuentran en el estado
"desautorizado" y sólo pueden pasar el tráfico explícitamente
permitido por el RADIUS.

Típicamente esta tráfico está limitado a las funciones de
autenticación y el resto de aplicaciones quedan bloqueadas
incluso los algoritmos de DHCP usados para la asignación de
direcciones IP no se puede transmitir hasta que los datos del
usuario sean válidos.

Sólo cuando el usuario está validado el tráfico puede pasar
libremente desde y hacia el usuario.

Muchos servidores RADIUS comerciales implementan funcionalidades
adicionales que facilitan la administración de los usuarios.
Puede definir atributos lógicos de conexión, el número de
sesiones que se puede abrir con el mismo nombre de usuarios,
etc.

- Formato del paquete RADIUS

RADIUS define el formato de paquete que se utiliza para el
intercambio de información de autenticación entre el
autenticador y el servidor. Este encapsulamiento se conoce
también como EAP over RADIUS. El formato se muestra en la
siguiente figura:
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(bytes;

Código Identif icador Longitud
Autenticador
Atributos

Figura: Paquete RADIUS

El campo código establece el tipo de paquete, en la tabla
siguiente se muestran los valores correspondientes al tipo de
paquete y su descripción.

Valor
1

2
3
4
5
11

12
13
255

Paquete
Access-Request

Access-Accept
Access-Rejet
Accounting-Request
Account ing-Respons e
Acces-Challenge

Status-Server (experimental)
Status-Cliente (experimental)
Reservad

Descripción
Petición de acceso de un
cliente
Petición aceptada
Petición Rechazada
Petición de Registro
Respuesta de Registro
Desafío de ' acceso para
autenticación del cliente
Reservado
Reservado
Reservado

Tabla: Valores del campo Code

El campo identificador es de un byte de longitud, permite al
cliente RADIUS asociar la respuesta RADIUS con la respectiva
petición.

El campo longitud de 2 bytes contienen la longitud de todo el
paquete RADIUS, por lo que incluye los campos de Código,
Identificador, Longitud, Autenticador y Atributos. El campo
autenticador es de 2 bytes de longitud. Este valor es utilizado
para autenticar las respuestas del servidor RADIUS.

La sección de atributos se tiene cuando un número arbitrario de
campos de atributos son almacenados. Por ejemplo en el caso más
simple seria el Username y el Password del cliente.

- Manejo de llaves

Una vez que la autenticación fue exitosa el servidor RADIUS debe
manejar la generación y entrega de la clave criptográfica de
sesión WEP para el cliente WLAN. Estas llaves son generadas de
forma aleatoria mediante algoritmos específicos de la
implementación del servidor. Esta clave se entrega al AP que a
su vez le envía al cliente mensajes EAPOL-KEY.


