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RESUMEN

El objetivo principal de este proyecto de Titulación fue el estudio sobre los

métodos para determinar la calidad de Servicio y Seguridad en Redes LAN

Inalámbricas, los cuales se utilizan para la transmisión de datos, voz y video con

buenas características.

Se revisaron normas y estándares que benefician el correcto funcionamiento de

las redes. En primera instancia se estudió algunas redes inalámbricas siendo la

más usada a nivel mundial la 802.11 b, a veces llamada Wi-Fi, que trabaja en los

2.4GHz de frecuencia y tiene una velocidad máxima en la capa física de 11Mbps.

Una norma que también se está imponiendo es 802.11a, que trabaja en la

frecuencia de los 5.2GHz y cuya velocidad máxima física es de 54Mbps. El

estándar 802.11g, un estándar recientemente terminado, promete altas

velocidades con compatibilidad con 802.11b. La norma trabaja en 54Mbps en la

frecuencia de los 2.4GHz.

En las redes WLAN se seleccionaron mecanismos tales como DCF, PCF y HCF

las cuales determinan una correcta transmisión mejorando con cada una de ellas

la calidad de servicio. Del estudio realizado coincidiendo con el hecho de que es

la más utilizada es HCF que contiene una función de coordinación basada en

contención y una función distribuida mejorada EDCF.

Con respecto a las características de Seguridad se estudió dos técnicas, tales

como WEP y WPA, las mismas que trabajan con técnicas de cifrado RC4 con 40 y

128 bits respectivamente, también utilizan técnicas diferentes de autenticación.

Entre estas dos técnicas la más utilizada, y en base a lo estudiado, se puede decir

que es la técnica WPA, ya que utiliza para cifrado RC4 de 128 bits y para

autenticación un certificado digital



PRESENTACIÓN

La tecnología inalámbrica está influyendo ya en nuestras vidas y lo seguirá haciendo

hasta el punto en que no se podrá imaginar cómo se ha podido vivir sin ella. La

capacidad que ofrece la tecnología inalámbrica proporciona mayor comodidad y

movilidad con total funcionalidad en cualquier lugar. Pero para que tenga aceptación

entre los usuarios, esta funcionalidad debe garantizarse cualquiera que sea la

plataforma o la marca que adquieran. Por lo tanto, los posibles competidores en este

mercado se están poniendo de acuerdo para establecer estándares que aseguren a

los usuarios finales la compatibilidad y el funcionamiento conjunto de sus distintos

productos.

Después de hacer un análisis de lo que es una red LAN inalámbrica se debe tratar

acerca de la forma como debería trabajar y las técnicas tanto de Calidad de Servicio

como de la Seguridad funcionan en ella.

Para dar soporte de QoS del nivel MAC, el grupo de trabajo de IEEE 802.11 está

actualmente trabajando en la estandarización de IEEE 802.11 e. La aparición del

estándar IEEE 802.11 e provee características de QoS y soporte de multimedia a los

810.11b y 802.11a WLANs existentes y además tiene una completa compatibilidad

con estos estándares.

Además otro tema clave en las redes Wireless es ia seguridad. A diferencia de las

redes cableadas donde se controla por dónde van los datos, en una red inalámbrica

hasta dónde llega la información es algo no tan fácil de controlar. Es por ello que la

seguridad se volvió un tema crítico para los fabricantes y el comité de la IEEE

(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) quienes trabajan constantemente

para convertir en seguras las redes WLAN.

Son esta las razones que impulsaron al desarrollo del presente proyecto, en el cual

se han planteado los siguientes objetivos:

1. Investigar las diferentes tecnologías inalámbricas
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2. Estudiar los diferentes parámetros que definen la Calidad de Servicio.

3. Estudiar las especificaciones y estándares que definen la Seguridad en las

WLAN.

A fin de conseguir el cumplimiento de tales objetivos el presente proyecto se ha

organizado en cinco capítulos:

Primero se estudia las diferentes Tecnologías inalámbricas que están en auge en el

mundo tales como IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, HiperLAN, Bluetooth, HomeRF,

IRDA, en estas tecnologías se verá a breves rasgos las diferentes ventajas,

topologías, velocidad y ancho de banda en la que trabajan.

En el segundo capítulo se estudia temas exclusivamente de Calidad de Servicio y

Seguridad refiriéndonos a algunas de las redes existentes, en la que se tratará temas

como conceptos, parámetros técnicos y niveles de servicio.

En el tercer capítulo se trata exclusivamente de los diferentes métodos que se utiliza

para mejorar la Calidad de Servicio y una comparación de las técnicas que trabajan a

nivel de la Capa MAC como son DCF, PCF y HCF la cual contiene una técnica

mejorada de DCF como es EDCF, que es la que mejores características tiene.

En el capítulo cuatro se tiene dos parámetros técnicos para determinar la Seguridad

estos son WEP y WPA, cabe destacar que ambos utilizan un cifrado RC4 y

procedimientos de autenticación.

En el ultimo capítulo se da Conclusiones y Recomendaciones en base a todo lo que

se ha estudiado e investigado, quedando como tarea seguir realizando temas de

tesis similares aplicando las nuevas tecnologías que están apareciendo.

Espero que este tema de estudio sea de mucho agrado y se siga dando realce a

estos temas como Proyectos de Titulación en la parte práctica, pese a que existen

muchos temas por estudiar.



CAPITULO 1.

TECNOLOGÍA DE LAS REDES LAN INALÁMBRICAS

1.1 INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes avances dentro del mundo de la informática empezó en 1970,

cuando la red ethemet 1 fue desarrollada, es así que un conjunto de máquinas

podían intercambiar información de forma efectiva. Lentamente, esta opción iba a

llegar a estar al alcance de todo el mundo. Actualmente es el tipo de red más

extendida. De todos modos, la idea básica no era tan nueva en aquel momento,

ya que la comunicación por cable se asociaba a inventos como el telégrafo o el

teléfono, aunque sí era innovadora la manera de resolver el problema de usar un

medio compartido. De todas maneras, a medida que la implantación de redes

locales se extendió, también se hizo evidente que, aparte de la idea básica,

también compartía algunos de los inconvenientes principales: la necesidad

forzosa de crear una infraestructura previa a su implantación, o sea, el hecho de

tener que perforar las paredes o el suelo para introducir los cables, así como la

limitación de la movilidad de los extremos a comunicar.

Este problema no sólo se da en el diseño inicial, sino que surge cada vez que

quiere ampliarse la red; para resolver una posible solución es sobredimensionarla

durante su diseño, a partir de estimaciones de crecimiento. Caso contrario se

empieza a optar por soluciones temporales que acaban siendo permanentes, con

cables y hubs (concentradores) escondidos detrás de las computadoras o debajo

de las mesas, fuera de los ármanos de los cables contemplados inicialmente. De

todos modos, incluso acertando a la primera, se encontraba el problema de que

puede no ser sencillo hacer llegar el cable a todas partes.

Dado este factor limitador, era lógico pensar que la tecnología de redes locales

acabaría siguiendo los pasos de sus predecesores, y de la misma forma que el

telégrafo pasó a ser sin hilos y aparecieron los teléfonos celulares (y actualmente

1 ethemet.- red de área local compatible con el estándar 802.3



sobran los comentarios sobre el fenómeno de la telefonía móvil), surgió la idea de

crear redes locales inalámbricas (WLAN 2, Wireless Local Área Network). Otra vez

se enfrenta la situación de aplicar un concepto básico que de ninguna manera es

nuevo, tas primeras comunicaciones sin hilos datan de principios del siglo pasado,

a tecnologías modernas.

1.2 REDESCUBRIENDO LA RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

Gomo se ha visto, la necesidad de una red local inalámbrica no se basa en la

búsqueda de la mejora del ancho de banda, o de la fiabilidad o eficiencia dentro

de las comunicaciones, sino única y exclusivamente en la comodidad para el

usuario final (y en el caso de los trabajadores, en el aumento de su productividad)

y en hacer más sencillo tanto su despliegue como su crecimiento posterior. Como

siempre, la aplicabilidad depende de cada caso concreto: no hace falta una red

inalámbrica para unir dos o tres PC para jugar en línea (o sí, si están en lugares

separados de la casa), pero existen entornos concretos que se ven muy

favorecidos por esta tecnología.

Entornos corporativos'. Los empleados pueden beneficiarse de una conexión móvil

a la red para consultar el correo o compartir ficheros sin que importe su ubicación.

Se tiene acceso total tanto durante una reunión como en la cafetería.

Educación: Los estudiantes y los profesores pueden sacar provecho a un nivel

parecido a los entornos corporativos, pero en el ámbito del campus y a la hora de

impartir la docencia, o en la biblioteca. Permite tener una red dentro de escuelas,

en edificios posiblemente antiguos, sin necesidad de recablear o fijar las

computadoras a ubicaciones concretas.

Finanzas: Información económica en tiempo real en la bolsa simplemente

conectando el portátil. Los equipos de auditoría pueden compartir información con

un tiempo mínimo de overheacf administrativo.

WLAN.- Red de área local inalámbrica
3 Overhead, cabecera de una trama



Salud: Es parecido al anterior, pero con información sobre pacientes. Hay una

necesidad menor de reproducir información sobre papel, al poder acceder a todo

su conjunto en línea desde cualquier lugar.

Almacenes y manufacturas: Significa mayor facilidad para mantener inventarios

directamente en línea, sin tener que fijar el punto de entrada de la información en

un lugar fijo o tener que pasar cables por superficies grandes y no siempre

suficientemente bien adaptadas.
Arquitectura Básica

Conexión de un portátil con
WLAN a un servidor WEB
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Figura 1.1 Arquitectura básica de una WLAN
(http://members.fortunecity.com/adbaorg/lan.htm)

De todos modos, por el tipo de aplicaciones descritas se hace evidente que una

red inalámbrica no es el único factor indispensable para conseguir sus ventajas;

también es necesario que las herramientas de trabajo sean móviles: portátiles o

PDA4. Ahora bien, mediante esta tecnología puede darse un valor añadido a estos

dispositivos.

En un estudio relativamente realizado por la empresa Cisco Systems (Wireless

LAN benefits study, Nov 2003) se analizan los puntos mencionados anteriormente

una vez llevados a la práctica, no sólo como posibles ventajas teóricas. En

general, donde se ha producido mayor implantación de la tecnología de redes

locales inalámbricas actualmente es en la educación y la salud (Figura. 1.2).

4 PDA, Asistente digital personal



Además, dentro de este estudio se analizan cuáles son las principales utilidades

de la red en el entorno implantado y se llega a la conclusión de que el aspecto

mejor valorado no es tanto la facilidad de tareas administrativas o el hecho de

compartir contenidos, sino la mera posibilidad de tener acceso a la red a cualquier

hora desde cualquier lugar en el entorno de trabajo, para poder acceder al correo

electrónico o Internet (Figura. 1.3).

20%

Figura 1.2. Penetración del mercado de WLAN por sectores

Gestión de datos

Pplicadanes propias

MSQffiíz

Base s de Datos

brtemet

E-FTBÍI

Figura 1.3. Aplicaciones clave en las WLAN
(DOCUMENTO IEEE "Redes Híbridas")

Todo gira siempre alrededor de lo mismo: comodidad, facilidad de uso y menor

necesidad de overhead administrativo para obtener disponibilidad de acceso a la

red (y, por lo tanto, más eficiencia e, incluso, según los estudios, calidad de vida).

Aunque inicialmente la inversión necesaria es superior a una LAN cableada, a la



larga, y midiendo el ciclo de vida completo de la red, también resulta más

económica.

El objetivo de este estudio es el estudiar las redes inalámbricas WLAN, tratando

de dar a conocer los diferentes métodos para determinar la calidad de servicio

(QoS) 802.11 e y la seguridad, por esta razón vamos a comenzar con la

descripción de redes Lan Inalámbricas.

1.3 FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES LOCALES

INALÁMBRICAS (WLAN)

Para que esta comunicación inalámbrica entre diversos dispositivos sea posible,

existen actualmente dos tipos de tecnologías: por infrarrojos (Figura. 1.4) y

radiofrecuencia Una red de área local por radio frecuencia o WLAN (Wireless

LAN) puede definirse como una red local que utiliza tecnología de radiofrecuencia

para enlazar los equipos conectados a la red, en lugar de los cables coaxiales o

de fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales cableadas, o se puede

definir de la siguiente manera: cuando los medios de unión entre sus terminales

no son los cables antes mencionados, sino un medio inalámbrico, como por

ejemplo la radio, los infrarrojos o el láser.

La tecnología basada en microondas se puede considerar como la más madura,

dado que es donde se han conseguido los resultados más claros. La basada en

infrarrojos, por el contrario, se encuentra de momento menos desarrollada, las

distancias que se cubren son sensiblemente más cortas y existen aún una

importante serie de problemas técnicos por resolver. Pese a ello, presenta la

ventaja frente a las microondas de que no existe el problema de la saturación del

espectro de frecuencias, lo que la hace tremendamente atractiva ya que se basa

en un "espacio libre" de actuación.



Figura 1.4 OPCIONES DE WLAN POR INFRARROJOS
(http://www.monografias.com/trabajos/redesinalam/redesinalam.shtml)

*

Las WLAN han surgido como una opción dentro de la corriente hacia la movilidad

universal en base a una filosofía "seamless" o sin discontinuidades; es decir, que

permita el paso a través de diferentes entornos de una manera transparente

(Figura.1.5). Para ser considerada como WLAN, la red tiene que tener una

velocidad de transmisión de tipo medio (el mínimo establecido por el IEEE 802.11

es de 1 Mbps, aunque las actuales tienen una velocidad del orden de 2 Mbps), y

además deben trabajar en el entorno de frecuencias de 2,45 GHz.

Figura.1.5 Topología seamless
(Geier, J, (1999), Wireless LANS: Implementing Interoperable Networks)

La aparición en el mercado de los laptops y los PDA (Personal Digital Assistant), y

en general de sistemas y equipos de informática portátiles es lo que ha generado

realmente la necesidad de una red que los pueda acoger, o sea, de la WLAN. De

esta manera, la WLAN hace posible que los usuarios de computadoras portátiles

puedan estar en continuo movimiento (Figura. 1.6), al mismo tiempo que están en

contacto con los servidores y con las otras computadoras de la red, es decir, ia

WLAN permite movilidad y acceso simultáneo a la red.



En una LAN convencional cableada, si una aplicación necesita información de una

base de datos central tiene que conectarse a la red mediante una estación de

acogida o "docking station", pero no puede estar en movimiento continuo y libre.

Figura. 1.6 WLAN permite movilidad y acceso a red
(Geier, J. (1999), Wireless LANS: Implementing Interoperable Networks)

La WLAN puede ser auto contenida o bien puede actuar como una extensión de

la red de cable Ethernet o Token-Ring5.

La tecnología WLAN viene regida por el estándar 802.11 (Figura 1.8), especificado

por el Institute of Eléctrica! and Electronics Engineers (IEEE)6, el mismo

organismo encargado de especificar el resto de tecnologías de red (como la

802.3). Mediante este proceso se garantiza inicialmente la interoperabilidad entrej>
diferentes fabricantes y un funcionamiento dentro de las capas del modelo de

comunicaciones igual que cualquier otra tecnología de LAN(Figura. 1.7). Por

tanto, su interacción con protocolos de comunicación, como TCP/IP, es totalmente

transparente. Desde el punto de vista del sistema operativo, usar un adaptador de

WLAN es lo mismo que utilizar uno de LAN tradicional. Actualmente, existen 4

estándares básicos para comunicación inalámbrica en redes locales:

802.11: Es el primero que apareció; contempla la comunicación hasta 2

Mbps y emite en la banda de 2.4 GHz ISM (Industrial, Scientifíc and

Medical, una frecuencia donde no hace falta licencia para operar) o

dentro del espectro infrarrojo.

5 Token Ring, red de área local especificada en el estándar 802.5

6 IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos



Figura. 1.7 Tecnologías WLAN Figura. 1.8 Estándar 802.11
(Tomado de "Características de una Radio LAN")

802.11b: Surgió casi inmediatamente después del anterior; llega hasta 11

Mbps dentro de la misma banda. Actualmente es el sistema más

extendido.

802.11a: Aprobado a la vez que el 802.11b; emite hasta 54 Mbps dentro de la

bandadelos5GHzUNII.

802.11g: Es el último que apareció y bastante reciente (en el mes de

noviembre de 2001); es una extensión para permitir velocidades

superiores a los 20 Mbps en la banda de 2.4 GHz.

Existen dos tipos de configuración básica de una red local inalámbrica: el modo

ad hoc o peer-to-peer, (Figura.1.10) y el modo infraestructura (Figura. 1.9). En el

modo ad hoc, cada máquina puede comunicarse directamente con el resto, pero

únicamente con aquellas máquinas que estén dentro de su zona de alcance. En el

modo infraestructura, se instalan puntos de acceso (Acces Point, AP) a los que

cada componente de la red inalámbrica envía la información que quiere transmitir,

y éste se encarga de distribuirlo a todos los componentes de la red. A la vez, los

puntos de acceso permiten ampliar el área de captación de la red (al actuar como

repetidores) y la entrada de la información a una red cableada (ya que también

actúan como puentes). Este último punto permite que una red local inalámbrica

pueda ser concebida como una prolongación de una red cableada existente. En

este sentido, no es una tecnología sustitutoria necesariamente, sino que puede



ser utilizada para dar un valor añadido a una red existente ya en explotación (y sin

tener que detenerla para poder ponerla en marcha).

Modo infraestructura Modo ad-hoc

(Access Point)

Estaciones

Figura 1.9. Modo infraestructura Figura 1.10. Modo ad hoc

(Redes de Área Local Inalámbricas según el estándar IEEE802.11.
Miquel Oliver, Ana Escudero)

La comunicación entre dispositivos se basa en ondas de radio o infrarrojas,

aunque las limitaciones de este último caso pueden hacer que no sea práctica

para algunas de las aplicaciones hacia donde evolucionan las WLAN: su alcance

es demasiado corto, ya que está generalmente limitado a una misma sala. En el

caso de las ondas de radio, la tecnología utilizada se basa en mecanismos

desarrollados por el ejército, como acostumbra a pasar en la mayoría de avances

tecnológicos (desde Internet al horno microondas), para alcanzar comunicaciones

fiables, relegando ancho de banda a favor de esta fiabilidad. Esta tecnología es

conocida como espectro extendido (Spread Spectrum) y se subdivide en dos

mecanismos diferentes para llevarla a cabo, los cuales utilizan las WLAN:

Espectro extendido de salto de frecuencias (FHSS, Frequency-Hopping Spread

Spectrum): En este sistema el emisor va saltando de frecuencia en un patrón

conocido por el receptor. Mediante una correcta sincronización, puede

mantenerse un único canal lógico.
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Espectro extendido de secuencia directa (DSSS Direct-Sequence Spread

Spectrum): Se genera un patrón redundante por cada bit que debe ser

transmitido, llamado chip, de manera que en caso de pérdida de información ésta

pueda ser recuperada; con ello se consigue que sea más resistente a cualquier

interferencia.

Estas dos tecnologías no son compatibles y, por lo tanto, es preciso estudiar para

cada caso concreto qué emisor / receptor es más conveniente. En términos

generales, los aparatos basados en el FHSS son más baratos y consumen

menos, pero también tienen una zona de alcance menor que los de DSSS y están

más limitados en el ancho de banda que pueden ofrecer. Si bien este último

aspecto actualmente no importa demasiado, ya que el estándar prefija cuál es la

velocidad máxima que puede alcanzarse independientemente de cuál sea la

tecnología utilizada, se prevé que los estándares más nuevos contemplarán esta

posibilidad de mayor velocidad para los mecanismos que utilicen el DSSS

(Figura.1.11).

Capa física
FHSS

Capa física
DSSS

Capa Física
2.4 GHz ISM Band
1 and 2 Mbps
2 or 4 tevel Gaussian FSK
79 channels
Hopping Rate > 2.5 hops/sec.
1 Watt máximum (100 - 500 mw
typical)

2.4 GHz ISM Band
1 and 2 Mbps
Differential Binary and Quadrature
PSK
Processing Caín: 11 chips per bit
Tres canales de 20 MHz en ISM.
1 Watt máximum (100 - 500 mw
typical)
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Radio DSSS: Codificación con una
secuencia de Barker

(«— ncttpt—•)•—IM—•[>

01000101111«11101000

11 BH Barker Coda (PRM);
1 0 1 1 1 0 1 0 9 0

La señal se expande en espectro para
hacerla más robusta frente a
interferencias

**• 149

•i*

•

Figura. 1.11 Tecnología DSSS

(Administración de la tecnología de redes inalámbricas. 2001. Hidobro Moya, José Manuel)

Spread Spectrum ofrece a los usuarios numerosas ventajas:

• Acceso fácil y en tiempo real para realizar auditorías y consultas desde

cualquier lugar.

• Acceso mejorado a la base de datos para supervisores itinerantes, como

directores de cadenas de producción, auditores de almacén o arquitectos.

• Configuración de red simplificada con mínima implicación MIS (Managment

Information System) para instalaciones en crecimiento o emplazamientos

de acceso público, como aeropuertos, hoteles y centros de convenciones.

• Un acceso más rápido a la información del cliente para vendedores,

servicios de mantenimiento y minoristas.

• Acceso independiente de la localización para administradores de redes,

para facilitar el soporte y la resolución de problemas locales.
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CANALES DSSS, 802.1 Ib

Cinn»!
1
2
3
4
5
6
7

8
e
10
u
12
13
14

USA
Z412MHC
2417 MHc
2422 MHe
2427 MHí
M3ZMHÍ
2437 MHz
Z442MH¿
2447 MHZ
2452 MHz
2*57 MHZ
2462 MHZ

N/A
N/A
N/A

ETSI
2112 MHz
2417 MH2
2132 MHz
2427 MMx
2432 MHz
2437 MHz
2442 MH¿
3M47 MHz
2452 MH¿
2*67 MHz
2162MHZ
2467 MHx
2172 MhU

M/A

Japan
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

24B4 MH2

Tabla. 1.1 Canales de frecuencia

13.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Las principales ventajas que presentan las redes de este tipo son su libertad de

movimientos, sencillez en la reubicación de terminales y la rapidez consecuente

de instalación. La solución inalámbrica resuelve la instalación de una red en

aquellos lugares donde el cableado resulta inviable(Figura.1.12), por ejemplo en

edificios históricos o en grandes naves industríales, donde la realización de

canaletas para cableado podría dificultar el paso de las corridas, así como en

situaciones que impliquen una gran movilidad de los terminales del usuario o la

necesidad de disponer de vías alternativas por motivos de seguridad.
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Figura. 1.12 Ejemplo de conexión de Laptops
(Geier, J. (1999), Wireless LANS: Implementing Interoperable Networks)

Los inconvenientes que tienen las redes de este tipo se derivan

fundamentalmente de encontrarse (802.11g, 802.11Í) en un periodo transitorio de

introducción, donde faltan estándares por definir, hay dudas que algunos sistemas

pueden llegar a afectar a la salud de los usuarios, no está clara la obtención de

licencias para las que utilizan el espectro radioeléctrico y son muy pocas las que

presentan compatibilidad con los estándares de las redes fijas.

1.4 EL FUTURO DE LA WLAN

Poco a poco, el IEEE pone en marcha nuevas iniciativas sobre sus diferentes

aspectos. El número de iniciativas que están en funcionamiento actualmente

indica el esfuerzo que se le está dedicando y la apuesta importante que se lleva a

cabo sobre ellas. Algunos de los aspectos sobre los cuales se está trabajando

incluyen: Calidad de servicio

• Operación de bridges (puentes)

• Interoperabilidad entre puntos de acceso

• Extensiones a mayores anchos de banda

• Mejoras de seguridad

Aparte de las necesarias mejoras en cuanto a la seguridad, uno de los puntos

más esperados es el estándar sobre calidad de servicio (QoS), que será el

802.11e, de carácter esencial para aplicaciones multimedia (como la

videoconferencia o el vídeo bajo demanda).
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Como se ha mencionado, el estándar 802.11 b es el más extendido en la

actualidad; sin embargo, existe otro problema importante aparte de la seguridad:

la banda de frecuencias en las que se mueve se está saturando lentamente y su

velocidad no es muy elevada (lo equivalente a una ethemet a 10 Mbps que opera

sobre un hub). De momento ya actúa en la misma frecuencia que los hornos

microondas y los teléfonos inalámbricos (por lo que estos aparatos pueden afectar

al funcionamiento de una WLAN 802.11b) y dentro de poco parece que empezará

el auge de las redes WPAN (Wireless Personal Área Networks) para

comunicaciones a corta distancia, que se mueven en el mismo espectro. Dado

que el medio de transmisión es el aire, no existe tampoco la posibilidad de que un

dispositivo adicional distribuya mejor el ancho de banda, como un switch ethemet

Por lo tanto, puede llegar el caso de que la red inalámbrica muera de éxito y

quede totalmente saturada, de forma que se relegue su aplicación a situaciones

en las que no se tenga más remedio que hacerlo.

Para solucionar estas problemáticas está disponible el estándar 802.11a, con la

apariencia de Tierra Prometida, moviéndose en una banda todavía sin saturación

y a mayores velocidades. Evidentemente, tampoco está exento de problemas, ya

que su banda no es libre en todo el mundo: en Japón cuenta con la mitad del

ancho de banda y en Europa está restringida, aunque el IEEE está trabajando

para poder adaptarlo. A un nivel práctico todavía tiene que verse qué sucederá,

ya que actualmente el 802.11b está mucho más implantado y es difícil que las

empresas sencillamente tiren su inversión en la red por un producto totalmente

nuevo, con menos apoyo y más caro. Todas las miradas están puestas en

aquellos productos que permitan la adaptación entre los dos estándares. Pero si

realmente llega el punto en el que la banda de 2.4 GHz quede totalmente

saturada, no habrá mucho que pensar.

De momento quizás aún es pronto para hacer el gran cambio, aunque este año

parece que es clave para ver si la WLAN llegará a un nuevo peldaño con el

progresivo paso al estándar 802.11a o si se quedará andada en el 802.11 b, que

todavía funciona muy bien. La clave estará seguramente en la aparición de

componentes que permitan el uso dual de las dos tecnologías, de la misma forma

que en la ethemet las redes a 100 Mbps no empezaron a despegar hasta la
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aparición de componentes 10/100. En medio de todo ello surge un nuevo

estándar para WLAN, el 802.11g, que ofrece compatibilidad con el 802.11b, pero

altas velocidades como el 802.11a. De todos modos, actualmente sólo es una

especificación sobre papel; cuando exista sobre silicio se verá qué puede ofrecer.

Pase lo que pase, lo que resulta evidente es que las redes locales inalámbricas

continuarán en auge en los mercados que pueden beneficiarse enormemente de

ellas. Si así sucede, será indispensable incluirlas dentro de los programas de

formación en tecnología de redes, de igual modo que en la actualidad todo gira

alrededor de la ethemet como punto de partida de una red local. Si realmente se

convertirán en un punto de referencia, sólo el tiempo lo dirá.

La constante aparición de nuevas especificaciones 802.11 e HiperLAN pueden

volver loco a más de uno. Este apartado intenta aclarar conceptos básicos y

poner un poco de orden en todo esto.

Estándar

IEEE 802.11

IEEE 802.11a

Estado

Finalizado en 1997

Finalizado en 1999

IEEE 802.11b Finalizado en 1999

HiperLAN2 Finalizado en 2000

IEEE 802.11x Finalizado en 2001

Definición

Primer estándar de WLAN.

Soporta de 1 a 2 Mbps.

Estándar de Alta Velocidad

para WLAN trabaja a 5GHz

con una capacidad de 54

Mbps

Estándar más utilizado para

WLAN que trabaja a 2,4 GHz

y soporta 11Mbp

Estándar Europeo de la ETSI

equivalente a 802.11a de

IEEE

Marco global de seguridad

para todas las redes IEEE
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IEEE802.11g

IEEE 802.11 i

IEEE 802.11e

IEEE802.11Í

IEEE802.11h

WISPR

Finalizado en Julio del

2003

Finalizado en Julio

del 2004

Finalizado en Junio

del 2004

En proceso

En proceso

Finalizado en Mayo

del 2003

incluidas las Ethernets y las

inalámbricas

Estándar de alta velocidad

alternativo que trabaja en la

banda de 2,4 GHz con

soporte de más de 20Mbps.

Funciones de seguridad

específicas para redes

inalámbricas que operan

en combinación con

EEE802.1X

Mecanismos QoS que

soporta todas las

interfaces de radio IEEE

WLAN

Define la comunicación

entre dos nodos de

acceso

Define las técnicas de

gestión del espectro para

802.11a

Roaming para ISP

inalámbricos.

Recomendaciones de la

Wireless Ethernet

Comptability Alliance acerca

de cómo soporta el roaming8

* Roaming, significa "vagar" "nómada", ósea moverse de un sitio a otro.
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a través de múltiples redes

públicas WLAN

Inmediatamente se pasará a revisar la información sobre los últimos avances en

tecnología inalámbrica para transmisión de información en la que se revisará las

tecnologías inalámbricas incluyendo Bluetooth, 802.11 b, IrDA, HomeRF,

HiperLANyWPAN.

1A1 BLUETOOTH

1.4.1.1 Características técnicas de Bluetooth

Ancho de banda.- Para poder operar en todo el mundo es necesaria una banda

de frecuencia abierta a cualquier sistema de radio independientemente del lugar

del planeta donde nos encontremos. Sólo la banda ISM (médico-científica

internacional) de 2,45 Ghz cumple con éste requisito, con rangos que van de los

2.400 Mhz a los 2.500 Mhz, y solo con algunas restricciones en países como

Francia, España y Japón.

Datos o voz.- Utiliza un canal de radio Bluetooth para la transferencia de datos,

comunicación vocal o ambas a la vez.

Búsqueda de dispositivos.- Cuando dos o más dispositivos Bluetooth están

dentro de su alcance mutuo, se establece un enlace tras un proceso de

localización de dispositivos.

Establecimiento de enlaces.- Establece y mantiene un enlace robusto entre dos

o más dispositivos casi al instante, incluso si los dispositivos no se ven

mutuamente, sin interferencia de otras señales de radio que operen en la misma

banda de frecuencia.

Bajo consumo de energía.- El sistema radio Bluetooth ahorra energía, limitando

su potencia de salida a lo que realmente necesita.
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Pico red - Bluetooth forma pequeñas redes inalámbricas entre dos o más

dispositivos, estas reciben el nombre de pico redes.

Alcance.- Basado en la transmisión por radío de corto alcance, con un alcance

normal de 10 metros o bien de 100 metros.

Seguridad.- Dos mecanismos de seguridad avanzada garantizan un elevado

nivel de seguridad: autenticación y codificación.

Tamaño reducido.- El sistema de radio Bluetooth reside en un pequeño

microchip que se puede integrar en cualquier dispositivo electrónico.

Estandarización.- Bluetooth opera en la banda de 2.45 GHz, que no requiere

licencia y está disponible para cualquier sistema de radio en todo el mundo.

Imagine un mundo donde los cables no sean necesarios, donde la mayoría de los

dispositivos se puedan comunicar sin cables, sin tener en cuenta el fabricante o el

modelo. Imagine la posibilidad de conectarse sin esfuerzo a Internet en cualquier

momento, en cualquier lugar, con tan solo un teléfono móvil y un notebook.

Bluetooth proporciona comunicaciones inalámbricas rápidas, fiables y seguras y

su objetivo es la eliminación de cables, conectares y adaptadores. Es un diseño

pequeño, barato de fabricar e instalar, lo que asegura que los fabricantes lo

incluyan en todos sus dispositivos portátiles. Con un tamaño de pocos milímetros,

el módulo Bluetooth revolucionará el mundo de las comunicaciones de voz y

datos sin cables.

Esta conexión sin cables entre teléfonos móviles y computadoras portátiles ha

sido el principal impulsor del desarrollo de un nuevo estándar de comunicaciones

Bluetooth. Bluetooth es una nueva tecnología que elimina la necesidad de cables

entre dispositivos electrónicos: PC, teléfonos móviles, auriculares, computadoras

de mano, impresoras, redes de área local, etc. La tecnología está basada en la

transmisión por radio de corto alcance en una frecuencia disponible

umversalmente.
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Bluetooth utiliza radio de corto alcance, lo que ofrece una ventaja sobre métodos

basados en infrarrojos: las paredes, los muebles, los bolsillos u otros obstáculos

ya no suponen un impedimento para las transmisiones de información. Las

conexiones son instantáneas y se mantienen incluso cuando los dispositivos no

pueden verse mutuamente. El alcance es de aproximadamente 10 metros que se

pueden ampliar hasta 100 metros. Debido a que está diseñado para

transmisiones de radio de corto alcance, apenas causará interferencias con otros

dispositivos inalámbricos que se encuentren en los alrededores.

Access point

L "
H •

Celiular network

Mobile phone
Headset

Laptop
Primer

Mouse

Laptop

Figura. 1.13 Equipos Bluetooth
(Davis P.T. y McGuffin.C.R. Redes de Área Local Inalámbricas, NY: McGraw-Hill, 1995.)

La gama de productos prevista para Bluetooth incluye productos electrónicos

móviles (teléfonos, computadoras y cámaras digitales), fijos (computadoras de

sobremesa, periféricos y accesorios) y de consumo (teléfonos inalámbricos,

televisores, radios, equipos estéreo, VCRs y reproductores de CD).

Una vez instalado dentro de un dispositivo que necesite conectarse a otro,

Bluetooth elimina la necesidad de localizar y conectar un cable. Le ofrece una

mayor fiabilidad, una conectividad mejorada y una utilización mucho más fácil. Y

una conexión inalámbrica de computadoras y notebooks con impresoras, escáner

y con la LAN, que aumentará su sensación de libertad y funcionalidad.

Bluetooth es una atractiva tecnología que cambia la manera en que se utiliza los

dispositivos y la manera en la que las aplicaciones trabajan conjuntamente. Las



20

aplicaciones se pueden distribuir entre varios dispositivos - teléfono móvil, PDA y

notebook - y trabajar en conjunto de forma coordinada para mejorar la vida y

productividad de las personas y para ofrecer acceso directo a la información en

cualquier lugar o momento que se necesite. Bluetooth complementa a las

modernas tecnologías ya existentes, como las implementaciones de WAN y LAN,

redes móviles y dispositivos de entrada.

1.4.2 IEEE802.11b

En 1997, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, o IEEE ratificó la

especificación original 802.11, que ofrece velocidades de transferencia de datos

de 1 Mbps y 2 Mbps y un conjunto de métodos básicos de señalización y otros

servicios. Una vez se puso de manifiesto que estas velocidades de transferencia

de datos eran demasiado lentas para soportar la mayoría de las aplicaciones

generales de las empresas, el IEEE ratificó el estándar 802.11b (también

conocido como 802.11 de Alta Velocidad) para añadir velocidades de transmisión

de 5,5 Mbps y 11 Mbps. Al utilizar ondas de radio para la comunicación, las

WLANs 802.11b permitían a los usuarios móviles conseguir un rendimiento,

velocidades de transferencia de datos y disponibilidad similares a las de Ethernet.

Estructura del estándar 802.11

Figura 1.14 Estructura del estándar 802.11
(IEEE 802.11 WG, Parí 11: Wireless UVN Médium Access Control (MAC) and Physical

Layer (PHY) specif i catión, Standard)
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En julio de 1999, los líderes de la industria inalámbrica se unieron para crear la

Alianza para la Compatibilidad Ethernet Inalámbrica (WECA). La misión de la

WECA es la de certificar la ínterfuncionalidad y compatibilidad de los productos de

redes inalámbricas IEEE 802.11b y promover este estándar para la empresa, los

pequeños negocios y el hogar.

Entre los miembros de la WECA se incluyen fabricantes de semiconductores

WLAN, proveedores de WLAN, fabricantes de sistemas informáticos y

desarrolladores de software como 3Com, Aironet, Apple, Breezecom, Cabletron,

Compaq, Dell, Fujitsu, IBM, Inersil, Lucent Technologies, No Wires Needed,

Nokia, Samsung, Symbol Technologies, Wayport y Zoom.

La misión de la WECA9 es la de certificar la Ínterfuncionalidad de los productos

Wi-Fi (o fidelidad inalámbrica) y promover Wi-Fi como el estándar global para LAN

inalámbrica en todos los segmentos del mercado.

1.43 BLUETOOTH Y IEEE 802.11

A menudo se clasifica a Bluetooth y a 802.11 b como tecnologías inalámbricas

competidoras. Toshiba cree que son tecnologías complementarias. Bluetooth es

la tecnología inalámbrica clave en el campo de las PAN, utilizada principalmente

para conectar entre sí dispositivos informáticos para que compartan información, y

802.11b es la tecnología clave en el campo de las LAN, utilizada para conectar

dispositivos informáticos a una red. Los componentes Bluetooth son, por lo

general, más pequeños, más baratos y tienen un consumo de energía más bajo

que sus homólogos 802.11b. Por su parte, los 802.11b cuentan con velocidades

de transferencia de datos más elevadas y pueden desplazarse fácilmente de un

punto de acceso a otro. La diferencia entre ambas permitirá que Bluetooth se

pueda incluir en una gama muy amplia de dispositivos, mientras que la 802.11 b

seguirá usándose principalmente en el mundo de los PC y las computadoras de

mano. Sin embargo, habrá casos en los que las funciones de las dos tecnologías

se solapen.

1 WECA, alianza para la compatibilidad ethemet inalámbrica
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Los dispositivos Bluetooth deben moverse en un mundo repleto de otros

dispositivos Bluetooth y deben ser capaces de reconocerse y establecer

comunicación entre sí cuando sea oportuno. Los sistemas basados en 802.11 b no

pueden hacer esto, ya que cuando se desplaza de un punto de acceso a otro, las

opciones de conectividad están limitadas a las entradas inalámbricas de la misma

red y sistemas ofrecidos por el punto de acceso anterior.

Las LAN 802.11 están diseñadas para mantener una conexión entre un

dispositivo informático y la infraestructura corporativa central. El sistema basado

en 802.11 conecta el computador portátil a la red corporativa cuando se esté

dentro del edificio y, cuando se esté fuera Bluetooth se hará cargo y ofrecerá

enlaces a través del teléfono celular y otros dispositivos ai resto del mundo,

gracias a su bajo coste y a su consecuente ubicuidad.

Debido a que estas dos tecnologías inalámbricas comparten la misma banda de

2.45 GHz del espectro de frecuencia de radio, se pueden producir algunas

interferencias si se usan las dos al mismo tiempo y una al lado de la otra. Debido

a que Bluetooth utiliza la técnica de salto de frecuencia, puede que afecte al

rendimiento de cualquier radio 802.11b si están muy próximas. El nivel de

interferencias está relacionado con la proximidad y la potencia del sistema de

radio Bluetooth, por lo que los ingenieros pueden diseñar sistemas en los que

coexistan la tecnología Bluetooth y la tecnología 802.11 b sin ninguna degradación

apreciable del rendimiento.

1.4.4 IrDA

IrDA, la Asociación de Datos por Infrarrojo, está creando y promoviendo

estándares de interconexión y funcionamiento conjunto basados en infrarrojos de

bajo coste que soportan un modelo punto a punto para usuarios que se

desplazan. Los estándares IrDA soportan una amplia gama de dispositivos

eléctricos, informáticos y de comunicaciones. Esta tecnología se encuentra en

muchas computadoras portátiles, y en un creciente número de teléfonos celulares,

sobre todo en los de fabricantes líderes como Nokia y Ericsson. Ofrece

transferencia de datos inalámbrica punto a punto en su línea de visión, con un
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alcance de aproximadamente uno o dos metros y velocidades de transferencia de

datos de hasta 4 Mbit/s. La IrDA funciona con tecnología de redes por infrarrojos.

La conexión IrDA se realiza a través de puerto IR del ordenador, teléfono u

ordenador portátil. Permite un funcionamiento continuo y bidireccional desde el

punto de contacto hasta una distancia de uno o dos metros. Existe también una

versión de corto alcance y baja potencia que funciona a una distancia de unos 20

cm entre dispositivos de baja potencia y de 30 cm entre dispositivos de baja

potencia y de potencia estándar, con un consumo de energía 10 veces menor.

Las velocidades de transmisión son de hasta 4 Mbit/s, y la integridad de la

información está protegida gracias al empleo de una comprobación cíclica de

redundancia (CRC) a 32 bits.

Las aplicaciones actuales de IrDA incluyen la impresión de un documento

directamente desde el notebook, la sincronización de directorios telefónicos y

agendas electrónicas, el intercambio de tarjetas de visita entre computadoras

portátiles, envío y recepción de faxes o correo electrónico directamente desde un

notebook a través de un teléfono celular o un teléfono público tradicional o el

almacenamiento de registros bancarios desde cajeros automáticos haciendo una

simple conexión punto a punto automática por infrarrojos.

Los dispositivos futuros tendrán acceso a los sistemas domésticos de

entretenimiento, seguridad y climatización automatizados, afirma la IrDA. El

desarrollo de nuevas aplicaciones de software permitirá el intercambio de archivos

de información entre distintos tipos y marcas de computadoras y dispositivos de

comunicación, como computadoras de sobremesa y notebook, impresoras,

aparatos de fax, nodos de red, módems de datos, teléfonos, cajeros automáticos,

unidades móviles de mano (PDAs), agendas electrónicas y muchos otros

dispositivos.

Para establecer una comunicación con éxito entre los dispositivos, IrDA requiere

línea de visión directa entre los mismos. Esto puede crear situaciones

complicadas a los usuarios que intenten alinear los puertos IR de varios
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dispositivos. Sin embargo, la línea de visión ofrece algunas ventajas de seguridad

básica ya que establecer la comunicación requiere un esfuerzo coordinado.

Para solucionar el problema de la línea de visión, IrDA ha ampliado el alcance de

su estándar para incluir una propuesta de Área de Infrarrojos (AIR). Los

dispositivos existentes IrDA tienen un ángulo de haz de 30 grados y una estricta

conectividad punto a punto. AIR lo aumentará hasta 120 grados, remplazando la

conectividad punto a punto de la IrDA existente con hasta 10 nodos de red. AIR

también ofrecerá un mayor alcance hasta ocho metros con una velocidad de

transferencia de datos de 250 kbit/s. Se pueden alcanzar velocidades de

transferencia de datos más elevadas dentro de un radio más pequeño,

alcanzando velocidades de transferencia de datos máximas de 4 Mbit/s por

debajo de los cuatro metros.

1.4.5 HomeRF

HomeRF fue diseñado por el Grupo de Trabajo HomeRF (HRFWG), un consorcio

que desarrolló una única especificación, el Protocolo de Acceso Inalámbrico

Compartido (SWAP), para la gama de dispositivos de consumo que interactúan

entre sí. Entre los más de 90 miembros que forman parte de la HRFWG se

encuentran compañías líderes en el mercado de la industria de computadoras,

electrónica de consumo, periféricos, comunicaciones, software y

semiconductores. Algunas de las empresas que forman parte de HRFWG son

Toshiba, Compaq, Ericsson, Motorola, Hewlett-Packard, IBM, Intel, Microsoft,

Philips, Proxim and Symbionics, Harris Semiconductor, National Semiconductor,

Rockwell y Samsung. Probablemente, HomeRF representa el mayor reto para

Bluetooth porque este consorcio está constituido por empresas muy importantes y

representativas de las tecnologías de redes inalámbricas.

HomeRF planea utilizar las mismas frecuencias que Bluetooth, así como

velocidades de transferencia de datos de 1 Mbit/s. Se centra en la banda de 2.4

GHz y utiliza la tecnología de salto de frecuencia denominada SWAP (Protocolo

de Acceso Inalámbrico Compartido).
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SWAP es una especificación industrial abierta que permite a las computadoras,

periféricos, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos electrónicos compartir y

comunicar voz y datos dentro y alrededor de la casa, sin las complicaciones y

gastos de tener que tender nuevos cables. SWAP pretende "sentar las bases de

una amplia gama de dispositivos de consumo que interactúan entre sí,

estableciendo una especificación industrial abierta para comunicaciones

inalámbricas digitales entre PCs y dispositivos electrónicos de consumo en

cualquier lugar del hogar y sus alrededores".

SWAP, igual que Bluetooth, opera en la banda ISM de 2,4 GHz, disponible en

todo el mundo. Combina elementos de estándares anteriores, como el DECT10 y

el IEEE 802.11 (DECT está muy extendido, al ser el estándar utilizado por los

teléfonos inalámbricos digitales domésticos). La arquitectura de SWAP se parece

mucho a la del estándar para LAN inalámbrica IEEE 802.11 y puede soportar

tanto servicios enfocados a transmisión de datos, tipo TCP/IP, como protocolos

para voz tipo DECT/GAP.

El HRFWG cree que la especificación SWAP permitirá a sus usuarios establecer

una red inalámbrica doméstica - compartiendo voz y datos entre PCs, periféricos,

teléfonos inalámbricos con capacidad informática, y nuevos servicios como

pantallas portátiles para presentación remota. Se dispondrá de acceso a Internet

desde cualquier lugar de la casa o sus alrededores usando dispositivos portátiles

con pantalla, compartiendo una conexión con un Proveedor de Servicio Internet

entre varios computadoras y otros nuevos dispositivos domésticos, que también

podrán compartir ficheros, módems o impresoras. Los dispositivos y pequeños

aparatos electrónicos domésticos contendrán tecnología que les permitirá

comunicarse entre sí sin estar limitados al cableado doméstico existente,

distribuyendo las posibilidades del PC por todo el hogar.

HomeRF y Bluetooth están dirigidos a un segmento similar del mercado de las

redes domésticas. HomeRF sustituye a los cables igual que Bluetooth, pero sólo

está dirigido al mercado doméstico y de consumo. HomeRF es un protocolo de

' DCET, Telecomunicaciones Digitales sin Cables Mejoradas
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red inalámbrica que proporciona una amplia cobertura dentro de la casa y en sus

proximidades. HomeRF no presta atención especial al bajo coste y el tamaño

pequeño, ya que los dispositivos habituales en ei tipo de entornos a los que se

dirige no necesitan ser muy móviles ni muy baratos.

El protocolo SWAP de HomeRF es un protocolo entre pares que permite

interacciones simultáneas entre múltiples dispositivos en distancias de más de 50

metros a ta misma velocidad que Bluetooth: una tasa nominal de 1 Mbit/s.

HomeRF, como Bluetooth, utiliza las especificaciones de salto de frecuencia y

espectro ensanchado usadas por el estándar de red inalámbrica IEEE 802.11.

También comparten el mismo esquema de modulación y espectro ensanchado

que las tecnologías inalámbricas 802.11 de 1 y 2 Mbit/s.

1.4.6HiperLAN

HiperLAN es un nuevo estándar europeo ratificado por primera vez en 1995 por el

ETSI (Instituto Europeo de Telecomunicaciones). Originalmente HiperLAN usaba

la misma banda de 2,4 GHz que usa Bluetooth para proporcionar servicios de red

ad-hoc tipo entre pares o la tradicional cliente - servidor a velocidades de

transferencia de datos de 1 ó 2 Mbps.

Los diseñadores de HiperLAN están colaborando estrechamente con el IEEE y

con el Grupo de Acceso Multimedia con Comunicaciones Móviles de Japón para

rediseñar su sistema para que trabaje a frecuencias de 5 GHz, en un esfuerzo por

lograr velocidades de transferencia de datos de hasta 55 Mbps y con ello una

mayor capacidad y calidad de servicio, al poder dar prioridad al tráfico de voz

sobre el de datos.

Como HiperLAN planea utilizar una frecuencia diferente (5 GHz) que la que usa

Bluetooth (2,45 GHz) no debe haber ningún motivo para que ambas tecnologías

no puedan coexistir en el mismo dispositivo. Sin embargo, el consumo de energía

de un sistema semejante sería elevado, lo que puede imposibilitar su uso en los

dispositivos más pequeños.
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1.4.6.1 Modelo de referencia

HIPERLAN/2 abarca las siguientes entidades funcionales:

• Puntos de Acceso (APs), que corresponden a los puntos de interfase hacia

redes dorsales.

• Consoladores de Puntos de Acceso (APCs), los cuales presentan

interfaces específicas de red por medio de Funciones "InterWorking"

(IWFs).

• Funciones "InterWorking" (IWFs), las que trasladan la interfaz interna (B.2)

de la red HIPERLAN/2 hacia interfaces específicas de. redes externas.

• Transceptores de Puntos de Acceso (APTs), distribuidos de forma tal que

sean capaces de proporcionar cobertura a través del área de servicio de la

Red de Acceso de Radio de Banda Ancha (BRAN).

• Adaptadores de Terminal (TAs), los que abarcan una Terminación de

Radio (RT) y un IWF, y presentan conexiones para terminales de cliente.

• Terminaciones de Radio (RTs), corresponden a la parte de radio de los

TAs.

HIPERLAN/2 puede conectar terminales portátiles con redes de banda ancha

basadas en IP, ATM y otras tecnologías. Para servir como red de acceso, opera

en modo centralizado, a través de un punto de acceso fijo.

L PUNTOS DE REFERENCIA

INALÁMBRICO

Figura 1.15ÍModelo referencia de HIPERLAN/2 (IEEE 802.11 WG, Part 11: Wireless LAN Médium
Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification, Standard)
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También proporciona la capacidad de trabajar en modo directo, para construir una

red "Ad-Hoc"; en este caso se selecciona (dinámicamente) una terminal como

Controlador Central (CC).

Las redes HIPERLAN/2 están diseñadas para trabajar en las bandas:

5.150 - 5.350 GHz, con máximo de 200 mW de EIRP para interiores

5.470 - 5.725 GHz, con 1 W máximo de EIRP para interiores y exteriores.

1.4.6.2 Capa Física de HIPERLAN/2

La configuración de referencia de la cadena de transmisión se muestra en la

Figura 1.16. La capa física de HIPERLAN/2 ofrece servicios de transferencia de

información a la capa control de enlace de datos (DLC).

Tren da PDUs
que vienen del

OLC

Msziclador
(Scrambler)

Corrector
de o mora E

(FEQ

Entrelazado

Modulación
OFDM

Ráfagas de
capa Física

Figura 1.16. Modelo transmisor HIPERLAN/2 (IEEE 802.11 WG, Part 11: Wireless LAN Médium
Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification, Standard)

Para mejorar la capacidad del enlace de radio, se aplica una capa física de tasa

variable. La tasa efectiva de transmisión puede ser variada desde 6 hasta 54

Mbps, usando varios alfabetos de señales para la modulación de las

subportadoras OFDM y aplicando diferentes tasas de codificación convolucional

para el canal, tal como se muestra en la Tabla 1.2.

Las principales diferencias entre IEEE802.11a e HIPERLAN/2 se encuentran

sobre todo en la capa MAC. IEEE802.11a utiliza una MAC distribuida, basada en

CSMA/CA, mientras que HIPERLAN/2 usa una MAC centralizada y calendarizada
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basada en el protocolo MAC para ATM inalámbrico desarrollado por el proyecto

WAND; éste se conoce como MÁSCARA, y una síntesis de este protocolo puede

encontrarse en la referencia Las diferencias en la capa física se relacionan con

tasas de codificación y horadación en los códigos convolucionales.

Modulación

BPSK

BPSK

QPSK

QPSK

16QAM

Tasa codificación R Tasa Tx (Mbps)

1/2 6

3/4

1/2

3/4

9/16

16QAM 3/4

64QAM 3/4

9

12

18

27

36

54

Tabla 1.2. Tasas de bit HIPERLAN/2 (IEEE 802.11 WG, Part 11: Wireless LAN Médium

Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification, Standard)

1.4.7 REDES DE ÁREA PERSONAL (WPAN)

Una red de área personal (PAN) es una red que existe dentro de un área

relativamente pequeña, que conecta dispositivos electrónicos como computadoras

de sobremesa, impresoras, escáner, aparatos de fax, PDAs y computadoras

notebook sin que sean necesarios cables ni conectores para que la información

fluya entre ellos.

En el pasado, para conectar estos dispositivos era necesario el uso de gran

número de cables, conectores y adaptadores. La existencia de diversas opciones
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de puerto incompatibles - USB, serie, paralelo - además de incómoda, tenía

limitaciones y problemas de fiabilidad.

En marzo de 1998, se formó el WPAN Study Group con el propósito de investigar

la necesidad de un estándar de redes sin cables para dispositivos en un área de

funcionamiento personal. Justo dos meses después, en mayo de 1998, se formó

el Bluetooth Spacial tnterest Group (SIG) y, diez meses después, el WPAN Study

Group se convirtió en el IEEE 802.15, el WPAN Working Group. El Bluetooth SIG,

conducido ahora por 9 compañías promotoras - Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM,

Lucent, 3Com, Microsoft e Intel, continúa definiendo el estándar Bluetooth y

promoviendo esta tecnología. El estándar de comunicaciones sin cables WPAN

se centra en los temas clave del bajo consumo (para alargar la vida de la batería

de los productos portátiles), tamaño pequeño (para que sean más fáciles de

transportar o incluso llevar encima) y costos bajos (para que estos productos sean

lo más universales posible). Las aplicaciones obvias de las WPANs se encuentran

en la oficina, donde los dispositivos electrónicos de su espacio de trabajo estarán

unidos por una red sin cables. Estos dispositivos pueden ser, por ejemplo, su

computador de sobremesa o notebook, una impresora, su asistente personal

digital, su teléfono celular y su estéreo portátil - y la lista continúa. Limitadas

actualmente sólo por la distancia geográfica, el futuro ofrece atractivas

posibilidades para las WPANs, con aplicaciones dentro y alrededor de la oficina,

la casa, el automóvil, el transporte público o cualquier emplazamiento.

1.4.8 FUNCIONAMIENTO CONJUNTO

Con la aparición de las nuevas tecnologías disponibles actualmente, como

Bluetooth, fas fronteras tradicionales entre WANs, LANs y PANs se han ido

difuminando. Si todos los dispositivos disponen de tecnología Bluetooth, todo es

posible.

No sólo se crean PANs entre dispositivos portátiles, se pueden crear también

otras PANs que la enlazan con una WAN, LAN o WLAN ya existentes. Por

ejemplo, suponga que acude a las oficinas de un cliente con un equipo de otros

cinco asesores para celebrar una reunión. En la sala de reuniones su equipo crea



31

una PAN y revisa ai mismo tiempo una presentación PowerPoint™ en cinco

notebook distintos y en un ordenador de sobremesa. También hay creada una

PAN individual entre cada ordenador individual y sus periféricos - incluyendo

ratones, teclados, aparatos de fax, escáner o impresoras.

Después de compartir un par de documentos con dos de los asesores, se da

cuenta de que necesita acceder a la intranet de su cliente para construir

información adicional.

Mientras usted crea otra PAN entre su notebook y la LAN del cliente para acceder

a esa información, uno de sus colegas utiliza su teléfono móvil y su notebook para

obtener una conexión con una WAN a través de su proveedor de red sin cables.

Después de comprobar su correo electrónico, vuelve a la reunión y crea otra PAN

entre su notebook y la impresora para imprimir el correo electrónico nuevo.

Después puede compartir esta información con cuatro de los otros cinco asesores

a través de la PAN existente entre los PC y notebook de todos.

Usted puede ver como las WANs, LANs y PANs trabajan conjuntamente de forma

sencilla, compatible y sin cables - una potente posibilidad que nunca ha existido

anteriormente.

A continuación se revisarán las diferencias que hay entre las tecnologías

inalámbricas disponibles actualmente

• Bluetooth, IEEE 802.11, HomeRF e HiperLAN utilizan frecuencias de radio

para sustituir los cables.

• Pero Bluetooth utiliza entre 100 y 1000 veces menos potencia que

sistemas establecidos como 802.11,

• Mientras que HomeRF tiene una implementación más cara que Bluetooth.

• HiperLAN tiene limitaciones de velocidad en la transmisión de información.
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Tecnología

Bluetooth

IEEE802.11

IEEE802.11b

IrDA

HomeRF

HiperLAN

Aplicaciones Frecuencia

WAN/LAN/PAN 2,45 GHz

WAN

WAN

PAN

LAN

LAN

2,45 GHz

2,45 GHz

N/A

2,45 GHz

5 GHz

Alcance

Hasta 30 m

Hasta 100nn

Hasta 100m

Hasta 8 m

Hasta 30 m

TBA

Velocidad

1 Mbps

2Mbps

2Mbps- Mbps

4 Mbps

1,6 Mbps

55 Mbps

Tabla 1.3. Tecnologías inalámbricas
(Wireless LAN: Redes inalámbricas por Fernando Plaza Mesas)

En el siguiente capítulo se estudian los conceptos de calidad de servicio en redes

tomando o dando ejemplo de una red específica de Cisco como es la plataforma

7500, también se verá definiciones de Seguridad.
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CAPITULO 2

DEFINICIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO Y LA

SEGURIDAD

2.1 CALIDAD DE SERVICIO

En 802.11e, el objetivo es proporcionar soporte de QoS para aplicaciones de

redes LAN inalámbricas. Se aplica a los estándares físicos a, b y g de 802.11. La

finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS para

aplicaciones de datos, voz y video.

La calidad de Servicio "Quality of Service" (QoS) se refiere a la capacidad de una

red para proporcionar el mejor servicio a un tráfico seleccionado sobre varias

tecnologías, incluyendo Frame Relay, Modo de Transferencia Asincrónico (ATM),

Ethernet, redes 802.11, SONET, y las redes de ruteo IP que pueden usar algunas

o todas estas tecnologías subyacentes. El objetivo primario de la QoS es

proporcionar prioridad a cierto trafico, incluyendo ancho de banda dedicado,

control de inestabilidad, latencia (requerido por el tráfico en tiempo real e

interactivo), y mejora en las características de pérdidas. También se preocupa de

asegurar que el suministro de prioridad para uno o más flujos no produzca fallos

en los otros flujos. Las tecnologías de QoS proporcionan los componentes

básicos elementales que serán usados por futuras aplicaciones de gestión en un

centro universitario, WAN, y redes de proveedor de servicio. Este capítulo perfila

los rasgos y las ventajas de la QoS proporcionados por los IOS de Cisco.

Un flujo puede ser definido de varias formas. Una forma común se refiere a una

combinación de direcciones fuente y destino, números de "socket" fuente y

destino, y el ídentificador de sesión. También puede ser definido más

ampliamente como cualquier paquete que cumple cierto uso o que llega a una

interfaz entrante. Instrumentos de identificación más recientes permiten que la

definición de un flujo se realice con más precisión (por ejemplo, en base al URL o
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al tipo de MIME dentro de un paquete HTTP). Dentro de este capítulo, se hará

referencia a un flujo definido en cualquiera de las formas indicadas.

El IOS de Cisco para QoS permite a redes complejas controlar y atender

fiablemente una variedad de usos y tipos de trafico corriendo por una red. Casi

cualquier red puede aprovechar la QoS para conseguir una eficacia óptima.

Sea en una pequeña red corporativa, un proveedor de servicio de Internet, o una

red de empresa, al software de QoS proporciona las siguientes ventajas:

a. Control sobre recursos - Se refiere al control sobre recursos como el ancho

de banda, el equipo, las instalaciones de área amplia, etc que son usados.

Por ejemplo, se puede limitar ancho de banda del backbone para

transferencias de FTP o dar prioridad para acceso a una base de datos

importante.

b. £1 empleo más eficiente de recursos de red — Por medio del análisis de las

direcciones de red e instrumentos de contabilidad, se puede saber para

que se usa una red y revisar el tráfico más importante para un negocio.

c. Servicios adaptados - El control y la visibilidad proporcionada por la QoS

permiten a los proveedores de servicio de Internet ofrecer cuidadosamente

grados de diferenciación de servicio a sus clientes.

d. La coexistencia de aplicaciones de misión critica.- Las tecnologías de la QoS

de Cisco logran hacer realidad que una WAN se emplee de manera

eficiente para aquellos aplicaciones de misión critica que son los más

importantes para un negocio. Consigue que el ancho de banda y retrasos

mínimos requeridos por aplicaciones multimedia sensibles estén a tiempo,

los servicios de voz estén disponibles, y que el uso del enlace por otras

aplicaciones consigan su servicio justo sin interferir con el tráfico de misión

de crítica.

e. Fundación para una red totalmente integrada en el futuro.- La

implementación de las tecnologías de la QoS de Cisco en una red

constituye un primer buen paso hacia una red totalmente integrada de

multimedia necesaria en un futuro próximo.
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2.1.1 CONCEPTOS DE LA QoS

Fundamentalmente la QoS permite proporcionar mejor servicio a ciertos flujos.

Esto es hecho sobre la base de cualquiera de dos métodos: dar prioridad a un

flujo o limitar la prioridad de otro flujo. Usando instrumentos para direccionar la

congestión, se trata de levantar la prioridad de un flujo que está haciendo cola y

arreglar las colas de formas diferentes. La vigilancia y la formación proporcionan

la prioridad de un flujo, limitando el rendimiento de otros flujos. Los instrumentos

que regulan la eficiencia de un enlace limitan los flujos grandes para mostrar una

preferencia por los flujos pequeños.

La QoS de IOS de Cisco es una caja de herramientas, y muchos instrumentos

pueden lograr el mismo resultado. Considere una analogía simple: la necesidad

de apretar un cerrojo; se puede apretar un cerrojo con tenazas o con una llave.

Ambos son igualmente eficaces, pero son diferentes instrumentos. Sucede lo

mismo con los instrumentos de la QoS. Se encontrará que se puede obtener los

mismos resultados usando instrumentos diferentes de la QoS. Cuál usar, depende

del tráfico. No se escogería un instrumento sin saber lo que se está tratando de

hacer, verdad? Si el trabajo es golpear un clavo, no se trae un destornillador.

Las herramientas de la QoS pueden ayudar a aliviar los problemas de mayor

congestión. Sin embargo, muchas veces hay demasiado tráfico para una banda

ancha establecida. En tales casos, la QoS es simplemente una venda. Una

analogía simple viene de verter un jarabe en una botella. El jarabe puede ser

vertido de un contenedor en otro contenedor sobre o debajo del tamaño de la

boca del botellón.

Si la cantidad vertida es mayor que la boca del botellón, el jarabe se riega. Sin

embargo, si se usa un embudo para verter el jarabe se logra una velocidad mayor

que la permitida por la boca del botellón. El embudo le permite fluir más que lo

que el botellón puede tomar, sin embargo, constantemente sobrevertiendo tarde o

temprano se llenará y se desbordará el embudo.



36

2.1.2 LA ADMINISTRACIÓN DE LA QoS

La administración de la QoS ayuda a colocar y evaluar las políticas y metas. Una

metodología común vincula los pasos siguientes:

Paso 1: Examinar a fondo la red. Esto ayuda a determinar las características del

tráfico de ia misma así como las aplicaciones que al ser atendidas por la QoS

mejoran en términos de tiempo de respuesta.

Paso 2: Desplegar las técnicas de la QoS cuando las características de tráfico

hayan sido determinadas y una aplicación (o aplicaciones) hayan sido destinadas

al incremento de la QoS.

Paso 3: Evaluar los resultados probando las respuestas de las aplicaciones

destinadas, para ver si se han logrado las metas de la QoS.

Para facilitar el despliegue, se puede usar la política de administración de la

Calidad de servicio de Cisco (QPM) y la de administración de Calidad del

Dispositivo (QDM). Para fa verificación de los niveles de servicio, se puede usar el

Controlador de Funcionamiento de Interred de IPM Cisco.

2.1.3 NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO DE EXTREMO A EXTREMO

Los niveles de servicio se refieren a las capacidades reales de la QoS de extremo

a extremo, que quiere decir la capacidad de una red de entregar el servicio

necesario para un tráfico de red específico de un lado al otro o de borde a borde.

Los servicios se diferencian en su nivel de exactitud de la QoS, que describe cuan

cercanamente el servicio puede estar ligado a un ancho de banda específico, el

retraso y características de pérdida.

Se puede proporcionar tres niveles básicos de QoS de punta a punta, por medio

de una red heterogénea, como se muestra en la Figura 2.1
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Figura 2.1 los Tres Niveles de QoS de Punta a Punta Es el Servicio de mejor Esfuerzo, el

Servicio Diferenciado, y el Servicio Garantizado.
(Referencia: Cisco System, Cisco IOS 12.0 IOS Quality of Service)

2.1.3.1 El servicio de mejor esfuerzo.- También conocido como la carencia de la

QoS, el servicio de mejor esfuerzo es la conectividad básica sin garantías. Esto

es mejor caracterizado por coletas de FIFO, que no tienen ninguna diferenciación

entre flujos.

2.1.3.2 El servicio diferenciado (También llamado QoS Blando).- Se obtiene cuando

cierto tráfico es tratado mejor que el resto (manejo más rápido, hay más amplitud

de banda media, y la velocidad de pérdida inferior es media). Esta es una

preferencia estadística, no una garantía estricta (inflexible).

2.1.3.3 El servicio garantizado (También llamado QoS forzado) Se refiere a una

reserva absoluta de recursos de red para un tráfico específico.

La decisión de cuál tipo de servicio es apropiado para desplegarlo en la red

depende de varios factores:

1. La aplicación o el problema que el cliente trata de solucionar. Cada uno de

los tres tipos de servicio es apropiado para ciertos usos. Esto no implica

que un cliente deba emigrar al diferenciado y luego al servicio garantizado

(aunque muchos probablemente tarde o temprano lo hagan). Un servicio

diferenciado, o aún, un servicio de mejor esfuerzo puede ser apropiado,

dependiendo de las exigencias de uso del cliente.

2. La velocidad a la cual los clientes, siendo realistas, pueden mejorar sus

infraestructuras. Hay una mejora natural de la tecnología que requiere de
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servicios diferenciados; a lo que conviene proporcionar servicios

garantizados, que son un súper conjunto de aquellos que necesitan

servicios diferenciados.

3. El costo de realización y despliegue del servicio garantizado

probablemente es más que eso para un servicio diferenciado.

2.1.4 PARÁMETROS TÉCNICOS QUE DEFINEN LA CALIDAD DE SERVICIO.

En términos cualitativos la calidad está directamente relacionada con la respuesta

percibida por los usuarios finales cuando acceden a la red y por el grado de

satisfacción de los mismos. Si la respuesta de la red no es buena es porque hay

deficiencias de ingeniería y de diseño que impiden acomodar elevadas cargas de

tráfico. En términos cuantitativos se refleja en una serie de parámetros que se

pueden medir y ajustar convenientemente para proporcionar un grado de servicio

satisfactorio.

Los parámetros que determinan la calidad del servicio son:

1. Retardo o Latencia

2. Fluctuación del Retardo o Jitter

3. Ancho de Banda

4. Confiabilidad

2.1.4.1 Retardo o Latencia

El Retardo o Latencia es la medida con la cual los administradores de redes están

más familiarizados, que corresponde al tiempo que tarda un paquete en llegar al

destino desde su origen, en su tránsito por la red.

Las principales fuentes de retardo son: la red misma (enlaces y dispositivos de

red), el retardo introducido por el protocolo y el retardo introducido por los

servidores y aplicaciones.
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2. L4.1.1 Retardo en la Interred

El retardo de la Interred está compuesto por el retardo en los enlaces más el

retardo producido en los dispositivos de red.

El retardo en los enlaces es inevitable y su valor depende del medio físico por el

cual se están propagando las señales; la tecnología de conectividad que se utilice

no afecta a este tipo de retardo. En un enlace satelital la señal electromagnética

se propaga por medio del espacio a la velocidad de la luz, sin embargo, debido a

la gran distancia entre el satélite y las estaciones terrenas, se introduce un retardo

sustancial. Si se utilizan satélites geoestacionarios, distantes aproximadamente

36.000 Km de la Tierra, el retardo de propagación extremo a extremo introducido

es de 250 a 300 milisegundos, siendo 270 milisegundos un valor común. Este

retardo se incrementa a casi el doble, 540 milisegundos, para un sistema VSAT

con un eje.1

Otros sistemas de comunicaciones introducen diferentes latencias, dependiendo

del medio de transmisión utilizado. Los enlaces terrestres de microondas tienen

un retardo de propagación de casi 3 microsegundos por kilómetro. Los enlaces de

cable coaxial o fibra óptica tienen un retardo de aproximadamente 5

microsegundos por kilómetro. Esto se debe básicamente a que las señales

electromagnéticas viajan más rápidamente en el aire que en los materiales

sólidos.

Se debe considerar que el retardo en la Interred es constante, sin importar el

medio de transmisión utilizado, cuando la red está diseñada de tal forma que su

capacidad excede la cantidad de información que la cursa en las horas críticas.

En éste caso, todo el tráfico puede pasar a través de la red sin un apreciable

retardo, el cual es impuesto únicamente por el equipo y el medio de transmisión.

Este valor de retardo es relativamente pequeño e intrínseco a la red y no se

puede hacer nada para disminuirlo.

1 eje.- Estación terrena especial, con una antena grande, para retransmitir el tráfico entre estaciones VSAT
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El retardo en la Interred crece cuando el tráfico introducido en la red excede su

capacidad debido a que el exceso de información se almacena en los buffers y se

mantiene allí hasta que la red esté en capacidad de retransmitir la información.

Una red diseñada adecuadamente tiene mayor capacidad que la tasa de datos

promedio esperada, de modo que le permita despejar las ráfagas de congestión

rápidamente.

El retardo que introduce una red cuando la carga de tráfico excede su capacidad

está directamente relacionada con la capacidad de los buffers de los dispositivos

por los cuales un paquete debe cursar. Sin embargo, para tener una idea

completa del retardo, además de conocer el tamaño del bufferse debe considerar

la velocidad de los diferentes tipos de tráfico que cursan por estos buffers.

Cuando una red no está bien dimensionada puede producirse congestión,

obteniéndose un retardo mayor al producido únicamente por el medio de

transmisión y la capacidad de proceso de los equipos, éste retardo ocurre por

varias razones:

1. El tráfico es almacenado en los buffers debido a que los enlaces de

entrada transportan más tráfico del que los enlaces de salida pueden

manejar.

2. El tráfico es descartado y debe ser retransmitido debido a que los buffers

están llenos o no existen.

3. El tráfico es enviado por una ruta alterna más lenta que la primaria debido

a que sus conexiones están saturadas.

En una red congestionada como el Internet, los dispositivos están regularmente

saturados, el encolamiento necesario en este caso introduce retardo.

Sobredimensionando la red se evita condiciones de congestión la mayoría de

tiempo. Se hace necesario entonces buscar un equilibrio entre el costo del ancho

de banda inutilizado y el retardo en el enlace, como se ilustra en la Figura 2.2
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Costo de retardo de la red
Riesgo de interrupción en la
actividad de negocios debido a
insuficiente capacidad de red

Costo del retardo de la red
Costo del despliegue de más de
ancho de banda que el necesitado
por las actuales demandas de red

'•.Provisión de capacidad de
*•. red óptima

Exceso de capacidad

Figura 2.2 Capacidad vs. Costo de un enlace.
(IEEE 802.11 WG, Part 11: Wireless LAN Médium Access Control)

En una LAN, los enlaces rápidos reducen drásticamente la duración de la

congestión de la red, incluso, se tienen redes como Gigabit Ethernet cuya

velocidad de transmisión (1 Gbps) es mayor que la capacidad de transmisión de

un moderno computador (4 MBps).

En tales redes (LAN) de alta velocidad, la latencia en los dispositivos es mínima.

Pero en redes de área extendida, un retardo de 100 milisegundos en transmitir a

través del Atlántico es razonable, pues está limitado simplemente por la velocidad

de la luz.

En las redes de área local, así como en fas redes de área extendida compartidas,

existe a menudo un retardo impredecible en acceder al medio. Este importante

componente del retardo total depende del tipo de red y del protocolo que ésta use

para acceder al medio. Se analiza a continuación el retardo en el acceso

producido en dos redes muy comunes, tales como Ethernet y Token Ring. Se

habla de estas redes debido a que tienen mucha similitud con las redes WLAN en

la utilización de parámetros técnicos.
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a. Retardo en el Acceso en las Redes Ethernet. Las redes Ethernet emplean

un mecanismo de acceso múltiple con escuche de portadora y detección

de colisión (CSMA/CD, Carríer Sense Múltiple Access / Colusión Detect). Si

la red está congestionada constantemente se puede obtener un retardo

indefinido en el acceso, pues el nodo debe esperar hasta que la red esté

disponible.

Podría pensarse que una estación se adueñe del canal produciendo un

retardo infinito en el acceso a la red de las demás estaciones; sin embargo,

este caso es teórico y no debe presentarse si el diseño de la red es

adecuado. Una forma de disminuir el retardo en el acceso es la

conmutación. Cuando una red Ethernet es conmutada, el emisor nunca

detecta otra transmisión y las estaciones finales pueden transmitir

inmediatamente. Luego el switch Ethernet elegirá entre almacenar en buffer

los datos o descartarlos si la capacidad no está disponible.

Desplegando switches Ethernet a través de la red es posible evitar las

limitaciones de CSMA/CD. Sin embargo, en la ausencia de dichos switches

se necesita mantener un nivel de congestión significativamente menor que

la capacidad teórica máxima de una red a fin de asegurar un acceso al

medio relativamente rápido, que permita dar soporte a las nuevas

aplicaciones y a las redes convergentes.

Se debe tener en cuenta que aunque un nodo esté transmitiendo un

archivo extremadamente largo no impedirá que otros dispositivos accedan

a la red. CSMA/CD es un método de compartición del medio que verifica la

disponibilidad del canal antes de transmitir. Un aspecto importante de esta

especificación es el llamado Intervalo Entre Paquetes (IPG, ínter Packet

Gap), el cual hace que los transmisores ocasionalmente efectúen una

pausa en la transmisión. La red Ethernet de velocidad de 10 Mbps usa un

periodo de silencio de 9.6 microsegundos después de transmitir una trama.

Durante este periodo otras estaciones pueden apoderarse del control del

enlace para enviar tramas. Este periodo de 9.6 microsegundos

corresponde al tiempo que se demora en enviar 96 bits sobre el cable
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coaxial de banda ancha a 10 MHz entre dos nodos separados una

distancia definida.

En una red Fast Ethernet de 100 Mbps el mecanismo CSMA/CD usa los

mismos 96 bits, sin embargo, debido a que esta red es más veloz, el

tiempo de IGP disminuye en un factor de 10, consecuentemente para Fast

Ethernet el IGP es de 0.96 microsegundos.

Cuando dos estaciones están conversando en una red full dúplex, no hay

colisiones. Si un tercer nodo intenta enviar tráfico, todavía habrá la

probabilidad de que no existan colisiones, pues éste puede transmitir

durante el IGP. Si existen más nodos, hay una probabilidad estadística por

paquete de que dos estaciones intenten transmitir simultáneamente. Si se

presenta la colisión, las dos estaciones esperan un tiempo aleatorio antes

de retransmitir. Este tiempo es de carácter aleatorio para que los nodos no

empiecen la retransmisión al mismo tiempo. De acuerdo a la especificación

de Ethernet, mientras más veces colisionan los paquetes durante la

transmisión, más largo será el tiempo aleatorio que deberán esperar las

máquinas involucradas antes de la retransmisión. Después de 15

retransmisiones fallidas, el transmisor deja que se pierda el paquete,

siendo los protocolos de capas superiores los encargados de su

retransmisión, así como también se da un indicio de la calidad del enlace.

La detección de colisión está en función del retardo y de la distancia, ya

que la distancia afecta al tiempo que les toma a dos transmisores colisionar

en el peor de los casos. El retardo en el cable para la mayoría de los

tráficos Ethernet es alrededor de 5 microsegundos por kilómetro, sea en

hubs, receptores, transmisores; mientras en dispositivos similares bordea

entre 0.1 a 1.9 microsegundos. La Tabla 2.1 muestra el retardo en varios

medios de transmisión y dispositivos Ethernet.

Mientras más distantes se encuentren los nodos en el segmento Ethernet,

más tiempo les tomará darse cuenta que existe una colisión. Para controlar

el número de colisiones, el tiempo que se toma en transmitir la trama más
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pequeña permitida deberá ser mayor que el tiempo total que le toma en

atravesar la red. La razón es simple: el emisor no debe permitir que la

trama se transmita completamente si es que hay otra transmitiéndose

simultáneamente.

Medio

Repetidor Local
Repetidor de Fibra Óptica
Repetidor Multipuerto
Transceiver Multipuerto
Transceiver Estándar
Transceiver de Fibra Óptica
Transceiver de Par Trenzado
Hub
Cable Coaxial 10Base5
Cable Coaxial 10Base2
Par Trenzado blindado (STP)
Par Trenzado no blindado (UTP)
Fibra Óptica

Retardo

0,65 microsegundos
1.55 microsegundos
1.55 microsegundos
0,10 microsegundos
0,86 microsegundos
0.20 microsegundos
0,27 microsegundos
1,90 microsegundos
4.33 microsegundos por kilómetro
5.14 microsegundos por kilómetro
5.7 microsegundos por kilómetro
5.7 microsegundos por kilómetro
5. 14 microsegundos por kilómetro

Tabla 2.1 Retardo para varios medios y dispositivos Ethernet.
(GIBBS, Mark .redes para todos. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, S.A)

Si se incrementa la velocidad de la red, se deben transmitir más bits por

trama, o disminuir la distancia de la red. Una red 10BaseT tiene un dominio

de colisión de 2000 metros. El tiempo que le toma a la electricidad

atravesar dos veces esta distancia es el tiempo que se demora en

transmitir la trama más pequeña a una tasa de 10 Mbps. Una red

100BaseT tiene un dominio de colisión de 200 metros; y una red Gigabit

Ethernet (GE) tiene un dominio de 20 metros.

Actualmente los puertos GE son conmutados y con capacidad de enlaces

de datos full dúplex convirtiendo a las colisiones en un fenómeno

hipotético. Sin embargo, el estándar GE define dos mecanismos para

incrementar el dominio de colisión, en caso de que alguien decida construir

hubs GE. El primer mecanismo es incrementar la longitud de la trama a 512

bytes, obteniéndose un tiempo de transmisión mayor y por lo tanto una
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distancia permitida mayor a 20 metros. El segundo mecanismo es permitir

al nodo que transmita ráfagas de tramas de hasta 9018 bytes, lo cual

compensa la penalización del tamaño de trama mínimo en la red. Esta

tecnología permite incrementar el dominio de colisión a cerca de 200

metros manteniendo una buena tasa de transmisión.

b. Retardo en el Acceso en las Redes Token Ring. A diferencia de la redes

Ethernet, las redes en anillo no son redes de difusión, sino un conjunto de

enlaces individuales punto a punto, que forman un círculo. La ingeniería de

anillos es casi completamente digital utilizando como medios de

transmisión el par trenzado, el cable coaxial o la fibra óptica.

Como se mencionó, este sistema consiste de un conjunto de interfaces

conectadas por enlaces punto a punto. Cada bit que llega a una interfaz se

almacena en el buffer y posteriormente se retransmite al anillo. Mientras

está en el buffer, el bit puede ser modificado. Este proceso introduce un

retardo de un bit en cada interfaz.

Mientras las estaciones de una red Token Ring están inactivas, circula un

patrón de bits especial llamado testigo o token. Cuando una estación quiere

transmitir, debe tomar el testigo y retirado del anillo antes de empezar a

enviar tramas. Debido a que existe sólo un testigo, sólo una estación podrá

transmitir en un instante dado, resolviendo el problema del acceso al canal.

£l retardo en este tipo de redes está implícitamente ligado al

funcionamiento de las mismas, pues su diseño debe posibilitar en el anillo

un retardo suficiente para contener un testigo completo que circule cuando

todas las estaciones están inactivas.

El retardo tiene dos componentes: el retardo de propagación de la señal y

el retardo de 1 bit introducido en cada estación. Una velocidad de

propagación de señal típica es de 200.000 kilómetros por segundo, es decir

un retardo 5 de microsegundos por kilómetro.
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En la mayoría de los anillos, los diseñadores deben suponer que las

estaciones pueden apagarse en diferentes momentos, especialmente

durante la noche. Si las interfaces se alimentan de energía desde el anillo,

el apagado de la estación no tiene efecto alguno, pero si se energizan

externamente deben estar diseñadas para conectar la entrada a la salida al

interrumpirse la energía, con lo que se elimina el retardo de un bit. En este

caso podría ser necesario la introducción de un retardo artificial en el anillo

para asegurar que sea capaz de contener un testigo.

El protocolo de subcapa MAC (Médium Access Control) de Token Ring

posibilita al primer bit de una trama recorrer el anillo completo y regresar a

la interfaz de transmisión antes de que la trama se haya transmitido. En

consecuencia, la estación transmisora deberá drenar el anillo mientras

continúa transmitiendo.

Una estación puede apoderarse del testigo durante un tiempo de retención

predeterminado de 10 milisegundos, a menos que se establezca un valor

distinto. Si la transmisión de una trama adicional excediese el tiempo de

retención del testigo, la estación regenera la trama del testigo de 3 bytes y

la pone en el anillo.

El protocolo IEEE 802.5 tiene un elaborado esquema para manejar tramas

con diferentes prioridades. La trama de testigo de 3 bytes contiene un

campo en el byte intermedio que indica la prioridad del testigo. Cuando una

estación quiere transmitir una trama de prioridad n, debe esperar hasta que

puede capturar un testigo cuya prioridad sea igual o menor a n. En Token

Ring, una estación que solo tiene tramas de prioridad baja puede sufrir un

retardo significativo esperando la aparición de un testigo de prioridad baja.

Ciertamente se dará un buen servicio al tráfico de prioridad alta.

2.1.4.1.2 Retardo En Los Protocolos

Además del retardo introducido en ta subcapa de acceso af medio MAC, también

existe un retardo producido por los protocolos de capas superiores.
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La pérdida o el descarte de paquetes durante la comunicación, es motivo de

retransmisión en ciertos protocolos, aumentando aún más el retardo de la red. Los

paquetes pueden ser descartados debido a una falla en la suma de verificación

(checksum] o debido a la incapacidad de los bufíers en almacenar datos cuando

existe congestión.

La retransmisión puede ser efectuada en un ambiente nodo a nodo como en las

redes X.25, o en un ambiente emisor - receptor como en una red Frame Relay.

Puede ser comunicada explícitamente (X.25 y Frame Relay) o puede ser

deducida a través de información secuencial como ocurre en el protocolo TCP/IP.

2.1.4.2 Fluctuación del Retardo o Jitter

Es la variación del tiempo entre paquetes consecutivos en el receptor, debido

básicamente a la diferencia de velocidad con que los paquetes atraviesan la red.

Este concepto se ilustra en la Figura 2.3, donde se aprecia que las tramas tercera

y quinta arriban tarde, al tiempo de recepción R2 y R4, respectivamente.

El aumento de la fluctuación provoca que el protocolo TCP haga estimaciones

muy conservadoras sobre el tiempo de ida y vuelta (RTT), con la consiguiente

falta de eficacia para restablecer el correspondiente flujo de datos cuando se

superan los umbrales prefijados (timeouts). Para aplicaciones en tiempo real, el

aumento de esta fluctuación entrega en destino una señal distorsionada, que se

podría corregir aumentando el tamaño de las colas en el receptor a fin de

reproducir fielmente la señal.

Lógicamente, esto originaría un aumento del retardo, lo que no importaría

demasiado en señales continuas (como audio o vídeo continuo), pero que

dificultaría enormemente el mantenimiento de sesiones interactivas, tales como

telefonía sobre IP o teleconferencias. La necesidad de minimizar el Retardo y

desterrar el Jitter ha incentivado estudios que permiten adaptar dinámicamente el

tamaño del bufferque se necesita para eliminar el Jitter, minimizando su impacto

en la latencia.
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SO SI S2 S3 S4

RO Rl R2 R3 R4

Flujo sin pérdida ni jitter

sin si s? su S4

RO R1 R? Rl R4

Flujo con Jitter

Figura 2.3 Jitter
(BLACK, U. (1999). Voice over IP. New Jersey: Prentice Hall PTR)

2.1.4.2.1 Fluctuación Física

La mayoría de redes proporcionan un nivel de retardo constante. En los sistemas

antiguos tal vez se producía una variación en la velocidad de transmisión sobre

distancias muy grandes. En cambio, los sistemas modernos incluyen mejor

corrección de error y blindaje, previniendo variación física. No obstante, la

dispersión introduce Jitter en los enlaces ópticos de alta velocidad.

2.1.4.2.2 Fluctuación en el Acceso

Es el cambio en el retardo que sufre una aplicación hasta obtener el derecho a

transmitir. En una red con protocolo de acceso CSMA/CD la variabilidad del

retardo es alta, en cambio, para redes que no comparten el medio, éste será

menor. Reducir la variación en el acceso al medio es una razón para utilizar redes

LAN conmutadas.

2.1.4.2.3 Fluctuación en la Red

Cuando una red está congestionada, la profundidad del encolamiento y la

retransmisión debido al descarte de paquetes, son las mayores fuentes de

retardo. El tamaño de la cola cambia con el nivel de congestión, la misma que se

incrementa con la retransmisión de paquetes. Para disminuir este tipo de
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fluctuación se establecen controles de admisión, ajuste de colas, y además, se da

prioridad al tráfico urgente evitando su encolamiento.

2.1.4.2.4 Fluctuación en el Establecimiento de la Sesión

Cuando una aplicación establece una sesión a través de la red se produce una

secuencia de acuses de recibo. Dependiendo de factores como carga del servidor

o tasa de descarte, la secuencia puede experimentar un retardo impredecible

antes de empezar el servicio.

2.1.4.3 Ancho de Banda

El ancho de banda de una señal de comunicación es una medida del rango de

frecuencias que la señal ocupa. Todas las señales transmitidas, sean análogas o

digitales, tienen un cierto ancho de banda.

El ancho de banda es directamente proporcional a la cantidad de datos

transmitidos o recibidos por unidad de tiempo. En sentido cualitativo, el ancho de

banda es proporcional a la complejidad de los datos para un nivel dado de

desempeño del sistema. Por ejemplo, se requiere mayor ancho de banda para

bajar de Internet una fotografía en un segundo, que el requerido para bajar un

archivo de texto en un segundo. Archivos de sonido extensos, programas de

computadoras, y videos requieren aún más ancho de banda para tener un

aceptable desempeño en los sistemas. La realidad virtual1 (VR, Virtual Reality) y

presentaciones audiovisuales tienen los mayores requerimientos de ancho de

banda.

El medio de transmisión limita mucho las componentes de frecuencia de la señal,

ya que permite sólo la transmisión de cierto ancho de banda. En el caso de ondas

cuadradas, éstas se pueden simular con ondas senoidales en las que la señal

sólo contenga múltiplos impares de la frecuencia fundamental. Cuanto más gncho

de banda, más se asemeja la función seno multifrecuencia a la onda cuadrada.

Pero generalmente es suficiente con las tres primeras componentes.
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Si se duplica el ancho de banda, puede duplicarse la velocidad de transmisión a la

que puede ir la señal. Pero al aumentar el ancho de banda, aumenta el costo de

transmisión de la señal aunque disminuye la distorsión y la posibilidad de

ocurrencia de errores.

Para un ancho de banda determinado es aconsejable la mayor velocidad de

transmisión posible pero de forma que no se supere un umbral de tasa de errores.

Para un ancho de banda dado W, la mayor velocidad binaria de transmisión

posible es 2W, pero si se permite codificar más de un bit en cada ciclo, es posible

transmitir mayor cantidad de información.

La formulación de Nyquist dice que aumentado los niveles de tensión

diferenciables en la señal (M), es posible incrementar la cantidad de información

transmitida.

C = 2Wlog2M (bps) (2.1)

El problema de esta técnica es que el receptor debe ser capaz de diferenciar más

niveles de tensión en la señal recibida, cosa que es dificultada por el ruido. De

hecho, el mayor inconveniente que se presenta en el canal de transmisión es el

ruido, el mismo que se torna más crítico cuando se incrementa la tasa de

transmisión.

Shannon luego de realizar innumerables estudios propuso la fórmula que

relaciona la potencia de la señal (S), la potencia del ruido (N), la capacidad del

canal (C) y el ancho de banda (W).

(bps) (2.2)

Esta capacidad es el máximo volumen teórico de cantidad de transmisión, pero en

la realidad, este valor es menor debido a que únicamente se ha tomado en cuenta

el ruido térmico. La máxima velocidad de transferencia de datos entre dos

extremos de la red, no sólo lo impone la infraestructura física de los enlaces, sino
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también los flujos procedentes de otros nodos que comparten los enlaces de la

ruta en cuestión.

2.1.4.4 Confiabilidad

En general se concibe como una propiedad del sistema de transmisión en su

conjunto. En él caso aquí analizado, se puede considerar como la "tasa media de

error" de la red.

Diversos factores pueden afectar a la confiabilidad: por ejemplo routers mal

configurados o de bajas prestaciones, que pueden alterar el orden de recepción

de los paquetes en destino o provocar pérdidas de aquellos; exceso de tráfico,

que ocasiona congestión en la red; insuficiente espacio de almacenamiento en los

nodos, etc.

En cualquier caso, TCP corrige estas deficiencias basado en retransmisiones, lo

que se traduce en obligar al emisor a disminuir su velocidad de envío, de acuerdo

con algoritmos de reducción de la congestión, aunque la causa no fuera la

congestión real en la red provocada por el exceso de tráfico.

En el caso de aplicaciones de voz y video basadas en UDP, la falta de Habilidad

causa distorsión en las señales analógicas que se reproducen en destino. En

último término, la falta de fiabilidad determina una red de baja calidad, que puede

llegar incluso a no estar disponible en determinados momentos.

La disponibilidad general de una red se define como la disponibilidad agregada de

todas las posibles rutas entre todos los routers del backbone. Se suele medir en

fallos de rutas durante periodos de tiempo fijos (un mes, tres meses, etc.). Una

red bien diseñada debe estar disponible cerca al 100 %, por ejemplo 99.7 %, lo

cual corresponde a un período de fallo de 129.6 minutos en un mes. Aún cuando

este valor aparenta ser bajo, podría ser fatal para aplicaciones extremadamente

críticas que demandan alta disponibilidad; para este caso existen proveedores de

servicio que ofrecen disponibilidad del 99.9999 % conocida como la regla de los

"seis nueves", equivalente a un período de fallo de 2.59 segundos en un mes.
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Los routers reciben datagramas IP; según los procedimientos de encaminamiento,

determinan el enlace de salida para el siguiente salto (hop) y colocan cada

paquete en la cola de salida del enlace seleccionado. Los enlaces tienen unas

características de retardo, ancho de banda y fiabilidad, inherentes al medio de

transmisión. Si el nivel de tráfico excede el ancho de banda correspondiente a su

enlace durante un tiempo prolongado, la calidad del servicio se degrada: las colas

de salida en el router asociadas con el enlace saturado comienzan a crecer,

provocando retardos adicionales de tránsito. Cuando los buffers del nodo se

llenan, entonces el router empieza a descartar los nuevos paquetes, con lo que

disminuye el rendimiento de la red. A su vez, esto obliga a los mecanismos de

control de flujo a que disminuyan la velocidad de entrega de paquetes a la red y

se evite la congestión por pérdidas, lo que reduce el ancho de banda efectivo para

la aplicación correspondiente. La deficiente calidad de servicio puede deberse a

otras causas. Por ejemplo, si los protocolos de encaminamiento son inestables,

los routers pueden verse obligados a alterar la selección del siguiente salto

(modificación de las tablas de encaminamiento), dando lugar a que los flujos

extremo a eJctremo tomen rutas divergentes, lo que origina el aumento de la

fluctuación y también una mayor probabilidad de entrega desordenada de

paquetes, lo que reduce aún más la fiabilidad.

En el Internet original estos problemas de calidad de servicio eran menos

importantes, o al menos así lo percibían sus usuarios. El patrón de tráfico era el

típico de datos, con distintas características y requisitos, pero para unas

aplicaciones que toleraban bien las posibles deficiencias; tanto las aplicaciones

diferidas (correo electrónico, grupos de Noticias) como las interactivas, bien sean

del tipo transferencia masiva (FTP) como del tipo impulsivo o por ráfagas (Telnet).

Además, al no haberse desarrollado el WWW, todas aquellas aplicaciones

iniciales tenían unos modestos requisitos de ancho de banda. Por el contrarío, en

el actual Internet surgen diariamente nuevas aplicaciones multimedia,

devoradoras del ancho de banda y con una tendencia creciente a la inclusión de

servicios en tiempo real.
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2.2 SEGURIDAD

La comunicación inalámbrica es el proceso de enviar información mediante un soporte

electromagnético a través de una cierta distancia, atravesando el espacio libre, en

lugar de utilizar cables tradicionales u otros conductos físicos.

Los mensajes inalámbricos se desplazan a través del espacio libre en determinadas

asignaciones del espectro, que constituyen un recurso escaso, altamente regulado y

a menudo imposible de obtener.

Los dispositivos inalámbricos, como los teléfonos celulares, los asistentes digitales

personales (PDA, personal digital assistant) y los buscapersonas, son,

inherentemente, menos seguros que sus equivalentes que operan a través de redes

cableadas. Esto se debe principalmente a que sus datos a través del aire, donde

cualquiera que disponga de la tecnología adecuada los puede interceptar.

La tecnología inalámbrica, por su propia naturaleza, viola los principios

fundamentales de la seguridad. No garantiza la identidad del usuario y del dispositivo

(autenticación), ni impide al emisor de un mensaje denegar que ha sido él quien lo

tía enviado (no repudio).

La tecnología inalámbrica no es nueva, pero su espacio de aplicación dista mucho de

ser maduro y exhibe una serie de riesgos potencialmente altos.

Gracias a la enorme expansión de Internet en la década de 1990, el acceso a la

información y los medios de distribución de contenido se han multiplicado a un altísimo

ritmo. Las comunicaciones móviles y a través de Internet, que hace algunos años

constituían un territorio reservado a una exótica comunidad de radioaficionados y

expertos en tecnología telefónica, son ahora de uso común entre personas de todas

las edades, de todas las profesiones y con todo tipo de intereses.
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA SEGURIDAD

2.2.1.1 Protección de los Medios De Comunicación

La infraestructura, como tal, siempre ha sido vulnerable. Desde ese punto de vista, los

entornos inalámbricos no son diferentes al resto de los entornos (a menos que se

resistan a nuestros esfuerzos para dotarlos de seguridad). Los entornos inalámbricos

tienen, de hecho, menos activos físicos que proteger, pero, al mismo tiempo, no existe

ninguna puerta con llave alrededor de las ondas de radio, por lo que resulta mucho más

fácil acceder a ellas.

La responsabilidad principal de salvaguardar la infraestructura de comunicaciones

cae generalmente, en los organismos gubernamentales y militares. Esto se debe, en

parte, a que dicha infraestructura se considera como un bien público y un catalizador

de las libertades fundamentales. También se debe, por otra parte, a que las

comunicaciones son un arma necesaria a la hora de hacer la guerra o de defenderse

contra un ataque. El papel que los gobiernos juegan a este respecto es

fundamentalmente de carácter legislativo, pero los gobiernos también se encargan de

mantener la vigencia de las normas legislativas, de satisfacer las necesidades de

defensa de la ley y de defender la segundad nacional. En lo que a las comunicaciones

inalámbricas respecta, observe que el campo de batalla digital es un campo de batalla

móvil. Las fuerzas armadas no pueden realizar sus tareas de forma abierta, a través de

circuitos de comunicaciones no protegidos. Las fuerzas armadas son organizaciones

altamente distribuidas y con misiones altamente sincronizadas; cualquier solución

tecnológica adoptada por un gobierno con propósitos de defensa debe ser tan móvil

como sea posible. Al mismo tiempo, debe contemplar estrategias de mitigación para el

uso de tecnologías inalámbricas, potencialmente vulnerables. A menudo, son las fuerzas

armadas las responsables del desarrollo de tecnologías de seguridad digital funcionales,

por una razón muy sencilla: las fuerzas armadas necesitan la protección que esas

tecnologías proporcionan. Sin embargo, los ejércitos no suelen estar sujetos a las

mismas restricciones presupuestarias y factores de tolerancia al riesgo que tienden a

regular las decisiones de las empresas en el tema de la seguridad. Cuando se habla de

una infraestructura privada, normalmente dicha infraestructura podrá ser más fácilmente

protegida, y las amenazas a las que tendrá que hacer frente son menos terribles.
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2.2.1.2 Promoción de la Seguridad Física

El crecimiento de los mercados inalámbricos ha traído consigo una mejora sin

precedentes en la seguridad física de la sociedad. Piense en dos grupos que, en

principio, parecen disponer de menores oportunidades para el acceso a las

comunicaciones: los barrios marginales de las ciudades y las comunidades rurales.

En los barrios marginales, las comunicaciones inalámbricas están contribuyendo a

que disminuya la criminalidad. En los Estados Unidos, se han establecido programas

de vigilancia vecinal que utilizan teléfonos inalámbricos donados por los fabricantes.

Dichas formas de vigilancia vecinal están haciendo que las calles sean más seguras,

aunque no necesariamente más privadas, contribuyendo a que se informe de 52.000

crímenes y emergencias cada mes. Las comunidades rurales también se están

beneficiando de fas tecnologías inalámbricas, principalmente para obtener acceso a

servicios que no se podrían proporcionar de forma económicamente rentable a

través de cables telefónicos normales. Eso significa que existen más posibilidades de

proporcionar servicios de telemedicina, de enseñanza a distancia y otras

oportunidades de negocio. Un buen ejemplo son los teléfonos de emergencia, que

constituyen la única forma de ayudar a las personas que se ven envueltas en

situaciones de peligro en áreas rurales.

Pero la principal aplicación en términos de seguridad es la respuesta a

emergencias. Hoy en día, en los Estados Unidos, los más de 115 millones de

usuarios inalámbricos hacen más de 140.000 llamadas de emergencia cada día

(Tabla 2.2). Eso significa unas 96 llamadas por minuto, a pesar de lo cual, un 50 por

100 del territorio de los Estados Unidos no dispone todavía de sistemas de

comunicaciones de emergencia. Los servicios de emergencia inalámbricos no son sólo

una forma de dar cobertura a las áreas con un nivel de servido inadecuado, sino que

tamben son una manera de encontrar a la víctima. De acuerdo con las normas vigentes en

fos Estados Unidos, los operadores inalámbricos tendrán la obligación de «proporcionar

información sobre los abonados» en aquellas situaciones donde sea necesario. Esto

significa que una compañía de telefonía inalámbrica proporcionará la ubicación del

llamante a cualquier operador de un servicio de emergencias que lo solicite (aunque esto

también sugiere que nuestra ubicación será otro de los datos que habremos decidido

compartir con el mundo virtual).
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Año

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Abonados

totales
340.213

681.825

1.230.855

2.069.441

3.508.944

5.283.055

7.557.148

11.032.753

16.009.461

24.134.421

33.785.661

44.042.992

55.312.293

69.209.321

86.047.003

115.000.000*

Llamadas

anuales
193.333

649.659

1.202.336

2.382.855

4.311.497

5.914.653

8.007.586

12.641.470

15.491.344

17.910.620

20.059.894

21.659.967

30.517.327

35.805.405

43.298.856

Llamadas mensuales

16.111

54.138

100.195

198.571

359.291

492.888

667.299

1.053.456

1 .290.945

1.492.552

1.671.658

1.804.997

2.543.110

2.942.910

3.608.238

Llamadas

diarias
530

1.780

3.294

6.528

11.812

16.205

21.939

34.634

42.442

49.070

54.959

59.180

83.609

98.097

118.627

140.000*

Tabla 2.2 Numero de llamadas emergencia inalámbrica en los Estados Unidos
Fuentes: Asociación de operadores de telefonía celular de California (CTIA), Departamento de
policía del estado de Nueva York, Policía de carretera de California y tras fuentes oficiales y de

las compañías telefónicas, "estimación

2.2.13 La modificación del STATU QUO

Las comunicaciones inalámbricas están haciendo variar los tipos de información que

puede ser intercambiada, las personas que pueden intercambiarla y las propias

formas de llevar a cabo ese intercambio. Los países que no disponen de una

infraestructura cableada son capaces ahora de establecer mecanismos de

comunicación con unas inversiones menos cuantiosas; los países con infraestructuras

cableadas anticuadas o de poca entidad tienen ahora la opción de permitir que los

mercados tecnológicos se expandan por medio de la provisión de servicios, tanto de

hardware como software. Además, el sector industrial está desarrollando nuevas

aplicaciones para las comunicaciones de voz, para la interacción inalámbrica con otras



57

tecnologías, para el acceso inalámbrico a la Web y para el comercio electrónico,

tanto en la forma de comercio entre empresas, como de comercio entre el gobierno y

los ciudadanos, comercio entre empresas y consumidores y transacciones entre un

consumidor y otro.

Aunque el crecimiento y el predominio de la tecnología inalámbrica parecen ser

inevitables, el ritmo de evolución y la velocidad de crecimiento de esta tecnología no

resultan tan predecibles. Los sistemas actuales de comunicación inalámbrica utilizan

ondas de radio de muchas frecuencias diferentes. Las comunicaciones inalámbricas se

ven facilitadas por la instalación de antenas transmisoras y receptoras, que pueden

encontrarse dentro de un mismo edificio o separadas por miles de kilómetros, como

sucede en el caso de la comunicación vía satélite. Las redes de comunicaciones

inalámbricas intercambian tráfico con redes de comunicaciones físicas o cableadas.

Cuanto más cerca estén las antenas inalámbricas utilizadas por los usuarios implicados

en una comunicación, menores serán los requisitos de potencia, y mayor será el uso

(en términos de volumen) que se pueda hacer del espectro limitado de radio. Esta

capacidad celular de banda estrecha puede expandirse instalando más antenas,

creando miniceldas y microceldas o lanzando más satélites. El intercambio de

información puede ser unidireccional o bidireccional, o puede tomar la forma de

comunicaciones interactivas con una serie limitada de interíocutores. Otra de las diversas

posibilidades es el uso de ondas sonoras, como el sonar, y de señales infrarrojas,

incluyendo señales láser para reemisores intersatelrtales situados en órbita.

La ventaja de radiar señales en el espacio libre es que cualquiera puede recibir la señal

dentro del área de cobertura, independientemente de si se encuentra en una ubicación

fija o una móvil. Esta ventaja implica que se pueden establecer nuevos enlaces de

manera dinámica, dado que no es preciso instalar enlaces físicos. La tecnología

inalámbrica no mantiene permanentemente ocupada la frecuencia. Es por esta razón,

que las así llamadas comunicaciones celulares se han hecho tan importantes; la señal

es de baja potencia y está confinada a una zona de pequeño tamaño. Por tanto, el uso

o consumo de la frecuencia asignada está limitado geográficamente a un área pequeña.

La creación de muchas zonas de pequeño tamaño para la asignación de frecuencias en

aplicaciones inalámbricas permite utilizar más eficientemente el espectro, duplicando

las frecuencias empleadas a lo largo del área de servicio global. Esto, a su vez, mejora
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de manera significativa la capacidad y el ancho de banda efectivo de los sistemas

inalámbricos.

Es importante observar que los conceptos de reutílizadón intensiva son críticos para el

crecimiento y expansión futuros y para la seguridad de los servicios inalámbricos. Los

dos factores más importantes con respecto al desarrollo futuro de las comunicaciones

inalámbricas serán las técnicas de reutílizadón hiperíntensiva de la frecuencia y las

técnicas avanzadas de compresión digital. Las nuevas e innovadoras técnicas de

reutilización en el campo de las comunicaciones vía satélite puede resultar crítica para

nuestra capacidad de implantar un gran número de satélites geosíncronos de órbita

media y baja, necesarios para responder a la futura demanda del mercado.

La proliferación de tecnologías inalámbricas no sólo ofrece una competencia con los

servicios tradicionales de comunicaciones; también proporciona modernos sistemas de

telecomunicaciones a los países en vías de desarrollo. La increíble variedad de tipos de

infraestructura inalámbrica que se están implementando o que se prevén, ofrece un

amplio rango de servicios de voz, datos, imagen y vídeo. Aunque los servicios

inalámbricos no pueden satisfacer actualmente la demanda exponencial de servicios de

acceso a Internet de banda ancha, los usuarios inalámbricos sobrepasarán en número,

dentro de poco tiempo, a los usuarios de telefonía convencional de banda estrecha. Al

final, los operadores de telefonía inalámbrica de banda ancha serán capaces de

competir de manera efectiva con la televisión por cable y con los operadores de

telecomunicaciones establecidos, ofreciendo un conjunto de servicios multimedia de

voz, datos, imágenes, vídeo y acceso a Internet más rápido que cualquiera de los

servicios disponibles hoy en día.

2.2.2. PREVISIONES PARA EL SECTOR INALÁMBRICO

Las comunicaciones inalámbricas no sustituirán, probablemente, a las redes cableadas

tradicionales, pero hay numerosas áreas y aplicaciones para las que pueden resultar

muy útiles. Los entornos inalámbricos no han madurado todavía hasta el punto de ser

adecuados para un entorno corporativo donde se haga un uso intensivo de los datos;

sin embargo, esto no ha evitado que existan cada vez más compañías de nueva
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creación trabajando en tecnologías inalámbricas y que las grandes corporaciones se

decidan a implementar redes inalámbricas.

Las estimaciones a nivel mundial para los servicios celulares de comunicación personal

(PCS, Personal Communications Services) indican que el número de abonados puede

alcanzar los 1.100 millones de usuarios. Esto representaría una tasa de cobertura del

18 por 100 de la población mundial. Con este crecimiento esperado, resulta improbable

que la mayor parte de los consumidores decidan limitar su uso de las tecnologías

inalámbricas en ausencia de una efectiva seguridad. El consenso en el sector (al

menos, según puede deducirse de las acciones tomadas) es que, aunque la

seguridad es un problema para las comunicaciones inalámbricas, no constituye una

barrera de mercado. Prácticamente la totalidad de los estudios publicados sobre

barreras de mercado que la tecnología inalámbrica debería superar incluyen a la

seguridad, a menudo expresada como «confianza de los consumidores». Las empresas

son conscientes de que el diferencial de precios entre una buena seguridad y una

seguridad apenas adecuada puede ser de millones de dólares por cada pequeño

incremento en la seguridad. Bajo estas condiciones, cambiar el comportamiento

telefónico de los consumidores puede ser la ruta más directa para disponer a corto

plazo de unas comunicaciones más seguras.

2.2.1.1 Grados razonables de seguridad

Para que los Directores de informática puedan establecer sus políticas, gestionar las

soluciones corporativas, determinar las practicas recomendadas y llevar a cabo la

planificación estratégica, primero deben ser capaces de ponderar los riesgos. Ante la

ola de entusiasmo despertada por una nueva tecnología y el deseo de implementaria

inmediatamente, alguien debe mantener la cabeza fría. A menudo, la cuestión que hay

que responder no es si podemos implementar una tecnología, sino si debemos

implementaria. El nivel de nesgo, en su forma más simple, es igual al producto de las

Amenazas y las Vulnerabilidades, dividido por el producto de las Contramedidas aplicadas

y el Impacto. Aunque resulta absurdo, en sentido estricto, tratar de conseguir una

cierta precisión a la hora de cuantificar los niveles de seguridad inalámbrica, o

cualquier otro nivel de seguridad de un sistema de información, implica mucho trabajo

para reducir el nivel de riesgo hasta un nivel de seguridad aceptable. Si existe una
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justificación empresarial para la implementación de tecnologías inalámbricas, debe

llevarse a cabo un esfuerzo concertado en las fases de presupuesto, diseño e

implementación con el fin de incorporar los mecanismos de seguridad necesarios.

Las políticas proporcionan ia base conceptual, las reglas y las directrices para los

procesos de negocio, en lo que respecta al desarrollo de sistemas, a la gestión de

configuración, a la gestión de acceso, etc. Tanto las empresas como el gobierno sólo

recientemente han tenido que enfrentarse con la complicada tarea de decidir qué cosas

permitir dentro de sus instalaciones y cómo debe emplearse la tecnología inalámbrica. El

personal de los departamentos de informática puede atestiguar cómo se incrementan

los problemas de soporte durante el mes de enero, justo después de las vacaciones

de Navidad, cuando los ejecutivos, ingenieros y tecnócratas acuden al trabajo con

sus regalos y se dedican a investigar sus juguetes en el entorno informático corporativo.

Este tipo de decisiones de compra e implementación ejemplifica las decisiones que se

toman en ausencia de una política adecuada. El empleo de nuevas tecnologías debe

tomar en consideración las salvaguardas necesarias para proteger los activos

empresariales. Para los gestores de seguridad, no resulta aceptable que la seguridad se

vea comprometida, a pesar de lo cual, detectar y prohibir la utilización de software o de

dispositivos personales ha demostrado ser igualmente difícil. La introducción de

tecnologías al margen de las políticas establecidas se añade a la dificultad de mantener

un entorno informático seguro, incrementando casi siempre la dificultad de dar soporte al

entorno, al reducirse su grado de estandarización.

Varias organizaciones y agencias gubernamentales están intentando desarrollar políticas

que contemplen el uso de tecnologías inalámbricas. Los defensores de éstas, sostienen

que la tecnología inalámbrica produce un incremento de la productividad, debido a la

posibilidad de acceso a una cantidad ilimitada de información, independientemente de

la ubicación del trabajador. Los analistas de seguridad no están ten seguros acerca de

cómo comparar los beneficios con los riesgos. La cuestión, de nuevo, no es si se

puede, sino si se debe implementar la tecnología. La creación de Internet ha permitido

a los piratas informáticos, espías y ladrones electrónicos (en muchos casos con la ventaja

del anonimato) desafiar la seguridad de las personas, empresas y organismos públicos.

El campo de batalla es Internet; los ataques son reales y se manifiestan en la forma de

código malicioso, como virus, gusanos y caballos de Troya. Los sitios web son a menudo
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objetivo de personas que desean publicidad o venganza, y a menudo esos intentos

resultan tener éxito. Internet es una entidad con regulaciones mínimas, y buena parte de

su infraestructura crítica sigue aún teniendo una mínima protección.

Internet y las redes de comunicaciones inalámbricas están tan estrechamente

relacionados, que cualquier factor que afecte a Internet de una u otra forma, afecta

también al entorno inalámbrico. A medida que los entornos de Internet e inalámbrico

lleguen a ser verdaderamente interoperables, las amenazas y vulnerabilidades propias

de Internet afectarán a las redes inalámbricas en igual medida. Se debe estar

consciente de cuáles son los desafíos a los que la tecnología inalámbrica se enfrenta y

se debe ver ahora qué se puede hacer pana dotar de seguridad a las redes inalámbricas.

2.2.2.2 Problemas y restricciones de carácter legal

En los próximos veinte años, las normativas legales que vayan evolucionando

conformarán el desarrollo del sector inalámbrico. Entre las áreas que dicha legislación

tendrá que contemplar se puede citar:

1. Diferencias entre redes públicas y privadas.

2. Diferencias entre el contenido Internet y el contenido para redes de difusión.

3. Diferencias entre las leyes nacionales e internacionales de protección de

datos.

4. Esquemas de asignación y valoración económica del espectro.

5. Niveles de seguridad.

Las cuestiones de protección de los datos, valoración económica del espectro y seguridad

son especialmente importantes para la salud y el crecimiento continuado de la industria

de las comunicaciones inalámbricas. De aquí que la seguridad puede convertirse en la

más crucial de las cuestiones legales con las que se enfrente el sector inalámbrico en

las próximas dos décadas. La confianza de los consumidores en las transacciones en

línea dependerá de la percepción de seguridad del medio inalámbrico. La seguridad

incluye no sólo la protección de los datos, sino también la protección frente a intentos de

monrtorizaáón. Existe un consenso en que el rechazo a sentirse vigilados es uno de los

potenciales inhibidores para la utilización de redes inalámbricas.
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2.2.2.3 Normativa legal relativa a la seguridad

A pesar de que las empresas del sector inalámbrico tratan siempre de conseguir una

ventaja de mercado, los diferentes competidores comienzan a compartir algunos

recursos como medio de reducir los costes de operación. Reducir los costes, que al

final repercuten en el consumidor, se considera bueno para el negocio, pero la

compartición de recursos plantea una serie de problemas a los órganos

encargados de establecer la normativa legal, en lo que respecta a las cuestiones de

seguridad y redundancia. Los principales factores que hay que considerar son:

1. Las comunicaciones inalámbricas, al no requerir conectividad física,

presentan una mejor oportunidad de supervivencia frente a desastres

naturales como inundaciones, terremotos, huracanes, volcanes y tomados.

2. Las transmisiones inalámbricas son más fáciles de interceptar que aquéllas

que discurren a través de fibra o de conexiones cableadas. Aunque la fibra y

el cable también están sujetos a intercepción, ésta resulta mucho más difícil

que en las redes inalámbricas, y el público en general tiene la percepción de

que las conexiones físicas proporcionan de por sí una cierta protección

inherente. Pueden utilizarse técnicas de cifrado universal para proteger las

transmisiones inalámbricas, pero será preciso resolver las preocupaciones

sociales en lo que respecta a la intimidad.

3. La utilización de tecnología de fibra óptica y la utilización de tecnología

inalámbrica son dos de las mejores alternativas para garantizar un alto nivel

de disponibilidad de los sistemas.

4. El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, el sector industrial y

otras agencias gubernamentales relevantes han definido una serie de

políticas y directrices legales de ámbito nacional, relativas a las

capacidades de reserva y a la restaurabilidad de los servicios de

telecomunicaciones en los Estados Unidos. Estas directrices pueden

requerir una mejora y deben ser actualizadas a medida que la

tecnología evolucione.

Si el sector de las telecomunicaciones inalámbricas adoptara completamente el

modelo de recursos compartidos, podría dar lugar a la aparición de puntos críticos de
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fallo para grandes porciones de la infraestructura de telecomunicaciones en los

Estados Unidos. Las políticas y normativas gubernamentales deben garantizar que

exista una adecuada redundancia en la infraestructura. Esto quiere decir que la

redundancia es también un asunto relacionado a la seguridad aunque desde el punto de

vista de la confiabilidad.

2.23 FACTORES DE MERCADO RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Otro de los motores para el futuro de las comunicaciones inalámbricas es el nuevo

espacio de aplicaciones que se abre ante nosotros. Actualmente, las aplicaciones

inalámbricas se concentran en el área del acceso móvil a Internet, el comercio móvil, el

entretenimiento móvil y la movilidad de ubicación.

Posiblemente, el elemento más crítico para el crecimiento de las redes

inalámbricas de área local (WLAN, Wireless Local Área Network) será el desarrollo

e implementación de medidas de seguridad inalámbrica que garanticen la

confidencialidad, integridad y disponibilidad de las comunicaciones de los abonados.

En los demás aspectos, el futuro de la tecnología WLAN parece extremadamente

brillante. Todo el sector la reconoce como una alternativa viable, y a menudo más

barata, a las tecfes de área local cableadas (LAN, Local Área Network). En los

Estados Unidos, el mercado WLAN se está acercando a los 1.000 millones de

dólares de ingresos, de acuerdo con la asociación Wiretess Ethernet Compatibility

Alliance (WECA). Las mejoras realizadas por los fabricantes en términos de coste,

facilidad de administración y seguridad han contribuido enormemente al éxito de la

tecnología WLAN. Un estudio realizado por la asociación Wireless LAN Alliance

(WLANA) demostró que los costes de instalación se recuperan normalmente en

menos de doce meses, aunque la seguridad continúa siendo vista como

problemática. Como respuesta, los fabricantes de tecnología WLAN se han unido

para crear el esquema de cifrado WEP (Wired Equivalent Privacy, intimidad

equivalente a la de las redes de cable) para proteger las transferencias de datos a

través de una WLAN. Originalmente, la WLANA (Wireless LAN Association)

predijo un incremento según un factor de diez en el número de usuarios de redes

WLAN para el año 2003, pasando de 2,3 a 23 millones. Sin embargo, los
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fundamentos criptográficos del protocolo WEP fueron cuestionados en dos estudios

independientes, uno realizado por dos expertos de prestigio internacional, Adi

Shamir e Itsik Mantin del Instituto Weitzmann de Israel, y el otro por investigadores

de AT&T Lab, dirigidos por Aviel Rubín en Florham Park, Nueva Jersey. Esto ha

tenido un efecto deprimente y de largo alcance en los fabricantes de tecnología

WLAN.

El segmento de mercado de los servicios de ubicación experimentara, según se

prevé, un lento crecimiento a to largo de los próximos años, en buena medida debido

a las preocupaciones sobre cómo se abordarán los problemas de intimidad y cómo

recibirán estos problemas los consumidores. A finales del año 2000, la asociación

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) se unió con la asociación

Wireless Advertising Association para proponer a la FCC una serie de directrices

sobre intimidad inalámbrica y envío de información no solicitada. Uno de los

marcos de trabajo para este área se conoce con el nombre de LISA (Lócate, Inform,

Save, Alert; localizar, informar, guardar, alertar). El modelo LISA se está ya utilizando

en la actualidad para realizar el seguimiento de coches, camiones y mercancías en

tránsito. El grado en que pueda implementarse esta funcionalidad para permitir el

seguimiento de individuos resulta objeto de controversia, por el momento.

2.2.3.1 Directrices sobre medidas de seguridad

La propia naturaleza de las comunicaciones inalámbricas hace que la seguridad sea

un factor significativo que hay que comprender y abordar, si se quiere que las

comunicaciones inalámbricas desarrollen su inmenso potencial. Hoy en día, la mayor

parte de las comunicaciones inalámbricas utilizan el espectro de radiofrecuencia

(RF). Puesto que las señales se difunden a través del aire, cualquier persona situada

en las proximidades y que disponga de un receptor sintonizado a la frecuencia adecuada

puede interceptar una comunicación. Los teléfonos celulares son simplemente, en

realidad, pequeñas radios que trabajan en un subconjunto concreto del espectro de

radiofrecuencia, y que están sujetas a interceptación e interferencia por parte de

diversas otras fuentes de RF. Esta debilidad inherente no será aceptable a medida que

se avance hacia un mundo de auténtico comercio móvil y a medida que una serie de
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diversos dispositivos converjan para formar los futuros comunicadores personales

integrados.

La segundad es la combinación de procesos, procedimientos y sistemas utilizada para

garantizar la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información. La

confidencialidad es la protección de información frente a intentos de lectura no

autorizados. La integridad protege el contenido frente a modificaciones no autorizadas.

La disponibilidad es el proceso de garantizar que un sistema o que una serie de datos

estarán disponibles cuando sean necesarios. Dentro de este modelo, algunos de bs

desafíos actuales de seguridad a los que se enfrentan los dispositivos inalámbricos, y

que requieren la adopción de medidas de seguridad, son la pérdida y el robo de

dispositivos, los ataques realizados por empleados de las propias empresas, los ataques

por interposición y la clonación de dispositivos. Otras preocupaciones relativas a la

seguridad incluyen los virus, los ataques por denegación de servicio, los dispositivos

avanzados de intercepción radio y la protección de las redes inalámbricas de área local.

En términos generales, una solución móvil segura es aquélla que proporcione la

siguiente funcionalidad:

1. Autenticación. Validación de ia identidad del usuario.

2. Cifrado. Permite impedir que se monrtoricen las transferencias de datos.

3. Control de acceso. Garantiza que los usuarios sólo puedan ver la

información para la cual estén autorizados.

4. Robo y despidos de empleados. Es preciso proporcionar mecanismos

para desactivar dispositivos de manera centralizada cuando dichos

dispositivos caigan en las manos de un usuario no autorizado.

Los consumidores que utilicen técnicas de comercio móvil deben poder tener un alto

grado de confianza en que sus comunicaciones y sus datos están siendo

adecuadamente protegidos, antes de adoptar masivamente la tecnología. Por ejemplo,

mucha gente utiliza Internet para obtener información sobre productos y, sin embargo, no

confían en Internet lo suficiente como para transmitir la información de pago. Esto es así

incluso a pesar de que muchas compañías de tarjetas de crédito (si es que no todas)

garantizan la seguridad de la información sobre las tarjetas y establecen límites de
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responsabilidad para los consumidores; límites que, en los Estados Unidos, son de 50

dólares. Uno de los problemas con el comercio a través de Internet es la autenticidad, y

esta misma preocupación se aplica al comercio a través de redes inalámbricas. Dicho de

manera simple, los consumidores quieren la garantía de que están conectados a

aquellos con los que piensan que están conectados. Además, los consumidores

demandarán capacidades de rastreo adecuadas para el caso de que se produzcan usos

inapropiados de las redes.

Analicemos brevemente algunas de las principales iniciativas de seguridad que están

teniendo lugar ahora dentro del sector inalámbrico: Wired Equivalent Prívacy

(WEP), Wireless Applications Protocol (WAP) y Bluetooth.

El objetivo del modelo WEP consiste en prevenir la escucha accidental y la

modificación no autorizada de los datos. WEP utiliza un mecanismo de cifrado de

flujo RC4 de 40 bits para cifrar, y un código de redundancia cíclica (CRC) de 32 bits.

Desafortunadamente, de acuerdo con un artículo publicado por ISAAC, el algoritmo

WEP es defectuoso, y el artículo menciona varios ataques específicos que pueden

realizarse contra el sistema WEP. El problema con el algoritmo es que en RC4

pueden reutilizarse los flujos de clave de cifrado, lo que viola uno de las reglas

principales de cualquier esquema de cifrado robusto. Los ataques contra WEP

descritos en el artículo incluyen la recopilación de tramas para la realización de un

análisis estadístico, la utilización de SPAM para descifrar las tramas, y la inversión de

bits para modificar los mensajes.

Se está invirtiendo una gran cantidad de esfuerzo en mejorar la efectividad de

WEP. Las modificaciones incluyen una actualización transparente a claves de 128 brts

y un modo de actualización altamente seguro basado en AES (Advanced Encryption

Standard, estándar avanzado de cifrado). Las nuevas versiones dispondrán también

de mecanismos mejorados de autenticación y autorización.

El desarrollo de productos de seguridad para WAP viene dictado por la gran cantidad

de productos WAP para los usuarios de Internet que emplean acceso inalámbrico,

que son unos 25 millones en todo el mundo. El modelo de seguridad WAP tiene

cuatro componentes:
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1. WTLS (Wireless Transpon Layer Securíty Protocol, protocolo de seguridad

de nivel de transporte inalámbrico), que proporciona confidencialidad,

integridad y autenticidad.

2. WIM (WAP Identity Module, módulo de identidad WAP), que proporciona

portabilidad de las credenciales y autenticación del cliente.

3. Librería criptográfica WMLScript, que facilita aplicaciones criptográficas

para transmitir, almacenar, reenviar o recibir datos firmados de los dientes.

4. WPKI (WAP Public Key Infrastructure, infraestructura WAP de clave

pública), que es una implementación inalámbrica de las técnicas

criptográficas de clave pública.

La idea de un dispositivo comunicador personal que permita telefonear, realizar

procesamientos, acceder a aplicaciones de calendario y disfrutar de juegos resulta

muy atractiva. Pero, ¿cuánta gente utilizaría un dispositivo como ése, que hace un

uso tan intensivo de los datos, si cualquiera que dispusiera del equipo necesario

pudiera extraer, modificar, añadir y borrar la información que contiene, sin conocimiento

del propietario? Este problema resulta especialmente grave a la vista de la esperada

explosión en el uso de dispositivos y aplicaciones compatibles con Bluetooth (el tema

de Bluetooth se cubre en detalle en un capítulo posterior.) En el momento en que un

dispositivo puede ser utilizado también para localizar a su propietario, las

preocupaciones de los consumidores acerca de la intimidad y la seguridad

convergen. En octubre de 2001, la Comisión Federal de Comercio de los Estados

Unidos (FCT, Federal Trade Commissiorí) exigió que todos los teléfonos celulares que

se fabricaran dispusieran de la capacidad de señalar la ubicación del teléfono con un

error de 50 metros. Aunque esta característica resulta deseable cuando existe la

necesidad de llamar a un servicio de emergencias, puede también significar que otras

personas puedan ser capaces de seguir nuestros movimientos con intenciones menos

benévolas.

2.2.4 LA GUERRA DE LA INFORMACIÓN INALÁMBRICA

El primer punto que hay que resaltar es que las medidas de seguridad inalámbricas

están comprendidas dentro de una categoría más general: las denominadas

técnicas de guerra de la información. Martin Libicki ha propuesto siete categorías de
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guerra de la información, dos de las cuales son la guerra electrónica y la piratería

informática. La primera categoría incluye la guerra de comunicaciones en el ámbito de la

transferencia física de información (radioeléctrica) y los formatos abstractos de la

información (criptografía). La otra categoría incluye combates en todos los niveles de la

infraestructura global de información.

El gobierno de los Estados Unidos ha definido la guerra de la información como

«acciones tomadas para preservar la integridad de los sistemas de información propios

frente a ataques, corrupción o interrupciones, al mismo tiempo que se explota,

corrompe o destruye el sistema de información del adversario y, en el proceso, se

consigue una ventaja informativa para la aplicación de la fuerza».

Waltz señala que la guerra de la información es «la adquisición, procesamiento y

diseminación de información, o la explotación de la información, para conseguir una

posición de predominio en el espado de batalla». En opinión de los autores, el espacio

de batalla puede ser militar o comercial y, en menor medida, privado. Además, la

información transferida en dicho espacio de batalla es, predominantemente, inalámbrica.

Se puede analizar el problema de la seguridad en los entornos inalámbricos realizando

diversas clasificaciones, en función de aspectos tales como los tipos de ataque, la

movilidad, el valor de la información y los mecanismos de gestión de riesgos. Cada una

de estas clasificaciones proporciona información que explica algunos de los requisitos

para el diseño de sistemas de seguridad.

2.2.4.1 Algunas definiciones de utilidad

Las comunicaciones inalámbricas, por su naturaleza móvil y su uso conservador del

espectro electromagnético, están sujetas a ataques y defensas de muy diversa índole. Esto

es cierto independientemente de que el objetivo sea militar, comercial o privado. Se

puede construir una clasificación basándose en los objetivos, funciones, contramedidas y

efectos de la guerra de la información sobre las infraestructuras objetivo de los ataques. La

Figura 2.4 muestra los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad y el

objetivo de las contramedidas para cada una de estas características de seguridad.
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La disponibilidad de los servicios de información (procesos) o de la propia

información puede ser atacada con el fin de interrumpir los servicios,

produciéndose una denegación de servicio.

La integridad de los servicios o el contenido existente pueden ser atacados para

conseguir la corrupción de la información, mediante falsificaciones, manipulación de

los datos, modificaciones selectivas o desinformación.

La confidencialidad e intimidad de los servicios o de los datos pueden ser

atacadas con el fin de capturar nueva información y sacar partido de ésta.

Guerra de la Información

Capacidad!
atacada 1

Propósito

del ataa u e

Objetivo 4

Disponibilidad

Interrupción

Disponibilidad

Interrupción

Confidencialidad

Explotación

Proceso Contenido Proceso Contenido Proceso Contenido

Objetivo Pérdida Retraso Pérdida Retraso ModJnserciónMod.Inserc. Int.- Ext. Int. Ext.

del ataque 1

Contra medidas J
específicas |

Respuesta
del

Detección Respuesta

Figura 2.4 Una clasificación funcional de la guerra de la información
(Waftz, Edward, Information Waríare: Principies and Operations, Artech House, 1998)

Cualquier operación de ataque sobre una infraestructura inalámbrica puede ser

simple, múltiple, o una combinación compleja de elementos específicos destinados a

conseguir los objetivos básicos de pérdida, retraso, inserción, desinformación,

interferencia, detección o descubrimiento. Los ataques pueden dirigirse contra la

transferencia de mensajes, para inferir el estado de un proceso de información, o (más

probablemente) contra el propio contenido, con vistas a su intercepción y explotación,
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así como para confundir a los emisores / receptores. El propósito de un determinado

ataque puede ser:

1. Interrupción o denegación del sen/icio o del acceso a la información, que

puede conseguirse causando una pérdida o un retraso temporal en los

servicios o en la transmisión del contenido. Las interferencias intencionadas, la

sobrecarga, las interferencias mediante pulsos electromagnéticos o la

destrucción física de los enlaces inalámbricos o de los procesadores son

ejemplos de posibles medidas que caen dentro de esta categoría.

2. La corrupción puede incluir la sustitución, inserción o eliminación de

información y de servicios para conseguir muchos efectos inesperados

(incluyendo falsificaciones, interrupciones o denegaciones de servicio). Como

ejemplos de ataques específicos pertenecientes a esta categoría podemos

citar los virus que provocan corrupción en los datos, los gusanos de base de

datos, los ataques por interposición a los protocolos criptográficos y la

suplantación de censores.

3. La explotación puede ser realizada en los niveles externos (observación

pasiva) o internos (obteniendo acceso a información o servicios internos

sensibles, derrotando las medidas de seguridad) para obtener información de

carácter confidencial.

Como se puede ver en la Figura 2.9, el grado de efectividad de cada contramedida

se puede categorizar según la respuesta del sistema objetivo: detección, respuesta y

recuperación.

La detección incluye varías posibilidades: ataque no detectado por el objetivo, ataque

detectado en el momento de producirse o ataque detectado un cierto tiempo

después de haberse producido.

Las posibles respuestas incluyen: ninguna respuesta (el objetivo no estaba

preparado para responder), iniciación de actividades de auditoría, contención de los

daños ulteriores e iniciación de acciones protectoras.

Las posibilidades de recuperación incluyen: recuperación pasiva, activación de

sistemas de reserva y reagrupamiento.
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Esta clasificación hace referencia, tan sólo, a los efectos directos de los ataques.

Un ataque concreto, detectado o no, puede tener consecuencias mínimas o

meramente políticas, mientras que otro puede tener consecuencias drásticas y

desencadenar una cascada de acontecimientos que amplifique las pérdidas hasta

niveles insospechados.

La Figura 2.9 muestra las interrelaciones entre los principales servicios inalámbricos,

los medios de transmisión y los niveles de red. Resulta concebible que un ataque en

los niveles inferiores de intersección pueda devastar las defensas de comunicaciones

de cualquier país, porque sus servicios no estén protegidos en los niveles inferiores y

haya múltiples servicios (no separados) disponibles en los mismos sistemas

informáticos.

Para cualquier plan de ataque o defensa, se puede utilizar la clasificación anterior

para desarrollar y categorizar las contramedidas, las contra-contramedidas

respectivas y los efectos producidos sobre los sistemas atacados. Los ataques sobre

sistemas inalámbricos tienen un impacto adicional, que es la degradación del

rendimiento.

El bloqueo o interferencia de un sistema inalámbrico degrada el rendimiento del

sistema (reducción de las prestaciones o incluso destrucción), así como su

efectividad (impacto sobre los usuarios del sistema que está siendo atacado). Una

simple sobrecarga de mensajes puede provocar problemas en el sistema de

distribución y entrega de información.

Por ejemplo, en determinados días, como puedan ser las fiestas navideñas, todos

han experimentado los efectos de una red telefónica sobrecargada.
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Figura 2.9 Interpelaciones entre los principales servicios inalámbricos, los medios de
transmisión y los niveles de red

(Nichols, Randall K., Daniel Ryan, Defending your Digital Assets Agains hackers,
Crackers, Spies and Thieves, McGraw-Hill, 2000)

Desde el punto de vista de la guerra de la información, hay dos conceptos

aplicables a los sistemas inalámbricos que conviene explicar con más detalle: la

explotación de la información y los mecanismos de ataque/defensa de la

información. Las operaciones de explotación de información se definen como la

adquisición, transmisión, almacenamiento o transformación de la información, con

el objetivo de obtener una ventaja para la acción militar, comercial o privada. Hay

dos opciones posibles: explotación directa, como es la intercepción de las

comunicaciones del adversario para localizar o extraer otra información; o

indirecta, como son las medidas de vigilancia y los censores de reconocimiento,

junto con el análisis de información de inteligencia.

Las técnicas de engaño consisten en llevar a error al enemigo acerca de las

capacidades e intenciones propias. Este objetivo se lleva a cabo indirectamente

mediante operaciones de engaño (militares, comerciales y/o criminales) de las que

el oponente pueda deducir intenciones o planes futuros erróneos. Por ejemplo,

piense en los millones de mensajes inalámbricos enviados antes de la invasión

de Normandía, o la guerra electrónica de un mes de duración que tuvo lugar antes

de la entrada en acción de las tropas terrestres durante la Guerra del Golfo.
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Las medidas de seguridad resultan fundamentales para evitar que el enemigo

conozca nuestras capacidades o intenciones. Dichas medidas pueden aplicarse

directamente como contramedidas defensivas, como por ejemplo las contramedidas

destinadas a evitar accesos directos a redes inalámbricas, o pueden aplicarse

indirectamente, como en el caso de las medidas de contrainteligencia y de seguridad

de las comunicaciones.

La guerra electrónica es la denegación de información precisa al enemigo (u

objetivo), utilizando para ello el espectro electromagnético en provecho propio. Se

lleva a cabo empleando energía electromagnética para introducir de manera

directa información falsa en un sistema de información. También puede ser

realizada indirectamente mediante interferencias intencionadas, o engañando a

los radares y censores de radiofrecuencia, transmitiendo formas de onda espurias

para afectar al receptor. Otro método consiste en alterar la sincronización de una

transmisión criptográfica realizada a través de medios físicos inalámbricos. La guerra

electrónica puede asumir muchas formas, dependiendo del objetivo y de las

respuestas deseadas.

La corrupción de la información puede constituir un ataque devastador, porque

normalmente se lleva a cabo sin cambiar de manera perceptible la entidad física dentro

de la que la información reside. Se trata de un ataque directo que utiliza lógica maliciosa

para penetrar las fronteras de segundad de una red inalámbrica (o cableada) con el fin

de obtener un acceso no autorizado. El efecto puede verse amplificado si el objetivo del

ataque confía en la información que ha sido corrompida y la utiliza sin percatarse de la

manipulación.

Las empresas comerciales han tenido una gran influencia en el desarrollo de las

técnicas de guerra de la información y de las correspondientes armas. Sólo hay unas

cuantas tecnologías de la información comerciales, que estén sujetos a Testriceiones

de exportación por su carácter confidencial. Las técnicas de seguridad de la información

incluyen mecanismos de supervivencia de las redes, mecanismos de seguridad

multinivel, mecanismos de seguridad de redes y de comunicaciones, firmas digitales,

infraestructuras de clave pública, tecnologías de autenticación y medidas de seguridad

de los dispositivos inalámbricos.
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Las tecnologías de la información incluyen la computación en red, los agentes móviles

inteligentes que pueden operar de manera autónoma a través de las redes, el

almacenamiento y presentación de datos multimedia y los mecanismos de suscripción y

difusión para la diseminación de contenido digital. Las tecnologías de creación de

información sirven para crear información virtual sintética y falsa, como vídeos

manipulados, falsas imágenes y realidades virtuales duplicadas.

Para soportar aplicaciones de multimedia tales como voz y video en el medio

inalámbrico, una función de acceso de canal de contención base llamada Función

de Coordinación distribuida y Aumentada (EDGF), está siendo desarrollada en el

nuevo estándar IEEE 802.11e (QoS). En EDCF, servicios diferenciados son

provistos para diferentes clases de tráfico. En el siguiente capitulo se propondrá

una protección de dos niveles y un mecanismo de garantía para trafico de video y

voz en IEEE 802.11e LANs inalámbricos. Cabe recalcar que para voz y datos se

tiene un ancho de banda más grande que para datos, es por tal motivo que se

habla de estas dos aplicaciones.
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CAPITULO 3

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO PARA

LAS REDES LAN INALÁMBRICAS

3.1 INTRODUCCIÓN

Para dar soporte a la QoS a nivel MAC, el grupo de trabajo del IEEE 802.11 está

actualmente trabajando en la estandarización de IEEE 802.11 e, el cual está en la

fase final. El estándar IEEE 802.11 e provee características de QoS y soporte de

multimedia a los estándares de WLANs 810.11 b y 802.11a WLANs existentes y

además es compatible con estos estándares. Desde el punto de vista de Control

de Acceso al medio, el IEEE 802.11 e emplea una función de acceso al canal,

llamada Función de Coordinación Híbrida (HCF), la cual incluye un acceso al

canal basado en contención y mecanismos de accesos al canal centralmente

controlados. El mecanismo de acceso basado en contención se refiere también

como Función de Coordinación Distribuida Mejorada (EDCF).

En un trabajo previo la determinación de la Calidad de Servicio de redes WLAN, la

idea principal estaba en estudiar los mecanismos EDCF y servicios diferenciados.

Sin embargo, sin un buen mecanismo de control de admisión y un buen

mecanismo de protección, el tráfico de multimedia existente no puede ser

protegido y no se pueden satisfacer los requerimientos de QoS.

En este documento se propone una protección de dos niveles y un mecanismo de

garantía para tráfico de video y voz. En la protección de primer nivel, el flujo de

voz y video ya existente en un canal son protegidos de nuevos y otros flujos de

voz y video. Para conseguir este propósito primero se introduce un control de

admisión distribuido, el cual es una versión base en el proyecto de IEEE 802.11e,

para los servicios de diferenciación de EDCF, en eJ cual las mediciones de

utilización del canal son realizadas durante cada intervalo de señal y se calculan

las previsiones residuales disponibles. Mientras la previsión de clase 1 sea O

nuevos flujos de tráfico (o sesiones) pertenecientes a esta clase no podrán
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obtener jamás tiempo de transmisión nunca más, y a ios módulos existentes no se

les permitirá incrementar el tiempo de transmisión que está siendo utilizado por

ellos. Por lo tanto, el flujo del tráfico existente resulta protegido y la capacidad

del canal se utiliza completamente. Constituye un reto diseñar un control de

admisión bueno para la capa MAC, para proteger el tráfico de multimedia

existente y utilizar totalmente la capacidad del sistema, debido a la naturaleza de

los accesos basados en contención.

El estándar 302.11 e está involucrado en las mejoras del control de acceso al

medio del 802.11 (MAC) para mejora y gestión de la calidad de servicio (QoS) y

de los mecanismos de seguridad y autentificación. Estas mejoras deberían

proporcionar la calidad suficiente para servicios como Telefonía IP y video

streeaming,

Los diferentes métodos de acceso del IEEE802 están diseñados según el modelo

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

capa de enlace o subnivel MAC.

La capa de gestión MAC controla aspectos como sincronización y los algoritmos

def sistema de distribución, que se define como el conjunto de servicios que

precisa o propone el modo infraestructura. Por último, se verá el aspecto y los

tipos de tramas MAC.

3.2 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL MAC.

La arquitectura MAC descrita por el estándar IEEE 802.11 ofrece dos funciones

básicas: la Función de Coordinación Puntual (PCF) y la Función de Coordinación

Distribuida (DCF). Cada una de estas funciones de coordinación define un modo

de operación de acceso al medio, para las estaciones que conforman una red

inalámbrica, dependiendo de si la red es de tipo determinística o de contención

(Figura 3.1).
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Función de Coordinación
Puntual (PCF)

Para servicios libres de contienda
(Acceso determinístico)

Para servicios con contienda
(Acceso aleatorio)

Función de Coordinación
Distribuida(DCF)

Nivel Físico

Figura. 3.1. Arquitectura 802.11 para los niveles físico y de acceso al medio.
(http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/tgLupdate.htmWi-FiWPA)

3.2.1 DCF FUNCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRIBUIDA

Se define función de coordinación como la funcionalidad que determina, dentro de

un conjunto básico de servicios (BSS), cuándo una estación puede transmitir y/o

recibir unidades de datos de protocolo de nivel MAC a través del medio

inalámbrico. En el nivel inferior del subnivel MAC se encuentra la función de

coordinación distribuida y su funcionamiento se basa en técnicas de acceso

aleatorias de contienda por el medio.

El tráfico que se transmite bajo esta funcionalidad es de carácter asincrono ya

que estas técnicas de contienda introducen retardos aleatorios y no predecibles

no tolerados por los servicios síncronos.

Las características de DCF se las puede resumir en estos puntos:

1. Utiliza MACA (CSMA/CA con RTS/CTS) como protocolo de acceso al

medio

2. Necesita reconocimientos, acuses de recibo (ACKs), provocando

retransmisiones si no se recibe
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3. Usa el campo Duration/ID que contiene el tiempo de reserva para

transmisión y el acuse de recibo. Esto quiere decir que todos los nodos

conocerán al escuchar cuando el canal volverá a quedar libre

4. Implementa fragmentación de datos

5. Concede prioridad a otras tramas mediante el espaciado entre tramas (IFS)

6. Soporta Broadcast y Multicast sin ACKs

3.2.1.1 Protocolo de Acceso al medio CSMA/CA y MACA

El algoritmo básico de acceso a este nivel es muy similar al implementado en el

estándar IEEE 802.3 llamado CSMA/CA (Carrier Sense Múltiple Access / Colusión

Advoidance). Este algoritmo funciona tal y como se describe a continuación:

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

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

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

una espera adicional llamada espaciado entre tramas (IFS).

3. Si durante este intervalo temporal, o bien ya desde el principio, el medio se

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

transacción actual antes de realizar cualquier acción.

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

ejecuta un algoritmo de Backoff, según el cual se determina una espera

adicional y aleatoria escogida uniformemente en un intervalo llamado

ventana de contienda (CW). El algoritmo de Backoff da a la estación un

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

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

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

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

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

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

temporalmente hasta que la estación consume todas las ranuras

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

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

hasta que se cumpla esta condición.
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Cada retransmisión provocará que el valor de la CW, que se encontrará entre

Cwmin y Cwmax, se duplique hasta llegar al valor máximo. El valor del slot time

es 20|jseg.
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Figura 3.2 Ejemplo de funcionamiento de acceso CSMA/CA.
(http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/tgLupdate.htmWi-Fi WPA)

Sin embargo, CSMA/CA en un entorno inalámbrico y celular presenta una serie de

problemas que se intentará resolver con alguna modificación. Los dos principales

problemas que se puede detectar son:

Nodos ocultos. Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está

ocupado por otro nodo que no oye

Nodos expuestos. Una estación cree que el canal está ocupado, pero en

realidad está libre pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir a otro

destino.

La solución que propone 802.11 es MACA o MultiAccess Colusión Avoidance.
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Según este protocolo, antes de transmitir el emisor envía una trama RTS

(Request to Send), indicando la longitud de datos que quiere enviar. El receptor le

contesta con una trama CTS (Clear to Send), repitiendo la longitud. Al recibir el

CTS, el emisor envía sus datos. Los nodos seguirán una serie de normas para

evitar los nodos ocultos y expuestos:

1. Al escuchar un RTS, hay que esperar un tiempo por el CTS

2. Al escuchar un CTS, hay que esperar según la longitud

3. La solución final de 802.11 es utilizar MACA con CSMA/CA para enviar los

RTS y CTS.

3.2.1.2 Espaciado entre tramas IFS

El tiempo de intervalo entre tramas se llama IFS. Durante este periodo que

debería interpretarse como mínimo, una estación STA1 estará escuchando el

medio antes de transmitir. Se definen cuatro espaciados para dar prioridad de

acceso al medio inalámbrico. Se indica a continuación del más corto al más largo:

Acceso inmediato cuando el medio esta libre = DIFS

DIFS

Medio
ocupado

DIFS

PIFS
SIFS

<4—*

Ventana de
jContención

o* / SiguiSiguiente trama

Slot de tiempo

Acceso diferido
Slot seleccionado y decremento del backoff
aunque el medio este inactivo

Figura 3.3 Espaciado entre tramas IFS
(http://www.ctr.kcl. ac.uk/Pages/4GForum/2003/presentations/Euro/Wisely.pdf)

SIFS (Short 1FS). Este es el periodo más corto. Se utiliza fundamentalmente para

transmitir los reconocimientos. También es utilizado para transmitir cada uno de

los fragmentos de una trama. Por último, es usado por el PC o Point Control para

1 .STA. station "estación"



enviar testigo a estaciones que quieran transmitir datos síncronos. PIFS (PCF). Es

utilizado por STAs para ganar prioridad de acceso en los periodos libres de

contienda. Lo utiliza el PC para ganar la contienda normal que se produce al

esperar DIFS.

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

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

gestión (MMPDUs).

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

llegada de una trama errónea. Espera un tiempo suficiente para que le vuelvan a

enviar la trama u otra solución.

3.2.1.3 Conocimiento del medio

Las estaciones tienen un conocimiento específico de cuando la estación, que en

estos momentos tiene el control del medio porque está transmitiendo o recibiendo,

va a finalizar su periodo de reserva del canal. Esto se hace a través de una

variable llamada NAV (Network Allocation Vector) que mantendrá una predicción

de cuando el medio quedará liberado.

Tanto al enviar un RTS como al recibir un CTS, se envía el campo Duration/ID

con el valor reservado para la transmisión y el subsiguiente reconocimiento. Las

estaciones que estén a la escucha modificarán su NAV según el valor de este

campo Duration/ID. En realidad, hay una serie de normas para modificar el NAV,

una de ellas es que el NAV siempre se situará al valor más alto de entre los que

se disponga.
W

RTS

SIFS

Data

SIFS SIFS

NAV CRTS^
NAV

Defer Access

Coñtañtion WindoW

Backoff after defer

Figura 3.4 Modificación de NAV
(http://www.ctr.kcl.ac.uk/Pages/4GForum/2003/presentations/EuroAWisely.pdf)



82

3.2.2 PCF, Función de Coordinación Puntual

Por encima de la funcionalidad DCF se sitúa la función de coordinación puntual,

PCF, asociada a las transmisiones libres de contienda que utilizan técnicas de

acceso deterministas. El estándar IEEE 802.11, en concreto, define una técnica

de interrogación circular desde el punto de acceso para este nivel. Esta

funcionalidad está pensada para servicios de tipo síncrono que no toleran

retardos aleatorios en el acceso al medio. En la Figura 3.5 se muestra la relación

entre estos dos modos de operación.

Estos dos métodos de acceso pueden operar conjuntamente dentro de una

misma celda o conjunto básico de servicios dentro de una estructura llamada

supertrama. Una parte de esta supertrama se asigna al periodo de contienda

permitiendo al subconjunto de estaciones que lo requieran transmitir bajo

mecanismos aleatorios. Una vez finaliza este periodo, el punto de acceso toma el

medio y se inicia un periodo libre de contienda n en el que pueden transmitir el

resto de estaciones de la celda que utilizan técnicas deterministas.

Delay (Due to a busy médium)

CFP Repetition Interval

Contetion Period
Contetion - Free Period DCF

oreshortened CFP

CF Period
Contetion Period

DCF

Variable Lenght
(Per super trame)

B = Beacon Frame

NAV

Figura 3.5 Relación entre el modo DCF y PCF
(http://www.ctr.kcl.ac.uk/Pages/4GForum/2003/presentations/EuroAA/isely.pdf)

Un aspecto previo a comentar sobre el funcionamiento de PCF es que es

totalmente compatible con el modo DCF, observándose que el funcionamiento es

transparente para las estaciones. De esta manera, una estación se asociará (se

dará de alta en un modo infraestructural) de modo que pueda actuar en el periodo

CFP, declarándose como invocable por CFP "CFPollable" o, por el contrario, se

situará su NAV según las indicaciones del punto de coordinación.
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Existe un nodo organizador o director, llamado punto de coordinación (PC). Este

nodo toma el control mediante el método PIFS, y envía un CF-Poll a cada

estación que pueda transmitir en CFP, concediéndole poder transmitir una trama

MPDU. El PC mantendrá una lista invocable donde tendrá todos los datos de las

estaciones que se han asociado al modo CF-Pollable. La concesión de

transmisiones será por riguroso listado y no permitirá que se envíen dos tramas

hasta que la lista se haya completado.

El nodo utiliza una trama para la configuración de la supertrama, llamada Beacon,

donde establece una tasa de períodos de contienda (CFRate). Pese a que el

periodo de contienda se puede retrasar por estar el medio ocupado, la tasa se

mantendrá en el siguiente periodo con medio libre.

Conténtion Free Repetition Interval

Dx ~ Frwnes setri by Point
Conlinator
Ux • Frames send by
poded srttions

CF Max DuraUon

Figura 3.6 Intervalo de Repetición de Libre Contención.
(http://www.ctr.kcl.ac.uk/Pages/4GForum/2003/presentations/EuroAA/isely.pdf)

Como se puede observar en la Figura 3.6, la transmisión de CF-Polls espera un

tiempo SIFS. También se puede ver que si una estación no aprovecha su CF-Poll

se transmite a la siguiente en el listado Pollable.

Las estaciones que no usen el CF, situarán su NAV al valor del final del CF y

luego lo resetearán para poder modificarlo en el periodo de contienda en igualdad

de condiciones.
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Un problema importante que se puede encontrar en solapamiento de redes

wireless ocurre cuando varios sistemas con coordinación puntual comparten una

tasa CFRate semejante. Una solución suele ser establecer un período de

contienda entre PCs para ganar el medio, esperando un tiempo DIFS+ BackOff

(1-CWmin). Sin embargo, se puede encontrar mayores dificultades que exigirían

un estudio diferenciado.

3.3 FORMATO DE LAS TRAMAS MAC

Las tramas MAC contienen los siguientes componentes básicos:

1. Una cabecera MAC, que comprende campos de control, duración,

direccionamiento y control de secuencia

2. Un cuerpo de trama de longitud variable, que contiene información

específica del tipo de trama

3. Una secuencia checksum (FCS) que contiene un código de redundancia

CRC de 32 bits

Las tramas MAC se pueden clasificar según tres tipos:

1. Tramas de datos.

2. Tramas de control. Los ejemplos de tramas de este tipo son los

reconocimientos o ACKs, las tramas para multiacceso RTS y CTS, y las

tramas libres de contienda

3. Tramas de gestión. Como ejemplo se puede citar los diferentes servicios

de distribución, como el servicio de Asociación, las tramas de Beacon o

portadora y las tramas TfM o de tráfico pendiente en el punto de acceso.

El formato de la trama MAC genérica tiene el siguiente aspecto:

Octeto: 2 0-2512

Frame
Control

Duration/lD Address
1

Address
2

Address
3

Seqúense
Control

Address
4

Frame
Body

FCS

MAC HEADER
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Los campos que componen esta trama son:

1. Campo de control. Merece examinar aparte y se lo hará más adelante.

2. Duration/ID. En tramas del tipo PS o Power-Save para dispositivos con

limitaciones de potencia, contiene el identificador o AID de estación. En el

resto, se utiliza para indicar la duración del periodo que se ha reservado

una estación.

3. Campos address1-4. Contiene direcciones de 48 bits donde se incluirán las

direcciones de la estación que transmite, la que recibe, el punto de acceso

origen y el punto de acceso destino.

4. Campo de control de secuencia. Contiene tanto el número de secuencia

como el número de fragmento de la trama que se está enviando.

5. Cuerpo de la trama. Varía según el tipo de trama que se quiere enviar.

6. FCS. Contiene el checksum.

Los campos de control de trama tienen el formato siguiente:

BO B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15

Protocol
Versión

Type Subtype To
DS

From
DS

More
Frag

Retry Paw
Mgt

More
Data

WEP Order

1 1 1 1 1 1 1 1

1. Versión.

2. Type/Subtype. Mientras tipo identifica si la trama es del tipo de datos,

control o gestión, el campo subtipo nos identifica cada uno de los tipos de

tramas de cada uno de estos tipos.

3. ToDS/FromDS. Identifica si la trama se envía o se recibe al/del sistema de

distribución. En redes ad-hoc, tanto ToDS como FromDS están en cero. El

caso más complejo contempla el envío entre dos estaciones a través del

sistema de distribución.

4. Más fragmentos. Se activa si se usa fragmentación.

5. Retry. Se activa si la trama es una retransmisión.

6. Power Management. Se activa si la estación utiliza el modo de economía

de potencia.
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7. More Data. Se activa si la estación tiene tramas pendientes en un punto de

acceso.

8. WEP. Se activa si se usa el mecanismo de autenticación y encriptado.

9. Order. Se utiliza con el servicio de ordenamiento estricto, el cual no es

cubierto aquí.

3.4 IEEE 802.11e EDCF

IEEE 802.11e provee una función de acceso de canal, llamada Función de

Coordinación Híbrida (HCF) para dar soporte a aplicaciones con requerimientos

de QoS. Ef HCF incluye un acceso al canal basado en contención y esquemas de

acceso de canal controlado centralizado. El acceso al canal basado en contención

del HCF es también referido a una Función de Coordinación Distribuida Mejorada

(EDCF), En este documento solo se considera a EDCF ya que (1) es más simple

y (2) se espera que soporte muchas aplicaciones QoS, las cuales no requieren

estrictas provisiones de QoS.

Un nuevo concepto, oportunidad de transmisión (TXQP), se introduce en IEEE

802.11 e. Un TXOP es un período de tiempo en el cual una estación tiene el

derecho de iniciar transmisiones en el medio inalámbrico. Es definido por un

tiempo de comienzo y una duración máxima. Una estación no puede transmitir

una trama que se extienda más allá de un TXOP. Si una trama es muy grande

para ser transmitido en un TXOP este deberá ser fragmentado en tramas más

pequeñas.

El EDCF trabaja con cuatro Categorías de Acceso (ACs), las cuales son DCFs

virtuales como se muestra en la Figura 3.3, donde cada AC logra un acceso de

canal diferenciado. Esta diferenciación es lograda a través de la variación de la

cantidad de tiempo que una estación detectaría al canal a ser inactivo y del

tamaño de la ventana de contención para espera "backofT. El EDCF soporta 8

prioridades diferentes, las cuales son trazadas en cuatro ACs, mostrados en la

Tabla 3.1. Se logran ACs diferenciados con la negociación del espacio

Interíname, el tamaño de la ventana inicial y el tamaño de la ventana máxima.
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Esto es, para AC i (i = O, , 3),

el tamaño de la ventana de backoff inicial es CWmin [i],

la inter-frame de arbitraje es AIFS [i].

Para O < i < j < 3, se tiene

CWmin [i] £ CWmin [j], CWmax [i] ̂  CWmax [j], y

AIFS [i] > AIFS [j],

y por lo menos una de las inigualdades arriba mencionadas deben ser "no iguales

a". En otras palabras, el EDCF emplea AIFS [i], CWmin [i], CWmax [i] (todos para

i = 0 3) en vez de DIFS, CWmin y CWmax, respectivamente. Si un AC tiene

un AIFS más pequeño, CWmin o CWmax, el trabajo de la AC tiene una mejor

posibilidad de acceder más rápido al medio inalámbrico. La Figura 3.8 muestra el

diagrama del temporizador EDCF, donde se muestran 3 ACs: i, j y k.

La Figura 3.7 muestra transmisiones en cola implementadas en una estación, y en

cada cola soporta un AC, comportándose bruscamente como una simple entidad

DCF en el IEEE 802.11 MAC original. Se asume que cada carga útil de una capa

más alta es marcada con un valor de prioridad y es puesto en la cola

correspondiente de acuerdo al trazado en la Tabla 3.1. Cada cola actúa como

una entidad MAC independiente y hace trabajar el acceso del canal con un

espacio Inter-frame diferente (AIFS [i]), un tamaño de ventana inicial diferente

(CWmin [i]) y un tamaño de ventana máximo diferente (CWmax [i]). Cada cola

tiene su propio contador de backoff (BO [i]), el cual actúa independientemente del

contador de backoff original. Si hay más de una cola buscando el backoff al

mismo tiempo, la trama de la AC más alta es seleccionada para ser transmitida

por el manipulador de colisión virtual. Otras tramas más bajas cuyos contadores

de backoff también llegan a O incrementarán sus contadores de backoff con

CWmin [i] (i = O,.... 3). Además, se tiene AIFS [i] > PIPS, donde PIFS es el punto

de espacio Inter-frame (Función de Coordinación). Los valores de AIFS [i],

CWmin [i] y Cwmax [i] (todos para i = O,.... 3), se refieren como los parámetros



EDCF, los cuales serán anunciados por el Punto de Acceso de QoS (QAP) por vía

periódica de tramas de señalización transmitidas. El QAP puede también

adaptarse y ajustan estos parámetros EDCF basados en las condiciones de tráfico

en la red.

PRIORIDAD

1

2

0

3

4

5

6

7

AC

0

0

0

1
2

2

3

3

DESIGNACIÓN

Mejor esfuerzo

Mejor esfuerzo

Mejor esfuerzo

Prueba de video

Video

Video

Voz

Voz

TABLA 3.1 PRIORIDAD PARA ACCEDER A LA CATEGORÍA DE TRAZADO

i
u ̂  ro

t

1

n > DO

"""o

E" o

..*_

+

B
ackoff

A
1FS

[2]
D

O
 roí

t

i

B
ackoff

A
IF

S
[3]

n
n
rri

^Virtual Colusión Handter

Transmisión Attempt
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3.5 PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE PRIMER NIVEL

En esta sección se propone la protección y garantía de primer nivel, por ejemplo,

la protección y garantía de los flujos de voz y video existentes.

3.5.1 CONTROL DE ADMISIÓN DISTRIBUIDA PARA EDCF

El control de Admisión Distribuida (DAC) es desarrollado para proteger flujos que

requieren QoS activos, tales como voz y video. El QAP anuncia la previsión de

transmisión por medio de señales para cada AC (excepto AC 0). Nótese que ACÓ

soporta el tráfico de datos de mejor esfuerzo que no será protegido. El

presupuesto indica el tiempo de transmisión permitido por AC en adición a lo que

está siendo utilizado. Las estaciones QoS (QSTAs) determinan un límite de

transmisión interna por AC para cada intervalo de señal, basado en el conteo de

transmisión durante el período de señalización previo y el presupuesto de la

transmisión anunciada desde el QAP, El tiempo de transmisión voz / video local

por intervalo de señalización no debe exceder el límite de transmisión interna

dado por AC. Cuando el presupuesto de transmisión para una AC es reducido,

nuevos flujos no podrán ganar tiempo de transmisión, y así mismo los flujos

existentes no podrán incrementar el tiempo de transmisión por intervalo de

señalización que ya este utilizado; este mecanismo protege los flujos existentes.
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3.5.1.1 Procedimiento QAP

El Elemento de grupo de Parámetro Qos provee información necesitada por las

QSTAs para una operación propia de las facilidades de QoS durante el periodo de

respuesta. El QPSE incluye CWmin [i], CWmax [i], AIFS [i], para (i = O,... 3), el

presupuesto TXOP [i] y el factor superplus [i], para (i = O,... 3). Estas son

variables globales en el sentido de que ellas son mantenidas por QAP y

transmitidas a QSTAs vía señalización. Las primeras tres variables / parámetros

fueron discutidos en la sección previa. El presupuesto TXOP [i] especifica la

cantidad adicional de tiempo disponible para cada AC i para en ancho de banda

de las tramas, requerido para una transmisión exitosa. Nótese que la amplitud de

banda, más que el mínimo requerido, es típicamente reservado para compensar

las fallas de transmisión potencial, por ejemplo debido a las colisiones. El QPSE

es calculado por el QAP para cada intervalo de señalización y unido a la próxima

trama de señalización.

El QAP medirá la cantidad de tiempo ocupado por la transmisión de cada AC

durante el período de señalización incluyendo el SIFS asociado y tiempo ACK en

caso de que sea aplicable. El QAP mantendrá un juego de contadores

Txtiempo[i], los cuales serán puestos en O inmediatamente después de la

siguiente transmisión de una señal. Para cada transmisión de trama de datos

(una conexión alta o baja), el QAP añadirá el tiempo, igual al tiempo de

transmisión de la trama y toda la estructura implicada tales como SIFS y ACK, al

correspondiente contador Txtiempo correspondiente a la AC de esa trama. El

QAP determina el presupuesto TXOP por:

Presupuesto TXOP [i]= max (ATL [i ] - Txtiempofi] * el factor superplus [i], 0) (1)

donde ATL[i] es para la máxima cantidad de tiempo por intervalo de señal, que

ellos ya están utilizando. En consecuencia, este mecanismo protege los flujos

correspondientes.

Cada QSTA tiene que mantener las siguientes variables locales para cada AC:

TxUsadop], TxExito[i], TxLímite[i], TxRecordatorio[i] y TxMamoria[i]. Estas son

variables locales en el sentido de que cada estación las actualiza (ocalmente
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contando solo esas relacionadas así mismas. TxUsado[i] cuenta la cantidad de

tiempo ocupado en el aire para transmisiones, independiente del éxito o no, desde

cada ACi de esta estación, incluyendo SIF asociado y tiempos ACK, si es

aplicable. TxExito[i] cuenta el tiempo de transmisión para transmisiones

satisfactorias. Una estación no transmitirá una trama de datos si al hacer esto

resultase en un valor de TxUsado[i] que excede el valor en TxLímite[i]. Cómo

determinar este valor se presenta más adelante. Si el QSTA está forzado a no

enviar una trama por esta razón, este podría posponer el recordatorio de tiempo

de la trama parcial, al próximo intervalo de señal guardando el recordatorio en

TxRecordatoriofi], donde TxRecordatoriofi] = Txl_ímite[i] - TxUsadop]; sino,

TxRecordatio[i] = 0. TxMemoria[i] "memoriza" la cantidad de recurso que cada

ACi de esta estación utiliza durante un intervalo de beacon. Sea f el factor de

amortiguación cuya función será explicada a continuación. En cada tiempo de

transmisión de beacon el objetivo de las variables de TxMemoria, el TxLímite y el

TxExito son actualizadas según el procedimiento siguiente:

Sí TXOP presupuesto [i] = O,

Ambos TxMemoria[i] y TxRecordatorio[i] serán puestos en cero por nuevos

QSTAs, los cuales comenzarán la transmisión con este AC en el próximo intervalo

de señal. Todos ios otros TxMemoria[i] de los QSTAs permanecen sin

cambiarse;

Más sí el TXOPBpresupuesto[i] > O,

Para nuevos QSTAs, los cuales comienzan la transmisión con este AC en el

próximo intervalo de señal, un valor inicial para TxMemoria[i] podría ser un

número entre O y TXOPpresupuesto[i]/FactorSurplus[i]. Todas las otras

TxMemoria[i] del QSTAs son actualizadas de acuerdo al siguiente procedimiento:

TxMemoriafi ] = f X TxMemoria[i] + (1 - f ) X

(TxExito[i] X FactorSurplusfi] + TXOPpresupuesto[i]);

TxExito[i] = 0;

TxLímite[i] = TxMemoria[i] + TxRecordatorio[i];
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Nótese que en el procedimiento arriba mencionado solo TXOPpresupuestofi] y el

FactorSurplus[i] son variables globales y las otras son variables locales. Del

procedimiento anterior, cuando el presupuesto de transmisión para un AC se

vuelve 0.

Su TxLímrte[i] se volverá O para nuevos STAs y de ahí AC i de cualquier QSTA

nuevo no podrá ganar un tiempo de transmisión en el siguiente intervalo de señal.

Los TXMemoria[¡] de los QSTAs se mantienen incambiables y de ahí los

TXLímite[i] de los QSTAs permanecen básicamente incambiables. En otras

palabras, las estaciones existentes no podrán incrementar el tiempo de

transmisión por encima de lo que ellos ya están utilizando. Nótese que este

mecanismo protege los flujos existentes.

Del procedimiento arriba mencionado, siempre y cuando la previsión de

transmisión sea más grande que O, ambos TxMemoriafi] y TxLímite[i] necesitan

ser ajustados periódicamente. El nuevo valor de TxMemoriafi] es un promedio

pesado del viejo valor de TxMemoria[i] y la suma del tiempo de transmisión

exitoso y el presupuesto. El valor de:

TxExito[i] * FactorSurplus[i] + TXOPpresupuesto[i]

es el objetivo al cual el TXMemoria converge, donde TxMemoria "memoriza" la

cantidad de tiempo, el cual a una específica AC del QSTA ha podido utilizar por

intervalo de señal. Una vez que el presupuesto es reducido (por ejemplo,

TXOPpresupuesto se mantiene aproximadamente en 0), el TxMemoria converge

al TxExito, el cual está en un límite más bajo. Esto asegura que un QSTA puede

continuar consumiendo la misma cantidad de tiempo en intervalos de señal

subsecuentes. La amortiguación permite que ocurra una cierta cantidad de

fluctuación. Sin embargo, la TxMemoria no puede crecer más en este estado

saturado. Esto previene la entrada a una AC específicos de nuevos flujos cuando

este esté saturado.

El factor de amortiguación no afecta la entrada de un nuevo flujo dentro del

sistema cuando un presupuesto suficiente está disponible, porque el
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TXOPpresupuesto disminuido es reproducido por un TxExito incrementado

instantáneamente, entonces el TxMemoria no cambia mucho. El factor de

amortiguación no afecta at TxMemoria cuando un nuevo flujo comienza en un

QSTA, el cual no tiene un flujo existente del correspondiente AC. En tal caso, el

TXOPpresupuesto disminuido no es reproducido por un TxExito mejorado y el

TxMemoria converge a un valor más bajo del objetivo, consecuentemente. Los

QSTAs no incrementarán sus TxLímite[i] si ellos no transmiten tráfico de AC i

durante el intervalo de señal previo.

Para cada flujo de video / voz se puede implementar un algoritmo Leaky-Bucket

más un algoritmo Token-Bucket al QSTA para controlar el rango de flujo.

3.6 PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE SEGUNDO NIVEL

De acuerdo a resultados de simulación, los cuales serán representados después,

aunque mucha de la capacidad del canal puede ser usada por la voz y video

existentes, demasiadas transmisiones de datos no exitosas podrán degradar el

rendimiento de los flujos de voz y video existentes ya que muchas de las

transmisiones de datos pueden causar muchas colisiones. Los flujos de voz y

video existentes se vuelven vulnerables al tráfico de datos. La razón detrás de

esto es que los soportes de prioridad no son estrictos sino relativos y conducidos

estocásticamente. En esta sección se propone una protección y garantía de

segundo nivel, por ejemplo, protección y garantía de flujos de voz y video

existentes del tráfico de datos. Uno podría preguntarse las razones del por qué

no se puede usar un método similar a la protección de primer nivel para controlar

el tráfico de datos, por ejemplo, usando TxLímitefO] para el tráfico de datos. Sin

embargo, primero, el tráfico de datos no involucra típicamente a flujos con una

cantidad de tráfico estacionario y por lo tanto, no puede utilizar TxLímite [0].

Aunque algún tráfico de datos tenga la forma de flujos» ejemplo, una sesión FTP,

podrá asumir normalmente que el tráfico de datos no tiene flujos ya que no hay

muchos límites de retraso, en tramas de datos consecutivos. Segundo, aunque

se asume que el tráfico de datos tiene flujos, el control de admisión con

TxLímite[0] para tráfico de datos causará injusticia entre las estaciones, nuevas

estaciones no pueden transmitir tráfico de datos, sufriendo con eso de inanición si
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todos las previsiones para tráfico de datos (AC 0) son usadas por las estaciones

existentes. Además, mientras más largo sea el total de tramas transmitidas con

éxito que una estación haya tenido previamente, mejor es la posibilidad que la

estación puede tener para transmitir luego más tramas.

Para controlar transmisiones de datos, se observa a través de simulaciones que la

forma más efectiva es reducir el número de colisiones o probabilidad de colisiones

causadas por las transmisiones de datos. Sin embargo, se puede controlar el

número de estaciones asesorando al medio inalámbrico para transmisiones de

datos ya que de otra forma esto causaría injusticia entre las estaciones. Además,

no se puede saber el número preciso de estaciones activas para transmisión de

datos, ni el ritmo de transmisión de datos asociados. La meta es controlar el

número de colisiones o colisiones probables independientes del número de

estaciones activas para transmisiones de datos. El enfoque es para controlar

dinámicamente parámetros del tráfico de datos (i.e. AIFS[0], CWmin[0] y

CWmax[0]) basados en la carga de tráfico de datos.

En el MAC original, cuando una colisión ocurre, el tamaño de la ventana de

contención se incrementa por un factor de 2, el cual es referido al factor de

incremento de la ventana [7]. Similar al [7], define el factor de incremento de la

ventana o para ser cualquier número real más grande que 1. Cuando es distinto

de [7], permite que a cambie en la etapa de backoff. Permitir que ai denote el

factor de incremento de la ventana para la fase de backoff-i (i=1,...Lreintento),

donde Lreintento es el límite de reintento. El método propuesto, define las

siguientes reglas:

Respaldo Rápido: permite que 2< ai<...< aLreintento. Comparado al backoff

exponencial binario original, el método de backoff propuesto logra un tamaño de

ventana más grande, mucho más rápido y se vuelve más rápido, cuando la fase

de respaldo es grande.

Ajuste dinámico de parámetros cuando falla: cuando una trama alcanza el

limite de reintento y es rechazado, realiza el siguiente ajuste del parámetro hasta

que se alcanzo un límite:
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CWmin[0] = 6 X CWminfO] (9 > 1)

Ajuste dinámico de parámetros cuando son consecutivamente exitosos:

cuando una estación transmite con éxito tramas consecutivas, realiza el ajuste del

parámetro hasta que el límite original bajo sea alcanzado:

CWmin[0] = CWmin[0] / 6 (C 6 > 1)

Este enfoque es referido como el Respaldo Rápido (BF) más Ajuste Dinámico

cuando falla o es exitoso (DAFS): BF + DAFS.

A continuación se presenta un capítulo donde se hablará de las diferentes

técnicas de la Seguridad de las redes WLAN, y se incluyen estándares como

WPA y WEP.
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CAPITULO 4.

DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA

WLAN

4.1 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL

Una red inalámbrica de área local (WLAN, Wireless Local Área Network) es un

sistema flexible de comunicación de datos implementado como extensión, o como

alternativa, a una red LAN cableada. Las redes WLAN transmiten y reciben datos

por el aire mediante tecnología de radiofrecuencia, minimizando la necesidad de

disponer de conexiones cableadas lo que, a su vez, combina la conectividad de

datos con la movilidad de usuario. Las redes WLAN proporcionan toda la

funcionalidad de las redes de área local, sin las correspondientes restricciones

físicas, y las configuraciones disponibles abarcan desde topologías simples

igualitarias a redes complejas que ofrecen conectividad distribuida de datos y

servicios de itinerancia. Además de ofrecer movilidad al usuario final dentro de un

entorno de conexión en red, las redes WLAN permiten una portabilidad de la red

física, lo que permite mover a las redes de área local con los usuarios que las

emplean.

La desventaja inherente a esa flexibilidad y movilidad son más amenazas por

parte de atacantes que utilicen dispositivos informáticos portátiles o escáneres

para interceptar los datos o para obtener acceso a la LAN. Las redes de área local

no cableadas son más susceptibles a los ataques a través de Internet que las

LAN cableadas. Un pirata informático puede introducirse en una red mientras está

sentado cómodamente en su coche, aparcado cerca del lugar donde esté

operando la red WLAN. IEEE 802.11, el estándar WLAN, proporciona

transferencia fiable de datos inalámbricos, pero es vulnerable a fas

manipulaciones y a las escuchas.



97

En el último trimestre de 1999 y el primero de 2000, una serie de fabricantes de

renombre introdujeron en el mercado una serie de productos compatibles con el

estándar 802.11 b. El hueco que los gestores de tecnologías de la información

habían estado percibiendo fue finalmente llenado con equipos inalámbricos de

alta velocidad, interoperables, de bajo costo e inseguros. Muchas operaciones de

carácter informático justifican la pérdida de seguridad como contrapartida a la

posibilidad de dotar de movilidad, flexibilidad y escalabilidad a sus redes.

Decir que las redes WLAN carecen por completo de cables no sería correcto

desde un punto de vista estricto. A menos que un determinado equipo funcione

con baterías, debe existir una conexión para el cable de alimentación y las

configuraciones típicas tienen uno o más puntos de acceso fijos conectados a una

LAN mediante un cable de datos tradicional. Los puntos de acceso difunden y

reciben la información de los clientes inalámbricos que se encuentran situados

dentro del rango de transmisión. En circunstancias ideales, suponiendo un

entorno con pocas obstrucciones físicas, el área de cobertura para un único punto

de acceso puede alcanzar un centenar de metros y dar soporte a un pequeño

grupo de usuarios sin que se produzca una degradación perceptible del

rendimiento.

A medida que los clientes se mueven por las instalaciones, pasan de una celda a

otra, manteniendo la conexión en todo momento.

4.2 PRODUCTOS Y ESTÁNDARES WLAN

Una gran cantidad de productos en los Estados Unidos soportan el estándar IEEE

802.11 b para redes WLAN, mientras que las compañías europeas están

produciendo dispositivos basados en el estándar HyperLan II. 802.11 ha estado

en uso durante muchos años de una forma u otra. Normalmente, se lo ha

considerado como, para ser generosos, moderadamente seguro, pero nunca ha

tenido que afrontar el rango de amenazas que cabe anticipar para las redes

WLAN. Recientes informes criptográficos sobre su nivel de seguridad indican que

tiene fallos bastante considerables.
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En el área de los estándares para WLAN, se puede comprobar que la segundad

se describe una y otra vez como una opción. Aunque se le presta la apropiada

atención en todas las evaluaciones de redes WLAN, la seguridad se contempla,

fundamentalmente, como un obstáculo para incrementar la velocidad de

transmisión de datos, y sólo después se la considera como un mecanismo

apropiado de protección. La responsabilidad de la seguridad se hace recaer

claramente sobre el usuario, si bien las mejoras más recientes en los estándares

incluyen algunos avances en el tema de seguridad.

4.2.1 ¿LA SEGURIDAD DEL ESTÁNDAR 802.11?

El estándar IEEE 802.11 proporciona mecanismos de seguridad mediante

procesos de autenticación y cifrado. En el modo de red Ad Hoc o conjunto de

servicios avanzados, la autenticación puede realizarse mediante un sistema

abierto o mediante clave compartida. Una estación de red que reciba una solicitud

puede conceder la autorización a cualquier estación, o sólo a aquéllas que estén

incluidas en una lista predefinida. En un sistema de clave compartida, sólo

aquellas estaciones que posean una clave cifrada serán autenticadas.

El estándar IEEE 802.11 especifica una capacidad opcional de cifrado

denominada WEP (Wired Equivalent Prívacy, Privacidad equivalente a la de los

sistemas cableados). Como el nombre indica, la intención es la de establecer un

nivel de seguridad similar al de las redes cableadas. WEP emplea el algoritmo

RC4 de RSA Data Security. El algoritmo RC4 se utiliza para cifrar las

transmisiones realizadas a través del aire.

El dilema de seguridad para el estándar 802.11 es que las capacidades de cifrado

de WEP no abarcan a la transmisión extremo a extremo, sino que sólo protegen la

información de los paquetes de datos y no las cabeceras de nivel físico, de modo

que otras estaciones de la red pueden ponerse a la escucha para captar los datos

de control utilizados para gestionar la red (suponiendo que esas otras estaciones

no puedan descifrar las partes del paquete que contienen los datos)
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4.2.2 IEEE 802.11b

Al igual que su predecesor, el estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 a

2,48 GHz y tiene por objeto proporcionar a los usuarios conectividad en todos los

países. También contempla las redes Ad Hoc y los conjuntos de servicios

avanzados.

A diferencia del estándar 802.11, sin embargo, el estándar IEEE 802.11b elimina

FHSS como modo de transmisión de datos y establece DSSS como tecnología de

transmisión estándar. Se hace esto porque DSSS es capaz de manejar mejor que

FHSS las señales de baja intensidad. Con DSSS, pueden extraerse los datos de

un fondo de interferencias sin necesidad de retransmitirlos. Seleccionado DSSS

como técnica de transmisión, el estándar 802.11b también establece velocidades

de datos de 5,5 y 11 Mbps.

Algunos equipos compatibles con el estándar 802.11b ofrecen un esquema

opcional de cifrado de 128 bits, que representa un avance sobre los esquemas de

cifrado predecesores, de 40 y de 64 bits. Asimismo, los fabricantes están sacando

al mercado equipos basados en 802.11b con tarjetas de interfaz de red (NIC,

Network Interface Card) que poseen una dirección MAC exclusiva y una pareja

exclusiva de claves pública y privada. Con estas mejoras, los administradores de

las redes WLAN pueden requerir que todas las direcciones hardware y

combinaciones de claves públicas se introduzcan en los puntos de acceso antes

de establecer la red, o pueden configurar los puntos de acceso para que controlen

las combinaciones de dirección hardware y clave pública que encuentren y

rechacen todos los errores que se detecten. Haciendo esto, un administrador

puede evitar que los atacantes se introduzcan en una red mediante direcciones

MAC simuladas.

4.2.3 IEEE 802.1 lg.

Surgió en 2003, como la evolución del estándar 802.11b. Esta norma ofrece

velocidades hasta de 54 Mbps (22 Mbps típicamente) en la banda de 2.4 GHz, y

es compatible hacia atrás con los equipos 802.11 b, por lo cual ha tenido una gran
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acogida, y se prevé que reemplace por completo al estándar 802.11 b en un futuro

no muy lejano.

Las principales ventajas del estándar 802.11 g derivan de las limitaciones de sus

dos predecesores, es decir, los protocolos 802.11b y 802.11a. El primero de ellos

utiliza la tecnología de transmisión DSSS y cada punto de acceso soporta una

velocidad superior a los 11 Mbps en tres canales que se sitúan en la banda de los

2,4 GHz. A pesar de esto, la tecnología tiene algunos inconvenientes. El principal

es que, al tener únicamente tres canales, se incrementa la posibilidad de que

existan numerosas interferencias entre un punto de acceso y otro.

En lo que respecta al estándar 802.11a, al utilizar una mayor banda y 13 canales

(aunque 11 están pendientes de aprobación y se espera que no estén los trece

funcionando plenamente hasta dentro de un par de años) se presenta como una

mejor opción para aquellos usuarios o aplicaciones que necesiten mayor densidad

y mayor velocidad de transmisión de datos. ¿Los inconvenientes? Además de que

en la mayoría de los países que conforman Europa tiene problemas, ya que opera

en la banda de los 5 GHz (utilizada por la mayoría de los ejércitos), tiene un rango

corto y la técnica de modulación, denominada OFDM, no soporta los dispositivos

que han sido desarrollados bajo el estándar 802.11b.

Pues bien, en lo que respecta al estándar 802.11g, éste adapta la tecnología

OFDM hasta conseguir una velocidad de transmisión de datos de 54 Mbps en la

misma banda que utiliza el estándar 8021.1 b, es decir, la de los 2,4 GHz. Esto se

traduce en que consigue la misma velocidad de transmisión de datos que el

protocolo 802.11a y es compatible con los dispositivos desarrollados bajo el

protocolo 802.11b. "La compatibilidad hacia atrás, es decir, compatibilidad hacia

22 y hacia 11 Mbps es otra de las principales características de este estándar.

4.2.3.1 Las diferencias entre los principales estándares

La movilidad crece y, por ello, la aparición de nuevos estándares no deja de

sucederse. Este hecho puede crear un clima de confusión a los usuarios que, a la

hora de elegir una u otra solución, tienen que conocer qué es lo que ofrece cada

estándar.

normalmente ondas de radio, en lugar de a través de cables. Por tanto, una red

WLAN presenta muchas de las mismas vulnerabilidades que una LAN cableada,

más algunas otras que son específicas de dicha tecnología. Esta sección explica

algunas de las amenazas comunes a las que se enfrentan las redes WLAN,
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algunas de las contramedidas que se han diseñado para enfrentarse a esas

amenazas y las fortalezas y limitaciones de dichas contramedidas

4.3.1 ESCUCHAS ILEGALES

La principal amenaza es el potencial de que un tercero no autorizado escuche

ilegal-mente las señales de radio intercambiadas entre una estación inalámbrica y

un punto de acceso, comprometiendo la confidencialidad de información

propietaria o sensible. La realización de escuchas ilegales es un ataque pasivo.

Cuando un operador de radio envía un mensaje a través de un enlace de radio,

todos los usuarios equipados con un receptor compatible y que estén situados

dentro del rango de transmisión pueden escuchar el mensaje. Además, dado que

quien esté realizando una escucha ilegal puede escuchar un mensaje sin alterar

los datos, el emisor y el receptor deseado del mensaje pueden no darse cuenta

de la intrusión.

Las redes de área local cableadas también son vulnerables a las escuchas

ilegales, pero no tanto. Una LAN cableada puede radiar señales

electromagnéticas a través de las interconexiones, pero el que esté realizando las

escuchas debe estar situado en las proximidades de dichas interconexiones para

poder escuchar las señales con un dispositivo apropiado. Por contraste, alguien

que esté realizando escuchas ilegales en una red WLAN puede estar situado a

cierta distancia de la red y puede incluso estar fuera de los confines físicos del

entorno dentro del cual la red opera. Esto se debe a que las señales de radio

emitidas por una WLAN pueden propagarse más allá del área en la cual han sido

originadas, y pueden penetrar las paredes de los edificios y otros obstáculos

físicos, dependiendo de la tecnología de transmisión utilizada y de la intensidad

de la señal.

Hay equipos disponibles comercialmente capaces de interceptar el tráfico WLAN,

en forma de adaptadores inalámbricos y otros productos compatibles con 802.11.

La dificultad para los que realizan escuchas ilegales consiste en decodificar una

señal digital de 2,4 GHz, porque la mayor parte de los sistemas WLAN utilizan

tecnología de expansión de espectro, que es resistente a las escuchas. Además,
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si se utiliza cifrado, los que realizan las escuchas deberán descifrar el contenido

codificado. Pero, a pesar de estas dificultades, las escuchas ilegales constituyen

una amenaza significativa para tas comunicaciones a través de una red WLAN.

4.3.2 ACCESO NO AUTORIZADO

Una segunda amenaza a la seguridad de una red WLAN es el potencial de que un

intruso se introduzca en el sistema de una red WLAN disfrazado como un usuario

autorizado. Una vez dentro, el intruso puede violar la confidencialidad e integridad

del tráfico de red, enviando, recibiendo, alterando o falsificando mensajes. Esto

constituye un ejemplo de ataque activo, y puede llevarse a cabo utilizando un

adaptador inalámbrico que sea compatible con la red objetivo, o utilizando un

dispositivo comprometido (por ejemplo, robado) que esté conectado a la red.

La mejor protección frente a los accesos no autorizados consiste en poner en

práctica mecanismos de autenticación que aseguren que sólo los usuarios

autorizados puedan acceder a la red. Tales mecanismos se implantan de manera

regular en las redes LAN cableadas, no sólo para prevenir los accesos no

autorizados, sino también para detectar intrusiones cuando éstas suceden.

Descubrir a los intrusos intentando acceder a una red WLAN no es una tarea fácil,

debido a que los ataques que no tengan éxito pueden ser mal interpretados como

intentos de conexión legales, pero inválidos, debidos a la alta tasa de errores de

bit (BER, Bit Error Rate) de las transmisiones de radio, o a intentos realizados por

estaciones que pertenezcan a otra red WLAN.

Una variante de los accesos no autorizados es el caso de los atacantes que

engañan a las estaciones inalámbricas instalando un punto de acceso ilegal

alternativo. Cuando una estación inalámbrica se enciende, o cuando entra en una

nueva microcelda, selecciona un punto de acceso con el que conectarse,

basándose en la intensidad relativa de las señales y en las tasas observadas de

errores de paquete. Si es aceptada por el punto de acceso, la estación se

sintoniza con el canal de radio que el punto de acceso esté utilizando. Instalando

un punto de acceso falso con una señal potente, el atacante puede ser capaz de

hacer que una estación se conecte a su propia red, para capturar claves secretas
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y contraseñas de inicio de sesión. Alternativamente, el atacante puede rechazar

los intentos de inicio de sesión, pero grabar los mensajes transmitidos durante el

proceso de inicio de sesión, para los mismos propósitos.

El primer tipo de ataque descrito es muy difícil de implementar, porque el atacante

debe disponer de información detallada para poder ser capaz de engañar a la

estación y hacer que ésta crea que ha accedido a su propia red. De otro modo, el

atacante podría ser fácilmente detectado. El segundo tipo de ataque es más fácil

de implementar, porque el atacante sólo requiere un receptor y una antena que

sean compatibles con ias estaciones a las que esté intentando engañar. Este

ataque también es más difícil de detectar, porque los intentos fallidos de inicio de

sesión son relativamente frecuentes en las comunicaciones a través de una red

WLAN. La mejor protección contra ambos tipos de ataque consiste en usar un

mecanismo eficiente de autenticación, que permita a las estaciones inalámbricas

autenticar a los puntos de acceso sin revelar sus claves secretas ni contraseñas.

4.3.3 INTERFERENCIAS ALEATORIAS E INTENCIONADAS

Una tercera amenaza a la seguridad de una red WLAN son las interferencias de

radio, que pueden degradar seriamente el ancho de banda (la tasa de

transferencia de datos). En muchos casos, las interferencias son accidentales;

dado que las redes WLAN utilizan zonas del espectro que no requieren licencia,

otros dispositivos electromagnéticos que estuvieran operando en el espectro de

infrarrojos o en la banda de radio - frecuencia de 2,4 GHz podrían solaparse con

el tráfico de la red WLAN. Las fuentes potenciales de interferencia incluyen los

transmisores de alta potencia de radioaficionados, militares y de la banda ISM

(Industrial, Sdentific and Military). Los hornos de microondas también son una

posible fuente, pero la mayor parte de los fabricantes de dispositivos WLAN

diseñan sus productos para minimizar tas interferencias de microondas. Otra

fuente de preocupación es la operación de dos o más redes WLAN en la misma

área de cobertura; algunas redes WLAN están diseñadas para operar próximas a

otros sistemas, mientras que otras no lo están
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Por supuesto, la interferencia también puede ser intencionada. Si un atacante

dispone de un transmisor potente, puede generar una señal de radio

suficientemente fuerte como para cancelar las señales más débiles,

interrumpiendo las comunicaciones. Estas interferencias intencionadas

constituyen un ataque por denegación de servicio. Dos tipos de dispositivos de

interferencia que pueden usarse contra el tráfico WLAN son los dispositivos de

interferencia pulsantes de banda completa y alta potencia, que cubren toda la

banda de frecuencias utilizada por la señal objetivo, y los dispositivos de

interferencia de banda parcial y menor potencia, que cubren sólo parte de la

frecuencia utilizada por la señal objetivo

Los equipos de interferencia están disponibles en el mercado de consumo o

pueden ser construidos por atacantes que dispongan de los suficientes

conocimientos. Además, los ataques por interferencia pueden montarse desde

una ubicación remota respecto a la red objetivo (por ejemplo, desde un vehículo

aparcado al otro lado de la calle o desde un apartamento situado en la siguiente

manzana). Los equipos de rastreo pueden detectar la fuente de las señales de

interferencia, pero no necesariamente a tiempo como para prevenir que ésta se

produzca

4.3.4 AMENAZAS FÍSICAS

Las redes WLAN pueden venirse abajo cuando la infraestructura física

subyacente sea dañada o destruida. Al igual que una LAN cableada, una WLAN

utiliza una serie de componentes físicos, incluyendo los puntos de acceso, cables,

antenas, adaptadores inalámbricos y software. Los daños sufridos por cualquiera

de estos componentes podrían reducir la intensidad de las señales, limitar el área

de cobertura o reducir el ancho de banda, poniendo en cuestión la capacidad de

los usuarios para acceder a los datos y a los servicios de información (por

ejemplo, servidores de archivos, impresoras y enlaces Internet). Si los daños son

suficientemente severos, el compromiso de la infraestructura física podría incluso

interrumpir completamente la operación de la red WLAN.
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Los componentes de la infraestructura son susceptibles a las condiciones del

entorno en el que operan, especialmente si se encuentran al aire libre. Los puntos

de acceso pueden verse obstruidos por la nieve y el hielo, y verse afectados por

señales de radio que induzcan distorsiones. Las antenas montadas sobre edificios

pueden ser derribadas por vendavales o dobladas por el hielo, cambiando el

ángulo del haz utilizado para transmitir las señales. Esto puede ser especialmente

problemático para las antenas que tengan anchuras de haz estrechas, como es el

caso de las antenas parabólicas. Las antenas y los puntos de acceso también

pueden verse dañados por rayos que caigan en las proximidades o por agua que

se introduzca en el cableado y los conectores que los enlazan a la red cableada.

Finalmente, los accidentes y el manejo inadecuado pueden dañar los adaptadores

inalámbricos y las estaciones inalámbricas.

Los componentes físicos también pueden estar sujetos a ataques. Las redes

WLAN, generalmente, utilizan una infraestructura física de menor envergadura

que la de las redes LAN, lo que las hace menos vulnerables a sabotajes, pero no

son completamente seguras. Por ejemplo, un atacante podría cortar el cableado

que conecta un punto de acceso a la red cableada, aislando así a las microceldas

afectadas e interrumpiendo el suministro de alimentación al receptor. Un atacante

también podría ser capaz de dañar o destruir un punto de acceso que esté situado

al aire libre, o la antena conectada al mismo. Un atacante podría también robar o

comprometer una estación o adaptador inalámbrico, y utilizarlo para tratar de

interceptar tráfico WLAN o para obtener acceso no autorizado a la red.

Finalmente, un atacante podría desentenderse de la red WLAN y, en lugar de ello,

sabotear la red cableada, interrumpiendo la operación de todas las redes WLAN

conectadas a la misma.

4.4 CONTRAMEDIDAS

Los sistemas WLAN utilizan, comúnmente, tecnología de espectro expandido

para transmitir los datos. La tecnología de espectro expandido está diseñada para

resistir las escuchas ilegales, la interferencia y los ruidos. Para el oyente casual,

la señal suena como un ruido de fondo aleatorio. El espectro expandido consume

mayor ancho de banda que las transmisiones de banda estrecha (que concentran
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las señales en una única frecuencia), pero produce una señal que es fácil de

detectar si el receptor conoce los parámetros de la transmisión. El receptor utiliza

el mismo código de expansión empleado por el transmisor para reagrupar la señal

expandida y devolverla a su forma original.

4.4.1 EXPANSIÓN DE ESPECTRO POR SALTO DE FRECUENCIAS (FHSS)

La banda de 2,4 GHz, está dividida en 75 canales de 1 MHZ. Una señal de radio

se envía (saltando) sobre las 75 frecuencias de acuerdo con una secuencia de

código seudoaleatorio conocida tanto por el transmisor como por el receptor (ver

Figura 4.1). el nivel físico de FHSS tiene 22 patrones de salto; el patrón

seleccionado por el transmisor se elige de entre un conjunto predeterminado

especificado por el código. El receptor sigue el mismo patrón de saltos. Cuando el

transmisor y el receptor están adecuadamente sincronizados, los datos se

transmiten sobre lo que es, en esencia, un único canal lógico. Para alguien que

esté efectuando escuchas ilegales, la señal aparece como impulsos de ruido

ininteligibles de corta duración. Además, dado que la señal se expande sobre

múltiples frecuencias, el potencial de que se produzcan interferencias se ve

minimizado.
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Figura 4.1 Código de salto
(fuente: Wireless Lan Alliance)
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4,4.2 ESPECTRO EXPANDIDO POR SECUENCIA DIRECTA (DSSS)

En el estándar S02.11 original, DSSS descompone cada bit de datos de la señal

(O o 1) en 11 sub-bits denominados chips, que a continuación se convierten en

una forma de onda (Figura 4.2). Dichas formas de onda se transmiten entonces

sobre un amplio rango de frecuencias. El receptor des-expande los chips para

recuperar los datos originales. Si se pierden o dañan uno o más chips durante la

transmisión, el receptor puede utilizar técnicas estadísticas integradas para

recuperar los datos originales. En el estándar 802.11b, DSSS utiliza 64 palabras

de código de 8 bits para expandir la señal. Para alguien que esté realizando

escuchas ilegales u otro usuario no autorizado, una señal DSSS aparece como un

ruido de banda ancha y baja potencia. Por tanto, la mayor parte de los receptores

de banda estrecha ignoran dichas señales. Además, las interferencias se

minimizan, porque la señal está expandida sobre un amplio rango de frecuencias.

Bit de datos <uno>

Bit de datos <cero>

Palabra de código
de datos <uno>

Palabra de código de
10 chips <cero>

Figura 4.2 Código chip en DSSS
(Fuente: Wirelless LAN Alliance)

Tanto FHSS como DSSS imponen dificultades a los agentes externos que

intenten interceptar las señales de radio. En el caso de FHSS, alguien que esté

intentando realizar una escucha ilegal de las conversaciones debe conocer el

patrón de saltos utilizado en la transmisión. En el caso de DSSS, el que quiera
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realizar la escucha debe conocer el código de chip (S02.11) o las palabras de

código (802.llb). En ambos casos, el que realice la escucha debe también conocer

la banda de frecuencias y las técnicas de modulación para poder leer con

precisión la señal transmitida. Además, los sistemas de radio utilizan un

mecanismo de aleatorización de los datos que facilita la temporización y

decodificación de las señales de radio. El que realiza la escucha debe también

conocer este patrón de aleatorización si quiere poder interpretar los datos

interceptados.

Como dificultad adicional para la realización de escuchas se encuentra el hecho

de que las tecnologías de expansión de espectro no son interoperables entre sí

(es decir, una red WLAN que utilice FHSS no puede comunicarse con otra WLAN

que utilice DSSS y viceversa). Incluso si dos sistemas diferentes están utilizando

la misma técnica, no pueden comunicarse si están empleando diferentes bandas

de frecuencia (por ejemplo, un sistema utilizando DSSS no puede comunicarse

con otro que emplee DSSS si están operando en frecuencias distintas).

Consecuentemente, alguien que quiera realizar una escucha no puede utilizar una

técnica de expansión de espectro para interceptar las señales de radio

transmitidas mediante la otra técnica, ni puede interceptar señales de radio sin

conocer la frecuencia que está siendo utilizada, incluso aunque tenga un receptor

compatible con el estándar 802.11.

A pesar de la capacidad de las tecnologías de expansión de espectro para resistir

las escuchas ilegales, sólo son seguras si el patrón de saltos del código de chip

es desconocido para el que realiza la escucha; sin embargo, estos parámetros

están publicados en el estándar 802.11 y son, portante, de dominio público.

El método de modulación también está especificado. Utilizando esta información,

alguien que quiera realizar una escucha y tenga ciertos conocimientos técnicos

puede construir un receptor para interceptar e interpretar las señales no

protegidas. Sin embargo, las fortalezas inherentes de las tecnologías de espectro

expandido son suficientes para detener a la mayor parte de los potenciales

interesados en una escucha y contribuyen, por tanto, a la seguridad de las

comunicaciones en las redes WLAN.
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La tecnología de expansión de espectro también minimiza el potencial de

interferencias procedentes de otras radios y dispositivos electromagnéticos, al

distribuir las transmisiones de radio sobre un amplio rango de frecuencias. Sin

embargo, es vulnerable a la interferencia intencionada. Dependiendo del

dispositivo de interferencia utilizado, se producen errores a la salida del

demodulador, corrompiendo las señales afectadas. En general, FHSS tiende a ser

más efectivo que DSSS contra las interferencias intencionadas de banda estrecha

y las interferencias de ruido de banda parcial, porque dichas interferencias tienden

a corromper sólo una fracción del código de salto. Con DSSS, todos los códigos

se corrompen en cierta medida por la señal de interferencia. Además, FHSS

distribuye las señales sobre un rango de frecuencias más amplio que DSSS.

Otras dos tecnologías utilizadas en algunos sistemas WLAN son la tecnología de

infrarrojos y la tecnología de radio de banda estrecha, descritas en la sección

siguiente. Ambas tecnologías carecen de la robustez de las técnicas de expansión

de espectro para resistir las escuchas ilegales y las interferencias.

4.4.3 INFRARROJOS (IR)

La de infrarrojos es la tercera tecnología de radio especificada en el estándar

original 802.11. Mediante infrarrojos, los datos se trasmiten a muy altas

frecuencias, situadas justo por debajo de la luz visible en el espectro

electromagnético. Al igual que la luz, las señales infrarrojas no pueden penetrar

las paredes ni otros objetos sólidos u opacos. El transmisor y el receptor deben

tener una línea directa de visión, o utilizar una tecnología de difusión. Los

sistemas infrarrojos de baja potencia tienen rango limitado (aproximadamente un

metro para la mayor parte de las computadoras). Los sistemas infrarrojos de alta

potencia pueden transmitir señales de radio con un rango mayor, pero las

condiciones meteorológicas adversas y los requerimientos de que exista una línea

de visión directa minimizan la efectividad de estos sistemas para los usuarios

móviles. Además, las señales infrarrojas transmitidas en espacios abiertos son

vulnerables a interceptación, interferencias aleatorias e interferencias

intencionadas. Consecuentemente, los sistemas infrarrojos se utilizan típicamente

para aplicaciones de alta seguridad en instalaciones cerradas. Los sistemas
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infrarrojos también tienden a ser más caros que los sistemas FHSS y DSSS, y la

velocidad de datos es menor, de 1 a 2 Mbps. El resultado es que ios sistemas

infrarrojos se utilizan en muy pocos productos comerciales WLAN.

4.4.4 SISTEMAS DE BANDA ESTRECHA

Algunos productos WLAN utilizan tecnología de banda estrecha, que transmite y

recibe las señales de radio en una frecuencia específica. El efecto es el de

mantener la señal de radio lo más estrecha posible. La diafonía entre ios canales

de radio se evita coordinando las diferentes frecuencias de canal entre los

distintos usuarios. El receptor se sintoniza sólo a las señales de su frecuencia

designada y rechaza todas las demás. La desventaja de la tecnología de banda

estrecha es que los que quieran realizar escuchas ilegales pueden detectar

fácilmente las señales transmitidas, siendo vulnerable esta tecnología a las

interferencias aleatorias e intencionadas. Además, la difusión de banda estrecha

requiere una licencia de los organismos oportunos para cada instalación donde se

use, a diferencia de las tecnologías de espectro expandido, que no requieren

licencia alguna.

4.5 EL ESTÁNDAR WEP

Aunque los sistemas WLAN pueden resistir las escuchas ilegales pasivas, la

única forma efectiva de prevenir que alguien pueda comprometer los datos

transmitidos consiste en utilizar mecanismos de cifrado. El propósito de WEP es

garantizar que los sistemas WLAN dispongan de un nivel de confidencialidad

equivalente al de !as redes LAN cableadas, cifrando las señales de radio. Un

propósito secundario de WEP es el de evitar que usuarios no autorizados puedan

acceder a las redes WLAN (es decir, proporcionar autenticación). Este propósito

secundario no está enunciado de manera explícita en el estándar 802.11, pero se

considera una importante característica del algoritmo WEP

WEP es un elemento crítico para garantizar la confidencialidad e integridad de los

datos en los sistemas WLAN basados en el estándar 802.11, así como para

proporcionar control de acceso mediante mecanismos de autenticación.
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Consecuentemente, la mayor parte de los productos WLAN compatibles con

802.11 soportan WEP como característica estándar u opcional. A continuación se

describe la forma en que WEP proporciona funciones de cifrado y de

autenticación.

4.5.1 CIFRADO

WEP utiliza una clave secreta compartida entre una estación inalámbrica y un

punto de acceso. Todos los datos enviados y recibidos entre la estación y un

punto de acceso pueden ser cifrados utilizando esta clave compartida. El estándar

802.11 no especifica cómo se establece la clave secreta, pero permite que haya

una tabla que asocie una clave exclusiva con cada estación. En la práctica

general, sin embargo, una misma clave es compartida entre todas las estaciones

y puntos de acceso de un sistema dado.

WEP proporciona funciones de cifrado de datos utilizando una clave secreta de 40

bits (débil) en el estándar 802.11, o de 128 bits (fuerte) en el estándar 802.11b y

un generador de números seudo aleatorios RC4. Dos procesos son aplicados a

los datos en claro: uno de ellos cifra dichos datos y el otro los protege frente a

modificaciones no autorizadas mientras están en tránsito. La clave secreta se

concatena con un vector de inidalización aleatorio que añade 24 bits a la clave

resultante. Esta clave se inserta en el generador de números seudo aleatorios,

que genera un flujo de clave seudo aleatorio de gran longitud. El emisor combina

mediante una operación XOR el flujo de clave con el texto en el dato para generar

el texto cifrado, y lo transmite al receptor junto con el vector de inicialización. Al

recibir el texto cifrado, el receptor utiliza el vector de inicialización y su propia

copia de la clave secreta para generar un flujo de clave idéntico al generado por el

transmisor. El receptor combina entonces> mediante la operación XOR, el flujo de

clave con el texto cifrado para obtener el texto en claro original.

Para proteger el texto cifrado frente a modificaciones no autorizadas mientras está

en tránsito, WEP aplica un algoritmo de comprobación de integridad (CRC-32) al

texto en claro, lo que genera un valor de comprobación de integridad (ICV,

Integríty Check Valué). Dicho valor de comprobación de integridad se concatena
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con el texto en claro. El valor de comprobación de integridad es, de hecho, una

especie de huella digital del texto en claro. El valor ICV se añade al texto cifrado y

se envía al receptor junto con el vector de iniciatización. El receptor combina el

texto cifrado con el flujo de clave para recuperar el texto en claro. Al aplicar el

algoritmo de integridad al texto en claro y comparar la salida con el valor ICV

recibido, se puede verificar que el proceso de descifrado ha sido correcto. Si los

dos valores ICV son idénticos, el mensaje será autenticado; en otras palabras, las

huellas digitales coinciden. Las Figuras 4.3 y 4.4 ilustran fas funciones de cifrado y

descifrado de WEP, respectivamente.
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Figura 4.3 Cifrado WEP
(Fuente: Surtan Weatherspoon, Overview of IEEE 802.11 b, Security)
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A pesar de la fortaleza potencial de WEP para proteger la confidencialidad e

integridad de los datos, tiene una serie de limitaciones que sólo se pueden evitar

mediante una adecuada gestión. El primer problema surge de la reutitización del

vector de inicialízación (IV, Initialization Vector). El vector de inicialización está

incluido en la parte no cifrada de un mensaje, para que el receptor conozca qué

valor de IV utilizar a la hora de generar el flujo de clave para el descifrado. El

estándar 802.11 recomienda, pero no exige, que el valor de IV se cambie después

de cada transmisión. Si el valor IV no se cambia de manera regular, sino que se

reutifiza para subsiguientes mensajes, alguien que esté realizando una escucha

puede ser capaz de criptoanalizar el flujo de clave generado por el valor IV y la

clave secreta, y descifrar así los mensajes que utilicen dicho valor IV.

El problema de la reutiiización de valores IV conduce, potencialmente, a otro

problema; en concreto, una vez que un atacante conoce la secuencia de clave

para un mensaje cifrado, basándose en los valores IV utilizados, puede utilizar

dicha información para generar una señal cifrada e insertarla en la red. El proceso

consiste en crear un nuevo mensaje, calcular el valor CRC-32 y modificar el

mensaje cifrado original para cambiar el texto en claro por el nuevo mensaje. El

atacante puede entonces transmitir el mensaje a un punto de acceso o estación

inalámbrica, que lo aceptará como mensaje válido. Cambiar el valor IV después

de cada mensaje es una forma simple de evitar tanto este problema como el

problema descrito previamente.

La distribución de claves constituye otro problema. La mayor parte de las redes

WLAN comparten una misma clave entre todas las estaciones y puntos de acceso

de la red. Resulta poco probable que una clave compartida entre muchos usuarios

permanezca secreta indefinidamente. Algunos administradores de red abordan

este problema configurando las estaciones inalámbricas con la clave secreta ellos

mismos, en lugar de permitir que los usuarios finales realicen esta tarea. Ésta es

una solución imperfecta, sin embargo, porque la clave compartida continúa

estando almacenada en las computadoras de los usuarios, donde es vulnerable.

Además, si queda comprometida la clave en una única estación, todas las otras

estaciones del sistema deberán ser re-configuradas con una nueva clave. La
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mejor solución consiste en asignar una clave unívoca a cada estación y efectuar

cambios de clave frecuentes.

Aunque el cifrado WEP está diseñado para ser computacionalmente eficiente,

puede reducir el ancho de banda utilizable. De acuerdo con algunos informes, un

cifrado de 40 bits reduce el ancho de banda en 1 Mbps, mientras que el cifrado de

128 bits reduce el ancho de banda en una cantidad comprendida entre 1 y 2

Mbps. Este grado de reducción es relativamente pequeño, pero los usuarios

pueden llegar a percibirlo, especialmente si la señal se transmite mediante FHSS,

que transmite las señales a un máximo de sólo 3 Mbps. En muchos casos, el

impacto concreto dependerá del producto que se esté utilizando y del número de

usuarios que haya en el sistema.

4.5.2 AUTENTICACIÓN

WEP proporciona dos tipos de autenticación: un Sistema abierto, en el que todos

los usuarios tiene permiso para acceder a la WLAN, y una autenticación mediante

clave compartida, que controla el acceso a la WLAN y evita accesos no

autorizados a la red. De los dos niveles, la autenticación mediante clave

compartida es el modo seguro. En él se utiliza una clave secreta compartida entre

todas las estaciones y puntos de acceso del sistema WLAN. Cuando una estación

trata de conectarse con un punto de acceso, éste replica con un texto aleatorio,

que constituye el desafío. La estación debe utilizar su copia de la clave secreta

compartida para cifrar el texto de desafío y devolverlo al punto de acceso, con el

fin de autenticarse. El punto de acceso descifra la respuesta utilizando la misma

clave compartida y la compara con el texto de desafío enviado anteriormente. Si

los dos textos son idénticos, el punto de acceso envía un mensaje de

confirmación a la estación y acepta a la estación dentro de la red. Si la estación

no dispone de una clave, o si envía la respuesta incorrecta, el punto de acceso la

rechaza, evitando que ta estación acceda a la red. La autenticación mediante

clave compartida se ilustra en la Figura 4.5.
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Figura 4.5. Autenticación mediante clave compartida
(Fuente: Sultán Weatherspoon. Overview of IEEE 802.11 b.

Security, IntelTechnology Journal 2do. Trimestre, 2000)

Observe que la autenticación mediante clave compartida funciona soto si está

habilitado el cifrado WEP. Si no está habilitado, el sistema revertirá de manera

predeterminada al modo Sistema abierto, permitiendo en la práctica que cualquier

estación que esté situada dentro del rango de cobertura de un punto de acceso

acceda a la red. Esto crea una ventana para que un intruso penetre en el sistema,

después de to cual podrá enviar, recibir, alterar o falsificar mensajes. Hay que

asegurase que WEP está habilitado siempre que se requiera un mecanismo de

autenticación seguro.

Incluso aunque esté habilitada la autenticación medíante clave compartida, todas

las estaciones inalámbricas de un sistema WLAN pueden tener la misma clave

compartida, dependiendo de cómo se haya instalado el sistema. Para tales

sistemas, no es posible realizar una autenticación individualizada; todos los

usuarios, incluyendo los no autorizados, que dispongan de la clave compartida,

podrán acceder a la red. Esta debilidad puede tener como resultado accesos no

autorizados, especialmente si el sistema incluye un gran número de usuarios.

Cuantos más usuarios haya, mayor será la probabilidad de que la clave

compartida pueda caer en manos inadecuadas.

Finalmente, en muchos sistemas WLAN, la clave utilizada para la autenticación es

la misma que la empleada para el cifrado. Esta debilidad complica los problemas

descritos anteriormente. Si un atacante dispone de la clave compartida, podrá

utilizarla no sólo para acceder a la red, sino también para descifrar mensajes,
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creando así una doble amenaza. La solución consiste en distribuir claves

separadas por todo el sistema: una para autenticación y otra para cifrado.

4.53 DEFECTOS CONOCIDOS DEL PROTOCOLO WEP

WEP es conocido por tener muchos (y espectaculares) fallos de seguridad, lo que

pone en cuestión las afirmaciones sobre su seguridad por sus defensores. Las

redes WLAN han sido sujeto de varias formas de ataque con éxito, incluyendo el

descifrado, basadas en técnicas de análisis estadístico. WEP tiene la

vulnerabilidad adicional de ignorar algunos tipos de tráfico no autorizado u

operaciones de descifrado no autorizadas, realizadas por un atacante capaz de

engañar al punto de acceso. Debido a estos fallos, es bastante probable que WEP

sólo se utilice en el futuro en conjunción con las redes privadas virtuales.

Desde la ratificación en 1999 del estándar IEEE 802.11 que recoge

especificaciones aplicables a las redes inalámbricas (wireless), su implantación ha

crecido de forma sustancial siendo una alternativa real a tas redes tradicionales y,

en muchos casos, un medio para aumentar la productividad y competividad

empresarial. No obstante, el grado de madurez que ha alcanzado la tecnología

Wireless no se corresponde con el nivel de seguridad que aporta a las

organizaciones. La especificación Wi-Fi Protected Access (WPA) es la respuesta

a las necesidades actuales de seguridad.

4.6 WPA, Wi-Fi PROTECTED ACCESS,

Las redes inalámbricas envían los datos a través del aire, en forma de ondas de

radio, y pueden ser accesibles desde fuera de los límites físicos de una

organización. Son susceptibles a múltiples tipos de ataques como intercepción de

datos, capturando las señales de radio, inserción de usuarios y equipos de red no

autorizados, interrupción del servicio generando interferencias de radio,

explotando vulnerabilidades existentes en la configuración de seguridad de las

redes inalámbricas. Es fundamental que el plan de seguridad empresarial induya

directivas de seguridad para las redes inalámbricas. La falta de estándares finales
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hace que la elección de soluciones de seguridad y los fabricantes de los

dispositivos de red sea un factor vital para que la inversión sea óptima.

Los temores más comunes relativos a la seguridad son: revelación de información

a personas no autorizadas (confidencialidad), inexactitud de los datos

almacenados, tratados o transmitidos (integridad), inaccesibilidad de la

información cuando se necesita (disponibilidad). Los mecanismos para garantizar

estas características se basan en métodos de cifrado y de

autenticación/autorización. En el estándar 802.11 se definen unos mecanismos de

seguridad que se han demostrado insuficientes e ineficientes:

La confidencialidad se basa en el sistema denominado WEP (Wired Equivalent

Privacy) que consiste en un sistema de cifrado simétrico RC4, utilizando una clave

estática que comparten estaciones dientes y el punto de acceso. WEP usa

vectores de inicialización (IV) para generar claves diferentes para cada trama. No

obstante, WEP es un sistema muy débil ya que se puede conseguir la clave de

cifrado monitorizando las tramas y procesándolas.

La integridad se consigue utilizado técnicas de detección de errores (CRC) que no

son eficientes para garantizar la integridad.

La autenticación es inexistente ya que incluso permite hallar la clave usada por

WEP de forma muy sencilla. Algunos fabricantes proporcionan autenticación del

equipo a partir de la dirección MAC de la estación, pero es un método muy poco

flexible. Tras la detección de los graves problemas de seguridad presentes en los

mecanismos para garantizar la privacidad, integridad y autenticación ofrecidos por

el estándar para redes inalámbricas IEEE 802.11, el mercado exige soluciones

flexibles y compatibles con las directrices del estándar final en proceso de

creación por el grupo de trabajo IEEE 802.11 i. En el mercado han aparecido

soluciones propietarias basadas en tecnologías bien conocidas como el uso de

redes privadas virtuales (VPN), redes LAN virtuales (VLAN) y otras basadas en

las directrices marcadas por 802.11i como 802.1x, TKIP, EAP. Wi-Fi Alliance,

como organización responsable de garantizar la interoperabilidad entre productos

para redes inalámbricas de fabricantes diversos, ha definido una especificación de
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mercado basado en las directrices marcadas por el grupo de trabajo 802.11 i

denominada Wi-Fi Protected Access (WPA), junto con la correspondiente

certificación de productos. WPA está destinado a garantizar la seguridad en las

especificaciones IEEE 802.11b, 802.11a y 802.11g.

La implementación de características de seguridad en las redes inalámbricas es

un tema abierto al no existir un estándar definitivo. Cronológicamente podríamos

indicar las siguientes etapas en el proceso de establecer medidas de seguridad:

Tabla 4.1. Evolución del estado de seguridad en WLAN
( h t t p : / / w w w . w i - f i . n e t / O p e n S e c t i o n /protected_access.asp)

La especificación 802.11 original incluye características de seguridad muy

elementales e insuficientes.

A finales del año 2000 y durante el 2001 se encuentran múltiples vulnerabilidades

en las especificaciones de seguridad del estándar 802.11.

Se crea el grupo de trabajo sobre seguridad 802.11 i para definir un nuevo marco

de seguridad.

Los fabricantes ofrecen soluciones (algunas propietarias y otras basadas en

tecnologías bien conocidas) para solucionar los problemas de seguridad.

A finales del 2002, Wi-Fi pretende unificar las soluciones de los fabricantes

creando un «pre-estándar» compuesto por un subconjunto de las especificaciones

en las que trabaja el proyecto 802.11 i, a esta especificación (no estandarizada) la
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denomina Wi-Fi Protected Access (WPA), en abril del 2003 aparecen los primeros

productos certificados WPA.

El proyecto 802.111 trabaja en el estándar llamado «Robust Security Network

(RSN)», también denominado WPA2.

4.6.1. PRIVACroAD E INTEGRIDAD CON TKIP

Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) amplía y mejora a WEP, solucionando sus

vulnerabilidades. TKIP amplía 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 (teniendo una duración limitada) y por cada paquete enviado.

Conceptualmente el vector de inicialización pasa de 24 a 48 bits, minimizando la

reutilización de claves. También utiliza claves para tráfico de difusión y

muttidifusión. TKIP utiliza el algoritmo «Michael» para garantizar la integridad,

generando un bloque de 4 bytes (denominado MIC) a partir de la dirección MAC

de origen, de destino y de ios datos, añadiendo el MIC calculado a la unidad de

datos a enviar. Posteriormente los datos (que incluyen el MIC) se fragmentan y se

les asigna un número de secuencia. La mezcla del número de secuencia con la

clave temporal genera la clave que se utilizará para el cifrado de cada fragmento.
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{Key)
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Plaint Test
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Figura 4.6 Esquema de cifrado TKIP
( h t t p : / / w w w . w i - f i . n e t / O p e n S e c t i o n /protected_access.asp)
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4*6,1.1 Autenticación Mediante 802.1x/Eap.

El estándar IEEE 802.1x define un protocolo para encapsular protocolos de

autenticación sobre protocolos de la capa de enlace de datos. IEEE 802.1x

permite utilizar diversos métodos para autentificar al usuario a través del protocolo

de autenticación extensible (EAP). IEEE 802.1x se concibe como una ampliación

de la capa de enlace de datos: IEEE 802.1x define 3 entidades:

1. El solicitante (supplicant), reside en la estación inalámbrica

2. El autenticador (authenticator), reside en el AP

3. El servidor de autenticación, reside en un servidor AAA (Authentication,

Authorization, & Accounting) como RADIUS o Diamater.

802,1x utiliza un método de control de acceso basado en el concepto de puerto

(PAE, Port Access Entity). El autenticador crea un puerto lógico por cliente,

existiendo dos caminos uno autorizado y otro no. Mientras el cliente no se ha

autenticado con éxito únicamente se permite tráfico 802.1x/EAP hacia el servidor

de autenticación.

El solicitante cuando pasa a estar activo en el medio, selecciona y se asocia a un

AP. El autenticador (situado en el AP) detecta la asociación del cliente y habilita

un puerto para ese solicitante, permitiendo únicamente el tráfico 802.1x, el resto

de tráfico se bloquea. El cliente envía un mensaje «EAP Start». El autenticador

responde con un mensaje «EAP Request Identity» para obtener la identidad del

cliente, la respuesta del solicitante «EAP Response» contiene su identificador y es

retransmitido por el autenticador hacia el servidor de autenticación. A partir de ese

momento el solicitante y el servidor de autenticación se comunicarán

directamente, utilizando un cierto algoritmo de autenticación que pueden negociar.

Si el servidor de autenticación acepta la autenticación, el autenticador pasa el

puerto del diente a un estado autorizado y el tráfico será permitido. Los métodos

de autenticación definidos en WPA son: EAP - TLS, EAP-TTLS y PEAP.

Estos métodos se basan en la infraestructura de clave pública (PKI) para

autenticar al usuario y al servidor de autenticación, utilizando certificados digitales.

La premisa es la existencia de una Autoridad de Certificación (CA) de confianza
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para la corporación, que emita certificados para los usuarios y el servidor de

autenticación. La CA puede ser privada (empresarial) o pública (basada en CAs

de Internet como Verisign).

4.6.1.1.1 EAP-TLS (Transport Layer Security)

Los usuarios y el servidor de autenticación deben tener un certificado digital. El

solicitante, tras la asociación la creación del puerto de acceso por el autenticado^

envía su identificación (nombre de usuario) hacia el autenticador y éste hacia

servidor de autenticación. Este último envía su certificado al cliente, al validarlo el

cliente responde con su certificado.

El servidor de autenticación comprueba si el certificado es válido y corresponde

con el nombre de usuario antes enviado, si es así autentica al cliente. Cliente y

servidor generan la clave de cifrado para esa sesión, y el servidor de

autenticación la envía al punto de acceso, de forma que ya puede comunicarse el

cliente de forma segura.

Método de
autenticación

Enlace de
datos

Figura 4.7. Arquitectura 802.1 x y EAP
(http://www.ietf.org/htmLchartersyeapcharter.html)
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4.6.1.1.2 PEAP y EAP-TTLS

EAP-TLS exige que todos los clientes dispongan de un certificado digital lo que

puede ser, en muchos casos, un inconveniente técnico y económico. Para evitar

esta necesidad aparecen 2 métodos: Protected EAP (PEAP) y EAP-Tunneled TLS

(EAP-TTLS), que requieren únicamente del certificado en el servidor de

autenticación.

La idea subyacente es que si el servidor de autenticación dispone de un

certificado digital, el cliente podrá enviarle datos cifrados, creándose un «túnel de

seguridad » por donde el cliente podrá enviar sus datos de autenticación.

PEAP fue diseñado por Microsoft, Cisco y RSA. Cuando el cítente a validado el

certificado del servidor de autenticación y creado el túnel, usando TLS se inicia

una nueva autenticación donde negocian un método, por ejemplo MS-CHAP v2,

tras autentificar el servidor al cliente, ambos generan la clave de sesión. EAP-

TTLS fue diseñado por Funk Software. También se basa en crear en primer lugar

un túnel TLS pero los mensajes que intercambia son pares valoratributo

(«attribute-value pairs»-AVPs) muy similares a los que utiliza RADIUS. TTLS

soporta todos los métodos EAP y se abre a nuevos métodos.

4.6.2 WPA Y SEGURIDAD EN PEQUEÑAS OFICINAS

Los métodos soportados por EAP necesitan de una cierta infraestructura,

fundamentalmente de un servidor RADIUS, lo que puede limitar su

¡mptementación en redes pequeñas. Wi-Fi ofrece los beneficios de WPA mediante

el uso de una clave pre-compartida (PSK, pre-shared key) o contraseña. Esto

posibilita el uso de TKIP, pero configurando manualmente una clave en el cliente

wireless y en el punto de acceso.

4.63 WPA Y EL USO DE AES

Las directrices del estándar final IEEE 802.11 i (denominado RSN: Robust Security

Network) marcan como algoritmo de cifrado a AES (Advanced Encryption

Standard), basado en el algoritmo Rijndael para proporcionar privacidad y en
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claves de 128 bits o más. Parece que la implementación más probable es el modo

Cipher Block Chaining Counter Mode (CBC-CTR) con Cipher Block Chiang

Message Authenticity Check (CBCMAC), conocido el conjunto como CBCCCM.

AES ya ha sido adoptado como estándar para cifrado en sistemas de

computación y comunicaciones. WPA indica el soporte de AES como opcional,

existiendo dispositivos que ya implementan AES.

Figura 4.8 Proceso de autenticación EAP
(http://www.ietf.org/html.charters/eapcharter.html)

4.6.4 IMPLEMENTACIÓN DE WPA

Para soportar WPA, en caso de que los productos no estén certificados por Wi-Fi

WPA, debe actualizarse el fireware de los puntos de acceso y de los adaptadores

de red inalámbricos de las estaciones.

En las estaciones deberá actualizarse el sistema operativo para soportar 802.1x y

el método EAP elegido. Por ejemplo, Windows XP soporta WPA mediante una

actualización.

Según el método EAP elegido habrá que definir la configuración del servidor

RADIUS y su posible integración con un servicio de directorio empresarial.

También es posible que tengamos que utilizar o implementar los servicios de una

Autoridad de certificación.
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No obstante, la seguridad es una cuestión holística por lo que las directivas de

seguridad aplicables a los segmentos de redes inalámbricas deben integrarse con

el resto de directivas. Por ejemplo, el uso de Firewalls para conectar la red

inalámbrica con la red corporativa, añadiendo capacidades de detección de

intrusos e incluso de analizar el tráfico inalámbrico y detectar puntos de acceso no

autorizados son mecanismos de seguridad necesarios para garantizar los

requerimientos de seguridad. Asimismo, tanto los clientes como servidores

deberán de seguir las directivas de seguridad definidas que deben incluir, como

mínimo, el uso de antivirus, firewalls personales, detección de intrusos,

actualización de software, eliminación de servicios innecesarios.

4.7 OTRAS TÉCNICAS DE AUTENTICACIÓN

Resulta razonable considerar técnicas de autenticación distintas de la

autenticación mediante clave compartida. ESSID (Extended Service Set

Identification, identificación mediante el conjunto de servicios avanzados) es una

técnica de control de acceso comúnmente utilizada. ESSID es un valor

programado en cada punto de acceso para identificar la subred a la que el punto

de acceso pertenece. Este valor se puede utilizar para la autenticación, con el fin

de garantizar que sólo las estaciones autorizadas puedan acceder a la red. Si una

estación no conoce el valor ESSID, no podrá asociarse con el punto de acceso.

Además, algunos fabricantes proporcionan una tabla de direcciones MAC (Media

Access Control, control de acceso al medio físico) en una lista de control de

acceso (ACL, Access Contol List) incluida en el punto de acceso. Cuando una

estación trata de asociarse con el punto de acceso, el encaminador del punto de

acceso lee la dirección MAC unívoca del adaptador inalámbrico de la estación y

determina si éste se encuentra en su lista ACL. El acceso a la red está restringido

a las estaciones que aparezcan en la lista, rechazándose a las demás. Este

permite a los administradores de red incluir o excluir estaciones inalámbricas a

voluntad. Esta capacidad proporciona un valioso nivel de seguridad adicional, no

sólo para excluir a las estaciones externas, sino también a las estaciones que

pertenezcan a la red pero se hayan visto comprometidas (por ejemplo, una

computadora que haya sido robada).
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4.8 SEGURIDAD FÍSICA

Es preciso tomar precauciones para proteger los componentes físicos de una

WLAN frente a accidentes, inclemencias meteorológicas y actos de vandalismo.

Dichas precauciones deben estar en consonancia con el tipo de riesgos a tos que

los componentes se vean expuestos, con la probabilidad de que estos riesgos

ocurran y con et impacto que un determinado suceso pueda tener en las

operaciones de la WLAN. Si los equipos no pueden ser adecuadamente

protegidos, deberían ser reforzados para minimizar el impacto de dichas

condiciones. Los puntos de acceso y las antenas deberían ser montados de

formas seguras y ubicadas en áreas que minimicen su exposición a fuentes

potenciales de interferencia, incluyendo los hornos de microondas y otros

transmisores. Si están situados en el exterior, los puntos de acceso y las antenas

deben colocarse de manera que se minimice su exposición a fuertes vientos,

nieve y hielo, o en caso contrario deben ser apropiadamente resguardados. Es

preciso disponer de dispositivos pararrayos para suprimir los efectos de posibles

tormentas. El cableado debería ser alojado en cubiertas protectoras siempre que

sea posible, y las tuberías y depósitos de agua situados en las proximidades

deben ser revisados periódicamente, para evitar fugas y derrames accidentales.

Además, el personal no autorizado no debe tener acceso a los equipos físicos de

la WLAN. Se debe colocar los puntos de acceso y las antenas en áreas que

puedan ser dotadas de seguridad física, lejos del paso del público, y se debe

protegerlos con las apropiadas barreras y controles de acceso. Los sistemas de

detección de intrusiones, como por ejemplo la televisión de circuito cerrado,

pueden utilizarse también para monitorizar los equipos remotos o particularmente

expuestos.

Además de las medidas físicas, se debe utilizar controles administrativos

apropiados. Las estaciones inalámbricas asignadas a los usuarios de una WLAN

deben estar adecuadamente registradas, y debe indicarse la identidad de los

usuarios en dichos registros. Las listas de control de acceso deben ser

mantenidas y actualizadas de manera regular. Los equipos de la WLAN deben

estar adecuadamente etiquetados para garantizar su identificación en caso de
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sufrir daños o ser destruidos. El etiquetado también puede evitar algunos robos.

Deben desarrollarse procedimientos de respuesta para los casos en que los

equipos de la WLAN queden comprometidos, sufran daños o sean destruidos.

Finalmente, debe educarse a los usuarios en la importancia de proteger sus

estaciones frente a robos, daños y abusos. Por ejemplo, los usuarios nunca

deben dejar sus estaciones desatendidas en un área pública, y deben cerrar la

sesión en la red si no van a usar sus equipos. Además, los usuarios no deben

comer ni beber cerca de su estación y deben evitar trabajar con ella cerca de

posibles áreas de riesgo, como los hornos de microondas. También deben

informar inmediatamente de cualquier suceso o actividad sospechosa

relacionados con la WLAN, incluyendo todos los casos de equipos comprometidos

o robados.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber estudiado a profundidad las técnicas y tecnologías que

posibilitarían implementar Seguridad y Calidad de Servicio en las redes LAN

Inalámbricas, a continuación se hace un esfuerzo para resumir los resultados de

la investigación hecha en la forma de conclusiones y recomendaciones.

5.1 CONCLUSIONES

1. En el desarrollo de tas redes el uso sistemas inalámbricos representa el

siguiente escalón en la tecnología de redes, ya que permitirá dotar a las

redes convencionales de nuevas posibilidades. Dentro de este marco se

elaborarán arquitecturas para clientes, servidores, proxies, etc.

2. Las principales capacidades de las tecnologías inalámbricas pasan por el

aumento de la movilidad y la flexibilidad en las redes. Para el correcto

desarrollo de estas características es necesario que existan los terminales

móviles (portátiles, PDAs), que deben ser los principales beneficiarios de

estas tecnologías. De modo que el desarrollo de las WLAN irá ligado al del

mercado de dichas terminales.

3. Todos los productos electrónicos del mercado deben cumplir con unas

normativas rigurosas sobre radiación electromagnética. Los organismos de

estandarización nacionales, europeos e internacionales establecen las

normativas con detalle para asegurar que las tecnologías inalámbricas no

tengan consecuencias negativas sobre los diversos sistemas que utilizan

tecnología de radiofrecuencia (RF). Por lo mismo, los productos que se

usen para implementar una WLAN deberán cumplir con estos estándares

de seguridad y con las normativas de compatibilidad electromagnética

(EMC).

4. Diferentes tecnologías tales como DSSS, FHSS, etc., a pesar de tener

como base única se puede concluir que para proveer calidad de servicio

se basan en el algoritmo CSMA/CA, si bien para carga baja se comportan
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de manera similar, a carga alta el medio infrarrojo se comporta mejor que el

DSSS, y éste a su vez mejor que el FHSS, pero cuando se cuenta con

condiciones de propagación ideales.

5. Desde el punto de vista de la seguridad, se ha criticado mucho el algoritmo

WEP de encriptación y actualmente se están utilizando otro tipo de

soluciones que trabajan en capas más altas del modelo OSI. Sin embargo

se debe tomar en consideración que aunque la encriptación se haya

modificado para el uso de claves de 128bits, el algoritmo utiliza cuatro

claves de cifrado, lo cual hace sencillo el hacking y cracking por un intruso.

6. Como conclusión general al uso de la WLAN, se puede decir que hay

diferentes especificaciones que sobrepasen a la especificación 802.11. De

hecho, actualmente está muy extendido el uso de 802.11b que alcanza

velocidades de 5.5 y 11 Mbits. Por consiguiente se puede concluir que se

están haciendo esfuerzos encaminados a resolver el punto débil de las

WLANs; esto es poco ancho de banda.

5.2 RECOMENDACIONES

De la investigación realizada es posible extraer las siguientes

recomendaciones que vienen a ser como un resumen práctico de lo que

deberán tomarse en cuenta cuando se pase a la etapa de diseño e

implementación de la QoS y Seguridad en una WLAN.

Con respecto a la Calidad de Servicio se mencionó que se trabaja a nivel de la

capa MAC siendo el estándar 802.11 e el que se dedica exclusivamente a este

tema. Para mejorar la QoS se tiene tres diferentes métodos que son:

1. Función de Coordinación Distribuida, que se dedica a determinar

cuando una estación puede transmitir o recibir unidades a nivel de capa

MAC. A más de esto utiliza tráfico de tipo asincrono ya que esta función

introduce retardos aleatorios y no predecibles.

2. Función de Coordinación Puntual (PCF) que está asociado a

transmisiones libres de contienda, esta funcionalidad está pensada para

servicios de tipo síncrono que permita el tráfico de voz y video.
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3. Función de Coordinación Híbrida (HCF), la cual incluye un acceso al

canal basada en contención y un mecanismo de acceso al canal

controlado centralmente.

De estas tres alternativas se puede extraer como recomendación para

efectivamente dotar a una WLAN de Calidad de Servicio, que se debería

utilizar la técnica HCF, ya que utiliza la funcionalidad EDCF que es una

técnica DCF mejorada, que introduce un control de admisión distribuido,

para lo cual, las mediciones de utilización del canal son conducidas

durante intervalos de tiempo. EDCF también provee un esquema prioritario

por medio de la diferenciación del espacio Inter-trama.

Para el caso de la seguridad se tiene el planteamiento a nivel de

autenticación y cifrado, como se indica las siguientes técnicas a

continuación:

1. WEP (Wired Equivalent Privacy) que consiste en un sistema de

cifrado simétrico RC4, utilizando una clave estática que comparten

estaciones clientes y el punto de acceso. WEP usa vectores de

inicialización (IV) para generar claves diferentes para cada trama.

2. WPA, viene del estándar 802.11 i que está designado a garantizar la

seguridad para las tres tecnologías como 802.11a, 802.11 b y

802.11g

Se recomienda la utilización de WPA, debido a que es una de las últimas

tecnologías que utiliza el método de cifrado y autenticación TKIP con algoritmo

de cifrado RC4 que utiliza una longitud de 128 bits en comparación a WEP que

utiliza 40 bits, otra de las razones es que la generación de claves es Dinámica por

usuario, por sesión y por paquete y por ultimo se podría decir que la autenticación

es al usuario y no al equipo como lo es en WEP.

Una recomendación final es que se debería seguir produciendo Proyectos de

Titulación que posibiliten la creación de redes WLAN en la que se haga posible

aplicar las técnicas de Seguridad y de Calidad de Servicio aquí estudiadas, con el

propósito de dar una orientación tanto útil como práctica a la teoría que en este
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trabajo se ha logrado recopilar. Solo en base a la experiencia será posible obtener

un conocimiento profundo sobre los beneficios de tal o cual tecnología, y qué

dificultades reales hay que enfrentar y resolver para implementar WLANs con

buenos índices de Calidad de Servicio y Seguridad.
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ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS

802.11

802.11, o IEEE 802.11, es un grupo de trabajo del IEEE que desarrolla distintos

estándares para el uso de la tecnología de radiofrecuencia en las redes de área

local (LAN).

802.11 se compone de distintas normas que operan a diferentes frecuencias, con

distintas velocidades y capacidades.

AES (Advanced Encryption Standard).

Algoritmo de encriptación del gobierno de EE.UU, basado en el algoritmo Rijndael,

método de encriptación simétrica con clave de 128 bits desarrollada por los Belgas

Joan Daemen y Vincent Rijmen.

Access Point (AP, Punto de Acceso).

Estación base o "base station" que conecta una red cableada con uno o más

dispositivos wireless.

Existen muchos tipos de Access Point en el mercado, con diferentes capacidades:

bridge, hubs, gateway, router, y las diferencias entre ellos muchas veces no están

claras, porque las características de uno se pueden incluir en otro. Por ejemplo, un

router puede hacer bridge, y un hub puede hacer switch.

Además, los Access Points pueden mejorar las características de la WLAN,

permitiendo a un cliente realizar roaming entre distintos AP de la misma red, o

compartiendo una conexión a Internet entre los clientes wireless.



Ad-Hoc, modo.

Un tipo de topología de WLAN en la que sólo existen dispositivos clientes, sin la

participación de ningún Access Point, de forma que los clientes se comunican de

forma independiente punto a punto, peer-to-peer.

Dado que no existe un dispositivo central, las señales pueden ocasionar mayores

interferencias reduciendo las prestaciones de la red.

Ancho de banda (Bandwidth).

Fragmento del espectro radioeléctrico que ocupa toda señal de información.

Autentificación.

Proceso de identificación de un equipo o usuario. El estándar 802.11 define dos

métodos de autentificación: open system y shared key.

Bluetooth.

Tecnología desarrollada para la interconexión de portátiles, PDAs, teléfonos

móviles y similares a corta distancia (menos de 10 metros) con una velocidad

máxima de 11Mbps a la frecuencia ISM de 2.4 GHz.

Bridge.

Dispositivo que conecta dos segmentos de red que emplean el mismo protocolo de

red (por ejemplo, IP) pero con distintos medios físicos (por ejemplo, 802.11 y

10baseT).

BSSID, Basic Service Set Identification.

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo Ad-

Hoc.



Clave de encriptación.

Conjunto de caracteres que se utilizan para encriptar y desencriptar la información

que se quiere mantener en privado. El tipo de clave y la forma de emplearla

depende def algoritmo de encriptación que se utilice.

Cliente, o dispositivo cliente.

Cualquier equipo conectado a una red y que solicita servicios (ficheros, impresión,

etc) de otro miembro de la red.

En el caso de las WLAN, se suele emplear para referirse a los adaptadores que

proporcionan conectividad a través de la red inalámbrica, como tarjetas PCMCIA,

PCI o USB, que permiten at equipo acceder a la red.

Cracker

Persona que hace cracks. 2. Persona que modifica códigos no públicos de

programas para conseguir eliminar protecciones. 3. Hacker(en su faceta de intruso

informático) que provoca destrozos en el sistema al que accede.

Decibelios, dB.

Unidad logarítmica empleada habitualmente para la medida de potencias. Se

calcula multiplicando por diez el resultado del logaritmo en base 10 de la potencia

(en watios): 10 * log™ (W). También puede usarse como medida relativa de

ganancia o pérdida de potencia entre dos dispositivos.

Decibelios isotrópicos, dBi.

Valor relativo, en decibelios, de la ganancia de una antena respecto a la antena

isotrópica. Cuanto mayor sea este valor, más directividad tiene la antena y más

cerrado será su ánaulo de emisión.



DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol.

Protocolo para la configuración automática de los parámetros de red de los

equipos. La información se almacena en un servidor DHCP al que los equipos, al

encenderse, solicitan los parámetros de configuración.

Dipolo, antena.

Antena de baja ganancia (2.2 dBi) compuesta por dos elementos, normalmente

internos, cuyo tamaño total es la mitad de la longitud de onda de la señal que trata.

Directividad.

Capacidad de una antena para concentrar la emisión en una determinada región

del espacio. Cuanto más directiva sea la antena, se obtiene un mayor alcance a

costa de un área de menor cobertura.

Diversidad.

Un equipo puede utilizar varias antenas distintas para mejorar la calidad en la

recepción de la señal, al aprovechar las mejores características de cada una para

cada situación.

DNS

Acrónimo de Domain Ñame Server. Servicio que se encarga de identificar una o

mas direcciones IP con cada nombre de dominio.

DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum.

Técnica de transmisión de la señal para paliar los efectos de las interferencias, que

se basa en el uso de bits de redundancia.

Espectro radioeléctrico.

El espectro radioeléctrico es toda la escala de frecuencias de las ondas

electromagnéticas. Considerado como un dominio de uso público, su división y



utilización esta regularizado internacionalmente.

ESSID, Extended Service Set Identification.

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo

infraestructura.

Ethernet

Ethernet es el nombre común del estándar IEEE 802.3, que define las redes

locales con cable coaxial o par trenzado de cobre.

Existen distintas versiones, desde la original 10Base5 (cable coaxial con 10 Mbps

hasta 500 metros), pasando por la 10Base2 (coaxial, 10Mbps, 200m), 10BaseT

(par trenzado, 10 Mbps, 100m) y 100BaseT (trenzado, lOOMbps, 100m) conocida

como Fast Ethernet, ei más utilizado hoy en día en redes locales.

ETSI, European Telecommunications Standard Institute

http://www.etsi.org.

Organización europea sin ánimo de lucro para el desarrollo de estándares de

telecomunicación, agrupa 699 miembros de 55 países .

FCC, Federal Communication Commision http://www.fcc.gov.

Agencia gubernamental de los EE.UU. para la regularización de las

comunicaciones por radio, televisión, cable y satélite.

FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum.

Técnica de transmisión de la señal para paliar los efectos de las interferencias, que

se basa en cambios sincronizados entre emisor y receptor de la frecuencia

empleada.

Firewall.

Sistema de seguridad que previene el acceso no autorizado a la red, restringiendo



la información que entra o sale de la red. Puede ser un equipo específico o un

software instalado en una máquina de uso general.

Gateway.

Dispositivo que conecta a distintas redes entre sí, gestionando la información entre

ellas.

Hacker

Así lo define Eric Raymond: "Existe una comunidad, una cultura compartida, de

programadores expertos y gurús de redes, cuya historia se puede rastrear décadas

atrás, hasta las primeras minicomputadoras de tiempo compartido y los primigenios

experimentos de ARPANET. Los miembros de esta cultura acuñaron el término

hacker. Los hackers construyeron la Internet. Los hackers hicieron del sistema

operativo Unix lo que es en la actualidad. Los hackers hacen andar Usenet. Los

hackers hacen que funcione la WWW. Si tú eres parte de esta cultura, si tú has

contribuido a ella y otra gente te llama hacker, entonces tú eres un hacker". No

confundir con cracker: el hacker construye cosas; el cracker las destruye.

Hot Spot

También conocidos como lugares de acceso público, un Hot Spot es un lugar

donde se puede acceder a una red wireless pública, ya sea gratuita o de pago.

Pueden estar en cyber - cafés, aeropuertos, centros de convenciones, hoteles, y

otros lugares de encuentro, para proporcionar acceso a su red o a Internet a los

visitantes o invitados.

Hub.

Dispositivo de red multipuerto para la interconexión de equipos vía Eterhnet o

wireless. Los concentradores mediante cables alcanzan mayores velocidades que

los concentradores wireless (Access Point), pero éstos suelen dar cobertura a un

mayor número de clientes que los primeros.



Hz, Hertzios.

Unidad internacional para fa frecuencia, equivalente a un ciclo por segundo. Un

megahertzio (MHz) es un millón de hertzios; un gigahertzio (GHz) son mil millones

de hertzios.

Infraestructura, modo.

El modo de infraestructura es una topología de red inalámbrica en la que se

requiere un Punto de Acceso. A diferencia del modo Ad-Hoc, toda la información

pasa a través del Punto de Acceso, quien puede además proporcionar la

conectividad con una red cableada y controlar el acceso a la propia red wireless.

IEEE, Instituto of Electrical and Electronics Engineers

(http://www.ieee.org).

Organización formada por ingenieros, científicos y estudiantes involucrados en el

desarrollo de estándares para, entre otros campos, las comunicaciones.

Este organismo utiliza los números y letras en una clasificación jerárquica para

diferenciar grupo de trabajo y sus normas. Así, el subgrupo 802 se encarga de las

redes LAN y WAN, y cuenta con la subsección 802.11 para las redes WLAN.

IP, dirección.

Un número de 32 bits que identifica a un equipo a nivel de protocolo de red en el

modelo ISO. Se compone de dos partes: la dirección de red, común a todos los

equipos de la red, y la dirección del equipo, única en dicha red.

ISM, Industrial, Scientific and Medical band.

Bandas de frecuencias reservadas originalmente para uso no comercial con fines

industriales, científicos y médicos. Posteriormente, se empezaron a usar para

sistemas de comunicación tolerantes a fallos que no necesitaran licencias para la

emisión de ondas.



802.11b y 802.11g operan en la ISM de los 2.4 GHz, así como otros dispositivos

como teléfonos inalámbricos y hornos microondas, por ejemplo.

ISO, modelo de red.

La ISO, International Standards Organizaron (http://www.iso.org), desarrolló un

modelo para describir a las entidades que participan en una red. Este modelo,

denominado Open System Interconnection (OSI), se divide en 7 capas o niveles,

que son:

1. Físico.

2. Enlace.

3. Red.

4. Transporte.

5. Sesión.

6. Presentación.

7. Aplicación.

Con esta normalización de niveles y sus interfaces de comunicación, se puede

modificar un nivel sin alterar el resto de capas. El protocolo 802.11 tiene dos

partes, una denominada PHY que abarca el nivel físico, y otra llamada MAC, que

se corresponde con la parte inferior del segundo nivel del modelo OSI.

Isotrópica, antena.

Modelo teórico de antena consistente en un único punto del espacio que emite

homogéneamente en todas las direcciones. Se utiliza como modelo de referencia

para el resto de las antenas.

MAC (Media Access Control), dirección.

En las redes wireless, el MAC es un protocolo de radiofrecuencia, corresponde al

nivel de enlace (nivel 2) en el modelo ISO. Cada dispositivo wireless posee una

dirección para este protocolo, denominada dirección MAC, que consiste en un

número de 48 bits: los primeros 24 bits identifican al fabricante de la tarjeta,



mientras que los restantes 24, a la tarjeta en sí. Este modelo de direccionamiento

es común con las redes Ethernet (802.3).

Modulación.

Técnicas de tratamiento de la señal que consiste en combinar la señal de

información con una señal portadora, para obtener algún beneficio de calidad,

eficiencia o aprovechamiento del ancho de banda.

Multitrayecto (multipath).

Fenómeno que ocurre cuando una señal rebota en las superficies y alcanza el

destino final por varios caminos, con efecto positivo o negativo sobre la potencia de

señal recibida difíciles de controlar.

Network ñame, nombre de red.

identificador de la red para su diferenciación del resto de las redes. Durante el

proceso de instalación y configuración de dispositivos wireless, se requiere

introducir un nombre de red o SSID para poder acceder a la red en cuestión.

OSPF

Open Shortesí Path First, protocolo de encaminamiento -o enrutamiento- que abre

primero el camino más corto a la hora de enviar paquetes

Parabólica, antena.

Antena en forma de disco curvado. Este tipo de antena ofrece la directividad más

alta, lo que las hace ideales para enlaces punto a punto a larga distancias.

Omnidireccional, antena.

Antena que proporciona una cobertura total en un plano (360 grados) determinado.



Open System, autentificación.

Método de autentificación por defecto del estándar 802.11, en la que no se realiza

ningún proceso de comprobación de identidad; simplemente, se declaran, por lo

que no ofrece ninguna seguridad ni control de acceso.

PHY.

Nombre abreviado del nivel más bajo del modelo ISO, el nivel físico, que describe

el medio físico en el que se transmite la información de la red.

En el caso de las redes inalámbricas, las normas 802.11 definen el nivel PHY que

utilizan, el aire libre, y los parámetros empleados como la velocidad de transmisión,

tipo de modulación, algoritmos de sincronización emisor/receptor, etc.

Protocolo

Conjunto de normas que siguen los ordenadores de una red y que permite que la

comunicación entre ellos sea posible. Según OSI (Open Systems Interconnection)

los protocolos se pueden dividir en siete niveles o capas con el fin de añadir

escalabilidad y facilidad de implementación: nivel físico, nivel de enlace, de red, de

trárteporte, de sesión, de presentación y de aplicación. Un ejemplo es el IP (Internet

Protocol) que es el protocolo de nivel de red que siguen los ordenadores

conectados a Internet y para el que los niveles físico y de enlace pertenecen a la

capa de interfase de red y las capas de sesión presentación y aplicación pertenecen

únicamente al nivel de aplicación, quedando finalmente cuatro capas. Esta

independencia entre capas le da al protocolo IP y a las aplicaciones que corren

sobre él la capacidad de que pueda ser utilizado en cualquier tipo de enlace, ya sea

red telefónica conmutada (RTC, teléfono y módem de toda la vida), ADSL, Wireless,

AX.25, satélite, red eléctrica, etc.

Roaming.

Nombre dado a la acción de moverse del área de cobertura de un Punto de Acceso



a otro sin pérdida de conectividad, de forma que el usuario no lo percibe.

Router.

Dispositivo de red que traslada los paquetes de una red a otra.

Basándose en fas tablas y protocolos de enrutamiento y en el origen y destino, un

router decide hacia dónde enviar un paquete de información.

Sensibilidad.

Potencia mínima de señal que el receptor puede transformar correctamente en

datos.

Shared Key, auterttificación.

Proceso de autentificaron por clave secreta. Habitualmente, todos los dispositivos

de la red comparten la misma clave.

Spread Spectrum, espectro disperso.

Técnica de trasmisión consistente en dispersar la información en una banda de

frecuencia mayor de la estrictamente necesaria, con el objetivo de obtener

beneficios como una mayor tolerancia a la interferencias.

SSID, Service Set Identification.

Conjunto alfanumérico de hasta 32 caracteres que identifica a una red inalámbrica.

Para que dos dispositivos wireless se puedan comunicar, deber tener configurado

el mismo SSID, pero dado que se puede obtener de fos paquetes de la red wireless

en los que viaja en texto claro, no puede ser tomado como una medida de

seguridad.

Dependiendo de si la red wireless funciona en modo Ad-Hoc o en modo

Infraestructura, el SSID se denomina ESSID o BSSID.



Switch

Multiplicador. Elemento de red que trabaja en la capa de enlace de datos del

modelo OSI. Encamina paquetes desde un puerto de una máquina a otro puerto de

otra máquina mediante conexiones half dúplex o full dúplex.

TKIP, Temporal Key Integrity Protocol.

Algoritmo empleado por el protocolo WPA para mejorar la encriptación de los datos

en redes wireless. Sus principales características son la renovación automática de

la clave de encriptación de los mensajes y un vector de inicialización de 48 bits, lo

que elimina el problema del protocolo WEP.

UNII, Unlicensed National Information Infraestructure.

Banda de frecuencia en los 5 GHz reservada por la FCG para las comunicaciones

wireless según el estándar 802.11a. No existe una regularización internacional

común sobre los aspectos de esta banda y los dispositivos que operan en ella.

Velocidad de transmisión (Throughput)

Capacidad de transmisión de un medio de comunicación en cualquier momento, se

suele medir en bits por segundo (bps). Depende de múltiples factores, como la

ocupación de la red, los tipos de dispositivos empleados, etc, y en el caso de redes

wireless, se añaden los problemas de propagación de microondas a través de la

que se transmite la información.

VPN, Virtual Prívate Network.

Herramienta de seguridad que permite mantener en privado una comunicación a

través de una red pública. Puede ofrece otros servicios como autentificación de los

extremos involucrados, integridad, etc.

War chalking.

Proceso de realizar marcas en las superficies (paredes, suelo, señales de tráfico,



etc) para indicar la existencia de redes wireless y alguna de sus características

(velocidad, seguridad, caudal, etc).

War driving.

Localización y posible intrusión en redes wireless de forma no autorizada. Sólo se

necesita un portátil, un adaptador wireless, el software adecuado y un medio de

transporte.

WECA

(Wireless Ethernet Compatibility Alliance / Alianza para la Compatibilidad de

Ethernet Inalámbrica) Alianza de fabricantes formada para mantener la

compatibilidad entre dispositivos wireless. La WECA creo el estándar de

dispositivos inalámbricos Wifi, que cumplen la norma IEEE 802.11b.

WEP, Wired Equivalen! Privacy.

Algoritmo de seguridad, de uso opcional, definido en el estándar 802.11. Basado

en el algoritmo criptográfico RC4, utiliza una clave simétrica que debe configurarse

en todos los equipos que participan en la red. Emplea claves de 40 y 104 bits, con

un vector de inicialización de 24 bits.

Se ha demostrado su vulnerabilidad y que su clave es fácilmente obtenible con

software de libre distribución a partir de cierta cantidad de tráfico recogido de la

red.

Wi-Fi, Wireless Fidelity.

Nombre dado al protocolo 802.11b. Los dispositivos certificados como Wi-Fi son

interoperables entre sí, como garantía para el usuario.

Wi-Fi Alliance, también llamada Wireless Ethernet Compability Alliance

(WECA) (http://www.wi-fi.org).

Asociación internacional formada en 1999 para certificar la interoperatibilidad de los



dispositivos wireless basados en el estándar 802.11, con el objetivo de promover la

utilización de dicha tecnología.

WPA, Wi-Fi Protected Access.

Protocolo de seguridad desarrollado por la WECA para mejorar la seguridad de la

información en las redes wireless y permitir la autentificación de usuario, puntos

débiles del WEP.



ANEXO 2

ABREVIATURAS

3D Tridimensional

2D Bidimensional

A/D o D/A Analógico / Digital - Digital / Analógico

ADC o DAC Convertidor analógico / Digital y viceversa

ADSL Línea digital asincrona de abonado

AGP Puerto acelerador gráfico

ASCII Código americano normalizado para el intercambio de información

ATA AT Attachement

ATX Arquitectura de placas base

b ( Bit) Unidad mínima de información

B ( Byte) Octeto, carácter compuesto de ocho bits

BIOS Sistema básico de entrada salida

BPI Bits por pulgada

BPS Bits por segundo

CAD Diseño asistido por computador

CAE Ingeniería asistida por computador

CAM Fabricación asistida por computador

CCD Dispositivo de acoplo de cargas

CD Disco compacto

CD-R Disco compacto grabable

CD-RW Disco compacto grabable y borrable

CGA Adaptador color gráfico

CIRC Transporte de grupos de datos

CIS Sensor de image de contacto

COM Puerto de comunicaciones serie

CPS Caracteres por segundo

CPU o UCP Unidad central de proceso



CTL

DAQ

DAT

DB

DD

DDR SDRAM

DIMM

DMA

DOS

DTE

DV

E/S o I/O

EGA

EIDE

EISA

EPROM

FAN

FAT

FBIT

FD

FIFO

Giga

GPIB

GPU

HD

HMI

Hub

IA

IDE

IRQ

Indica el número de canales

Sistema de adquisición de datos

Cinta de audio digital

Familia de conectores

Doble densidad

Doble velocidad de datos SDRAM (Ver SDRAM )

Interface doble de módulo de memoria

Acceso directo a memoria

Sistema operativo

Equipamiento terminal de datos

Vídeo digital

Entrada - Salida

Adaptador gráfico mejorado, respecto al CGA (Ver CGA)

Dispositivo electrónico integrado mejorado

Bus de placas principales de ordenador

Memoria de solo lectura grabable y borrable

Ventilador

Tabla de asignación de archivos

Frecuencia de lectura de Bits

Disco Flexible / Diskettera

Primero en entrar primero en salir

Prefijo que representa mil millones

Interface de bus de propósito general

Unidad de procesamiento de gráficos

Disco duro

Interface hombre máquina

Concentrador

Inteligencia artificial

Dispositivo electrónico integrado

Solicitud de interrupción



ISA

KIPS

LAD

LAN

LIFO

LPI

LPM

LPT

MAC

Mbps

Mini PCI

MODEM

MPEG

OCR

PC

PC CARD

PCI

PCMCIA

PDA

PIÓ

PIP

Pixel

Port

PPI

PPM

PROM

RACK

RAID

RAM

RDSI - ISDN

Arquitectura estándar industrial

Mil instrucciones por segundo

Diagrama lógico de escalera

Red de área local

Ultimo en entrar primero en salir

Líneas por pulgada

Líneas por minuto en una impresora

Puerto de comunicaciones paralelo

Control de acceso medio

Megabytes por segundo

Bus PCI pequeño, prefer. en ordenadores portátiles

Modulador / Demodulador

Sistema de compresión de sonido

Reconocimiento óptico de caracteres

Ordenador personal

(Ver PCMCIA)

Interconexión de componentes periféricos

Personal computer multimedia international association

Agenda electrónica portátil

Programa de entrada salida

Picture in picture - Pixels por pulgada

Elemento de imagen

Puerta o puerto, vía de acceso

Pixels por pulgada

En impresoras páginas por minuto

Memoria de solo lectura grabable una vez

Estante - Armario de cableado

Agrupación de discos duros

Memoria de lectura y escritura

Red digital de servicios integrados



ROM Memoria de solo lectura

RS-232 Norma de comunicación vía serie

RST Reset - puesta a cero

RUN Ejecutar

SAI Sistema de alimentación ininterrumpida

S/s Muestras por segundo

SCSI Small computer system interface

SCL Línea de reloj serie

SDA Línea de datos serie

SDRAM Memoria sincronizada dinámica

SGRAM Memoria sincronizada gráfica

SIMM Interface simple de modulo de memoria

SLOT Conectar de expansión

SPK Altavoz

STP - UTP - FTP Tipos de cableado de par trenzados

SVCD Súper vídeo en discos compactos

SVGA Súper Video Graphics Array

SW Switch - Conmutador

T&L Transformación e iluminación

TFT Transistores de película delgada

TOC Tabla de contenido

TPV Terminal punto de venta

UART Unidad de adaptación del receptor telefónico

UC Unidad de control

USB Bus serie universal

VBR Variable bitRate

VGA Video Graphics Array

VPN Red privada virtual

VRAM Memoria RAM de vídeo (Ver RAM )

WAN Red de área extensa



ANEXO 3

WIRELESS PARA INTERIOR: SERVIDORES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
SL-2511BG1
PLUS

Access Point/Bridge Wireless de 2 puertos y
Servidor de Impresoras Cumple especificaciones
802.11b 11 Mbps

• Producto 2 en 1: Bridge o Acess Point
• Conectividad Punto a Punto, Multipunto a
Multipunto
• Excelente distancia máxima soportada con la
opciones de antena y amplificador de potencia
(hasta 25Km)
• Potencia de salida de Radio frecuencia de
200mW (dependiendo del pais)
• Cumple especificaciones 802.11b
• Servidor de Impresoras incorporado
• 2 puertos LAN 10/100 Base-T
• 1 puerto de impresora
• Encriptación de datos WEP de 64/128-bit
• Configuración mediante Web
• DHCP Cliente/Servidor (modo Access Point)
• Filtrado por dirección MAC (modo Access Point)

SL-5054SR
Pisces

Router/Access Point LAN Wireless de Banda
Dual. Cumple especificaciones 802.11 a 108
Mbps (en modo turbo)
Cumple especificaciones 802.11b 11 Mbps.
Distancia Máxima Soportada:
IEEE 802.11a : 30-50 m(en interior) /100-
350m(en exterior)
IEEE 802.11b : 70-150 m(en interior) /300-
1200m(en exterior)
• Opera en el espectro de frecuencias de 5GHz y
es compatible con el espectro de frecuencias de
2.4GHz
• Alta velocidad de Datos. 108 Mbps en el modo
turbo
• Soporta Cliente Radius e IEEE 802.1x
• Encriptación de datos WEP de 64/128/152-bit
• 1 puertos WAN 10/100 Base-T



• 1 puertos LAN 10/100 Base-T
• DHCP Cliente/Servidor
• Soporta NAT / PAT
• Soporta PPPoE
• Soporta Calidad de Servicio (QoS) IEEE
802.11e
• Capacidad de Roaming sin desconexiones
• Gestión de Configuración mediante
Web/SNMP/Telnet

SL-5054SR
Aries

Router/Access Point de Banda Ancha
Wireless. Cumple especificaciones 802.11a
108 Mbps (en modo turbo). Distancia
Máxima Soportada:
50-100 m(en interior) /100-350m(en
exterior)
• Alta velocidad de transferencia de datos
utilizando el modo turbo de Senao.
• Opera en el espectro de frecu encías de
5GHz
• 19 canales sin solapamiento.
• 1 puertos WAN 10/100 Base-T
• 1 puertos I_AN 10/100 Base-T
• Soporta Cliente Radius e IEEE 802.Ix
• Encriptación de datos WEP de
64/128/152-bit
• Roaming
• Soporta DFS / TCP
• Gestión de Configuración mediante
Web/SNMP/Telnet
• Soporta PPPoE / PPP
• Soporta NAT / PAT
• DHCP Cliente/Servidor

SL-2511SR1
PLUS

Router Wireless con switch de 3 puertos.
Cumple especificaciones 802.llb 11 Mbps.
Distancia Máxima Soportada:
70-150 m(en interior) /300-1200m(en
exterior)

• Hasta 9 veces la cobertura de un router
normal.
• Transmisión de Datostnato Wir eless
como cableado con switch de 3 puertos
• Alimentación por cable Ethernet (PoE)
• Soporta Control de Alimentación de
Transmisión
• Soporta PPPoE / PPP
• Fuerte Seguridad de Red
• Soporta 802.Ix (EAP-MD5/ SIM/ TLS/
TTLS)
• Filtrado de protocolos de nivel 2



- Gestión Potente
- Configuración Remota con
Web/SNMP/Telenet
- Cliente/Servidor DHCP
- Firewall Avanzado
- Soporta NAT
- Filtrado por dirección MAC
- Filtrado del puerto de cliente TCP/IP/UDP
- Mapeado de Servidor Virtual / Host DMZ

SL-2511SR
PLUS

Router + Servidor de Impresoras Wireles
de largo alcance con Switch de 2
puertos.Cumple especificaciones 802.llb
11 Mbps.Distancia Máxima Soportada: 70-
150m (en interior) / 300-1200(en exterior)

• Hasta 9 veces la cobertura de un Access
Point normal.
• 1 puerto WAN 10 Base-T
• 2 puertos LAN 10/100 Base-T
• 1 puerto de impresora
• 1 puerto RS-232 para PSTN/RDSI
Conexión por marcación
• Encriptación de datos WEP de 64/128-bit
• DHCP Cliente/Servidor
• Soporta NAT / PAT
• Soporta PPPoE
• Mapeado de Servidor Virtual
• PPTP / IP
• Filtrado por dirección MAC (modo Access
Point)
• Capacidad de Roaming sin desconexiones
• Gestión de Configuración mediante Web

SL-2511APx
PLUS

Access Point Wireles de Banda ancha.
Cumple especificaciones 802.llb 11 Mbps.
Distancia Máxima Soportada: 70-150m (en
interior) / 300-1200(en exterior)
• Hasta 9 veces la cobertura de un Access
Point normal.
• 1 puertos LAN 10/100 Base-T
• Soporta Seguridad IEEE 802. Ix
• Alimentación a través de cable Ethernet
(PoE)
• Filtrado por protocolo de nivel 2
• Habilitar / Deshabilitar Broadcast SSID
• Mapeo DNS estático
• Filtrado por dirección MAC (modo Access
Point)
• Configuración Remota mediante Web
• Auto-testeo y Función de
Restablecimiento de la Configuración.
• Antena Reemplazable



SL-2511AP1
PLUS

Access Point + Servidor de Impresoras
Wireles de largo alcance con Switch de 2
puertos. Cumple especificaciones 802.llb
11 Mbps. Distancia Máxima Soportada: 70-
lOOm (en interior) / 300-1200(en exterior)
• Hasta 9 veces la cobertura de un Access
Point normal.
• 2 puertos LAN 10/100 Base-T
• 1 puerto de impresora. Servidor de
impresoras incorporado.
• Encriptación de datos WEP de 64/128-bit
• Servidor DHCP
• Filtrado por dirección MAC (modo Access
Point)
• Capacidad de Roaming sin desconexiones
• Gestión de Configuración mediante Web

SL-2511SA
PLUS

Bridge de Múltiple Cliente Wireless. Cumple
especificaciones 802.llb 11 Mbps.
Distancia Máxima Soportada:
70-150m (en interior) / 300-1200(en
exterior)
• Hasta 9 veces la cobertura de un
Dispositivo Wireless normal.
• Cuatro modos de operación:
Multi Bridge-Cliente / Bridge Ethernet
Cliente / Access Point (AP) / Recolector de
Datos Wireless
• No necesita Drivers
• Encriptación de datos WEP de 64/128-bit
• Escalable y automática velocidad de
Datos a 11, 5.5, 2 y 1 Mbps
• Soporta Cliente DHCP
• Filtrado por dirección MAC
• Capacidad de cambiar la contraseña,
Reiniciar, restaurar los valores por defecto
de Fábrica.
• 1 Conexión de Terminal RS-232
• Capacidad de Roaming sin desconexiones
• Configuración Web
• Gestión de Configuración medíante Web.

SL-2611AP3
PLUS

Access Point Wireless. Cumple
especificaciones 802.llb 11 Mbps
• Hasta 9 veces la cobertura de un
Dispositivo Wireless normal.
• Totalmente compatible con productos
que cumplan las especificaciones IEEE
802.llb
• Permite a los usuarios viajar entre Access
Points sin perder su conexión de red con
un roaming sin desconexiones
• Potente seguridad de Datos. Encriptación



de Datos WEP 64/128-bit
• Ayuda a los administradores a configurar
o gestionar remotamente el Access Point
con un navegador web
• Ocultar SSID. Evita que usuarios no
autorizados compartir ancho de banda,
incrementa la eficiencia de la red
• Simplifica la administración de red con
DHCP cliente
• Mediante el filtrado por dirección MAC se
asegura una conexión segura de red

SL-2611WD3
PLUS

Mochila Wireless. Cumple especificaciones
802.11 b 11 Mbps
• Hasta 9 veces la cobertura de un
Dispositivo Wireless normal.
• Totalmente compatible con productos
que cumplan las especificaciones IEEE
802.llb
• Permite conectar la red Wireless a su
dispositivo a través de un interfaz RS-232
• Conectividad wireless Punto-a-Punto o
Punto-a-Multipunto.
• No necesita driver (Plug & Play)
• Alimentación a través del cable Ethernet
• Ocultar SSID. Evita que usuarios no
autorizados compartir ancho de banda,
incrementa la eficiencia de la red
• Simplifica la administración de red con
DHCP cliente
• Mediante el filtrado por dirección MAC se
asegura una conexión segura de red.
• Potente seguridad de Datos. Encriptación
de Datos WEP 64/128-bit
• Ayuda a los administradores a configurar
o gestionar remotamente el Access Point
con un navegador web
• Filtrado mediante dirección MAC

SL-2611DB3
PLUS

Bridge MultiCliente Wireless. Cumple
especificaciones 802.llb 11 Mbps
• Hasta 9 veces la cobertura de un
Dispositivo Wireless normal.
• Totalmente compatible con productos
que cumplan las especificaciones IEEE
802.llb
• Conectividad wireless Punto-a-Punto o
Punto-a-Multipunto.
• No necesita driver (Plug & Play)
• Alimentación a través del cable Ethernet
• Ocultar SSID. Evita que usuarios no
autorizados compartir ancho de banda,
incrementa la eficiencia de la red
• Simplifica la administración de red con



DHCP cliente
• Mediante el filtrado por dirección MAC se
asegura una conexión segura de red.
• Potente seguridad de Datos. Encriptación
de Datos WEP 64/128-bit
• Ayuda a los administradores a configurar
o gestionar remotamente el Access Point
con un navegador web
• Filtrado mediante dirección MAC


