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RESUMEN

En el presente proyecto se realiza el diseño de una red inalámbrica utilizando la
tecnología Wi-Fi, para proveer servicio de Internet a la Parroquia Mindo en general
y en particular a: la Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia Política,
Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, Centro de Información
Turística, Salón de Actos de Mindo y Sub Centro de Salud Mindo. Para ello el
contenido del proyecto se ha dividido en cuatro capítulos que se resumen de la
siguiente manera.

En el Capítulo I, se realiza el estudio de la recomendación IEEE 802.11 con sus
respectivas enmiendas, donde se describe los esquemas, funciones, servicios
requeridos y principales protocolos “sobre el aire” necesarios para soportar las redes
inalámbricas, para la capa física y para la subcapa MAC. Además, se menciona la
seguridad que concierne a las redes inalámbricas 802.11, indicando los mecanismos
y estándares que se utilizan en la actualidad, los principales tipos de ataques
conocidos y recomendaciones de seguridades que se deben aplicar en una red
inalámbrica.
En el Capítulo II, se lleva a cabo el diseño de la red, basándonos en el estudio de la
recomendación IEEE 802.11. Además, se establecen parámetros como: alcance de
los equipos y causas de posibles limitaciones de estos, áreas de cobertura de la red,
ubicación de la instalación, espaciado entre AP, interferencia y coexistencia con
otras redes, ancho de banda requerido por las aplicaciones y velocidad de
transmisión, número de usuarios a servir entre otros. Con el fin de instalar
correctamente la red cuando sea implementada para tener un acceso inalámbrico
consistente y fiable.

xi

En el Capítulo III, se presentan las características de los equipos elegidos y se
elabora un presupuesto de inversión inicial y de operación anual, donde se
determina cuál es la cantidad de recursos económicos para la implementación y
operación anual de este proyecto.

En el Capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han
podido deducir en el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se tienen los anexos en los cuales se incluyen las hojas de
especificaciones técnicas de los equipos seleccionados para el presente proyecto.

xii

PRESENTACIÓN

En la actualidad, el desarrollo de las redes inalámbricas Wi-Fi ha experimentado un
gran crecimiento, debido a la gran aceptación que han tenido los productos basadas
en las enmiendas IEEE 802.11 y que cumplen con la certificación Wi-Fi otorgada por
la Alianza Wi-Fi, a la reducción de precios de los dispositivos basados en esta
tecnología, a su fácil integración con las redes cableadas existentes y a que las
bandas de frecuencia en las que trabajan tales dispositivos no están sujetas al pago
de gravámenes en muchas localidades del mundo.

Esto ha generado que entidades públicas, privadas o grupos de personas se unan
con el fin común de crear redes y compartir información, proporcionando el libre
acceso a diversos servicios como por ejemplo el Internet, la red de redes que día a
día ofrece nuevas formas para la comunicación a distancia, acceso a información en
línea, la transmisión de datos entre otras.

Por lo tanto, este proyecto se perfila como una solución idónea

que se ajusta

perfectamente a la topografía de la Parroquia de Mindo, brindando una solución de
acceso a Internet con costos de inversión inicial y de operación anual moderados. El
proyecto se pone a consideración de la Junta Parroquial para que lo sociabilice y
busque su financiamiento en entidades gubernamentales o no gubernamentales que
aporten económicamente para su realización.

1

CAPÍTULO 1
ESTUDIO DE LA RECOMENDACIÓN IEEE 802.11
1.1 INTRODUCCIÓN[1]
Debido al rápido y constante crecimiento de las WLAN (Redes de área local
inalámbricas, Wireless Local Area Network) en el mundo, el IEEE 1 (Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, Institute of Electrical and Electronics Engineers),
formó un grupo de trabajo IEEE 802.11 para definir los protocolos “sobre el aire”
necesarios para soportar las redes inalámbricas en una área local, para la capa
física (PHY, Physical Layer) y para la subcapa MAC (Control de acceso al medio,
Media Access Control), que se explicará en la sección1.4.

El primer paso importante en el desarrollo evolutivo de las tecnologías de redes
inalámbricas se dio a partir de la aprobación del primer estándar, el IEEE 802.11 en
junio de 1997. El cual es un estándar para redes inalámbricas definido por el IEEE
instituto de investigación y desarrollo de gran reconocimiento y prestigio, cuyos
miembros pertenecen a diferentes países.

La especificación IEEE 802.11 es un estándar internacional que define las
características de una WLAN, y Wi-Fi (que significa “Fidelidad inalámbrica”) es el
nombre de la certificación otorgada por la Alianza Wi-Fi (Wi-Fi Alliance)
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anteriormente WECA (Alianza para la compatibilidad de Ethernet inalámbrica,
Wireless Ethernet Compatibility Alliance), grupo que garantiza la compatibilidad entre
dispositivos que utilizan el estándar 802.11. Por el uso indebido de los términos y por
1

Fundado en 1884, es una organización profesional sin fines de lucro, compuesta por más de
380.000 miembros en 150 países, organizados geográficamente en diez Regiones, con más de 340
Secciones y unas 1400 Ramas Estudiantiles. Juega un papel crítico en el desarrollo de estándares, la
publicación de trabajos técnicos, el patrocinio de conferencias. El IEEE ha producido muchos
estándares ampliamente utilizados, como el grupo 802.x de los estándares LAN y MAN.
2
Es una asociación internacional sin fines de lucro formada en 1999. Se formo para certificar la
interoperabilidad de los productos WLAN basados en la especificación IEEE 802.11.
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razones de marketing el nombre del estándar se confunde con el nombre de la
certificación. Una red Wi-Fi, o, una red WLAN que es lo mismo, es en realidad una
red que cumple con el estándar IEEE 802.11.

“El propósito de este estándar es proporcionar conectividad inalámbrica para
automatizar la maquinaria y el equipo o estaciones que requieran una implantación
rápida. Estas pueden ser portátiles, de bolsillo o ir montadas en vehículos en
movimiento dentro de un área local, este estándar también ofrece marcos
regulatorios con el fin de estandarizar el acceso a una o más bandas de frecuencia
para propósitos de comunicación de área local.

En concreto este estándar abarca los siguientes aspectos
•

Describe las funciones y servicios requeridos por un equipo que cumpla con el
estándar IEEE 802.11 para funcionar tanto en una red Ad-Hoc3 como en una
red de infraestructura4, así como los aspectos de movilidad de las estaciones
dentro de estas redes.

•

Define los procedimientos MAC para soportar servicios de datos asincrónicos,
debido a que el principal servicio del estándar 802.11 es enviar unidades de
datos de servicio MAC (MSDU, MAC Service Data Units).

•

Define las diversas técnicas de señalización y funciones de interface en la capa
física (PHY, Physical Layer) controladas por la capa MAC 802.11.

•

Permitir la operación de los dispositivos que obedecen al estándar IEEE 802.11
dentro de una WLAN y que pueden coexistir con otras redes WLAN IEEE
802.11.

•

Describe los requisitos y procedimientos para proporcionar confidencialidad a
los datos del usuario transferidos sobre un medio inalámbrico (WM, Wireless
Medium) así como la autenticación para los dispositivos IEEE 802.11.

3

Una red Ad-Hoc, es una red temporal en la que no hay un punto de acceso (AP)
Una red de infraestructura, es la que utiliza un AP como dispositivo concentrador de los dispositivos
inalámbricos de la red.

4

3

•

Define el mecanismo para la selección dinámica de frecuencia (DFS, Dynamic
Frequency Selection ), así como el control de potencia de transmisión (TCP,
Transmit Power Control) con el fin de satisfacer los requerimientos regulatorios
para la operación en la banda de 5GHz.

•

Define los procedimientos MAC para soportar aplicaciones de redes de área
local (LAN) con requerimientos de calidad de servicio (QoS, Quality of Service),
incluyendo el transporte de voz, audio, y video”5.

En el diseño de las LAN cableadas se asume implícitamente que una dirección
MAC es equivalente a una dirección física. En el IEEE 802.11, la unidad
direccionable es una estación (STA). La estación es un destino de mensaje, pero
generalmente no es una ubicación física fija.

Las capas físicas utilizadas en el IEEE 802.11 son fundamentalmente
diferentes a las utilizadas con los medios cableados. En consecuencia, se necesita
que el IEEE 802.11 aparezca ante las capas superiores LLC 6 (Control de enlace
lógico, Logical Link Control) como una LAN IEEE 802. La red IEEE 802.11 debe
manipular la movilidad de la estación dentro de la subcapa MAC.

5

El propósito del estándar IEEE 802.11 y lo que abarca han sido tomadas y traducidas libremente de:
IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA), Publicado: 12
de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009]. Disponible en
Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
6
LLC: Es la más alta de las dos subcapas de la capa de enlace de datos definidas por el IEEE. La
subcapa LLC maneja el control de errores, control del flujo, entramado y el direccionamiento de
subcapa MAC. El protocolo LLC más generalizado es IEEE 802.2, que incluye variantes no orientadas
a la conexión y orientadas a conexión y además el protocolo LLC identifica el protocolo de capa
superior (ULP).
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1.2 COMPONENTES BÁSICOS DE LA ARQUITECTURA WLAN IEEE
802.11[1], [2], [3], [4]
1.2.1

ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED

Los elementos que componen la infraestructura de una red inalámbrica son
cuatro:
•

Estaciones o dispositivos inalámbricos (STA, Station): Cualquier dispositivo que
esté contenido en el estándar IEEE 802.11, conformes a la capa de control de
acceso al medio (MAC) así como el interfaz de capa física (PHY) para acceder
al medio inalámbrico (WM).

•

Medio inalámbrico (WM, Wireless Medium): Es el medio utilizado por las
estaciones (STA) para enviar y recibir tramas a nivel de capa física (PHY). Si
bien 802.11 define varias capas físicas diferentes, las capas basadas en
radiofrecuencia (RF) han sido mucho más populares que las capas basadas en
transmisión Infrarroja (IR).

•

Puntos de acceso (AP, Access Point): Actúa como punto central de
comunicaciones transmisor/receptor (transceptor) para los usuarios de una red
inalámbrica. Un AP puede enlazar redes cableadas e inalámbricas.

•

Sistema de distribución (DS, Distribution System): Sistema utilizado para
interconectar varios BSS (Conjunto de servicio básico, Basic Service Set) e
integrálos para crear un conjunto de servicios extendidos (ESS, Extended
Service Set). El DS puede estar cableado o ser inalámbrico (LAN o WAN). La
arquitectura WLAN IEEE 802.11 está especificada independientemente de las
características físicas del DS, generalmente solo se denomina Red de
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Backbone, y está formado por las conexiones Ethernet que unen los distintos
AP.

Figura 1.1.: Componentes de la Infraestructura Inalámbrica7.

1.2.2

CONJUNTOS LÓGICOS DE UNA RED INALÁMBRICA

La arquitectura IEEE 802.11 consta de los siguientes componentes que
interactúan para proporcionar la conectividad inalámbrica.

Conjunto de servicio básico (BSS, Basic Service Set): El BSS es el bloque
constructivo básico de una LAN IEEE 802.11 el cual es un conjunto de estaciones
que coordinan su acceso al medio. Un BSS utiliza un modo de infraestructura que
necesita un AP. Todas las estaciones se comunican a través del AP; no se comunican
directamente. Un BSS tiene un identificador de conjunto de servicio (SSID8, Service
Set ID) y el área de cobertura de un BSS se lo llama área de servicios basicos (BSA,
Basic Service Area).
7

Referencia: Gómez Vergara, Pablo Fidel. Arquitectura Unificada para Control de Acceso en Redes
Inalámbricas Seguras. Directores: Juan José Ciarlante y Osvaldo Rosso. Tesis de Maestría en
Teleinformática. Universidad de Mendoza, Faculta de Ingeniería, Mendoza, Agosto de 2007. Formato:
PDF (178 páginas). [Consulta: 04 de octubre de 2009]. Disponible en Web:

<http://www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf>.
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SSID: es un código anexado a todos los paquetes en una red inalámbrica para identificar cada
paquete como parte de esa red. El código es una cadena de texto que distingue entre mayúsculas y
minúsculas, de un máximo de 32 caracteres alfanuméricos. Todos los dispositivos inalámbricos que
intentan comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID.
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Conjunto de servicio básico independiente (IBSS, Independent Basic
Service Set): El IBSS es el tipo más básico de una LAN IEEE802.11, las estaciones
se comunican entre ellas y para ello es necesario que se encuentren dentro del
alcance de radio, a menudo recibe el nombre de red ad hoc (red temporal). Un IBSS
puede tener un número aleatorio de miembros. Para comunicarse fuera del IBSS,
una de las estaciones debe actuar como una puerta de enlace (Gateway)9.

Figura 1.2.: Comparación entre BSS de Infraestructura y BSS Independiente10.

Conjunto de servicio extendido (ESS, Extended Service Set): Un ESS está
definido como dos o más BSS conectados por un DS común y al configurar todos los
AP en el ESS con el mismo SSID, que sirve como nombre de red para los usuarios
del servicio, lo cual permite la creación de una red de mayor área de cobertura. Al
igual que un BSS, los paquetes11 de un ESS deben pasar por uno de los AP.

9

Gateway: en la comunidad IP, es un término antiguo que se refiere a un dispositivo de enrutamiento,
que actúa como una puerta de enlace.
10
Referencia: Gómez Vergara, Pablo Fidel. Arquitectura Unificada para Control de Acceso en Redes
Inalámbricas Seguras. Directores: Juan José Ciarlante y Osvaldo Rosso. Tesis de Maestría en
Teleinformática. Universidad de Mendoza, Faculta de Ingeniería, Mendoza, Agosto de 2007. Formato:
PDF (178 páginas). [Consulta: 04 de octubre de 2009]. Disponible en Web:
<http://www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf>.
11
Paquete: agrupación lógica de información que incluye un encabezado que contiene información de
control y (generalmente) datos del usuario. Los paquetes a menudo se usan para referirse a las
unidades de datos de la capa de red.
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Un concepto clave es que la red ESS aparece lo mismo ante el LLC (Control de
enlace lógico, Logical Link Control) como un IBSS o una red BSS. Las estaciones
dentro de un ESS se pueden comunicar, y las estaciones móviles se pueden mover
de un BSS a otro, dentro del mismo ESS de forma transparente al LLC.

Itinerancia (roaming): La itinerancia es el proceso o capacidad de un cliente
inalámbrico de moverse de un BSS a otro sin perder la conectividad con la red. Los
AP pasan el cliente de uno a otro, un proceso que es invisible para el usuario. El
estándar IEEE 802.11 no define como debe llevarse a cabo la itinerancia, pero si
define los bloques constructivos básicos, que incluyen el escaneo activo y pasivo y
un proceso de reasociación. La reasociación con un AP se debe producir cuando
una estación transita del área de cobertura de un AP a otro.

Figura 1.3.: Esquema de un Conjunto de Servicio Extendido (ESS)12.

12

Referencia: Gómez Vergara, Pablo Fidel. Arquitectura Unificada para Control de Acceso en Redes
Inalámbricas Seguras. Directores: Juan José Ciarlante y Osvaldo Rosso. Tesis de Maestría en
Teleinformática. Universidad de Mendoza, Faculta de Ingeniería, Mendoza, Agosto de 2007. Formato:
PDF (178 páginas). [Consulta: 04 de octubre de 2009]. Disponible en Web:

<http://www.um.edu.ar/nuke6/imagenes-contenido/UM-MTI-GomezP.pdf>.
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1.3 SERVICIOS[1], [4], [5], [6]
El estándar IEEE 802.11 no especifica la implementación del sistema de
distribución (DS), pero si especifica los servicios que debe prestar y son utilizados
por la subcapa MAC IEEE 802.11.

Figura 1.4.: Componentes de la Arquitectura IEEE 802.11 (ESS)13.

Existen dos categorías de estos servicios, ambas utilizadas por la subcapa
MAC del estándar:

13

•

Servicios de estación (SS, Station Service).

•

Servicios del sistema de distribución (DSS, Distribution System Service).

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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1.3.1

SERVICIO DE ESTACIÓN (SS).

Son los servicios provistos por las estaciones, incluyendo el AP y soportan el
transporte de MSDU (Unidades de datos de servicio MAC, MAC Service Data Units)
dentro de un BSS.

Los servicios de estación son:

Autenticación: La autenticación es un prerrequisito necesario para la
asociación porque sólo los usuarios autenticados están autorizados a utilizar la red.
La autenticación puede ocurrir varias veces durante el tiempo que una estación está
conectada a una red inalámbrica. Antes de asociarse a un AP, una estación realiza
un intercambio básico de identidades con el AP que consiste en su dirección MAC.
Dicho intercambio es frecuentemente denominado “autenticación 802.11”, el
estándar no indica el uso de un esquema de autenticación en particular.

Desautenticación: Este servicio termina la relación de autenticación existente
entre un AP y una estación, la utilización de este servicio implica que la estación ya
no estará asociada al AP.

Confidencialidad: Este servicio tiene como fin el prevenir los ataques contra la
privacidad de los datos en las comunicaciones. En las redes inalámbricas, es mucho
más frecuente y difícil de prevenir un ataque de este tipo que en las redes
cableadas. En efecto, el acceso no autorizado es dependiente de la seguridad física.
En las revisiones iníciales de 802.11, el servicio de confidencialidad se denominó
privacidad, y fue provisto por el protocolo WEP (Privacidad equivalente al cableado,
Wired Equivalent Privacy), ahora desacreditado. El estándar 802.11i, además de
nuevos esquemas de cifrado, aumenta la confidencialidad dotando al servicio de
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autenticación basada en usuarios y servicios de administración de claves, dos
factores críticos de los que WEP carecía.

Entrega de MSDU: El principal servicio del estándar 802.11 es enviar unidades
de datos de servicio MAC (MSDU, MAC Service Data Units) entre los dispositivos
LLC vecinos en la capa de enlace de datos. Además, este servicio provee una de las
capacidades vitales para una red, la de entregar los datos al destinatario. Las
estaciones proveen el servicio de entrega Unidades de Datos de Servicio MAC
(MSDU) el cual es responsable de entregar los datos al destinatario.

Los servicios de estación deben formar parte de cualquier estación que cumpla
con el estándar 802.11. Dichos servicios son provistos tanto por estaciones móviles
como por las interfaces inalámbricas de los AP. Para brindar algunos de estos
servicios en posible que se requieran otros. Por ejemplo, las estaciones proveen el
servicio de entrega de MSDU y pueden necesitar utilizar el servicio de autenticación
para realizar una asociación.

Además, el estándar IEEE 802.11 define los servicios para la administración del
espectro, con el fin de satisfacer los requerimientos regulatorios para la operación en
la banda de 5GHz.

Estos servicios son:

Control de potencia de transmisión (TCP, Transmit Power Control): Este
servicio fue definido por IEEE 802.11h, ya que los estándares europeos para la
banda de 5 GHz requieren que las estaciones controlen la potencia de las
transmisiones de radio para evitar las interferencias con otros usuarios de esta
banda de RF. La distancia máxima al AP está en función de la potencia transmitida.
Controlando esta potencia, para emitir el mínimo necesario para transmitir, se evita
la interferencia a otros usuarios o dispositivos.
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Selección de frecuencia dinámica (DFS, Dynamic Frequency Selection):
Debido a que algunos radares operan en la banda de RF de 5 Ghz, algunos marcos
regulatorios han definido que las redes inalámbricas deben detectar a los sistemas
de radar y cambiar a las frecuencias no utilizadas por el mismo. Otros marcos
regulatorios requieren de una utilización uniforme de la banda de 5 GHz para redes,
por lo que los dispositivos deben tener la capacidad de reubicar los canales.

1.3.2

SERVICIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN (DSS)

El servicio prestado por el sistema de distribución (DS) es conocido como el
DSS, este servicio está representado en la arquitectura IEEE 802.11 por flechas en
los APs, como se puede ver en la Figura 1.4. Los servicios provistos por el DSS son
utilizados para superar las limitaciones lógicas ofrecidas por el medio y el espacio de
direcciones cuando la estación entra y sale del área de cobertura.

Asociación: Para incorporarse a un BSS una estación, debe elegir un AP y
establecer una asociación con él. Gracias a esta asociación, es posible la
comunicación. Y a su vez, el sistema de distribución puede determinar a cuál AP
está asociada una estación. Las estaciones no asociadas, no pertenecen a la red. El
estándar 802.11 especifica que esta función debe ser provista por el sistema de
distribución utilizando los datos de asociación; pero no obliga a una implementación
particular.

Desasociación: Este servicio permite terminar con una asociación existente y
es típicamente un servicio que utilizan las estaciones. Cuando una estación invoca al
servicio, todos los datos de movilidad almacenados por el sistema de distribución
(DS) son removidos. La desasociación es una notificación, no una petición, la cual
no puede ser rechazada.
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Distribución: Este servicio es utilizado por las estaciones móviles en una red
de infraestructura cada vez que envían datos. Una vez que una trama es aceptada
por un AP, éste utiliza el servicio de distribución para reenviar la trama a su destino.
Todas las comunicaciones que utilizan a un AP viajan a través del sistema de
distribución, aun la comunicación entre dos estaciones asociadas al mismo AP.

Integración: Este es un servicio provisto por el sistema de distribución (DS)
que permite la conexión del DS a una red no IEEE 802.11. Esta función es
específica del sistema de distribución utilizado y no está especificada en el estándar
802.11, debido a que el DS se encarga de establecer los parámetros para el
acoplamiento de las dos redes.

Reasociación: Este servicio permite que, cuando una estación se mueve entre
dos BSS dentro del área de cobertura de un ESS, pueda evaluar el nivel de la señal
recibido y cambiar la asociación de un AP a otro. La reasociación es iniciada por las
estaciones cuando las condiciones de la señal le indican que este cambio puede ser
beneficioso, permitiéndole terminar la asociación con el AP que estaba conectado y
asociarse a un nuevo AP, después de esto el DS actualiza sus registros para indicar
en qué BSS se encuentra la estación.

Así, una estación puede encontrarse en uno de los tres estados posibles de
acuerdo a los servicios de autenticación y asociación:
•

No autenticado, no asociado: La estación está fuera de la red.

•

Autenticado, no asociado: La estación está autenticada pero no puede
intercambiar datos con la red.

•

Autenticado, asociado: La estación se encuentra en la red y puede enviar y
recibir datos.
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Los servicios del sistema de distribución conectan a los AP con el sistema de
distribución. El rol principal de los AP es extender los servicios de la red cableada a
la red inalámbrica. Esto se logra a través de los servicios distribución e integración.
Además para mantener los datos de asociación y la información de localización de la
estaciones, el sistema de distribución brinda los servicios de asociación,
reasociación, y desasociación.

1.4 MODELO DE REFERENCIA Y ARQUITECTURA
El modelo de referencia utilizado en el estándar IEEE 802.11 es el OSI
(Sistema de interconexión abierto, Open System Interconnection). Para las redes
LAN, el modelo OSI tiene dividida la capa de enlace de datos en dos subcapas: la
LLC (Control de enlace lógico, Logical Link Control) y la MAC (Control de acceso al
medio, Media Access Control).

El estándar IEEE 802.11 utiliza la misma capa de enlace lógico (LLC) de los
estándares IEEE 802 para que su funcionamiento sea transparente a las capas
superiores.

La definición de la subcapa LLC es responsabilidad del estándar IEEE 802,
mientras que el estándar IEEE 802.11 se responsabiliza de la subcapa MAC y la
capa física, ya que un requisito importante de este estándar es que una red 802.11
debe aparecer a las capas superiores como una LAN 802 cualquiera. La
correspondencia de estas capas con el modelo de referencia OSI y con la
arquitectura de la familia de estándares IEEE 802 se muestra en la siguiente figura.
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Figura 1.5.: Capas de IEEE 802.1114.

1.4.1

SUBCAPA MAC [1],[2],[3],[7],[8]

La subcapa MAC determina la forma en que se asigna el canal, es decir, a
quien le toca transmitir. Puesto que el protocolo de la subcapa MAC para el estándar
IEEE 802.11 es muy diferente al de Ethernet, debido a la complejidad que presenta
el entorno inalámbrico en comparación con el de un sistema cableado, el estándar
IEEE 802.11 no utiliza CSMA/CD (Acceso múltiple con detección de portadora y

14

Referencia: Figura de mí autoría basado en el documento: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007
(Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA), Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF
(1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009]. Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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detección de colisiones, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), sino
que hace uso de CSMA/CA (Acceso múltiple con detección de portadora y evasión
de colisiones, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), que se
denomina DCF(Función de coordinación distribuida, Distributed Coordination
Function) y PCF (Función de coordinación puntual, Point Coordination Function;
Función), que se detallan más adelante.

1.4.1.2 Servicios

Esta capa provee de los siguientes servicios a las capas superiores del modelo
OSI:
•

Servicio de datos asincrónicos.

•

Servicio de seguridad.

•

Ordenamiento MSDU.

1.4.1.2.1 Servicio de datos asincrónicos

Este servicio permite a las entidades LLC vecinas intercambiar MSDU
(Unidades de datos de servicio MAC, MAC Service Data Units) utilizando los
servicios proporcionados por la capa física para transpórtalos a otras entidades
pares MAC, donde es entregada al LLC vecino. El transporte de MSDUs es no
orientado a conexión y utiliza el concepto de mejor esfuerzo, es decir que hará todo
lo posible por entregar los paquetes pero no se garantiza que éstos lleguen a su
destino exitosamente.

El transporte por difusión (broadcast) o multidifusión (multicast) es parte del
servicio de datos asincrónicos proporcionados por la subcapa MAC. A causa de esta
característica del medio inalámbrico, la difusión y multidifusión de MSDUs podría
experimentar una reducción en la calidad del servicio en comparación con la
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unidifusión (unicast) de MSDUs. Todas las estaciones soportan el servicio de datos
asincrónicos.

1.4.1.2.2 Servicios de seguridad

El servicio de autenticación y el mecanismo WEP (Privacidad equivalente al
cableado, Wired Equivalent Privacy) suministran los servicios de seguridad del IEEE
802.11. El ámbito de los servicios de seguridad proporcionados está limitado al
intercambio de datos entre estaciones. El servicio de privacidad ofrecido por una
implementación WEP IEEE 802.11 es el cifrado de la MSDU.

Para propósitos del estándar IEEE 802.11, WEP es visto como un servicio
lógico ubicado en la subcapa MAC. La implementación real del servicio WEP es
transparente para las capas que se encuentra sobre la subcapa MAC. WEP
proporciona tres servicios de seguridad:
•

Confidencialidad.

•

Integridad de los datos.

•

Control de acceso.

El servicio WEP

se explica más detalladamente en la sección 1.5.2.2 y otros

mecanismos de seguridad.

1.4.1.2.3 Ordenamiento de las MSDU

Los servicios suministrados por la subcapa MAC permiten y en ciertos casos
requiere el reordenamiento de las MSDUs que se realiza solamente cuando se
necesita mejorar la probabilidad de entrega de una manera satisfactoria, basado en
el modo operativo “administración de energía” actual de la estación o estaciones
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receptoras. Si un protocolo de capa superior no tolera el reordenamiento de MSDUs
se debe utilizar el servicio “estrictamente ordenado”.

1.4.1.2 Formato de la trama MAC

Todas las estaciones deben construir tramas para la transmisión

y

decodificarlas al recibirlas en función de un formato de trama estándar. Estas
unidades de datos de protocolo MAC (MPDU, MAC Protocol Data Units), o
tramas, se describen como una secuencia de campos en un orden específico.

Una trama MAC consta de tres componentes básicos:

Una cabecera MAC (MAC Header), que consiste en información de control,
duración, dirección y secuencia de control de la trama.
Un cuerpo de trama (Frame body), de longitud variable que contiene
información específica del tipo de trama. Por ejemplo, en las tramas de datos,
contiene datos de la capa superior, y.
Una secuencia de verificación de trama (FCS, Frame Check Sequence),
que contiene una verificación por redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy
Check) de 32 bits.
Estos tres componentes se pueden observar en la Figura 1.6.
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Figura 1.6.: Formato de la Trama MAC15.

a). Campo de control de trama (Frame Control)

Este campo contiene los siguientes subcampos:

Versión de protocolo (Protocol Version), este campo consta 2 bits y su valor
inicial es 0, el resto de valores de bits son reservados. El dispositivo que reciba una
trama con un valor mayor determinado para su versión, descartará la trama sin
indicación para el dispositivo emisor de la trama.

Tipo (Type), este campo consta de 2 bits e indica el tipo de trama. Las tramas
pueden ser de administración, datos o control.
15

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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Subtipo (Subtype), este campo consta de 2 bits e indica la función de la trama
(RTS, CTS o ACK).

Hacia DS (To DS), este campo consta de 1 bit, cuando es 1 el valor del bit
indica que la trama está dirigida para el DS, y si es 0, en todos los otros casos.

Desde DS (From DS), este campo consta de 1 bit. De forma similar al campo
anterior, cuando el valor del bit es 1, indica que la trama proviene de un DS, y si es
cero en los otros casos.

Más fragmentos (More Frag, More Fragments), este campo consta de 1 bit,
cuando es 1 el valor del bit, indica que existe otro fragmento de la MSDU, y si es 0
en los otros casos.

Reintentar (Retry), este campo consta de 1 bit, cuando es 1 el valor del bit,
indica que la trama es una retransmisión de la trama anterior, y es 0 cuando la trama
se transmite por primera vez, la utilidad de este bit es determinar tramas duplicadas.

Administración

de energía (Pwr Mgt, Power Management), este campo

consta de 1 bit e indica que el dispositivo está en modo de ahorro de energía cuando
el bit está en 1, de lo contrario se indica que está en modo activo, este bit siempre es
0 para las tramas emitidas por un AP.

Más datos (More Data), este campo consta de 1 bit, cuando está fijado en 1 el
valor del bit, se utiliza para indicar a un dispositivo en modo de ahorro de energía
que existe más MSDU almacenadas en el AP destinadas para este dispositivo. Este
bit es válido en las transmisiones originadas en un AP.
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Trama protegida (Protected Frame), este campo consta de 1 bit, el bit se
establece en 1 solo en las tramas de datos para indicar que la información ha sido
encriptado por un algoritmo. Por ejemplo, WEP o WPA (Acceso protegido Wifi, Wifi
Proteced Access) o algún otro. El bit se pone en 0 para cualquier otra trama.

Orden (Order), este campo consta de 1 bit, el valor del bit se fija en 1 para
cualquier trama de datos sin calidad de servicio (QoS) que contiene una MSDU, o un
fragmento de la misma, que ha sido emitida utilizando el servicio estrictamente
ordenado. Este campo se establece en 0 para las demás tramas. Todas las
estaciones (STA) con calidad de servicio (QoS) se establece este campo en 0.

b). Campo Duración/ID (Duration/ID)

Este campo consta de 16 bits, teniendo en cuenta que se empieza desde el
(b0.......b15), donde el bit 0 es el más significativo y el bit 15 el menos significativo.
Cuando el bit 15 de este campo está en 0 indica el tiempo de duración del NAV16
(Vector de asignación de red, Network Allocation Vector), definido por los 14 bits
más significativos (b0…….b13) del mismo campo, este valor puede variar entre 0 y
32767 (2 -1=32767). En el caso que los bits 14 y 15 estén en 1, este campo
contendrá el AID17 (Identificador de asociación, Association Identy) de la estación
que transmite la trama, este valor varía entre 1 y 2007. Los demás casos se ilustran
en la Tabla 1.1.

16

El NAV es un valor que indica a una estación la cantidad del tiempo que resta antes que el medio
este libre, en base a la predicción del tráfico futuro en el medio basándose en la información del
campo de duración de las tramas unidifusión.
17
La AID indica a cual BSS pertenece la estación. Se usan 14 bits para enviar los bits menos
significativos de la identidad de asociación (AID) de la estación.
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Bits 0-13

Bit 14

0-32 767

Bit 15

Utilización

0

Valor de duración (en microsegundos) en el
cual el canal será destinado a transmitir

la

trama durante el periodo de contención (CP18,
Contention Period),
0

0

1

Valor fijado para transmitir tramas durante el
periodo

libre

de

contención

(CFP

19

,

Contention-Free Period).
1-16 383

0

1

Reservado

0

1

1

Reservado

1-2007

1

1

AID en tramas de control de ahorro de energía
(PS-POLL, Power-Save Poll )

2008-16 383

1

1

Reservado

Tabla 1.1.: Bits del Campo Duración/ID20.

c). Campos de dirección

Una trama MAC

contiene cuatro campos de dirección. Estos campos son

usados para indicar el BSSID (Identificador de conjunto de servicio básico, Basic
Service Set Identifier), el cual es un campo de 48 bits con el mismo formato de una
dirección MAC 802, este campo identifica cada BSS, y es localmente administrado.

18

El CP es el periodo de tiempo fuera de la contención de periodo libre (CFP) en un coordinador
puntual (PC, Point Coordinated) para establecer un conjunto básico de servicio (BSS).
19
El CFP es el periodo de tiempo durante el funcionamiento de una función de coordinación puntual
(PCF), cuando el derecho a transmitir se asigna a las estaciones (STA) únicamente por un
coordinador puntual (PC), lo que permite intercambios de tramas a ocurrir entre miembros del
conjunto de servicios básicos (BSS), sin lucha por medio inalámbrico (WM, Wireless Medium).
20
Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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Dirección 1 (Dirección de destino, Destination Address), este campo contiene
una dirección que identifica a una entidad MAC como destino final de una MSDU
contenida en el cuerpo de la trama.

Dirección 2 (Dirección de origen, Source Address), este campo contiene una
dirección MAC de origen desde la cual se originó la MSDU contenida en el cuerpo
de la trama recibida.

Dirección 3 (Direccion del receptor, Receiver Address), este campo contiene
una dirección MAC de una estación destinataria inmediata en el medio inalámbrico
(WM), es decir la dirección MAC de una estación a la que se transmite la trama pero
no necesariamente la destinataria final de ésta.

Dirección 4 (Dirección del transmisor, Transmiter Address), este campo
contiene la dirección MAC que identifica la estación que ha transmitido la trama que
contiene la MSDU, en el medio inalámbrico que no necesariamente es la estación
que originó la MSDU.

d.) Campo control de secuencia (Sequence Control)

Este campo contiene 16 bits y se divide en dos partes:

Número de secuencia (Sequence Number), el cual contiene 12 bits y es
asignado a cada MSDU transmitida, este número empieza en 0 y termina en 4096
(2 =4096), incrementándose en 1 por cada MSDU que se transmite y permanece
invariable para las retrasmisiones de la misma MSDU.

Número de fragmento (Fragment Number), contiene 4 bits y como su nombre lo
indica, contiene el número de fragmento de una MSDU. Este número permanece
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constante en las retransmisiones del fragmento y se fija en cero si la MSDU no es
fragmentada.

e.) Campo control de calidad de servicio (QoS Control)

El campo de control de calidad de servicio es un campo de 16 bits que identifica
la TC21 (Categoría de tráfico, Traffic Category) de una trama y varios otros servicios
de calidad relacionados con el tipo de trama y subtipo.
El tráfico de datos para el que el tiempo es crítico, como la voz y el video, se
benefician de la calidad de servicio, que se puede configurar para otorgar una
prioridad más alta a la voz y al video.

f.) Campo cuerpo de la trama (Frame Body).

Es un campo de longitud variable que lleva la información específica de las
diferentes tipos de tramas. El tamaño de este campo varía entre 0 y 2312 bytes.

g.) Campo secuencia de verificación de trama (FCS, Frame Check Sequence).

Este campo contiene una verificación por redundancia cíclica (CRC, Cyclic
Redundancy Check) de 32 bits. El FCS es calculado sobre todos los campos de la
cabecera y el cuerpo de la trama MAC, el cual se calcula utilizando el siguiente
polinomio.










 



 

 















1

21

La TC es una etiqueta para el control de acceso al medio de las MSDUs que tiene distinta prioridad
de usuario, como se ve por entidades de capa superior, en relación con otras MSDUs previsto para la
entrega en el mismo enlace. Cuando la QoS esta activada en un punto de acceso (AP), el AP coloca
las MSDUs (paquetes) en cola basándose en el valor de la categoría de tráfico (TC) de capa 2 de
cada MSDU.
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1.4.1.2.1 Tipos de tramas MAC

Los tres principales tipos de tramas usados en la subcapa MAC son:

Tramas de datos. Se utilizan para la transmisión de datos.

Tramas de control. Controlan el acceso al medio utilizando tramas RTS
(Solicitud para enviar, Request To Send), CTS22 (Listo para enviar, Clear To Send) y
ACK23 (Acuse de recido, Acknowledgment).

Tramas de administración. Se transmiten de la misma forma que las tramas de
datos para intercambiar información de administración, pero no se envían a las
capas superiores. Un ejemplo de una trama de administración es una trama
beacon24 (señal de alerta).

1.4.1.2.2 Espacio entre tramas (IFS)

El intervalo de tiempo entre tramas se denomina espacio entre tramas (IFS,
Interframe Space). Durante este periodo mínimo, una estación estará escuchando el
medio antes de transmitir. Cada intervalo IFS se define como el tiempo transcurrido
desde el bit de la trama anterior hasta el primer bit del preámbulo de la trama
siguiente. La Figura 1.7 muestra los diferentes IFS para proporcionar los niveles de
prioridad de acceso al medio inalámbrico.

22

CTS: Es la trama que es enviada por el punto de acceso (AP) como repuesta o confirmación de un pedido de
reserva del canal solicitado por medio de la trama RTS
23
ACK: Trama de confirmación positiva de recepción de una trama.
24
Beacon (Señal de alerta): Los AP difunden señales de alerta a intervalos predeterminados y programables.
Una beacon contiene detalles parecidos los que incluye una respuesta de sondeo.
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Figura 1.7.: Relación de IFS25.

Cinco IFSs son definidos para proveer niveles de prioridad, para acceder al
medio inalámbrico:

a.)

Espacio corto entre tramas (SIFS, Short Interframe Space)

Es el intervalo más corto, se utiliza para permitir que las distintas partes de un
diálogo transmitan primero. Esto incluye dejar que el receptor envié un CTS para
responder a una RTS, dejar que el receptor envié un ACK para un fragmento o una
trama y de esta manera confirma la recepción. También utilizada cuando la estación
ha logrado acceder al medio y necesita mantenerlo mientras se ejecuta el
intercambio de tramas, este espacio entre tramas es el más corto debido a que

25

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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previene que otras estaciones den por libre el canal, en el tiempo que transcurre
entre una trama y otra. Este tiempo es de 28 .
b.)

Espacio entre tramas de la PCF (PIFS, PCF Interframe Space)

Es utilizado únicamente para que estaciones que están operando como PCF
ganen prioridad de acceso al medio al inicio de un periodo libre de colisiones (CFP) y
puedan transmitir inmediatamente después que han detectado que el medio está
libre. Este intervalo de tiempo tiene una duración de 78 .

c.)

Espacio entre tramas de la DCF (DIFS, DCF Interframe Space)

Es utilizada por estaciones que actuando como DCF para la transmisión de
tramas de datos y de administración, luego de que hayan detectado mediante su
mecanismo de portadora que el medio está libre. Este intervalo de tiempo tiene una
duración de 128 .

d.)

Espacio entre tramas arbitrario (AIFS, Arbitration Interframe Space)

El AIFS será utilizado por estaciones (STAs) con calidad de servicio (QoS) para
transmitir tramas de datos, administración y control, para de esta manera facilitar la
implementación de la QoS. Un punto de acceso (AP) con QoS calcula los intervalos
de tiempo para cada AIFS dependiendo de la categoría de tráfico (TC).

e.)

Espacio extendido entre tramas (EIFS, Extended Interframe Space)

Es utilizado cuando se detecta la recepción incorrecta o incompleta de una
trama por medio del FCS, este intervalo de tiempo empieza luego que se detecta la
trama incorrecta, el objetivo de este espacio entre tramas es prevenir colisiones de
tramas pertenecientes a la misma comunicación.
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1.4.1.3 Arquitectura de la subcapa MAC26
Se puede ver la descripción de la arquitectura MAC en la Figura 1.8 a través de
los servicios que proporciona la DCF a la PCF y a la HCF. En una estación sin
calidad de servicio (non-QoS STA), la HCF no está presente. En una estación que
implementa QoS, tanto la DCF y la HCF están presentes. La PCF es opcional en
todas las estaciones.

Figura 1.8.: Arquitectura MAC27.
Antes de transmitir una trama, una estación debe obtener acceso al medio
utilizando uno de los métodos que se ilustran en la Figura 1.8, los cuales son;

26

•

DCF.

•

PCF.

Referencia: La arquitectura de la subcapa MAC y lo que abarca han sido tomadas y traducidas
libremente del documento: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New
York (USA), Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre
de 2009]. Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
27
Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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•

HCF.

El uso combinado de la DCF, PCF y la HCF, se definen de tal manera que
puedan operar dentro de la misma BSS.
1.4.1.3.1

Función de coordinación distribuida (DCF)

El método fundamental de acceso de la subcapa MAC en el estándar IEEE
802.11, es el CSMA/CA (Acceso múltiple con detención de portadora y prevención
de colisiones, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), denominado
como DCF (Función de coordinación distribuida, Distributed Coordination Function)
dentro de este estándar. La DCF se implementa en todas las estaciones, para su
uso en las configuraciones de red Ad-Hoc28 y de Infraestructura29.
El propósito de la DCF es controlar la compartición del medio y reducir la
probabilidad de colisiones entre múltiples estaciones (STAs), que mayoritariamente
se producen inmediatamente después de que el medio se desocupa, esto se realiza
escuchando el medio con el fin de determinar si alguna estación está efectuando
una transmisión. Si el medio está libre es posible empezar una transmisión, caso
contrario antes de hacerlo, la estación deberá esperar una ranura de tiempo
determinada por el algoritmo de Backoff, aún así la STA debe asegurarse de que el
medio está libre antes de intentar transmitir otra vez. Si el medio continua ocupado la
STA deberá esperar hasta que se termine la transmisión que se está efectuando y
además esperar un tiempo de duración aleatorio.
Las características de DCF se resumen a continuación.
•

Utiliza MACA (CSMA/CA con RTS/CTS) como protocolo de acceso al
medio.

•

Reconocimientos necesarios ACKs, provocando retransmisiones si no se
reciben.

28

Una red Ad-Hoc, es una red temporal en la que no hay un punto de acceso (AP)
Una red de infraestructura, es la que utiliza AP como dispositivo concentrador de los dispositivos
inalámbricos de la red.
29

29

•

Utiliza el campo Duración/ID que contiene el tiempo de reserva para
transmisión y ACK. Esto quiere decir que todos los nodos sabrán al
escuchar, cuando el canal vuelva a quedar libre.

•

Implementa fragmentación30 de datos.

•

Concede prioridad a tramas mediante el espaciado entre tramas (IFS).

•

Soporta Broadcast y Multicast sin ACKs.

Protocolo de acceso al medio CSMA/CA y MACA.
El algoritmo básico de acceso al medio en el estándar IEEE 802.11 es muy
similar al implementado en el estándar IEEE 802.3 y se le conoce como CSMA/CA.
Sin embargo, CSMA/CA en un entorno inalámbrico presenta una serie de
problemas que se intentan resolver con alguna modificación. Los dos principales
problemas que podemos detectar son:
•

Nodos ocultos. Una estación cree que el canal está libre, pero en
realidad está ocupado por otro nodo que no lo puede escuchar, teniendo
en cuenta que un nodo es una estación (STA).

•

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.

30

Fragmentación, es el proceso por el cual un paquete se divide en unidades más pequeñas al
realizar la transmisión a través de un medio de red alámbrico o inalámbrico que no puede admitir el
tamaño original del paquete.

30

Alcance de B

Alcance de A

Alcance de C

A

1
Tr.

2
Tr.

B

C

3

70 m

1: A quiere transmitir
una trama a B. Detecta
el medio libre y
transmite

3. Se produce una
colisión en la
intersección por lo que
B no recibe ninguna de
las dos tramas

70 m

2: Mientras A está
transmitiendo C quiere enviar
una trama a B. Detecta el
medio libre (pues no capta la
emisión de A) y transmite

Figura 1.9.: El Problema de la Estación Oculta31.
La solución que propone 802.11 es MACA (Acceso múltiple con prevención de
colisiones, Multi Access with Collision Avoidance). 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:
•

Al escuchar un RTS, hay que esperar un tiempo por el CTS

•

Al escuchar un CTS, hay que esperar según la longitud

La solución final de 802.11 utiliza MACA con CSMA/CA para enviar los RTS y
CTS, como se describe en la Figura 1.10.

31

Referencia: Redes Inalámbricas y Movilidad. Formato: Microsoft PowerPoint. Disponible en Web:
<http://www2.ing.puc.cl/~iee3542/amplif_7.ppt>.

31

1: RTS: Quiero enviar a
B una trama de 500
bytes

A RTS

2: CTS: de acuerdo A,
envíame esa trama de
500 bytes que dices

CTS

B

CTS

3: Debo estar
callado durante los
próximos 500 bytes

C

Tr.
4

1: Antes de transmitir la trama A
envía un mensaje RTS (Request To
Send)

2: B responde al RTS
con un CTS (Clear To
Send)

4. A envía su trama seguro de no
colisionar con otras estaciones

3. C no capta el RTS, pero sí el
CTS. Sabe que no debe transmitir
durante el tiempo equivalente a
500 bytes

Figura 1.10.: Solución al Problema de la Estación Oculta32.
Algoritmo de Backoff
Este algoritmo se utiliza para determinar un tiempo de espera, generando un
número aleatorio de ranuras de tiempo y verificando si otra STA perteneciente al
mismo BSS ha accedido al medio. Una característica de este algoritmo es que hace
que el intervalo de espera crezca en forma exponencial a medida que aumenta el
número de colisiones.
Este algoritmo se ejecuta en los siguientes casos:

32

•

Cuando la STA escucha el medio y éste continúa ocupado.

•

Cuando la STA escucha el medio y detecta que existen colisiones en éste.

•

Inmediatamente después que la STA ha efectuado una transmisión exitosa.

Referencia: Redes Inalámbricas y Movilidad. Formato: Microsoft PowerPoint. Disponible en Web:
<http://www2.ing.puc.cl/~iee3542/amplif_7.ppt>.
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•
1.4.1.3.2

Inmediatamente después que la STA ha efectuado una retransmisión.

Función de coordinación puntual (PCF)

La subcapa MAC del IEEE 802.11 puede también implementar un método de
acceso opcional, denominado PCF (Función de coordinación puntual, Point
Coordination Function), el cual crea acceso libre de contención (CF, Contention
Free). La PCF sólo se puede utilizar en las configuraciones de red de
infraestructura. Utiliza un coordinador puntual (PC, Point Coordinator) que opera en
el punto de acceso (AP) de la red, determinando qué STA está autorizada a
transmitir y eliminando la contención o competencia por el canal por un periodo de
tiempo.

La PCF utiliza un mecanismo de escucha virtual de portadora, complementado
con un método de acceso basado en prioridades. Las transmisiones de tramas bajo
la PCF utilizan un espaciado en tramas (IFS) más pequeños que mediante la
utilización de la DCF.

1.4.1.3.3

Función de coordinación híbrida (HCF)

Para proveer QoS a las STAs se incluye una función de coordinación adicional
llamada HCF (Función de coordinación híbrida, Hybrid Coordination Funtion),
incluida en la enmienda IEEE 802.11e, que solo se puede utilizar en redes
configuras con QoS. La HCF se lleva a cabo en todas las STAs con QoS.

La HCF utiliza tanto el método basado en contención EDCA (Enhanced
Distributed Channel Access), que es la extensión de la DCF y el método de acceso
controlado HCCA (Hybrid Coordinated Channel Access), en reemplazo a la PCF
para la transferencia libre de contenciones.
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Una STA puede obtener TXOPs utilizando uno, o ambos de los métodos de
acceso al canal. Si una TXOP33 (Oportunidad de transmitir, Transmission Oportunity)
es obtenido usando el acceso al canal basado en contención eso es definido como
EDCA TXOP. Si una TXOP es obtenida usando el acceso al canal controlado, eso
es definido como HCCA TXOP.
CAPA FÍSICA[1],[2],[9]

1.4.2

La capa física es la que se encarga de definir las características mecánicas,
eléctricas y funcionales del canal de comunicación. Se divide en dos subcapas que
corresponden a dos funciones de protocolo, una dependiente del medio PMD
(Physical Medium Dependent) y la otra de convergencia PLCP (Physical Layer
Convergente Procedure).

La capa física original del estándar IEEE 802.11 incluye tres técnicas, dos de
radiofrecuencia de espectro ensanchado y una de infrarrojo. Cada una define la
modulación y velocidades con las que puede trabajar. Están definidas para trabajar
en la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz, la cual no requiere licencia para el uso
del espectro radioeléctrico y utilizan mecanismos que permiten satisfacer los
requerimientos regulatorios, incrementar el rendimiento, dar confiabilidad y compartir
el medio con la menor interferencia.

Estas técnicas son:
•

DSSS (Espectro expandido por secuencia directa, Direct Sequence Spread
Spectrum), en la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz ISM, con velocidades
de datos de 1 Mbps y 2 Mbps.
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Una TXOP, es una ranura de tiempo y está definido con un comienzo y un máximo de tiempo. Una
vez que una STA ha conseguido acceder al medio tiene derecho a utilizar el canal durante un tiempo
menor o igual al TXOP, esto permite que se puedan transmitir varias tramas durante la misma ranura
de tiempo.
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•

FHSS (Espectro expandido por salto de frecuencias, Frecuency Hopping
Spread Spectrum), en la banda de frecuencia ISM de 2.4 GHz ISM, con
velocidades de datos de 1 Mbps y 2 Mbps.

•

Infrarrojos a 1 Mbps y 2 Mbps funcionando con longitudes de onda de 850
nm y 950 nm.

La Tabla 1.2 indica las características más importantes de las técnicas que
tiene la capa física, en el estándar 802.11 en un comienzo.

ESTANDAR IEEE 802.11
CAPA FÍSICA

DSSS

FHSS

Infrarrojo

FRECUENCIA

2.4 GHz

2.4 GHz

300000 GHz

MODULACIÓN

BPSK

QPSK

2GFSK

4GFSK

16PPM

4PPM

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

1Mbps

2Mbps

1Mbps

2Mbps

1Mbps

2Mbps

CONTROL DE ACCESO AL MEDIO
ÁREA (EXTERIOR/INTERIOR)

CSMA/CA, RTS/CTS
100 – 300 / 20 – 100 metros

20- 30 / 10 metros

Tabla 1.2.: Características de las técnicas de Capa Física IEEE 802.1134.

1.4.2.1 Funciones de la capa física

La subcapa MAC sólo es la mitad del 802.11. El estándar de la capa física
(PHY) es la otra mitad. La mayoría de las definiciones de PHY contienen tres
entidades funcionales:
•

Procedimiento de convergencia de capa física (PLCP, Physical Layer
Convergence Procedure).

•

Sistema dependiente del medio físico (PMD, Physical Medium-Dependent).

•

Entidad de administración del medio físico (PLME, Physical Layer
Management Entity).

34

Referencia: 802.11 wireless LAN Standard. [Consulta: 10 de noviembre de 2009]. Disponoble en
Web: <http://www.soi.wide.ad.jp/class/99007/slides/09/29.html>.
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Procedimiento de convergencia de capa física:

La función de convergencia de capa física adapta las capacidades del sistema
PMD para el servicio MAC.

El PLCP define un método de asignación de las

unidades de datos de protocolo MAC (MPDU) en un formato de trama adecuado
para el envío y la recepción entre dos o más estaciones utilizando el sistema PMD
asociado. La capa física intercambia unidades del protocolo de la capa física (PPDU)
que contienen una MPDU, además de información de cabecera adicional para los
transmisores y receptores de la capa física. El PLCP también entrega las tramas
entrantes del medio inalámbrico a la subcapa MAC.

El servicio de capa fisca (PHY) se suministra a la entidad MAC de la estación a
través de un punto de acceso al servicio (SAP35, Service Access Point), denominado
PHY SAP, se muestra en la Figura 1.11.

Sistema dependiente del medio físico:

El sistema PMD define las características y métodos de transmisión y recepción
de datos a través de un medio inalámbrico entre dos o más estaciones, cada una
utilizando el mismo sistema PHY. El sistema PMD, se encarga del manejo de los
siguientes parámetros: sincronización, detección del medio, tipo de señal, frecuencia
de operación, amplitud de la señal, esquema de modulación y todas las demás
características de tipo físico.

También se definen conjuntos de directivas para describir la interfaz entre el
PLCP y la subcapa PMD. Esta interfaz, denominada PMD SAP, se muestra en la
Figura 1.11.
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El SAP, es el punto de acceso al servicio de capa física. El cual es el mecanismo de
comunicaciones entre las entidades funcionales.
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Figura 1.11.: El PLCP Minimiza la Dependencia del MAC en el PMD36.

Entidad de administración de la capa física:

La entidad de administración de capa física (PLME) administra las funciones
de capa física locales con la entidad de administración MAC.

Modelo de referencia de la PHY y funcionamiento:

La subcapa PMD acepta las primitivas de servicio de la subcapa PLCP y
proporciona los instrumentos gracias a los cuales los datos se transmiten y se
reciben por el medio. El flujo de datos, la información de tiempo y los parámetros de
la señal recibida asociada son entregados a la subcapa PLCP. Para la transmisión
de datos se suministra una funcionalidad parecida.

36

Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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Figura 1.12.: Capas Funcionales del IEEE 802.1137.

Primitivas:
Las primitivas asociadas con la subcapa PLCP a y desde las subcapas PMD y
MAC se encuadran en dos categorías básicas:
•

Primitivas de servicio que soportan interacciones PLCP entre iguales.

•

Primitivas de servicio que tienen significado local y que soportan
interacciones “subcapa a subcapa”.

La siguiente lista describe estas primitivas:
•

PHY-DATA.request. Define la transferencia de un octeto de datos desde la
subcapa MAC a la entidad PHY local.

•

PHY-DATA.indication. Indica la transferencia de datos desde la subcapa
PHY hasta la entidad MAC local.

37

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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•

PHY-DATA.confirm. Emitida por la subcapa PHY a la entidad MAC local
para confirmar la transferencia de datos desde la entidad MAC a la subcapa
PHY.

•

PHY-TXSTART.request. Una solicitud desde la subcapa MAC a la entidad
PHY local para iniciar la transmisión de una MPDU.

•

PHY-TXSTART.confirm. Emitida por la subcapa PHY a la entidad MAC
local para confirmar el inicio de la transmisión. La subcapa PHY emite esta
primitiva en respuesta a cualquier primitiva PHY-TXSTART.request emitida
por la subcapa MAC.

•

PHY-TXEND.request. Solicitud de la subcapa MAC a la entidad PHY local
para completar la transmisión actual de la MPDU.

•

PHY-TXEND.confirm. Emitida por la subcapa PHY a la entidad MAC local
para confirmar la terminación de una transmisión. La subcapa PHY emite
esta primitiva en respuesta a cualquier primitiva PHY-TXEND.request
emitida por la subcapa MAC.

•

PHY-CCARESET.request. Solicitud de la subcapa MAC a la entidad PHY
local para restablecer el estado de la maquina CCA38 (Valoración de canales
desocupados, Clear Channel Assessment).

•

PHY-CCARESET.confirm. Emitida por la subcapa PHY a la entidad MAC
local para confirmar que la PHY ha restablecido el estado de máquina CCA.

38

CCA: Función lógica de la capa física (PHY) que determina el estado actual de uso del medio
inalámbrico (WM).
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•

PHY-CCA.indication. La subcapa PHY especifica el estado actual del
medio a la entidad MAC local.

•

PHY-RXSTART.indication. La subcapa PHY indica a la entidad MAC local
que el PLCP ha recibido un delimitador de trama inicial (SFD) válido y una
cabecera PLCP.

•

PHY-RXEND.indication. la subcapa PHY indica a la entidad MAC local que
la MPDU que está recibiéndose actualmente está completa.

1.4.3

ESTÁNDAR IEEE 802.11b[1], [3]

La necesidad de mayores velocidades en comunicaciones inalámbricas fue
incrementándose, es así que en 1999 el IEEE aprueba el estándar 802.11b que
extiende la velocidad hasta 11 Mbps a una frecuencia de 2.4 GHz

Para que el IEEE 802.11b llegue a la velocidad de 11 Mbps se desarrolló una
nueva capa física para adherirla al estándar, esta es HR/DSSS (Espectro expandido
de secuencia directa de alta velocidad, High Rate – Direct Sequence Spread
Spectrum) y utiliza el mismo método de acceso CSMA/CA definido en el estándar
original. La velocidad que un dispositivo puede alcanzar en este estándar depende
de la cantidad de usuarios conectados y de la distancia del punto de acceso (AP).

La WECA (Wireless Ethernet Compability Alliance) promulgó el término Wi-Fi
(Wireless Fidelity) para certificar productos IEEE 802.11b capaces de interoperar con
los otros fabricantes. Originalmente, la expresión Wi-Fi era utilizada únicamente
para los dispositivos con tecnología 802.11b, pero posteriormente y con el fin de
evitar confusiones en la compatibilidad de los dispositivos y la interoperabilidad de
las redes, el término Wi-Fi se extendió a todos los dispositivos con tecnología 802.11
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(ya sea 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11i, 802.11h, 802.11e 802.11n, con
diferentes frecuencias y velocidades de transmisión).

La arquitectura básica, características y servicios de 802.11b están definidos en
el estándar 802.11 original. La especificación 802.11b afecta solamente la capa
física.

1.4.3.1 Espectro expandido de secuencia directa de alta velocidad (HR-DSSS)
Especificación PHY
Esta extensión del sistema DSSS se construye sobre las capacidades de
velocidad de datos del estándar 802.11 original para proporcionar unas velocidades
de datos de sobrecarga de 5.5 y 11 Mbps. Todavía están soportadas las antiguas
velocidades de 1 y 2 Mbps. Para proporcionar unas velocidades más altas, como
esquema de modulación se utiliza CCK39 (Codificación complementaria del código,
Complementary Code Keying) de ocho chips. La tasa de chipping es de 11 MHz, la
misma que el sistema DSSS, de tal modo que proporciona el mismo ancho de banda
de canal ocupado. La High Rate de capa física básica utiliza el mismo preámbulo
PLCP y cabecera que la DSSS PHY, de modo que ambas capas físicas pueden
coexistir en el mismo BSS.

Además de proporcionar extensiones de alta velocidad al sistema DSSS, hay
ciertas características opcionales que permiten mejorar el rendimiento del sistema
RF LAN.

Se han definido las siguientes funciones opcionales:

39

CCK: Mediante la utilización de este código se transmiten secuencias de símbolos cuaternarios
llamados (chips) de diferente grado de redundancia. Donde: 4 bits → 8 chips (1/2) para 5.5 Mbps y 8
bits → 8 chips (1) para 11 Mbps.
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•

Un modo opcional puede reemplazar la modulación CCK por una
codificación convolucional binaria de paquetes (HR/DSSS/PBCC). Esta
extensión opcional también se aplica al 802.11g, que puede operar a
velocidades de hasta 54 Mbps.

•

Un modo opcional puede permitir que el rendimiento de los datos a
velocidades superiores de 2, 5.5, y 11 Mbps aumente significativamente al
utilizar un preámbulo PLCP mas corto. Este modo se denomina
HR/DSSS/short o HR/DSSS/PBCC/short. Este preámbulo corto puede
coexistir con DSSS, HR/DSSS o HR/DSSS/PBCC bajo circunstancias
limitadas, como en diferentes canales. La Figura 1.13 muestra el formato
estándar largo, y la Figura 1.14 muestra el formato más corto opcional. La
extensión IEEE 802.11a incluye una función parecida, denominada
secuencia de entrenamiento corta o larga.

•

Una capacidad opcional de agilidad del canal permite una implantación
para superar algunas dificultades inherentes de las asignaciones de canal
estáticas. Esta opción se puede implementar para utilizar sistemas
compatibles con IEEE 802.11 que son interoperables con modulaciones FH
y DS.

La subcapa PLCP proporciona convergencia para 2, 5.5 y 11 Mbps, las tramas
de la capa MAC, llamadas MPDU40 (Unidades de datos de protocolo MAC, MAC
Protocol Data Units), se transforman en PSDU (Unidades de datos de servicio PLCP,
PLCP Service Data Unit) al pasar a la subcapa PLCP, durante la transmisión el
PSDU irá añadiendo un preámbulo y una cabecera PLCP para crear el PPDU
(Unidades de datos de protocolo PLCP, PLCP Protocol Data Unit).

40

MPDU: Es una trama, se describen como una secuencia de campos en un orden específico. todas
las estaciones deben construir tramas para la transmisión.
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Figura 1.13.: Formato Largo de las PPDU PLCP.

Figura 1.14.: Formato corto de las PPDU PLCP41.

41

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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El formato de las PPDUs puede ser largo o corto dependiendo si sus cabeceras
y preámbulos son largos o cortos. En el estándar IEEE 802.11b se define la PPDU
corta, la misma que permite un incremento de su eficiencia cuando existe tráfico alto
debido a que se reduce el tiempo del preámbulo y la cabecera casi en un 50%.

1.4.3.1.1

Rango de frecuencia de operación

La capa física (PHY) de alta velocidad (High Rate) opera en el rango de
frecuencias de 2.4 – 2.483 GHz, asignada por los organismos reguladores de China,
Estados Unidos, Europa, y Japón, o en el rango de frecuencias de 2.471 – 2.497
GHz, asignada por la autoridad reguladora en Japón.

1.4.3.1.2

Número de canales operativos

Las frecuencias del centro del canal y los números CHNL_ID. Se asignan como
lo indica la Tabla 1.3, no todos los organismos reguladores nacionales de los
distintos países han asignado el mismo número de canales. Para cada dominio
regulador se especifica, todos los canales como se puede apreciar en la Tabla 1.3
marcados con una “X” que deberán ser provistas.

En una topología de red de celdas múltiples, la superposición y / o las celdas
adyacentes con diferentes canales pueden funcionar simultáneamente, sin
interferencia, si la distancia entre las frecuencias de centro es de al menos 25 MHz.
El canal 14 será designado específicamente para la operación en Japón.
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Dominios reguladores
CHNL_ID

Frecuencia

X’10’

X’20’

X’30’

X’31’

X’32’

X’40’

X’41’

X’51’

(MHz)

FCC

IC

ETSI

España

Francia

Japón

Japón

China

1

2412

X

X

X

---

---

---

X

X

2

2417

X

X

X

---

---

---

X

X

3

2422

X

X

X

---

---

---

X

X

4

2427

X

X

X

---

---

---

X

X

5

2432

X

X

X

---

---

---

X

X

6

2437

X

X

X

---

---

---

X

X

7

2442

X

X

X

---

---

---

X

X

8

2447

X

X

X

---

---

---

X

X

9

2452

X

X

X

---

---

---

X

X

10

2457

X

X

X

X

X

---

X

X

11

2462

X

X

X

X

X

---

X

X

12

2467

---

---

X

---

X

---

X

X

13

2472

---

---

X

---

X

---

X

X

14

2484

---

---

---

---

---

X

---

---

Tabla 1.3.: Frecuencias de Canal para PHY de Alta Velocidad42.

Los canales operativos para cada una de las áreas geográficas especificadas
están definidas como dos conjuntos de canales, cada una de las cuales proporciona
una cantidad diferente de canales, como se indica en la Tabla 1.4 para Norteamérica
y china y la Tabla 1.5 para Europa.

42

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA), Publicado: 12 de
junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009]. Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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Conjunto

Número de canales

Números de canal
HR/DSS

1

3

1, 6, 11

2

6

1, 3, 5,7, 9, 11

Tabla 1.4.: Canales Operativos para Norteamérica y China.

Conjunto

Número de canales

Números de canal
HR/DSS

1

3

1, 7, 13

2

7

1, 3, 5,7, 9, 11, 13

Tabla 1.5.: Canales Operativos Europeos (Excepto Francia y España)43.

El primer conjunto de canales, mostrado en la Figura 1.15 para Norteamérica y
China, y en la Figura 1.16 para Europa, utiliza frecuencias no superpuestas para que
los sistemas High Rate puedan minimizar la degradación por interferencia.

Figura 1.15.: Canales Operativos para Norteamérica y China que no se Traslapan44.
43

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
44
Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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Canal 1

Canal 6

Canal 11

Figura 1.16.: Canales Operativos Europeos (Excepto Francia y España) que no se
Traslapan.

El segundo conjunto, mostrado en la Figura 1.17 para Norteamérica y China, y
en la Figura 1.18 para Europa, utiliza canales de frecuencia con una superposición
media y una frecuencia de 10 MHz de distancia al centro. Esto permite interoperar
con sistemas FH (Salto de frecuencia, Frequency-Hopping) de 1 y 2 Mbps que están
saltando con las secuencias de salto IEEE 802.11 aprobadas. La frecuencia de salto
se calcula a partir del canal de 1 MHz específico elegido para un salto dado,
eligiendo el canal High Rate más cercano dentro del conjunto. Cuando se trata de
una elección entre dos canales DSSS, se utiliza el inferior. Por lo tanto, el canal
elegido no debe estar a más de ±5 MHz del centro del canal FH.

Figura 1.17.: Canales Operativos para Norteamérica y China que se Traslapan45.

45

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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Figura 1.18.: Canales Operativos Europeos (Excepto Francia y España) que se
Traslapan46.

1.4.3.1.3

Modulación y velocidades de datos del canal

Para la PHY de alta velocidad hay especificados cuatro formatos de modulación
y velocidades de datos:
•

La velocidad de acceso básica está basada en la modulación DBPSK 47
(Codificación por desplazamiento de fase binaria diferencial, Differential
Binary Phase Shift Keying) de 1 Mbps.

•

La velocidad de acceso mejorada está basada en la modulación DQPSK48
(Codificación por desplazamiento de fase en cuadratura diferencial,
Differential Quadrature Phase Shift Keying).

•

La especificación de secuencia directa extendida define dos velocidades de
datos adicionales:

46

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
47
DBPSK: Utiliza una fase para representar un 1 binario y otra para representar un 0 binario, para un
total de 1 bit de datos binarios. Se utiliza para transmitir datos a 1Mbps.
48
DQPSK: Modulación donde la fase de la portadora de salida varía a una de cuatro posiciones y,
por lo tanto puede representar 2 bits binarios datos. Se utiliza para transmitir a 2 Mbps.

48

-

Las velocidades de acceso High Rate están basadas en el esquema de
modulación CCK para 5.5 y 11 Mbps.

-

También se proporciona el modo PPCC

49

(Packet Binary Code

Convolutional) opcional para mejorar el rendimiento.

Modulación y secuencias de dispersión IEEE 802.11b
CCK50 (Codificación complementaria del código, Complementary Code Keying)
se utiliza para incrementar el pico de velocidad de datos del 802.11b desde los 2
hasta los 11 Mbps, manteniendo el uso de la modulación QPSK (Codificación por
desplazamiento de fase en cuadratura, Quadrature Phase Shift Keying). Esto lo
consigue incrementando primero la velocidad de reloj de los datos de 1 a 1.375
Mbps, y tomando después los datos en bloques de 8 bits (8*1.375 = 11). Seis de los
8 bits se utilizan para elegir uno de los 64 códigos complementarios, cada uno con
una longitud de 8 chips y clock out a 11 MHz. Los otros dos bits se combinan con el
código en el modulador QPSK.

La Tabla 1.6 muestra las diferentes secuencias de dispersión utilizadas por
802.11 y 802.11b, junto con las correspondientes velocidades de datos.

49

PPCC: Método de modulación que utiliza un polinomio, a partir del cual se generan secuencias
pseudoaleatorias que son moduladas en QPSK o BPSK.
50
CCK: Utiliza un conjunto de funciones complejas, conocido como códigos complementarios, para
enviar datos. Una de las ventajas de CCK sobre técnicas de modulación parecidas es que sufre
menos distorsión multirruta. CCK se utiliza para transmitir datos a 5.5 y 11 Mbps.

49

Velocidad

Frecuencia

Código disperso

Tecnología de modulación

2.4GHz DSSS

Código Barker

DBPSK

1 Mbps

2.4 GHz DSSS

Código Barker

DQPSK

2 Mbps

2.4 GHz DSSS

CCK

DQPSK

5.5 Mbps

2.4 GHz DSSS

CCK

DQPSK

11 Mbps

de

datos

Tabla 1.6.: Modulación y Tipos de Código Disperso: 802.11 y 802.11b51.

1.4.4

ESTÁNDAR IEEE 802.11a[1], [2], [3], [10], [11]

El estándar 802.11a permite una velocidad máxima de 54 Mbps en la banda de
5 GHz con un rendimiento real de aproximadamente 30 Mbps y define únicamente la
capa física para sistemas que operan con OFDM. La subcapa MAC para 802.11a es
la misma que la definida en el estándar 802.11.

El estándar 802.11a describe la operación de dispositivos inalámbricos que
operan en la banda de 5 GHz, esto hace que los dispositivos diseñados bajo el
estándar 802.11a sean incompatibles con dispositivos que trabajan en otras bandas
de frecuencias como por ejemplo los estándares 802.11b y 802.11g. Por esta razón,
muchos fabricantes hacen frente a este problema produciendo dispositivos de modo
dual que realmente contienen dos radios: una opera en el rango de los 2.4 GHz, y la
otra en el rango de los 5 GHz.

51

Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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1.4.4.1 Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) Especificación de
PHY para la banda de 5 GHz.

Los estándares 802.11a y 802.11g utilizan la Multiplexación por división de
frecuencia ortogonal (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para
conseguir velocidades de datos de hasta 54 Mbps, una técnica que divide un canal
de comunicaciones en un número de bandas de frecuencias igualmente espaciadas.
OFDM divide una portadora de datos de alta velocidad en varias subportadoras de
velocidad más baja, que después se transmiten en paralelo. Cada portadora de alta
velocidad tiene un ancho de 20 MHz y se divide en 52 subcanales, cada uno de ellos
con una anchura aproximada de 300 KHz. OFDM utiliza 48 de estos subcanales
para los datos, y los cuatro restantes para la corrección de errores.

1.4.4.1.1

Rango de frecuencia de operación

El estándar 802.11a está diseñado para operar en las siguientes bandas UNII
(Unlicensed National Information Infrastructure), asignada por los organismos
reguladores de Estados Unidos representado por la FCC, Europa (según el país), y
Japón.

Según el CONATEL

52

para el Ecuador se sigue el mismo lineamiento

establecido por la FCC53 para los Estado Unidos respecto a los rangos de frecuencia
de dispositivos que utilicen el estándar 802.11a.

52

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones): Es el ente público encargado de establecer,
en representación del Estado, las políticas y normas de regulación de los servicios de
telecomunicaciones en el Ecuador.
53
FCC (Federal Communications Commission): La FCC es una agencia gubernamental de Estados
Unidos. La cual es la responsable de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por
radio, televisión, hilo, satélite y cable.
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Dominios reguladores
Frecuencia

Europa (Según

GHz

FCC

el país puede
cambiar

Japón

Singapur

Taiwán

el

rango)
5.150 a 5.250

X

X

X

X

---

5.250 a 5.350

X

X

---

---

X

5.470 a 5.725

---

X

---

---

---

5.725 a 5.825

---

---

---

---

---

Tabla 1.7.: Dominios Reguladores y Rangos de Frecuencia54.

1.4.4.1.2

Número de canales operativos

Las frecuencias del centro del canal y los números CHNL_ID. Se asignan como
lo indica la Tabla 1.8, no todos los organismos reguladores nacionales de los
distintos países han asignado el mismo número de canales. Para cada dominio
regulador se especifica, todos los canales como se puede apreciar en la Tabla 1.8
marcado con una “X” que deberán ser provistos.

Dominios reguladores
CHNL_ID Frecuencia EEUU Japón Singapur Taiwán
(MHz)

FCC

34

5170

---

X

---

---

36

5180

X

---

X

---

38

5190

---

X

---

---

40

5200

X

---

X

--(continúa)
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Referencia: Punto de acceso empresarial 802.11a/b/g: para redes inalámbricas y con cables en
sucursales y pequeñas empresas. Disponible en Web:
<http://www.multicodemobile.com/document/1/c212_AP5131_Spanish_1105.pdf>.
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Dominios reguladores
CHNL_ID Frecuencia EEUU Japón Singapur Taiwán
(MHz)

FCC

42

5210

---

X

---

---

44

5220

X

---

X

---

46

5230

---

X

---

---

48

5240

X

---

X

---

52

5260

X

---

---

X

56

5280

X

---

---

X

60

5300

X

---

---

X

64

5320

X

---

---

X

149

5745

---

---

---

---

153

5765

---

---

---

---

157

5785

---

---

---

---

161

5805

---

---

---

---

Tabla 1.8.: Canales Operativos para IEEE 802.11a55 (continuación).
Las frecuencias del centro del canal y los números CHNL_ID, son definidas en
cada múltiplo entero de 5 MHz por encima de 5 GHz. La relación entre la frecuencia
central y el número del canal está dada por la siguiente ecuación:

Ecuación para el cálculo de la Frecuencia central del canal:

  ! "! !

5000

5 % &' ()*

+. +

,-":
&'
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0,1,2 … … 34 … 200.

Referencia: Cisco Systems, Inc. “Appendix A - Channels, Power Levels, and Antenna Gains”. Cisco
Aironet 1200 Series Access Point Software Configuration Guide (Software Release 12.03T). San José
(USA). Formato: PDF (332 páginas). [Consulta: 15 de noviembre de 2009]. Disponible en Web:
<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1200/vxworks/configuration/guide/apbkscg.
pdf>.
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Esta definición proporciona un sistema único de numeración para todos los
canales con 5 MHz de espaciamiento desde los 5 GHz a 6 GHz, así como la
flexibilidad de definir conjuntos de la canalización de todos los dominios reguladores
actuales y futuros.

Los niveles de potencia se muestran en la siguiente tabla:

Estados Unidos
Banda de frecuencia

(Potencia máxima con antena

Europa

(GHz)

de 6dBi de ganancia)

(EIRP)

(mW)
5.15 - 5.25

40 (2.5 mW/MHz)

200 mW

5.25 - 5.35

200 (12.5 mW/MHz)

200 mW

5.470 - 5.725

---

1W

5.725 - 5.825

800 (50 mW/MHz)

---

Tabla 1.9.: Niveles de Potencia de Transmisión de Dominios Reguladores56.

1.4.4.1.3

Modulación y velocidades de datos del canal

El estándar 802.11a utiliza distintos tipos de modulación, dependiendo de la
velocidad de datos utilizada. Este estándar especifica que todos los productos
compatibles con 802.11a deben soportar tres velocidades de datos básicas.
•

BPSK. Codifica 125 kbps de datos por canal, dando como resultado una
velocidad de datos de 6000 kbps o 6 Mbps.

•

QPSK. Codifica hasta 250 kbps por canal, arrojando una velocidad de datos
de 12 Mbps.

56

Referencia: IEEE. IEEE Std 802.11™-2007 (Revision of IEEE Std 802.11-1999). New York (USA),
Publicado: 12 de junio 2007. Formato: PDF (1232 páginas). [Consulta: 16 de septiembre de 2009].
Disponible en Web:
<http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2007.pdf>. ISBN 0-7381-5656-6 SS95708.
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•

16QAM. Codifica 4 bits por hercio, consiguiéndose una velocidad de datos
de 24 Mbps.

El estándar también permite que el fabricante extienda la modulación más allá
de los 24 Mbps. Las velocidades de datos de 54 Mbps se consiguen utilizando
64QAM, lo que significa 8 ó 10 bits por ciclo, para un total de hasta 1.125 Mbps por
subcanal de 300 kHz. Con 48 subcanales, se consigue como resultado la velocidad
de 54 Mbps. Recuerde que cuantos más bits por ciclo (hercio) se codifiquen, más
susceptible será la señal a la interferencia y el desvanecimiento y, a la postre, más
corto será el alcance, a menos que se aumente la potencia de salida.
La Tabla 1.10 compara las velocidades de datos 802.11a para BPSK, QPSK,
16QAM y 64QAM.
Bits

Bits

Bits de

Relación

codificados

codificados

datos por

Datos

de

por

por símbolo

símbolo

(Mbps)

codificación

subportadora

OFDM

OFDM

Velocidad
de

Modulación

ó subcanal

6

BPSK

½

1

48

24

9

BPSK

¾

1

48

36

12

QPSK

½

2

96

48

18

QPSK

¾

2

96

72

24

16-QAM

½

4

192

96

36

16-QAM

¾

4

192

144

48

64-QAM

2/3

6

288

192

54

64-QAM

¾

6

288

216

Tabla 1.10.: Parámetros Dependientes para la Modulación para 802.11a57.
57

Referencia: IEEE, Inc. IEEE Std 802.11a-1999(R2003), (Supplement to IEEE Std 802.11-1999).
New York (USA). Ratificado: 12 de junio 2003. Formato: PDF (91 páginas). [Consulta: 15 de
noviembre de 2009]. Disponible en Web:
< http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11a-1999.pdf>.
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1.4.5

ESTÁNDAR IEEE 802.11g[1], [2], [10], [12], [13], [14]

El estándar IEEE 802.11g se publicó (finalizó) en julio de 2003. Teóricamente
ofrece la misma velocidad máxima que el 802.11a, que es de 54 Mbps, pero opera
en el mismo espectro que el 802.11b que es de 2.4 GHz. A diferencia del 802.11a, el
802.11g es compatible hacia atrás con el 802.11b. La interoperabilidad existe entre
todas las velocidades, por lo que no es necesario actualizar la WLAN al moverse a
velocidades más altas. Este estándar provee una cobertura de 20 metros a 100
metros en interiores y de 100 metros a 300 metros en exteriores, la cual se puede
ampliar con el uso de antenas omnidireccionales.

El estándar IEEEE 802.11g al igual que el estándar IEEE 802.11a, utiliza
OFDM para conseguir velocidades de datos de hasta 54 Mbps, así como una
compatibilidad hacia atrás con la codificación CCK 802.11b. El estándar utiliza una
arquitectura híbrida para ofrecer la compatibilidad hacia atrás. En la actualidad la
mayoría de dispositivos soportan los tres estándares a y b/g ya sea en “adaptadores
para clientes inalámbricos”58 ó puntos de acceso (APs).

1.4.5.1 Modos de operación

El estándar IEEE 802.11g define varias extensiones como parte de la
especificación de Capa física de velocidad extendida (ERP, Extended Rate PHYs), a
la PHY para la implementación de DSSS. La

especificación 802.11g

de PHY

incluye cuatro esquemas de operación:

•
58

ERP-PBCC

PHYs using extended rate PBCC modulation

Adaptadores para clientes inalámbricos: son módulos de radio que proporcionan comunicaciones
inalámbricas de datos entre dispositivos fijos, portátiles o móviles y otros dispositivos inalámbricos o
infraestructura de red cableada. La función principal de los adaptadores de cliente es la de transferir
paquetes de datos a través de la infraestructura inalámbrica.
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•

DSSS-OFDM

PHYs using DSSS-OFDM modulation

•

ERP-OFDM

PHYs using OFDM modulation

•

ERP-DSSS/CCK

PHYs using DSSS or CCK modulation

ERP-PBCC, modo opcional, utiliza PBCC (Codificación convolucional binaria de
paquete), proporcionando tasas de datos de 22 y 33 Mbps.

DSSS-OFDM, modo opcional, utiliza una modulación híbrida que combina
preámbulo y encabezado modulados en DSSS y transmisión de datos en OFDM.
Permite tasa de datos de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y de 54 Mbps. Si se usa este
modo, las tasas de datos son las mismas soportadas para el modo ERP-OFDM.

ERP-OFDM, modo obligatorio en el estándar IEEE 802.11g. Se basa en las
especificaciones del estándar IEEE 802.11a con algunas excepciones para el uso en
la banda de 2.4 GHz. Este modo utiliza el mecanismo RTS/CTS para proporcionar
interoperabilidad con 802.11b, lo cual les da el tiempo suficiente a los nodos 802.11g
de transmitir libremente a una mayor tasa. Este modo permite una tasa de datos
igual al modo DSSS-OFDM.

ERP-DSSS/CCK, modo obligatorio en el estándar IEEE 802.11g, cumple con
las características de capa física IEEE 802.11b, incluyendo modulación DSSS a 1 y
2 Mbps, y CCK a 5.5 y 11 Mbps.

1.4.5.1.1

Número de canales operativos y rango de frecuencia de operación

El estándar IEEE 802.11g utiliza el mismo plan de frecuencias en la banda ISM
de 2.4 GHz, que el estándar IEEE 802.11b

para la asignación de canales

operativos, canales que se sobrelapan y que no se sobrelapan como se puede
apreciar en las Tablas 1.3, 1.4 y 1.5, así como en las Figuras 1.15, 1.16, 1.17 y 1,18.
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A diferencia del 802.11a, el 802.11g es compatible hacia atrás con el 802.11b.
La interoperabilidad existe entre todas las velocidades, por lo que no es necesario
actualizar la WLAN o red Wi-Fi que es lo mismo, al moverse a velocidades más
altas.

1.4.6

OTROS ESTÁNDARES IEEE 802.11 (c, d, e, h, i, j, k, n, p, r, s, u, v, w, y, z,
aa)[15], [16], [17], [18]

El IEEE 802.11, era el estándar original para las WLAN de 1 y 2 Mbps e
infrarrojo (IR) para la banda de RF de 2.4 GHz, creado en el año de 1997, todos los
estándares que se describen a continuación, son enmiendas (amendments) del
estándar original IEEE 802.11, excepto las recomendaciones prácticas 802.11f y
802.11T que fueron canceladas del conjunto de enmiendas del estándar IEEE
802.11.

Tanto los términos estándar ó enmienda se utilizan para referirse a diferentes
variantes del IEEE 802.11. En lo que se refiere a la asociación de estándares IEEE,
solo hay un estándar actual, denotado por IEEE 802.11, seguido por la fecha que se
público (IEEE 802.11-2007). El estándar se actualiza por medio de enmiendas, las
enmiendas se crean por grupos de trabajo.

A partir del año 2007, cualquier estándar publicado va ha ser una enmienda al
estándar IEEE 802.11-2007.

802.11c
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Estándar que define las características que necesitan los APs (Access Points,
puntos de acceso) para actuar como Puentes inalámbricos 59 (Wireless Bridges),
incluida en el estándar IEEE 802.1D del año 2001.

802.11d

Es una enmienda específica de las extensiones del estándar IEEE 802.11 para
las redes de área local inalámbricas (WLANs). Esta enmienda provee un mecanismo
para que un punto de acceso (AP) que cumpla con el estándar IEEE 802.11, pueda
entregar los parámetros necesarios del transmisor de radio a una estación móvil, lo
cual le permite a la estación configurar su radio para operar dentro de una normativa
aplicable de una geografía o subdivisión política.

802.11e

Esta enmienda fue aprobada el 22 de septiembre de 2005 y está incluida en la
nueva versión IEEE 802.11-2007. La enmienda o estándar IEEE 802.11e, define los
procedimientos de Control de acceso al medio (MAC), para soportar aplicaciones de
una Red de área local (LAN) con QoS (Calidad de servicio, Quality of Service). Los
procedimientos incluyen el transporte de voz, audio y video sobre WLANs IEEE
802.11. La cual se aplica a los estándares a, b y g de 802.11.

Para cumplir con su objetivo IEEE 802.11e introduce un nuevo elemento
llamado HCF (Función de Coordinación Híbrida, Hybrid Coordination Funtion), con
dos tipos de acceso que se puede apreciar en la Figura 1.8, los cuales son:

59

•

(EDCA) Enhanced Distributed Channel Access, equivalente a DCF.

•

(HCCA) HCF Controlled Access, equivalente a PCF.

Puente inalámbrico: Los puentes inalámbricos se utilizan para conectar dos o más LAN cableadas de forma
inalámbrica con el objetivo de crear una LAN más grande.

59

En este nuevo estándar se definen cuatro categorías de acceso al medio
(Ordenadas de menos a más prioritarias).
•

Background (AC_BK).

•

Best Effort (AC_BE).

•

Video (AC_VI).

•

Voice (AC_VO).

Para conseguir la diferenciación del tráfico se definen diferentes tiempos de
acceso al medio y diferentes tamaños de la ventana de contención para cada una de
las categorías.

802.11h

Esta enmienda fue aprobada el 11 de septiembre de 2003 y está incluida en la
nueva versión IEEE 802.11-2007, para las WLANs. Esta enmienda provee
mecanismos para la Selección dinámica de frecuencia (DFS, Dynamic Frequency
Selection) y Control de potencia de transmisión (TCP, Transmision Power Control)
que originalmente era para satisfacer los reglamentos regulatorios europeos en la
banda de 5 GHz, pero en la actualidad es aplicada a nivel mundial.

La enmienda o estándar IEEE 802.11h define los mecanismos DFS y TPC que
deben ser implantados en los dispositivos WLAN 802.11a. DFS permite que un AP
detecte interferencia en un canal y seleccione automáticamente un canal libre. Por
otra parte, TCP garantiza que la potencia de la señal no interfiera con las
transmisiones de otros dispositivos.

802.11i
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Esta enmienda fue aprobada el 24 de junio de 2004 y está incluida en la nueva
versión IEEE 802.11-2007, para las WLANs y recibió el nombre comercial WPA2,
por parte de la Alianza Wi-Fi. Esta enmienda se explica más detalladamente en la
sesión 1.5.2.5.

802.11j

Esta enmienda fue aprobada el 23 de septiembre de 2004 y está incluida en la
nueva versión IEEE 802.11-2007, para las WLANs, para proveer mecanismos de
operación en las bandas de 4.9 y 5 GHz en Japón específicamente.

802.11k

El estándar IEEE 802.11k es una enmienda al estándar IEEE 802.11-2007 que
fue aprobada el 12 de junio de 2008, para las WLANs proporcionando mecanismos
para la medición de los recursos de radio como por ejemplo: roaming, conocimiento
del canal RF, nodos ocultos, estadísticas de clientes, y transmisiones de control de
energía, para hacer las redes inalámbricas más eficientes.
802.11n [19], [20], [21], [22]

El estándar IEEE 802.11n es una enmienda al estándar IEEE 802.11-2007, la
cual fue aprobada el 12 de septiembre de 2009, incluyendo las mejoras de MAC
para la calidad de servicio (QoS) y ahorro de energía. Esta enmienda utiliza una
arquitectura híbrida para ofrecer una compatibilidad hacia atrás, los dispositivos
IEEE 802.11n pueden operar en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.
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El objetivo de esta enmienda es el Alto rendimiento de procesamiento (”HT” for
High Throughput) consiguiendo tasas de transferencia de datos de hasta 600 Mbps,
la cual se basa en las normas anteriores 802.11, añadiendo MIMO 60 (Múltiples
entradas, Múltiples salidas; Multiple In, Multiple Out) y canales de 40 MHz a la capa
física y la agregación de tramas a la capa MAC.

Los productos 802.11n están típicamente descritos en términos de MIMO,
atributos denotados por T x R: S, donde T es el número de antenas de transmisión o
cadenas de RF que pueden ser utilizados por la radio, R es el número máximo de
antenas de recepción o de cadenas de RF que puede ser utilizado por la radio y S
es el número máximo de cadenas espaciales de datos que la radio puede utilizar.
Por ejemplo, una radio que pueda transmitir en dos antenas y recibir en tres antenas,
pero solo puede enviar o recibir dos cadenas de datos será 2 x 3:2. El estándar IEEE
802.11n permite dispositivos configurados hasta 4 x 4:4 para obtener el más alto
rendimiento de tasa de transferencia de datos de 600 Mbps.

Para aumentar a 600 Mbps IEEE 802.11n aplica técnicas como:

802.11n implementa más subportadoras o subcanales, 802.11g tiene 48
subportadoras de datos OFDM. 802.11n incrementa este número a 52, lo que
aumenta el rendimiento de 54 Mbps a 58.5 Mbps.

802.11g tiene un FEC (Forward Error Correction) máximo de tasa de
codificación de 3/4. 802.11n implementa 5/6 de tasa de codificación, impulsando la
tasa de enlace de 58.5 Mbps a 65 Mbps.

60

MIMO: Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y
recepción en antenas para dispositivos inalámbricos. MIMO aprovecha fenómenos físicos como la
propagación multicamino para incrementar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error.

62

Intervalo de guarda (GI61, Guard Interval), 802.11a tiene un intervalo de guarda
entre las transmisiones de 800 ns. 802.11n tiene una opción de reducir el intervalo
de guarda a 400 ns, que aumenta el rendimiento de 65 Mbps a 72.2 Mbps.
Gracias al efecto de “multiplexación espacial” 62 de MIMO, siempre que haya
suficientes reflexiones multi-ruta, el rendimiento de un sistema aumenta de forma
lineal con cada antena adicional en ambos extremos. Dos antenas en cada extremo
el doble de rendimiento, tres antenas en cada extremo el triple de rendimiento, y
cuatro antenas en cada extremo cuadruplica el rendimiento. El máximo número de
antenas en la recepción y transmisión de arreglos especificada por 802.11n es
cuatro. Esto permite cuatro flujos63 simultáneos de 72.2 Mbps, dando un rendimiento
total de 288.8 Mbps.

Canales de 40 MHz, todas las versiones anteriores de 802.11 tienen un ancho
de 20 MHz. 802.11n tiene un modo opcional, donde el ancho de banda del canal es
de 40 MHz. Si bien se duplica el ancho de banda de canal, el número de
subportadoras de datos es un poco más que duplicado, pasando de 52 a 108. Esto
produce el rendimiento total del canal de 150 Mbps. Así que la combinación de
cuatro canales con MIMO, tenemos 600 Mbps.

Bajo overhead en MAC, los estándares 802.11a y 802.11g proporcionan una
velocidad de enlace de 54 Mbps, pero el rendimiento más alto es solo de 26 Mbps;
el overhead en MAC está sobre el 50%, en 802.11n cuando la velocidad de enlace
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GI: es el tiempo entre los símbolos de transmisión (la unidad más pequeña de los datos enviados a
la vez). Este intervalo de guarda es necesaria para compensar los efectos de trayectoria múltiple que
de lo contrario podría causar interferencia entre símbolos (ISI).
62
Multiplexación espacial: (SM, Spatial Multiplexing) Consiste en la multiplexación de una señal de
mayor ancho de banda en señales de menor ancho de banda iguales, transmitidas desde distintas
antenas. Si estas señales llegan con la suficiente separación en el tiempo al receptor este es capaz
de distinguirlas creando así múltiples canales en anchos de banda mínimos.
63
Flujo: Cadena de datos que viaja entre dos puntos de terminación a través de una red (por ejemplo,
de una estación inalámbrica al punto de acceso). Se puede transmitir múltiples flujos en un solo
circuito.
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es 65 Mbps, el rendimiento más alto es alrededor de 50 Mbps; el ovehread en MAC
es hasta el 25%.

Tasas de datos (Data Rate)

Los APs 802.11n y estaciones necesitan negociar las capacidades como el
número de cadenas espaciales (S) y el ancho de banda del canal (20 MHz ó 40
MHz). Asimismo, deben de ponerse de acuerdo sobre el tipo de modulación de RF,
tasa de codificación, e intervalo de guarda a ser utilizado. La combinación de todos
estos factores determina la tasa de datos actual de capa física (PHY), que van desde
un mínimo de 6.5 Mbps a un máximo de 600 Mbps.

Porque, 802.11n, define 77 permutaciones posibles que determinan la tasa de
datos, de una manera clara y eficiente. El estándar 802.11n define la Modulación y
esquema de codificación (MCS, Modulation and Coding Schemes) con un número
entero asignado a cada permutación de modulación, tasa de codificación, intervalo
de guarda (GI), ancho del canal, y número de cadenas espaciales. Algunos valores
MCS son mostrados en la Tabla 1.11.

Tasa de datos

Tasa de datos

(Mbps)

(Mbps)

MCS

Cadenas

Tipo de

Tasa de

con canales de

con canales de

Índice

espaciales

Modula-

Codifica-

20 MHz

40 MHz

ción

ción

800 ns

400 ns

800 ns

400 ns

(GI)

(GI)

(GI)

(GI)

0

1

BPSK

1/2

6.50

7.20

13.50

15.00

1

1

QPSK

1/2

13.00

14.40

27.00

30.00

2

1

QPSK

3/4

19.50

21.70

40.50

45.00

3

1

16-QAM

1/2

26.00

28.90

54.00

60.00
(continúa)
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Tasa de datos

Tasa de datos

(Mbps)

(Mbps)

MCS

Cadenas

Tipo de

Tasa de

con canales de

con canales de

Índice

espaciales

Modula-

Codifica-

20 MHz

40 MHz

ción

ción

800 ns

400 ns

800 ns

400 ns

(GI)

(GI)

(GI)

(GI)

4

1

16-QAM

3/4

39.00

43.30

81.00

90.00

5

1

64-QAM

2/3

52.00

57.80

108.00

120.00

6

1

64-QAM

3/4

58.50

65.00

121.50

135.00

7

1

64-QAM

5/6

65.00

72.20

135.00

150.00

8

2

BPSK

1/2

13.00

14.40

27.00

30.00

9

2

QPSK

1/2

26.00

28.90

54.00

60.00

10

2

QPSK

3/4

39.00

43.30

81.00

90.00

11

2

16-QAM

1/2

52.00

57.80

108.00

120.00

12

2

16-QAM

3/4

78.00

86.70

162.00

180.00

13

2

64-QAM

2/3

104.00

115.60

216.00

240.00

14

2

64-QAM

3/4

117.00

130.00

243.00

270.00

15

2

64-QAM

5/6

130.00

144.40

270.00

300.00

16

3

BPSK

1/2

19.50

21.70

40.50

45.00

…

…

…

…

…

…

…

…

31

4

64-QAM

5/6

260.00

288.90

540.00

600.00

Tabla 1.11.: Algunos Valores MCS de IEEE 802.11n64 (continuación).

Modulación desigual (Unequal Modulation), se refiere a la utilización de un tipo
de modulación diferente y tasa de codificación en cada cadena espacial. Valores
MCS del 0 al 31 define la misma modulación y codificación que se utilizará en todas
las cadenas, mientras que los valores del MCS del 32 al 77 describen las
64

Referencia: AirMagnet, Inc. 802.11n Primer. Whitepaper .Sunnyvale, CA (USA), 5 de Agosto de
2008. Formato: PDF (15 páginas). [Consulta: 23 de septiembre de 2009]. Disponible en Web:
<http://www.airmagnet.com/assets/whitepaper/WP-802.11nPrimer.pdf>.
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combinaciones que se pueden utilizar para modular. Por ejemplo, MCS 33 se refiere
a usar 16-QAM en cadena espacial # 1 y QPSK en cadena espacial # 2, mientras
que MCS 77 se refiere a utilizar 64-QAM en cadena # 1-3 con 16-QAM en cadena #
4.
Los APs 802.11n deben soportar como mínimo valores de MCS del 0 al 15,
mientras que estaciones 802.11n deben soportar al menos valores MCS del 0 al 7.
Todos los demás valores MCS incluyendo aquellos asociados con los canales de 40
MHz, GI, y la modulación desigual, son opcionales.

802.11p

IEEE 802.11p es un proyecto de enmienda al estándar IEEE 802.11-2007, que
añade Acceso vehicular en entornos de vehículos (WAVE, Wireless Access in
Vehicular Environments). Se definen mejoras a 802.11 necesarias para apoyar
aplicaciones de Sistemas de transporte inteligente (ITS, Intelligent Transportation
Systems). Esto incluye el intercambio de datos en vehículos a altas velocidades y
infraestructura de carretera en la banda de licencia ITS de 5.9 GHz (5.85 – 5.95
GHz).
802.11p está en proceso de aprobación, el grupo de trabajo 802.11p sigue
trabajando en esta enmienda, según el cronograma de trabajo esta enmienda será
publicada en noviembre de 2010.

802.11r

Este estándar fue aprobado el 9 de mayo de 2008 y es una enmienda al
estándar IEEE 802.11-2007, para las WLANs, que provee mecanismos para una
Transición rápida entre BSS (Fast BSS Transicion). Este estándar permite a los
dispositivos inalámbricos en movimiento hacer roaming de una estación base a otra
de una manera transparente.

66

El estándar IEEE 802.11r define la manera como debe llevarse a cabo el
roaming65, que incluyen el escaneo activo y pasivo66 y un proceso de reasociación.
La reasociación con un AP se debe producir cuando una estación transita de un AP
a otro.

802.11s

IEEE 802.11s es un proyecto de enmienda al estándar IEEE 802.11-2007, para
Redes de malla (Mesh Networking) definiendo como los dispositivos inalámbricos se
deben interconectar para crear una red malla Wi-Fi, que puedan ser utilizados para
topologías estáticas y redes ad – hoc.

802.11s está en proceso de aprobación, el grupo de trabajo 802.11s (TGs)
sigue trabajando en esta enmienda, según el cronograma de trabajo esta enmienda
será publicada a finales de 2010.

802.11u

IEEE 802.11u es una enmienda propuesta al estándar IEEE 802.11-2007, para
permitir que los dispositivos inalámbricos puedan Interconectarse con redes externas
(interworking with external networks), como típicamente se encuentran hotspots67.
En este caso, la interconexión de redes, se refiere a mejoras de la capa MAC que

65

Roaming (Itinerancia): Es el proceso o capacidad de un cliente inalámbrico de moverse de una
célula o BSS a otra sin perder la conectividad, el cual es un proceso invisible para el usuario.
66
Cuando se activa un cliente dentro de la WLAN, la red comenzará a "escuchar" para ver si hay un
dispositivo compatible con el cual "asociarse". Esto se conoce como "escaneo" y puede ser activo o
pasivo. El escaneo activo hace que se envíe un pedido de sondeo desde el nodo inalámbrico que
busca conectarse a la red. Este pedido de sondeo incluirá el Identificador del Servicio (SSID) de la red
a la que se desea conectar. Cuando se encuentra un AP con el mismo SSID, el AP emite una
respuesta de sondeo. Se completan los pasos de autenticación y asociación.
El escaneo pasivo es un proceso continuo y los nodos pueden asociarse o desasociarse de los AP
con los cambios en la potencia de la señal.
67
Hotspot: Un hotspot es una locación física que ofrece acceso a internet sobre una LAN inalámbrica
a través de la utilización de una conexión compartida al internet mediante un AP. Los hotspots
normalmente se pueden encontrar en centros comerciales y varios otros establecimientos públicos.
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permiten la funcionalidad entre capas de nivel superior para proveer una solución
extremo a extremo.

802.11u está en proceso de aprobación, el grupo de trabajo 802.11u (TGu)
sigue trabajando en esta enmienda, según el cronograma de trabajo esta enmienda
será publicada en septiembre de 2010.

802.11v

IEEE 802.11v es una enmienda al estándar IEEE 802.11-2007 aprobada en
junio de 2010, para la Administración de redes inalámbricas (Wireless Network
Management) en estaciones para la familia de estándares IEEE 802.11, para
proveer mejoras en la administración de redes inalámbricas a nivel de capa MAC y
PHY.

802.11w

Esta enmienda fue aprobada el 9 de noviembre de 2009 y es una enmienda al
estándar IEEE 802.11-2007 y se esta enmienda se explica más detalladamente en la
sección 1.5.2.6.

802.11y

IEEE 802.11y es una enmienda al estándar IEEE 802.11-2007 aprobada el 26
de septiembre de 2008, que permite a equipos Wi-Fi de alta potencia operar en una
co-prima base en la banda de 3650 – 3700 MHz en Estados Unidos. Esta enmienda
define mejoras a la capa física (PHY) y el control de acceso al medio (MAC) del
estándar IEEE 802.11-2007 para operación en la mencionada banda de frecuencia.
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802.11z

Según el grupo de trabajo TGz este estándar definirá un mecanismo DLS
(Configuración de conexión directa, Direct Link Setup) nuevo para permitir la
operación con APs sin DLS y permitir a las estaciones con una sesión DLS activa
entrar en modo de ahorro de energía. El alcance va a estar limitado a las
modificaciones relacionadas con el mecanismo DLS.

IEEE 802.11z está en proceso de aprobación, el grupo de trabajo TGz sigue
trabajando en esta enmienda, según el cronograma de trabajo esta enmienda será
publicada en octubre de 2010.

802.11aa

IEEE 802.11aa está en proceso de aprobación, el grupo de trabajo TGaa sigue
trabajando en esta enmienda, según el cronograma de trabajo esta enmienda será
publicada en diciembre

de

2012. Esta enmienda proveerá robustez en el

transporte de audio y video, para dispositivos Wi-Fi.
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1.5 SEGURIDAD EN REDES IEEE 802.11
La seguridad en una red es el proceso por el que los recursos de información
digitales son protegidos. Los objetivos de la seguridad son mantener la integridad,
proteger la confidencialidad y garantizar la disponibilidad.

La seguridad también significa garantizar que los usuarios no puedan dañar los
datos, aplicaciones o entorno operativo de un sistema. La seguridad implica
protegerse contra ataques malintencionados, así como controlar los efectos de los
errores y de los fallos del equipo.

El auge del comercio móvil y de las redes inalámbricas hace que el modelo
antiguo sea inadecuado. Un solo dispositivo firewall ya no es apropiado

para

proporcionar seguridad porque es difícil aislar físicamente las señales inalámbricas.
Es por ello que al ser la seguridad de redes un tema muy amplio y que su detenido
análisis está fuera de los alcances de este proyecto. En el presente subcapítulo solo
se mencionará la seguridad que concierne a las redes inalámbricas 802.11,
indicando una corta descripción de los mecanismos y estándares que se utilizan en
la actualidad, los principales tipos de ataques conocidos y recomendaciones de las
seguridades que se deben aplicar en una red inalámbrica.

1.5.1

MECANISMOS DE SEGURIDAD[3], [23]

1.5.1.1 OSA

OSA (Sistema de autenticación abierto, Open System Authentication), este
mecanismo de autenticación abierta ejecuta todo el proceso de autenticación en
texto plano. La autenticación abierta se puede configurar para utilizar o no WEP. Un
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cliente se puede asociar a un AP con el SSID 68 correcto, por lo cual resulta un
mecanismo de seguridad deficiente ya que no realiza comprobación del cliente y las
tramas son enviadas en texto plano.

1.5.1.2 SKA

SKA (Autenticación por clave compartida, Shared Key Authentication), este
mecanismo requiere que el cliente y el AP tengan la misma clave WEP. Sin
embargo, un AP que utiliza SKA envía un paquete de texto de desafío al cliente
(véase la Figura 1.19). Si el cliente tiene la clave errónea o no tiene la clave, falla en
esta parte del proceso de autenticación. El cliente no tiene permitido asociarse al AP.

Figura 1.19.: Autenticación por Clave Compartida IEEE 802.1169.

La autenticación por clave compartida utiliza el cifrado WEP durante el proceso
de asociación del cliente.
68

SSID: (Identificador de conjunto de servicio, Service Set Identifier), es un identificador único que
utilizan las estaciones para poder comunicarse con un punto de acceso. El SSID puede ser una
entrada alfanumérica de hasta 32 caracteres como máximo.
69
Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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1.5.1.3 ACL

ACL (Lista de control de acceso, Access Control List), este mecanismo de
seguridad es soportado por la mayoría de los productos comerciales. Utiliza, como
mecanismo de autenticación, la dirección MAC de cada estación cliente, permitiendo
el acceso a aquellas MAC que consten en la ACL.

Se utiliza para minimizar el riesgo de conexión de dispositivos no autorizados.
Se debe utilizar con un número no muy elevado de dispositivos móviles.

Este método no es recomendable porque una dirección MAC se puede duplicar,
o si se daña la tarjeta de un cliente hay que dar de baja la antigua MAC y declarar la
nueva dirección MAC; este proceso puede complicarse en medida del tamaño de la
empresa.

1.5.1.3 CNAC

CNAC (Control de acceso por red cerrada, Closed Network Access Control),
este mecanismo pretende controlar el acceso a la red inalámbrica y permitirlo
solamente a aquellas estaciones cliente que conozcan el nombre de la red (SSID)
actuando éste como contraseña.

El SSID es el nombre que le asignamos a nuestra red inalámbrica y es
conocido por los dispositivos autorizados. Se utiliza para determinar por parte del
dispositivo móvil, a qué punto de acceso está conectado y autenticarse en el mismo.
También se denomina ESSID (Identificador de conjunto de servicios extendido,
Extended Service Set Identifier).
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Se debe tener claro que el SSID no es un método de autentificación, más bien
es un nombre común para los subsistemas wireless (clientes y otros AP), como un
identificador. A todos los dispositivos que no tienen por defecto ese SSID no los deja
pasar, es la forma de cómo se diferencian las redes wireless. Por defecto este SSID
está en broadcast y por lo tanto cualquier cliente puede identificar y unirse al SSID
existente. Si se elimina la opción de broadcast del AP, un intruso con un sniffer no
puede identificar el SSID y unirse al AP.

1.5.1.4 Cortafuegos o "Firewall"

Los firewalls son soluciones basadas en software o en hardware que residen en
una máquina y pueden ser administradas por el cliente de manera centralizada.
Permiten definir filtros para denegar o permitir el acceso a ciertos usuarios o a
ciertos hosts de la red.

Un firewall tiene dos componentes:
•

Filtrado de paquetes, revisa cada paquete, tanto entrante como saliente,
permitiendo la transmisión únicamente de aquellos que cumplan con
determinadas condiciones y desechando a los que no lo hagan. Los criterios
considerados pueden ser: direcciones IP, números de puertos, etc.

•

Puerta de enlace de aplicación, toma decisiones basadas en los datos de
aplicación, por ejemplo, se puede establecer qué grupos de usuarios tienen
permiso de ejecutar Telnet70 hacia y desde el exterior, y cuáles no. Todos
los datos de aplicación deberán pasar por la puerta de enlace de aplicación
para su análisis.

70

Telnet: Comando que se usa para verificar el software de capa de aplicación entre las estaciones
origen y destino. Se puede decir que es un mecanismo de acceso remoto de prueba.
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1.5.1.6 VLAN

Una VLAN es una red conmutada segmentada de forma lógica en funciones,
equipos de proyecto o aplicaciones, en lugar de estar dividida física o
geográficamente. Por ejemplo, todas las estaciones de trabajo y servidores utilizados
se pueden conectar a una misma VLAN. Las VLAN se utilizan para reconfigurar la
red con ayuda de software, en lugar de hacerlo físicamente desconectando y
moviendo los dispositivos o cables. La Figura 1.20 muestra un solo punto de acceso
con tres VLAN.

Figura 1.20.: VLAN con un solo Punto de Acceso71.

El AP y la configuración de red de la Figura 1.20 se pueden describir de la
siguiente manera.
•
71

Varios SSID.

Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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•

Varios tipos de seguridad.

•

Propaga las VLAN desde los switches.

•

Protocolo de trunking 802.1Q.

Una VLAN consta de cierta cantidad de sistemas finales, hosts o equipos de
red (como puentes y routers), conectados por un solo dominio de puenteado. El
dominio de puenteado está soportado en varias piezas del equipo de red, como los
switches LAN que operan puenteando protocolos entre ellos con un grupo separado
por cada VLAN. La Figura 1.21 muestra varios AP que utilizan VLAN.

Figura 1.21.: WLAN y VLAN72.

Los AP y la configuración de red de la Figura 1.21 se pueden describir de este
modo:

72

•

Las VLAN se propagan por los puntos de acceso.

•

Números de VLAN únicos.

•

Los AP utilizan un router para extenderse por las VLAN.

Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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Las VLAN ofrecen los servicios de segmentación tradicional
tradicional proporcionados por
los routers en las configuraciones LAN. Las VLAN ofrecen escalabilidad, seguridad y
administración de la red. Esto resulta útil para separar los clientes WEP básicos de
una VLAN de los usuarios que no utilizan ningún tipo de ci
cifrado.
frado. Si las VLAN están
correctamente configuradas, son seguras. El tráfico de una VLAN no puede
atravesar otra VLAN.

Los SSID se pueden utilizar en combinación con las VLAN para permitir un
acceso limitado a los invitados. Las VLAN se pueden crear utilizando la página de
configuración de servicios VLAN, como se puede observar en la Figura 1.22.
1.22

Figura 1.22.: Utilice la Página Services: VLAN para crear las VLAN73.

En la configuración VLAN de la Figura 1.22:
1.22

73

Referencia: Página capturada del Access Point Cisco Aironet 1130AG, en el curso “Fundamentals
“
of Wireless LANs-Unsupported
Unsupported Version 1.2 English”” el 24 de septiembre de 2009.
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•

Cisco proporciona hasta 16 VLAN separadas, cada una con un SSID
diferente.

•

Las VLAN se pueden configurar estática o dinámicamente a partir de un
servidor RADIUS y se puede asignar a VLAN 802.1Q en los switches.

•

En los segmentos individuales existe soporte para los diferentes niveles de
cifrado y tipos de autenticación.

1.5.2

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD[3], [15], [16], [17], [18], [23]

1.5.2.1 Protocolos de autenticación de capa superior

Los protocolos ULA (Autenticación de capa superior, Upper Layer Autentication)
proporcionan intercambio de autenticación entre el cliente y un servidor de
autenticación.
Los protocolos ULA son:

EAP-TLS (Protocolo de autenticación extensible con Seguridad de la capa de

transporte, Extensible Authentication Protocol with Transport Layer Security), es un
protocolo de autenticación basado en certificados digitales, los cuales deben estar
instalados tanto en el servidor como en el cliente ya que la autenticación es mutua.
EAP-TLS está basado en los certificados X.50974.

LEAP (EAP Ligero, Lightweight EAP), el EAP ligero también se denomina EAP-

Cisco el cual es propiedad de Cisco y fue diseñado para ser portable de varias
plataformas wireless. Basa su popularidad por ser el primero y durante mucho

74

X.509: Es una norma internacional publicada por la UIT-T, que trata algunos de los requisitos de
seguridad en los ámbitos de autenticación, y otros servicios de seguridad mediante la introducción de
un conjunto de marcos sobre los que se pueden basar servicios completos. De forma específica, esta
norma define marcos para: certificados de clave pública; certificados de atributo y servicios de
autenticación.
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tiempo el único mecanismo de autenticación basado en password y proporcionar
seguridad a diferentes clientes según el sistema operativo.

LEAP también se puede utilizar cuando se necesita una clave WEP dinámica y
la autenticación mutua. Se debe utilizar TKIP para asegurar LEAP. LEAP es el
método menos complicado de implantar 802.1x; sólo requiere un servidor RADIUS.

PEAP (EAP Protegido, Protected EAP), es un protocolo EAP diseñado para

permitir la autenticación híbrida. PEAP emplea la autenticación PKI (Infraestructura
de clave pública, Public Key Infrastructure) del lado del servidor. Para la
autenticación del lado del cliente, PEAP puede utilizar cualquier otro tipo de
autenticación EAP. Como PEAP establece un túnel seguro a través de la
autenticación del lado del servidor, pueden utilizar los tipos EAP de autenticación no
mutua para la autenticación del lado del cliente.

EAP-TTLS (EAP con Seguridad de la capa de transporte en túnel, EAP-

Tunneled Transport Layer Security), parecido al PEAP, está implementado en
algunos servidores Radius y en software diseñado para utilizarse en redes 802.11.

EAP-MD5, no se debe utilizar porque no proporciona una autenticación mutua.

EAP-MD5 es una autenticación de una sola dirección que duplica la protección de
contraseña CHAP (Protocolo de autenticación de intercambio de señales por
desafío), en una WLAN. EAP-MD5 se utiliza como bloque constructivo en EAPTTLS.

MIC (Código de integridad de mensaje, Message Integrity Code), es un valor de

64 bits generado por una función de cifrado de clave simétrica usando el algoritmo
de Michael. Si se cambian los datos de entrada, un nuevo valor no puede ser
calculado correctamente sin el conocimiento de la clave simétrica. Así pues, la clave
secreta que protege los datos de entrada no es detectable. Las claves WEP más
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sólidas son proporcionadas por las mejoras de TKIP y MIC. El controlador del
adaptador cliente y el firmware deben soportar la funcionalidad MIC, y en el AP
debe activarse MIC.

TKIP (Protocolo de integridad de clave temporal, Temporal Key Integrity

Protocol), establece una clave temporal de 128 bits que se comparte entre los
clientes y los AP. TKIP añade un vector de inicialización (IV) de 16 octetos
relativamente largo a la clave base para producir la clave con la que se cifrarán los
datos. Este procedimiento garantiza que cada estación utiliza flujos de clave
diferentes para cifrar los datos.

Al igual que WEP, TKIP está basada en el algoritmo de encriptación RC4 para
realizar el cifrado. No obstante una gran diferencia a WEP es que TKIP cambia la
clave temporal con cada paquete. TKIP permite a los sistemas WEP la actualización
para instalar un protocolo más seguro. TKIP se requiere para la certificación WPA y
se incluye como parte de RSN 802.11i como una opción. TKIP añade medidas
correctoras para cada una de las vulnerabilidades de WEP.

CCMP

(CTR

with

CBC-MAC

Protocol),

proporciona

confidencialidad,

autenticación, integridad, y protección en la reproducción. CCMP es obligatorio para
el cumplimiento de la certificación WPA2. WPA2 nombre comercial dado por la
Alianza Wi-Fi al estándar de seguridad IEEE 802.11i para redes RSN75.
CCMP se basa en la suite de cifrado de bloques AES 76 en su modo de
operación CCM, con la clave y los bloques de 128 bits de longitud. AES es a CCMP

75

RSN (Red de seguridad sólida, Robust Segurity Network), es una red que solo permite la creación
de Asociaciones de red de seguridad sólida (RSNAs). Una RSN puede ser identificada por la
indicación en el elemento de información RSN de tramas Beacon.
76
AES (Estándar de cifrado avanzado, Advanced Encryption Standard), utiliza el algoritmo de
Rinjdael, que es un cifrador de bloques con soporte para claves de 128, 192 y 256 bits, y es mucho
mas solido que RC4. AES es el sucesor de Triple-DES (3DES) e incluye MIC y funciona con claves
estáticas y dinámicas patrocinado por el Instituto de estándares y tecnología (NIST). Para que los
dispositivos WLAN utilicen AES, el hardware debe estar diseñado para soportar AES, y no WEP.
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lo que RC4 a TKIP. CCMP utiliza el CTR (Modo contador, Counter Mode) junto a un
método de autenticación de mensajes llamado CBC-MAC (Encadenamiento de
bloques-cifrado con Código de autenticación de mensaje, Cipher-Block Chaining
with Message Authentication Code) para producir un MIC.

1.5.2.2 WEP

WEP (Privacidad equivalente al cableado, Wired Equivalent Privacy) fue el
primer protocolo de encriptación introducido en el primer estándar IEEE 802.11 en el
año de 1999 para proteger a los usuarios autorizados de una WLAN ante una
escucha casual. WEP está basado en el algoritmo de encriptación RC4, con una
clave secreta de 40 o 104 bits, combinada con un Vector de Inicialización77 (IV) de
24 bits. Al utilizar WEP, tanto el cliente inalámbrico como el AP deben tener una
clave WEP coincidente, es decir una clave estática. A partir de la clave estática se
generan 4 llaves, en función de si se van a utilizar llaves de 40 o 104 bits. De las 4
llaves generadas se selecciona solo una de ellas para la encriptación WEP.
WEP permite dos modos de operación, uno como un sistema de autenticación
abierto (OSA), en el que todos los usuarios tienen permiso para acceder a la red de
área local inalámbrica y otro mediante una autenticación de clave compartida (SKA),
que controla el acceso a la WLAN.
El proceso de encripción de WEP es el siguiente:
•

Se calcula un CRC-32 de los datos.

•

Se agrega un vector de inicialización (IV) aleatorio de 24 bits
concatenándolo con la clave compartida para generar la llave de cifrado
(seed).
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Vector de inicialización (IV, Initialization Vector): Son los 24 primeros bits de la trama. El IV es
necesario para iniciar el proceso de cifrado.
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•

Se encriptan los datos utilizando RC4, el cual genera una secuencia de
caracteres pseudoaletorios (keystream) a partir de la clave generada (seed).

•

Se realiza una operación XOR entre el keystream y los datos para obtener
el texto cifrado.

•

Se transmite el vector de inicialización en texto plano y el texto cifrado
dentro de la trama de datos IEEE 802.11.

En la actualidad se han encontrado grandes debilidades en la seguridad
ofrecida por este protocolo, por lo que en el caso de utilizarlo es conveniente hacerlo
en conjunto con otros mecanismos de seguridad.
Los fallos de seguridad de WEP pueden resumirse de la siguiente manera:
•

Debilidades del algoritmo RC4 dentro del protocolo WEP debido a la
construcción de la clave.

•

Los IVs son demasiado cortos (24 bits – hacen falta menos de 5000
paquetes para tener un 50% de posibilidades de dar con la clave) y se
permite la reutilización de IV (no hay protección contra la repetición de
mensajes).

•

No existe una comprobación de integridad apropiada (se utiliza CRC32 para
la detección de errores y no es criptográficamente seguro por su linealidad).

•

No existe un método integrado de actualización de las claves.

1.5.2.3 IEEE 802.1X

Es un protocolo de control de acceso y autenticación creado originalmente para
redes de área local cableadas, pero se ha extendido también a las inalámbricas.
Publicado por el IEEE en el 2001, permite realizar un control de acceso en redes
basadas en puertos como las que están formadas por switches y/o puntos de
acceso. La arquitectura IEEE 802.1x está compuesta por tres entidades funcionales:
•

El cliente o suplicante, es quien realiza la petición de acceso a la red.
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•

El equipo autenticador, es el equipo encargado de recoger la petición del
cliente y enviar al servidor la autenticación. Este equipo puede ser un AP o
un Switch que operan en la capa de enlace de datos del modelo OSI.

•

El servidor de autenticación, es el equipo que contiene la información de los
clientes que pueden tener acceso a la red y está encargado de autorizar o
denegar el acceso a la red. Aunque el estándar no indica que servidor
utilizar, generalmente se maneja un servidor RADIUS especificado en la
RFC 2058.

Funcionamiento de 802.1X
La Figura 1.23 y la siguiente lista ofrecen una panorámica del funcionamiento de
802.1X.

Figura 1.23.: Panorámica de IEEE 802.1x78.
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Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
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1. Una vez que el cliente se ha asociado al AP, el suplicante inicia el proceso de
utilizar EAP sobre LAN (EAPOL) preguntando al usuario por su inicio de
sesión y contraseña.
2. El cliente responde con el nombre de usuario y la contraseña.
3. Con 802.1x y EAP, el suplicante envía el nombre de usuario y un hash79 de
una dirección de la contraseña al AP.
4. El AP encapsula la solicitud y la envía al servidor RADIUS.
5. El servidor RADIUS comprueba el nombre de usuario y la contraseña en la
base de datos para determinar si el cliente debe autenticarse en la red.
6. Si el cliente ha de autenticarse, el servidor RADIUS emite un desafío de
acceso, que se pasa al AP y después se envía al cliente.
7. El cliente envía la respuesta EAP al desafío de acceso al servidor RADIUS a
través del AP.
8. Si el cliente envía la respuesta correcta, el servidor RADIUS envía un
mensaje de éxito en el acceso y la cable WEP de la sesión (EAP sobre
inalámbrico) al cliente vía el AP. La misma clave WEP de la sesión se envía
también al AP en un paquete de éxito.
9. El cliente y el AP empiezan a utilizar las claves WEP de la sesión. La clave
WEP utilizada para las multidifusiones se envía desde el AP al cliente. Está
cifrada utilizando la clave WEP de la sesión.
10. Con el cierre de la sesión del cliente, el AP vuelve a estado inicial,
permitiendo que sólo pase tráfico 802.1x.

Al utilizar 802.1x en una WLAN se soporta diferentes tipos de autenticación,
como: EAP-TLS, LEAP, PEAP, EAP-TTLS y EAP-MD5.
describieron en la sección

Estos protocolos ya se

1.5.2.1. 802.1x no especifica los tipos de autenticación

que hay que utilizar. Las consideraciones más importantes a tener en cuenta a la

79

Hash: Es un algoritmo que calcula un valor basándose en un objeto de datos (como un mensaje o
un archivo, normalmente de longitud variable), asignando dicho objeto a otro objeto de datos más
pequeño (el “hash”), que normalmente es un valor de tamaño fijo.
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hora de elegir un tipo de autenticación son una integridad sencilla y una seguridad
adecuada.

Se puede eliminar la necesidad de un servidor separado, mediante la
utilización de APs WLAN de Cisco que ejecutan el IOS de Cisco soportando RADIUS
local. Sin embargo, la característica de RADIUS local solo soporta hasta 50 usuarios.
En una red pequeña con varios AP, un AP que ejecuta el IOS de Cisco puede servir
como servidor RADIUS para los demás AP.

1.5.2.4 WPA (Pre 802.11i)

Al igual que WEP utiliza cifrado RC4, se emplea TKIP para la generación
temporal de claves y MIC (en reemplazo de CRC-32) para asegurar la integridad de
la información, y soporte del estándar 802.1x.

Antes de la introducción del estándar IEEE 802.11i, los fabricantes de WLAN
intentaron compensar los fallos internos de WEP usando una solución conocida
como WPA (Acceso Protegido Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access), desarrollado al
amparo de la Alianza Wi-Fi. Las características más importantes de WPA son la
Anulación de Llaves Débiles (“WEPplus”), Habilitación de la Autentificación EAP y el
Protocolo Temporal de Integración de Llaves (TKIP). TKIP está diseñado para evitar
los puntos débiles reemplazando las llaves estáticas con llaves modificadas
dinámicamente e implementando comprobaciones de integridad ampliamente
incrementadas. Por razones de compatibilidad descendente TKIP aún usa el débil
flujo de codificación RC4.

WPA puede funcionar en dos modos:
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•

Con servidor AAA, RADIUS normalmente. Este es el modo indicado para las
empresas. Requiere un servidor configurado para desempeñar las tareas de
autentificación, autorización y contabilidad.

•

Con clave inicial compartida (PSK). Este modo está orientado para usuarios
domésticos o pequeñas redes. No requiere un servidor AAA80, sino que se
utiliza una clave compartida en las estaciones y punto de acceso. Al
contrario que en WEP, esta clave sólo se utiliza como punto de inicio para la
autentificación, pero no para el cifrado de los datos.

Comparación de WEP respecto a WPA

Característica
Sistema

WEP

WPA

de RC4

TKIP (RC4)

algoritmo
de cifrado
Cifrado

Longitud
Generación
claves

40 bits
de Estática:

128 bits
la

misma Dinámica por usuario

para
todos los dispositivos

Distribución

Autenticación

de Manual

en

cada Automática:

gestionada

claves

dispositivo

802.1x/EAP

Entorno

802.11

802.1x/EAP

Método

Abierta/clave

EAP-TLS, PEAP, EAP-TLS

compartida

(autentica al usuario)

por

(autentica el equipo)

Tabla 1.12.: Comparación de WEP respecto a WPA81.
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AAA (Autenticación, autorización y contabilidad): Los servidores de seguridad de red AAA
proporcionan el marco de trabajo principal a través del cual se configura el control de acceso en el
router o en el servidor de acceso.
81
Referencia: SINCHE M. Soraya MSc. Curso de Capacitación Tecnológica WIRELESS LAN-WAN.
ATI. Octubre 2007.
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1.5.2.5 IEEE 802.11i (WPA2)

Esta enmienda fue aprobada el 24 de junio de 2004 y está incluida en la nueva
versión IEEE 802.11-2007, para las WLANs y recibió el nombre comercial WPA2,
por parte de la Alianza Wi-Fi. Los mecanismos de seguridad para IEEE 802.11 son
definidos en esta enmienda, que incluye una definición de WEP para garantizar la
compatibilidad con el estándar original IEEE 802.11, edición 1999. Esta enmienda
define los protocolos TKIP y CCMP, que proporcionan mecanismos de protección de
datos más robustos que WEP. Donde CCMP es obligatorio para que un dispositivo
tenga la certificación WPA2 por parte de la Alianza Wi-Fi. CCMP se basa en la suite
de cifrado de bloques AES 82 en su modo de operación CCM, con la clave y los
bloques de 128 bits de longitud. AES es a CCMP lo que RC4 a TKIP que se diseño
para acomodar el hardware WEP existente.
El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP y CCMP. La nueva arquitectura
para las redes wireless se llama RSN83 y utiliza autenticación 802.1x, distribución de
claves robustas y nuevos mecanismos de integridad y privacidad. Además de tener
una arquitectura más compleja, RSN proporciona soluciones seguras y escalables
para la comunicación inalámbrica. Una RSN sólo aceptará máquinas con
capacidades RSN, pero IEEE 802.11i también define una red transicional de
seguridad (TSN, Transitional Security Network), arquitectura en la que pueden
participar sistemas RSN y WEP, permitiendo a los usuarios actualizar su equipo en
el futuro.
El establecimiento de un contexto seguro de comunicación consta de cuatro
fases:

82

AES (Estándar de cifrado avanzado, Advanced Encryption Standard), utiliza el algoritmo de
Rijndael, que es un cifrador de bloques con soporte para claves de 128, 192 y 256 bits, y es mucho
mas solido que RC4. AES es el sucesor de Triple-DES (3DES) e incluye MIC y funciona con claves
estáticas y dinámicas patrocinado por el Instituto de estándares y tecnología (NIST). Para que los
dispositivos WLAN utilicen AES, el hardware debe estar diseñado para soportar AES, y no WEP.
83
RSN (Red de seguridad sólida, Robust Segurity Network), es una red que solo permite la creación
de Asociaciones de red de seguridad sólida (RSNAs). Una RSN puede ser identificada por la
indicación en el elemento de información RSN de tramas Beacon.
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•

Acuerdo sobre la política de seguridad.

•

Autenticación 802.1X.

•

Derivación y distribución de las claves.

•

Confidencialidad e integridad de los datos RSNA.

Figura 1.24.: Fases Operacionales de IEEE 802.11i84.
Otra mejora respecto a WPA es que WPA2 incluye soporte no sólo para el
modo BSS sino también para el modo IBSS (redes ad-hoc).

1.5.2.6 IEEE 802.11w

Esta enmienda fue aprobada el 9 de noviembre de 2009 y es una enmienda al
estándar IEEE 802.11-2007 y se podría decir que es una mejora de la enmienda
IEEE 802.11i.

Esta enmienda genera mejoras en la capa de control de acceso al medio (MAC)
IEEE 802.11,
84

para mejorar la seguridad de las tramas de administración IEEE

Referencia: Guillaume Lehembre. Seguridad Wi-Fi – WEP, WPA y WPA2. Paper. Enero 2006.
Formato: PDF (15 páginas). [Consulta: 21 de noviembre de 2009]. Disponible en Web:
< http://www.hsc.fr/ressources/articles/hakin9_wifi/hakin9_wifi_ES.pdf>.
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802.11 proporcionando

mecanismos que permiten la integridad de los datos,

autenticación de origen de los datos, protección en la reproducción, y
confidencialidad de los datos. Si bien todos los usuarios 802.11 se benefician de
esta enmienda, las partes involucradas son los proveedores de APs y NICs. IEEE
802.11w propone extender a todas estas nuevas funciones los esquemas de
seguridad de 802.11i sin necesidad de realizar cambios en el hardware, únicamente
será necesario modificar el firmware 85 de los puntos de acceso y los dispositivos
cliente.
IEEE 802.11w proporcionará tres tipos de protección:
•

Seguridad en las tramas de gestión unicast o tramas entre un punto de
acceso y un cliente: Las tramas de gestión unicast sin protección se
convierten en un atractivo objeto de ataque para descubrir la configuración
de la red, localizar los dispositivos y organizar ataques de denegación de
servicio (DoS).

•

Protección de las tramas de gestión en modo broadcast: Utilizadas para
ajustar las propiedades de la frecuencia de radio. La propuesta se basa en
incorporar a la trama de gestión un código de integridad del mensaje. Un
punto de acceso comparte una clave con todos los clientes asociados de
forma segura, y todos ellos pueden ver el mensaje; sin embargo, la clave
impide que dispositivos ajenos a la red falsifiquen mensajes.

•

Protección de las tramas de disociación y des-autenticación: El cliente
puede determinar si la des-autenticación es válida, utilizando un par de
claves de uso único relacionadas.

85

Firmware: Es el software que se encuentra almacenado de forma permanente, normalmente en un
chip ROM. En la actualidad muchos dispositivos permiten actualizar su firmware.
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AMENAZAS Y ATAQUES CONTRA LAS WLANs IEEE 802.11 [3], [17], [23]

1.5.3

Hay cuatro clases principales de amenazas a la seguridad inalámbrica:
•

Amenazas no estructuradas.

•

Amenazas estructuradas.

•

Amenazas externas.

•

Amenazas internas.

Las amenazas no estructuradas, consisten principalmente en individuos
inexpertos que utilizan fácilmente las herramientas de pirateo disponibles, como los
scripts de sell, los programas war-driving y los crackers de contraseñas.

Las amenazas estructuradas, vienen de intrusos más motivados y técnicamente
más competentes. Estas personas conocen en profundidad las vulnerabilidades del
sistema inalámbrico y pueden entender, así como desarrollar scripts y programas.

Las amenazas externas, son individuos y organizaciones que trabajan desde el
exterior de la empresa. No tienen acceso autorizado a la red inalámbrica. Trabajan a
su manera sobre una red, principalmente desde el exterior del edificio
(parqueaderos, edificios adyacentes o áreas comunes).
Las amenazas externas son el tipo de amenazas en el que las personas
invierten la mayoría del tiempo y el dinero para protegerse contra ellas.

Las amenazas internas, se producen cuando alguien tiene acceso autorizado a
la red con una cuenta en un servidor, o tiene acceso físico al cableado. Según el
FBI, el acceso interior y el mal uso de las cuentas representan del 60 al 80 por ciento
de los incidentes denunciados.
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Ataques contra las WLAN

Los métodos de ataque inalámbricos más conocidos se describe a
continuación:

Espionaje (surveillance)
Este tipo de ataque consiste simplemente en observar el entorno donde se
encuentra instalada la red inalámbrica. No se necesita ningún tipo de “hardware” o
“software” especial. Sirve para recopilar información y se puede combinar con otros
tipos de ataques.

War-Chalking
Se trata de un lenguaje de símbolos utilizado para marcar sobre el terreno la
existencia de las redes inalámbricas, de forma que puedan ser utilizadas por
aquellos que “pasen por allí”. Es decir, es la práctica de dibujar en paredes o aceras
una serie de símbolos para indicar a otros la proximidad de un acceso inalámbrico.

War-driving
Es el método más conocido para detectar las redes inalámbricas inseguras. Se
realiza habitualmente con un dispositivo móvil, como una notebook o un PDA. El
método es realmente simple: el atacante pasea con el dispositivo móvil, y en el
momento en que detecta la existencia de la red, se realiza un análisis de la misma.
El dispositivo móvil puede estar equipado con un sistema GPS para marcar la
posición exacta donde la señal es más fuerte, o incluso una antena direccional para
recibir el tráfico de la red desde una distancia considerable.

Existen varias herramientas útiles para detectar redes inalámbricas, las más
conocidas son el AirSnort o Kismet para Linux y el NetStumbler para sistemas
Windows. Para realizar el War driving se necesitan realmente pocos recursos. Los
más habituales son una computadora portátil con una tarjeta inalámbrica, un
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dispositivo GPS para ubicar el punto de acceso (AP) en un mapa y el software
apropiado (AirSnort para Linux, BSD- AriTools para BSD o NetStumbler para
Windows).

“Sniffing” y “Eavesdropping” (escuchas-intercepción)
El programa monitoriza los datos y determina hacia donde van, de donde
vienen y qué son, siempre que haya una tarjeta de red que actúa en “modo
promiscuo”. El modo promiscuo es un modo de operación en el que una
computadora conectada a una red compartida captura todos los paquetes,
incluyendo los paquetes destinados a otras computadoras. Es muy útil para
supervisar la red, pero presenta un riesgo de seguridad dentro de una red de
producción.

“Spoofing” (burla) y “Hijacking” (secuestro)
El atacante falsifica información, un identificador de usuario o una contraseña
permitidos por el sistema atacado. Esto lo hace redefiniendo la dirección física o
MAC de la tarjeta inalámbrica por una válida (“hijacking”). De esta manera, asocia
una dirección IP válida del sistema atacado.
La idea es secuestrar la comunicación entre dos sistemas suplantando a uno
de ellos, para lo que es necesario estar situado en la ruta de comunicación.

Denegación de servicio (DoS, Denial of Service)
La denegación de servicio sucede cuando un atacante intenta ocupar la
mayoría de los recursos disponibles de una red inalámbrica. Impide a los usuarios
legítimos de ésta, disponer de dichos servicios o recursos. Puede producirse a
través de:
•

Ataques por sincronización (SYN Flooding).

•

Ataque “smurf”.

•

Sobrecarga del sistema.
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•

Falsedad de nombres de dominio (DNS spoofing).

Ataques de AP falso
La mayoría de clientes se asocia al AP que tiene la señal más fuerte. Si un AP
no autorizado, que normalmente es un AP falso, tiene una señal fuerte, los clientes
se asocian a él. El AP falso tendrá acceso al tráfico de red de todos los clientes
asociados. Por lo tanto el AP falso se puede utilizar para llevar a cabo ataques “manin-the-middle” (hombre en el medio) contra el tráfico cifrado.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS [3], [23],

1.5.4

[24], [25], [26]

Para mantener una red inalámbrica con un alto nivel de seguridad se
recomienda las siguientes medidas:

Medidas Básicas
•

Tener una política de seguridad inalámbrica.

•

Tener una seguridad física fuerte y una instalación correcta.

•

Controlar los niveles de potencia, la cobertura de la antena y el tamaño del
área de cobertura.

•

Evitar los ajustes predeterminados para las contraseñas y cambiar el SSID
por defecto que proporcionan los APs, conocidos por todos: tsunami para
Cisco, intel para Intel, 101 para 3Com, etcétera.

•

Inhabilitar la emisión broadcast del SSID.

•

Utilizar WEP de 128 bits, aunque sea rompible con herramientas AirSnort o
WEPCrack, como un mínimo de seguridad.

•

Utilizar contraseñas sólidas.

•

Utilizar filtros de capa 2, 3 y 4.
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•

Mantener actualizados el firmware de los dispositivos para cubrir posibles
agujeros en las diferentes soluciones wireless, con especial atención en los
Puntos de Acceso.

Además, se describe algunas recomendaciones de seguridad básica para el
tráfico de administración de la red:
•

Active la autenticación del usuario para la interfaz de administración.

•

Desactive los protocolos de administración inseguros y no esenciales
proporcionados por el fabricante.

•

Limite el tráfico de administración a una subred cableada dedicada.

•

Donde sea posible, cifre todo tráfico de administración remoto.

Medidas Avanzadas
•

Utilizar el acceso protegido Wi-Fi (WPA, Wi-Fi Protected Access) o
dispositivos compatibles con WPA v2.

•

Inhabilitar el servicio de DHCP para las redes dinámicas si no es
estrictamente necesario.

•

Utilizar 802.1x para la autenticación.

•

Activar la rotación de clave de difusión (BKR, Broadcast Key Rotation).

•

Utilizar VLAN virtuales.

•

Utilizar soluciones VPN basadas en IP.

•

Activar la seguridad del puerto del switch.

•

Utilizar un sistema de administración y monitorización WLAN.
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1.6 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS IEEE 802.11[2], [3], [27],, [28]
Para que un dispositivo o equipo cumpla con el estándar IEEE 802.11, debe
obtener la Certificación
ertificación Wi
Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIED) por parte de la Alianza Wi
Wi-Fi86.
Donde, Wi-Fi
Fi CERTIFIED es el logotipo que se otorga a los equipos de redes
inalámbricas que pasan las rigurosas pruebas de funcionalidad e interoperabilidad
administrativas por la Alianza Wi-Fi.
Wi Fi. El equipo certificado como Wi-Fi
Wi
funciona con
cualquier otra pieza de red inalámbrica que también cuenta con el logotipo Wi
Wi-Fi
CERTIFIED, el cual se lo puede apreciar en la Figura 1.25.

Figura 1.25
1.25.:
.: Logotipo de la Certificación Wi
Wi-Fi87.

1.6.1 PUNTO DE ACCESO

El Punto de acceso (AP, Access Point),
), actúa como punto central de
comunicaciones transmisor/receptor (transceptor) para los usuarios de una red
inalámbrica. Un AP puede enlazar redes cableadas e inalámbricas y funciona en
capa uno y dos del modelo de referencia OSI
OSI.

Un Punto de
e acceso puede soportar varias decenas de usuari
usuarios y puede dar
cobertura de 20 a 100
0 metros o más en interiores y en exteriores de 100 a 300
metros o más teniendo en cuenta las características del equipo y el fabricante. El
AP o su antena
ena son normalmente
normalment colocados en lo alto de una infraestructura pero
podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga
obtenga la cobertura de radio
86

Alianza Wi-Fi:
Fi: Es una asociación internacional sin fines de lucro formada en 1999. Se formo para
certificar la interoperabilidad de los productos WLAN basados en la especificación IEEE 802.11.
87
Referencia: Wi-Fi Alliance. Wi-Fi
Wi CERTIFIED™ Products. 2009. Disponible en Web:
<http://www.wi-fi.org/certified_products.php
fi.org/certified_products.php>.
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deseada. Por último, un AP puede actuar como repetidor inalámbrico, o como punto
de extensión de la red inalámbrica y puede también proporcionar seguridad,
monitorización y manejabilidad a nivel empresarial.

Un AP puede configurarse mediante:
•

Puerto de consola: requiere un cable totalmente cruzado.

•

Telnet: requiere que el AP tenga una dirección IP conocida.

•

Navegador web: requiere que el AP tenga una dirección IP conocida.

Figura 1.26.: AP 1200 de Marca Cisco88.

1.6.2 PUENTE INALÁMBRICO

El Puente inalámbrico (Wireless Bridge), es un dispositivo diseñado para
conectar sitios que resulta difíciles de cablear, plantas no contiguas, sucursales,
campus universitarios, entre otros. Se pueden configurar para aplicaciones punto a
punto o punto a multipunto. Permiten que varios sitios compartan una sola conexión
a Internet de alta velocidad.

88

Referencia: Cisco Systems, Inc. Curso: Fundamentals of Wireless LANs, Version 1.2 English. Cisco
Networking Academy, 9 de junio de 2005. Curso [en línea: acceso a estudiantes enrrolados en el
curso (ESPE - INCA - Quito)], Disponible en Web:
<http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html>.
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Los puentes inalámbricos

se pueden configurar para que funcionen en

diferentes modos, teniendo en cuenta las características del equipo y fabricante. Por
ejemplo, el puente inalámbrico BR350 de marca Cisco, se puede configurar como un
AP completamente compatible con IEEE 802.11 con soporte para clientes
inalámbricos. Un solo “puente en modo raíz”89 puede soportar numerosos “puentes
en modo no raíz”90, donde, el número de puentes en modo no raíz que se pueden
acoplar a un puente padre está determinado por las necesidades de uso y
rendimiento.

En el mismo BR350 hay seis opciones para configurar el estado raíz y los
parámetros relacionados que puede asumir en una red los cuales son: Puente raíz,
Puente no raíz con clientes, Puente no raíz sin clientes, Punto de acceso repetidor y
cliente de inspección de emplazamiento.

Un Puente inalámbrico se lo puede configurar mediante:
•

Puerto de consola: requiere un cable totalmente cruzado.

•

Telnet: requiere que el AP tenga una dirección IP conocida.

•

Navegador web: requiere que el AP tenga una dirección IP conocida.

Figura 1.27.: Puente Inalámbrico BR350 Marca Cisco91.

89

Puente raíz (Padre): acepta las comunicaciones con los puentes no raíz (hijo), no se comunica con otros
dispositivos de puente raíz y se puede comunicar con varios puentes no raíz.
90
Puente no raíz (Hijo): puede asociarse y comunicarse con dispositivos o clientes raíz.
91
Referencia: Cisco Systems, Inc. Curso: Fundamentals of Wireless LANs, Version 1.2 English. Cisco Networking
Academy, 9 de junio de 2005. Curso [en línea: acceso a estudiantes enrrolados en el curso (ESPE - INCA Quito)], Disponible en Web:
<http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html>.
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1.6.3 TARJETA O ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICO

Son módulos de radio que proporcionan comunicaciones inalámbricas de datos
entre dispositivos fijos, portátiles o móviles y otros dispositivos inalámbricos o una
red de infraestructura cableada. Donde, la función principal de los adaptadores
cliente es la de transferir paquetes de datos a través de la infraestructura inalámbrica
y a continuación se describe algunos adaptadores existentes en el mercado.

Adaptador cliente para computadores de escritorio.

Es un módulo de radio para clientes que puede insertarse en cualquier
dispositivo equipado con un slot de expansión PCI libre, como es el caso de un
computador de escritorio. Estas tarjetas se comercializan normalmente con una
antena dipolo desmontable que se acopla a un conector externo. La Figura 1.28
muestra un adaptador cliente PCI.

Figura 1.28.: Adaptador Cliente PCI92.

Adaptador cliente PC Card.

92

Referencia: Cisco Systems, Inc. Curso: Fundamentals of Wireless LANs, Version 1.2 English. Cisco
Networking Academy, 9 de junio de 2005. Curso [en línea: acceso a estudiantes enrrolados en el
curso (ESPE - INCA - Quito)], Disponible en Web:
<http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html>.
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Las PC card tiene una antena dipolo integrada de 0 dBi. Un modulo de radio
PCMCIA 93 Card se puede insertar en cualquier dispositivo equipado con un slot
externo PC Card de Tipo II o Tipo III. Entre los dispositivos host podemos citar las
laptops, los PDA y los dispositivos de bolsillo o portátiles.

Figura 1.29.: Adaptador Cliente PC Card94.

Adaptador cliente Mini-PCI.

Este módulo de radio está disponible para que los fabricantes de portátiles
puedan ofrecer soporte 802.11b, 802.11g y 802.11a integrado.

Adaptador cliente tipo USB.

Estos dispositivos se conectan a la interfaz USB de una computadora de
escritorio o portátil. Es un tipo de conexión externa y permite orientar de mejor
manera la antena para obtener una mejor recepción.

93

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association), es una asociación
Internacional centrada en el desarrollo de tarjetas de memoria para ordenadores personales que
permiten añadir al ordenador nuevas funciones. Existen muchos tipos de dispositivos disponibles en
formato de tarjeta PCMCIA: módems, tarjeta de sonido, tarjeta de red.
94
Cisco Systems, Inc. Curso: Fundamentals of Wireless LANs, Version 1.2 English. Cisco Networking
Academy, 9 de junio de 2005. Curso [en línea: acceso a estudiantes enrrolados en el curso (ESPE INCA - Quito)], Disponible en Web:
<http://www.cisco.com/web/learning/netacad/index.html>.
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Figura 1.30.: Adaptador Cliente Tipo USB95.

1.6.4 ANTENA

Una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas
electromagnéticas. Se utiliza como la interfaz entre un transmisor y el espacio libre o
viceversa.

Figura 1.31.: Antenas Wi-Fi96.
Variables de las antenas.

Las distancias máximas para las antenas exteriores se expresan normalmente
en kilómetros o metros. Determinar la distancia máxima entre las antenas situadas
en los extremos de un enlace no es un problema fácil de resolver. La distancia de
enlace máximo está regida por los siguientes factores:

95

Referencia:
<http://www.sumitel.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972
d/t/l/tlung-3.png>.
96
Referencia: Rick Graziani, Cabrillo College. Fundamentals of Wireless LANs. Santa Cruz, California
(USA), Cabrillo College (http://www.cabrillo.edu/), 2005. [Presentación en Power Point].
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•

Potencia de transmisión máxima disponible.

•

Sensibilidad del receptor.

•

Disponibilidad de una ruta despegada para la señal de radio.

•

Ganancia máxima disponible para las antenas situadas en cada extremo del
enlace.

•

Pérdidas del sistema (como la pérdida a través de los tendidos de cable
coaxial, los conectores, etcétera).

La documentación de algunos productos o las tablas de aplicaciones citan una
distancia. En general, ese valor que se menciona es la distancia óptima, con todas
estas variables optimizadas:
•

Ancho de banda, de una antena es la banda de frecuencias sobre las que
se considera aceptable el rendimiento.

•

Ancho de haz, es una medida que se utiliza para describir las antenas. El
ancho de haz es la anchura total o apertura en grados entre los puntos del
lóbulo principal que se encuentra a 3 dB de la línea central del lóbulo.

•

Ganancia, es la relación entre la intensidad de radiación en una dirección
determinada y la intensidad de potencia de una antena isotrópica 97 y la
ganancia de una antena se expresa normalmente en dBi y dBd (0 dBd es
igual a 2.14 dBi).

•

Polarización, es la orientación física del elemento de la antena que
realmente emite la energía de RF y también se refiere a la orientación del
campo eléctrico que se crea al moverse la onda electromagnética por el
espacio.

•

Patrones de radiación, es la variación de la intensidad de campo de una
antena como función angular respecto al eje. Un patrón de radiación es un
diagrama tridimensional.

97

Antena isotrópica. Es una hipotética antena que irradia o recibe energía uniformemente en todas
las direcciones. Las antenas isotrópicas no existen físicamente, pero representan unas antenas de
referencia que sirven para expresar las propiedades direccionales de las antenas físicas.
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•

Eficiencia, se define como la relación entre la potencia radiada por la antena
y la potencia que se entrega a la misma antena.

•

Potencia, cantidad de energía de RF transmitida.

De acuerdo a la cobertura las antenas se clasifican en direccionales y
omnidireccionales.

Las antenas direccionales, irradian la energía de RF principalmente en una
dirección. Los tipos de antenas más comunes de antenas direccionales son los
siguientes:
•

Yagi.

•

Parabólica sólida.

•

Semiparabólica.

•

Patch o panel.

Las antenas omnidireccionales, irradian la energía RF uniformemente en todas
las direcciones horizontales. Esta radiación horizontal abarca 360°. Los tipos más
comunes de antenas omnidireccionales son los siguientes:
•

Montadas en un mástil.

•

Rubber dipolar.

Una buena antena transfiere la energía eficazmente. La eficacia de la
transferencia de la energía depende de una polarización, alineación e impedancias
correctas de la antena. Conseguir la coincidencia de impedancia implica igualar
eléctricamente la línea de transmisión con la antena. Esto se traduce en que la línea
de transmisión transfiere toda la potencia a la antena y no irradia energía propia.
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1.6.5 OTROS DISPOSITIVOS

Se pueden encontrar otros dispositivos que aunque no se utilizan en todas las
redes inalámbricas, suelen usarse para configuraciones adicionales.

Router Inalámbrico

Es un router que además de presentar entradas de datos para redes
cableadas, presenta una interfaz para redes inalámbricas y trabaja en la capa de red
del modelo de referencia OSI.

Figura 1.32.: Router inalámbrico98.

98

Referencia:
< http://www.netgear.com/upload/Product/WGR614/enUS_diagram_backdiagram_WGR614.gif>.
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Pigtail

Un pigtail es un conector desde la interfaz de la tarjeta de red hasta un BNC de
uso común.

Amplificadores externos

Estos dispositivos permiten aumentar la potencia transmitida y el área de
cobertura. La FCC99 tiene leyes que limitan el uso de amplificadores en una WLAN.
El amplificador sólo se puede utilizar si se vende como parte de un sistema. Esto
significa que el AP o Puente inalámbrico, el amplificador, el cable de extensión y la
antena se venden todos como un sistema. Estas leyes sirven para garantizar que los
amplificadores se han testado con determinados productos y que se comercializan y
venden legalmente.

Figura 1.32.: Amplificador externo100.

99

FCC (Federal Communications Commission): La FCC es una agencia gubernamental de Estados
Unidos. La cual es la responsable de regular las comunicaciones interestatales e internacionales por
radio, televisión, hilo, satélite y cable.
100
Referencia: Rick Graziani, Cabrillo College. Fundamentals of Wireless LANs. Santa Cruz, California
(USA), Cabrillo College (http://www.cabrillo.edu/), 2005. [Presentación en Power Point].
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1.7 ASPECTOS REGULATORIOS DE Wi-Fi EN EL ECUADOR [29], [30]
Los equipos Wi-Fi ocupan el espectro radioeléctrico, por lo que es importante
conocer las leyes, normas y reglamentos que contemplan la operación de sistemas
inalámbricos. En nuestro país existen dos entes encargados de la regulación,
administración y control de las telecomunicaciones, cada uno de los cuales tiene
funciones asignadas.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(MINTEL), es el ente público encargado de establecer, en representación del Estado,
las políticas y normas de regulación de los servicios de telecomunicaciones en el
Ecuador, que tiene adscritas las siguientes instituciones; El Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
(SENATEL).

La Superintendencia de telecomunicaciones (SUPTEL), es el organismo técnico
responsable de ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus
actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y las contenidas en
los títulos habilitantes.

Todo tipo de proyectos de telecomunicaciones que se desarrolle en nuestro
país deben cumplir con los requisitos generales previstos en el Reglamento General
a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. El Plan Nacional de
Frecuencias y Reglamentos, Normas Técnicas, Planes y Resoluciones expedidas
sobre la materia, por el CONATEL.
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1.7.1 REGLAMENTO PARA HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES DE
TELECOMUNICACIONES [31], [34]

Los equipos sujetos a homologación conforme lo estipulado en el “Reglamento
para homologación de equipos terminales de telecomunicaciones”. Comprenden a
los equipos terminales de telecomunicaciones que utilizan el espectro radioeléctrico
por clase, marca y modelo y que utilicen niveles de potencia superiores a 50 mW.

Se incluyen, también, los equipos para Sistema de Modulación Digital de Banda
Ancha como por ejemplo dispositivos Wi-Fi (Access point, Wireless bridge, etc).

Entendiéndose por homologación, según el artículo 4 del Reglamento para
Homologación de Equipos Terminales de Telecomunicaciones: “Es el proceso por el
que un equipo terminal de telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es
sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar en una
red de telecomunicaciones específica”.

Para una descripción más detallada del reglamento de homologación, ver
ANEXO A

1.7.2 NORMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE
MODULACIÓN DIGITAL DE BANDA ANCHA [32]

Esta norma reemplaza a la “Norma para la Implementación y Operación de
Sistemas de Espectro Ensanchado”. En nuestro país, el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) es el encargado de realizar las normas con las
cuales se regulan los sistemas de telecomunicaciones.
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Mediante

esta

norma,

se

aprueba

la

operación

de

sistemas

de

radiocomunicaciones que utilicen técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en
las siguientes bandas de frecuencias:

Tipo de

Banda de

Potencia Pico Maxima del

Configuración del

Operación

Transmisor

Sistema

(MHz)

(mw)

902 – 928

250

2400 – 2483.5

1000

5150 – 5250

50

5250 – 5350

250

5470 – 5725

250

5725 – 5850

1000

punto – punto
punto – multipunto
móviles
punto – punto
punto – multipunto
móviles
punto – punto
punto – multipunto
móviles
punto – punto
punto – multipunto
móviles
punto – punto
punto – multipunto
móviles
punto – punto
punto – multipunto
móviles

Tabla 1.13.: Bandas de Frecuencia101.

101

Referencia: CONATEL. Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación
digital de banda ancha (Resolución No. 417-15-CONATEL-2005). Quito (Ecuador). Formato: PDF (13
páginas). Disponible en Web:
<http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=49&Itemid=104&limitstart=5>.
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Esta norma tiene como objetivo regular la instalación y operación de sistemas
que utilizan técnicas de Modulación Digital de Banda Ancha en las bandas de
frecuencia que el CONATEL lo determine. Y para una descripción más detallada de
la norma, ver ANEXO B.

1.7.3 REGLAMENTO DE DERECHOS POR CONCESIÓN Y TARIFAS POR USO DE
FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO [33]

Los equipos Wi-Fi trabajan en bandas libres de licencia, por lo que no es
necesario analizar un presupuesto para el alquiler de frecuencias.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO DE LA RED

2.1 INTRODUCCIÓN
El propósito de este proyecto es diseñar una red comunitaria inalámbrica, para
proveer servicio de Internet a la Parroquia Mindo en general enfocada al parque y
en particular a: la Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia Política,
Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, Centro de Información
Turística, Salón de Actos de Mindo y Sub Centro de Salud de Mindo.

Debido al carácter gratuito y libre de una red comunitaria, es importante
optimizar los recursos, por lo que es necesario focalizar la cobertura inalámbrica a
las principales áreas donde se encuentran los potenciales usuarios de la red.

Para esto, se establecerán parámetros como: alcance de los equipos y causas
de posibles limitaciones de estos, áreas de cobertura de la red, ubicación de la
instalación, espaciado entre AP, interferencia y coexistencia con otras redes,
seguridad de la red, ancho de banda requerido por las aplicaciones y velocidad de
transmisión, y número de usuarios a servir, además de una eficiente administración,
calidad de servicio en las aplicaciones que lo requieran. Con el fin de instalar
correctamente la red cuando sea implementada para tener un acceso inalámbrico
consistente y fiable.
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2.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA RED Wi-Fi
2.2.1 ANTECEDENTES

El área geográfica que abarca este proyecto en la parroquia Mindo incluye:
dependencias públicas, un centro de educación básica y la comunidad en general
enfocada al área de cobertura del parque de la parroquia y contorno.

A continuación se detalla la información:

a)

Junta Parroquial

La Junta Parroquial cuenta con 5 integrantes elegidos democráticamente, una
secretaría administrativa, tiene un área de construcción de 404.14 m2, la cual es una
construcción de un solo piso con terraza.

En la actualidad la Junta Parroquial cuenta con tres computadores de escritorio,
una Laptop, un acceso de internet de 256 Kbps compartido, contratado al ISP
MICROVEN y posee un switch marca D-link 10/100 Fast/Ethernet de 8 puertos para
distribuir el acceso a internet.

Coordenadas

b)

Sobre el nivel del mar

Longitud

78 °

46 '

29.28''

O

Latitud

0°

3'

7.90''

S

1253 m

Faro del Saber Ciudadano

El Faro del Saber Ciudadano, es un centro de capacitación de informática para
la población, el cual es administrado por la Junta Parroquial y la comunidad, tiene
una área destinada de 64.95 m2 la cual es una construcción de un solo piso que es
compartida con la Tenencia Política en una área total de 115.12 m2.
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En la actualidad el Faro del Saber Ciudadano cuenta con 6 computadoras de
escritorio, no posee acceso a internet, ningún tipo de infraestructura de red y no está
en funcionamiento.

c)

Tenencia Política

La Tenencia Política, cuenta con 1 persona que es el Teniente Político de la
Parroquia, tiene una área destinada de 50.16 m2 la cual es una construcción de un
solo piso.

En la actualidad la Tenencia Política

dispone de una computadora de

escritorio, no posee acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red.

Coordenadas
Longitud
Latitud

d)

Sobre el nivel del mar
78 °

46'

29.9''

O

0°

3'

8.7''

S

1251 m

Centro de Información Turística

Es un centro de información para los turistas, el cual da información de
ubicación de los sitios turísticos que dispone la parroquia y es financiado por el
Municipio de San Miguel de Los Bancos. Además, cuenta con 2 personas y tiene un
área de construcción de 62. 24 m2 la cual es una construcción de un solo piso con
terraza.
En la actualidad el Centro de Información Turística dispone de 2 computadoras
de escritorio, no posee acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red.

Coordenadas

Sobre el nivel del mar

Longitud

78°

46'

30.7''

O

Latitud

0°

3'

10.7''

S

1252 m
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e)

Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado

El Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, posee un campus
que funciona en un área de 4061 3 y tiene una área aproximada de construcción
de 593.80 m2 la cual está distribuida en 8 bloques, tiene 195 alumnos y 14
profesores de los cuales 3 cumplen funciones administrativas y de enseñanza, y
funciona en sección vespertina.

En la actualidad el Centro de Educación dispone de 15 computadores de
escritorio de los cuales 12 son para laboratorio y 3 para el área administrativa, no
posee acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red.

Coordenadas

f)

Sobre el nivel del mar

Longitud

78°

46'

30.26''

O

Latitud

0°

3'

12.46''

S

1254 m

Salón de Actos de Mindo

El Salón de Actos de Mindo es un salón de eventos y programas de
capacitación turística y es utilizado esporádicamente, tiene un área de construcción
de 297 m2 la cual es una construcción de un solo piso con techo de zinc.

Coordenadas
Longitud
Latitud

g)

Sobre el nivel del mar
78 °

46'

30.6''

O

0°

3'

8.6''

S

1250.4 m

Sub Centro de Salud

Es un establecimiento de salud cuya actividad es la promoción y prevención, en
algunos casos brinda servicios de primeros auxilios, cuenta con 3 doctores, posee
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una área de 849 m2 y un área aproximada de construcción de 121.5 m2 la cual es
una construcción de un solo piso con terraza.

En la actualidad el Sub Centro de Salud dispone de 2 computadores de
escritorio, no posee acceso a internet y ningún tipo de infraestructura de red.

Coordenadas

h)

Sobre el nivel del mar

Longitud

78 °

46'

33.23''

O

Latitud

0°

3'

13.52''

S

1251 m

Cobertura del parque de la parroquia

El parque de la parroquia es lugar de esparcimiento y recreación de los
ciudadanos y tiene un área de 3639 m2.
Coordenadas

Sobre el nivel del mar

Longitud

78°

46'

29.03''

O

Latitud

0°

3'

10.18''

S

1253.7 m
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Figura 2.1.: Fotos de las Áreas de Cobertura.
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2.2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA RED Wi-Fi
•

La parroquia de Mindo, tiene una población de 2500 habitantes de los cuales el
80% se dedican directamente a actividades turísticas. Es una zona muy
importante para el país, por la presencia de diversos tipos de vegetación y de
una gran variedad de especies de flora y fauna, lo cual ha despertado el interés
de científicos, investigadores, conservacionistas y turistas, además de los
proyectos que se están llevando a cabo en esta zona por parte de Organismos
no Gubernamentales (ONGs). La Junta Parroquial ha visto la necesidad de
diseñar una red inalámbrica, para dar servicio de Internet de buena calidad, a
los usuarios dentro del área de cobertura.

•

También este proyecto es de mucho interés para la Junta Parroquial de Mindo,
la cual lleva a cabo proyectos de beneficio social, cuyos beneficiarios serán, los
habitantes de la parroquia, Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano,
Tenencia Política, Centro de Información Turística, Centro de Educación Básica
Pedro Vicente Maldonado, Salón de Actos de Mindo, Sub Centro de Salud de
Mindo, turistas nacionales y extranjeros.

•

En, la actualidad, el desarrollo de las redes inalámbricas ha experimentado un
gran crecimiento, debido principalmente a la disminución de los precios de los
equipos de red basados en la familia de estándares IEEE 802.11, a la fácil
integración de estos con las redes cableadas existentes y a que las bandas de
frecuencia en las que trabajan tales dispositivos no están sujetas al pago de
gravámenes.

•

El presente proyecto beneficiará a la comunidad de Mindo y, por otra parte,
permitirá familiarizarse con el diseño y costos referenciales de las redes
inalámbricas.
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2.3 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LA RED [2], [3]
Como primer paso a la realización del diseño de una red, es imprescindible
realizar un análisis de sus requerimientos, para lo cual se toman en cuenta varios
aspectos como el estudio del lugar de implementación, de las aplicaciones que van a
correr sobre la red, y de las necesidades de los usuarios; esto con el objetivo de
determinar la viabilidad de la cobertura deseada y garantizar un correcto desempeño
de la red diseñada cuando ésta sea implementada.

En una red inalámbrica es importante hacer consideraciones como: alcance
de los equipos y causas de posibles limitaciones de estos, áreas de cobertura de la
red, ubicación de la instalación, espaciado entre AP, interferencia y coexistencia con
otras redes, seguridad de la red, ancho de banda requerido por las aplicaciones y
velocidad de transmisión, y número de usuarios a servir, además de una eficiente
administración y calidad de servicio en las aplicaciones que lo requieran, con el fin
de instalar correctamente la red cuando sea implementada para tener un acceso
inalámbrico consistente y fiable.

2.3.1 ANÁLISIS DEL TERRENO DE IMPLEMENTACIÓN

La descripción del terreno de implementación que en este caso es la parroquia
Mindo con sus dependencias públicas, un centro de educación básica y la
comunidad en general enfocada al área de cobertura del parque de la parroquia se
la realizó en la sección 2.2.1 y además se puede ver el plano de la Parroquia Mindo,
a continuación.

Plano 2.1.: Plano Acotado de la Parroquia Mindo.
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2.3.2 ESCALABILIDAD

La escalabilidad se consigue soportando varios AP por área de cobertura que
utilizan varias frecuencias y canales no superpuestos. Esto no será un problema,
pues si se tiene un nuevo usuario, bastará con habilitarle los permisos necesarios
para que acceda a la red, si el número de usuarios inalámbricos crece
considerablemente, se tendrá simplemente que colocar otro Punto de Acceso y con
ello se podrá servir a un nuevo grupo de usuarios.

2.3.3 MANEJABILIDAD

Se

logra

utilizando

dispositivos

Wi-Fi

102

103

administración remota, como SNMP

, Telnet

que
104

, SSH

soporten
y HTTP

protocolos

de

105

.

2.3.4 INTEROPERABILIDAD

Se consigue utilizando equipos que estén basados en estándares como, por ejemplo
en nuestro caso, el estándar IEEE 802.11 y que cumplan con la certificación Wi-Fi,
otorgada por la Alianza Wi-Fi106. Además, los dispositivos inalámbricos deben acatar
las directrices locales, estatales en cuanto a emisiones de RF y deben estar
homologados por la SUPTEL107.
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SNMP (Protocolo de administración de red simple): Suministra un medio para monitorear y
controlar dispositivos de red, y para administrar configuraciones del equipo.
103
Telnet: Es un protocolo sin cifrar que se utiliza para verificar el software de capa de aplicación
entre las estaciones origen y destino. Por defecto Telnet está habilitado en el AP, que requiere una
combinación de usuario y contraseña.
104
SSH: Realiza la misma función que Telnet, pero es un protocolo más seguro y para conseguir una
seguridad máxima, desactive Telnet y utilice SSH únicamente.
105
HTTP; esta funcionalidad active la administración GUI (Interfaz gráfica del usuario) basada en la
Web al proporcionar soporte para las páginas web HTML, utilizando los navegadores web comunes.
106
Alianza Wi-Fi: Es una asociación internacional sin fines de lucro formada en 1999. Se formo para
certificar la interoperabilidad de los productos WLAN basados en la especificación IEEE 802.11.
107
SUPTEL (Superintendencia de telecomunicaciones): Es el organismo técnico responsable de
ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas
del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus actividades se sujeten a las obligaciones
legales reglamentarias y las contenidas en los títulos habilitantes.
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2.3.5 CALIDAD DE SERVICIO (QoS)

La calidad de servicio (QoS, Quality of Service) permite a los administradores
de red utilizar eficazmente los recursos existentes, garantizando que las aplicaciones
en tiempo real tengan prioridad en el uso del ancho de banda, para que no sufran
alteraciones. La implementación de QoS, permite un mejor desempeño de la red,
reducir los costos, y sobre todo la satisfacción del cliente. Además, el tráfico de
datos para el que tiempo es crítico, como la voz y el video, se benefician de la
calidad de servicio, que se puede configurar para otorgar una prioridad más alta a la
voz y al video.

Para poder implementar calidad de servicio en la red inalámbrica será
importante la selección de equipos que soporten este parámetro, priorizando las
aplicaciones más sensibles a retardos, y en la trama MAC 802.11 se tiene un campo
para dar calidad de servicio el cual es un campo de 16 bits que identifica la TC108
(Categoría de tráfico, Traffic Category) de una trama y varios otros servicios de
calidad relacionados con el tipo de trama y se definen cuatro categorías de acceso al
medio (ordenadas de menos a más prioritarias).
•

Background (AC_BK).

•

Best Effort (AC_BE).

•

Video (AC_VI).

•

Voice (AC_VO).

Para conseguir la diferenciación del tráfico se definen diferentes tiempos de
acceso al medio y diferentes tamaños de la ventana de contención para cada una de
las categorías.
108

La TC es una etiqueta para el control de acceso al medio de las MSDUs que tiene distinta
prioridad de usuario, como se ve por entidades de capa superior, en relación con otras MSDUs
previsto para la entrega en el mismo enlace. Cuando la QoS esta activada en un punto de acceso
(AP), el AP coloca las MSDUs (paquetes) en cola basándose en el valor de la categoría de tráfico
(TC) de capa 2 de cada MSDU.
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2.3.6 ADMINISTRACIÓN DE LA RED
En general, la administración de redes es un servicio que emplea variedad de
herramientas, aplicaciones y dispositivos para asistir a los administradores de redes
en la monitorización y el mantenimiento de las mismas.
En nuestro caso, la red inalámbrica será administrada por la Junta Parroquial
de Mindo y cuando sea implementada la red inalámbrica se deberán considerar las
siguientes recomendaciones:
•

Administración de la contabilidad, el objetivo de la administración de
contabilidad es medir la utilización de la red para poder regular
correctamente el uso individual o colectivo de la red. Dicha regulación
minimiza los problemas de la red porque sus recursos se pueden distribuir
en función de las capacidades de los recursos. La regulación maximiza la
ecuanimidad del acceso a la red para todos los usuarios.

•

Implementar un sistema de monitoreo de los equipos para obtener
información del estado de la red, detectar problemas y evaluar el
desempeño de esta.

•

Implementar manejabilidad, la cual se logra utilizando dispositivos Wi-Fi
que soporten protocolos de administración remota, como SNMP, SSH,
Telnet y HTTP.

2.3.7 ESTÁNDAR A UTILIZARSE
Debido a la gran aceptación que han tenido los productos basados en el
estándar IEEE 802.11 y que cumplen con la certificación Wi-Fi, otorgada por la
Alianza Wi-Fi, a la reducción de los precios de los dispositivos basados en esta
tecnología, a su fácil integración con las redes cableadas existentes y que
actualmente la gran mayoría de dispositivos inalámbricos incluyen un conjunto de
chips Dual-Band/Triple-Mode (Banda Doble/Modo Triple); se ha considerado utilizar
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las enmiendas IEEE 802.11 b/g al estándar IEEE 802.11, cuyo detalle se lo realizó
en el Capítulo 1 en la sección 1.4.3 y 1.4.5.

Las principales características de IEEE 802.11g son: que ofrece la misma
velocidad máxima que el 802.11a, que es de 54 Mbps, pero opera en el mismo
espectro que el 802.11b que es de 2.4 GHz. A diferencia del 802.11a, el 802.11g es
compatible hacia atrás con el 802.11b. La interoperabilidad existe entre todas las
velocidades, por lo que no es necesario actualizar la WLAN al moverse a
velocidades más altas. Este estándar provee una cobertura de 20 metros a 100
metros en interiores y de 100 metros a 300 metros en exteriores, la cual se puede
ampliar con el uso de antenas omnidireccionales y dependiendo de las
características del equipo.

2.3.8 ATENUACIÓN E INTERFERENCIA

Las ondas de radio frecuencia (RF) que se propagan por el aire son
susceptibles a sufrir diferentes fenómenos como: desvanecimiento, reflexión,
atenuación; dificultando la planificación de una red inalámbrica.

Debido a la naturaleza de la tecnología de radio, las señales de RF pueden
desvanecerse o bloquearse por la naturaleza de cualquier obstáculo en el camino de
la señal. La inspección en el lugar nos ayudará a identificar los elementos que
afecten en forma negativa a la señal. En las siguientes tablas, se enumeran los
materiales nocivos que debemos considerar con el propósito de realizar una
instalación óptima cuando la red sea implementada.
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Obstáculo

Grado de atenuación

Ejemplo

Espacio abierto

Ninguno

Cafetería, patio

Madera

Bajo

Yeso

Bajo

Paredes interiores.

Materiales sintéticos

Bajo

Particiones de oficina

Bloque de hormigón

Bajo

Paredes internas y externas

Asbesto

Bajo

Techo

Cristal

Bajo

Ventanas

Malla de alambre en cristal

Medio

Puertas, particiones

Cristal metálico tintado

Bajo

Ventanas tintadas

Cuerpo humano

Medio

Grupo grande de gente

Agua

Medio

Madera húmeda, acuario

Ladrillos

Medio

Paredes interiores y exteriores.

Mármol

Medio

Papel

Alto

Hormigón

Alto

Cristal antibalas

Alto

Zonas de seguridad

Materiales plateados

Muy alto

espejos

Paredes interiores, particiones
de oficina, puertas, suelos.

Paredes interiores y exteriores,
suelo.
Rollo o apilamiento de papel
almacenado.
Suelos, paredes exteriores,
pilares de soporte

Mesas, particiones de oficina,
Metal

Muy alto

hormigón reforzado,
ascensores, etc.

Tabla 2.1.: Grado Relativo de Atenuación que Producen Obstáculos Comunes109.

109

Referencia: Información Inalámbrica. Formato: PDF (7 páginas). [Consulta: 14 de marzo de 2010].
Disponible en Web:
<http://www.telefonica.es/on/io/es/atencion/soporte_tecnico_y_averias/internet/adsl/modems/inalambri
cos/comtrend_5361_rohs/GuiaInstalacion_InformacionInalambrica.pdf>
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Objeto en la trayectoria de la señal

Atenuación de la señal a través del
objeto

Pared recubierta

3 dB

Pared de vidrio con marco de metal

6 dB

Bloque de pared

4dB

Ventana de oficina

3 dB

Puerta de metal

6 dB

Puerta de metal en pared de ladrillo

12 dB

Cuerpo humano

3 dB

Tabla 2.2.: Pérdida Probable de la Fuerza de la Señal Causada por Diversos Tipos
de Objetos110.
Debido a que las redes inalámbricas operan en un espectro de frecuencias
utilizado comúnmente por otras tecnologías, pueden encontrarse interferencias que
influyan negativamente en el rendimiento de nuestra red. Las siguientes son algunas
de las tecnologías que más frecuentemente encontraremos en el hogar o en la
oficina, y que pueden causar inconvenientes:
•

Bluetooth.

•

Hornos microondas.

•

Algunos teléfonos inalámbricos (los que operan en 2,4 GHz o más).

•

Otras redes WLAN.

2.3.9 DISTORSIÓN
La distorsión se refiere a la alteración no deseada de la señal que se envía por
el canal de comunicación. Todas las señales sufren alteraciones en amplitud,

110

Referencia: Contreras Alcántara Juan Carlos y Rodríguez Solano Miguel Ángel. Determinación de
las Condiciones Óptimas para la Instalación de una WLAN. Asesores: Julio Delgado Pérez, Gabriela
Leija Hernández y Pedro Gustavo Magaña del Río. Proyecto previo a la obtención del Título de
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. Instituto Politécnico Nacional, Faculta de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Mexico, D.F., 2008.
Formato: PDF (78 páginas). [Consulta: 14 de marzo de 2010]. Disponible en Web:
<http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/5618/1/DETERMINACIONCONDIC.pdf
>
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frecuencia o fase, porque no existen dispositivos ideales. La distorsión se produce
en función de tres factores:
•

Distancia entre el emisor y el receptor.

•

Entorno en el que se mueve la señal.

•

Número de componentes por el que tiene que pasar la señal.

2.3.10 ÁREA DE COBERTURA
Como se indicó en la sección 2.3.1, la red inalámbrica a diseñarse debe brindar
cobertura a los diferentes entes en la parroquia y a la población en general enfocada
al parque y contorno.
La cobertura de la red depende de los adaptadores inalámbricos como de los
puntos de acceso, y en muchas situaciones es más importante la cobertura del AP
que el ancho de banda, por lo que se puede recurrir a la negociación automática de
la velocidad de ancho de banda. Con la negociación automática de la velocidad, el
cliente elige la mejor velocidad en función de su distancia actual para conseguir la
mejor calidad de señal posible.

Para lograr la cobertura deseada se va a colocar los puntos de acceso en el
exterior, para lo cual se va, hacer una inspección previa del lugar, con el fin de
determinar la ubicación óptima de los APs.

2.3.11 ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIOS

Cuando se realiza el diseño de una red inalámbrica es importante conocer la
cantidad de usuarios que utilizarán los servicios que se brindarán a través de la red,
para estimar la capacidad .En Ethernet, la planeación de capacidad es un valor
absoluto. Por otro lado en Wi-Fi la cantidad de usuarios puede variar enormemente
en la medida que estos entren y salgan del área de cobertura, por lo tanto la
planeación de la capacidad para las WLAN está representada por una aproximación.
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Para estimar el número de usuarios, se debe considerar que se va a tener
usuarios fijos y usuarios visitantes.

Usuarios Fijos
(equipos)
Descripción

Junta Parroquial

Usuarios

Usuarios
Visitantes

Total de

Laptops

Desktops

Fijos

1

3

6

6

6

6

6

1

1

1

2

2

2

3 adm. +12 Lab.

15

15

2

3

3

Faro del Saber
Ciudadano
Tenencia Política

(Máximo)

Usuarios

Centro de
Información
Turística
Centro de
Educación Básica
Sub Centro de
Salud
Salón de Actos de
Mindo
Cobertura del

50

50

50

83

Parque
TOTAL

1

29

33

Tabla 2.3.: Estimación del Número de Usuarios.

Usuarios Fijos:

Los Usuarios fijos, son aquellos que laboran en las diferentes entidades incluido
el centro de educación básica y en total se tendrán 33.
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Usuarios Visitantes:

Los Usuarios Visitantes, son aquellos que van a estar en el área de cobertura
del parque, a los usuarios del Salón de Actos de Mindo cuando se realicen cursos
de capacitación, y usuarios invitados. Estos usuarios generarán tráfico esporádico en
las horas de su permanencia, y se va a limitar a un número máximo de 50 Usuarios
Visitantes, para tener un rendimiento adecuado de la red.

Para estimar el ancho de banda en la sección 2.3.12 siguiente se realizó una
recopilación de información, con el objetivo de identificar los servicios que con mayor
frecuencia el usuario utilizaría, tomando como muestra todo el universo de usuarios
fijos más usuarios visitantes como máximo permitidos y la pregunta fue la siguiente.

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones utilizaría en la red inalámbrica con acceso a
internet?

Aplicaciones
Descripción

Junta
Parroquial

Usuarios

Usuarios
Visitantes

Chat/MsnMesseng

www

e-mail

6

6

4

3

2

6

6

4

4

1

1

1

1

1

0

2

2

2

2

2

Fijos

(Máximo)

er

otros

Faro del
Saber
Ciudadano
Tenencia
Política
Centro de
Información
Turística

(continúa)
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Aplicaciones
Descripción

Usuarios

Usuarios
Visitantes

Chat/MsnMesseng

www

Correo

15

15

9

5

2

3

3

3

3

3

50

50

41

31

30

50

83

64

49

40

Fijos

(Máximo)

er

otros

Centro de
Educación
Básica (se
pregunto a los
profesores)
Sub Centro de
Salud
Salón de
Actos de
Mindo (se
pregunto a la
población)
Cobertura del
Parque (se
pregunto a la
población)
TOTAL

33

Tabla 2.4.: Resultados de la Recopilación de Información (continuación).

Conclusión.- Con los resultados de esta pregunta podemos confirmar que, todas

las aplicaciones propuestas tienen una similar acogida. Los servicios de uso más
populares fueron el uso de www, Correo electrónico y el Chat/MsnMessenger. En
otras aplicaciones, la mayoría de los encuestados se refería a la descarga de
archivos y música, etc.
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2.3.12 ESTIMACIÓN DEL ANCHO DE BANDA PARA EL ACCESO A INTERNET [8],
[37]

Para estimar el ancho de banda requerido, por la red inalámbrica, se debe
analizar las aplicaciones (http, correo, chat, etc.), es difícil establecer el verdadero
ancho de banda que ocuparían, ya que estas dependan exclusivamente de la
calidad y cantidad de información que contiene la página. Un sitio Web, puede emitir
contenidos de muchos formatos, tales como documentos HTML, imágenes, sonidos
y videos. El tamaño del contenido, la estructura y los enlaces que contiene, inciden
en el rendimiento.

Para el cálculo del ancho de banda se consideran los siguientes criterios para
cuantificar el tráfico de la red.
•

Correo Electrónico: la información que se intercambia por correo electrónico,
corresponde principalmente a informes, e información personal, debido a
que un documento de solo texto es de tamaño pequeño, aproximadamente
50 kbytes; en tanto que, el tamaño de un documento gráfico depende del
formato de la imagen que se desea transmitir, teniendo un promedio de 500
kbytes111. Se considera entonces 500 kbytes para un correo electrónico,
garantizando así un buen desempeño de la red frente a ésta aplicación.

•

Acceso a páginas Web: tienen un tamaño aproximado de 307 Kbytes112
páginas como Facebook, hi5, entre otras; como se puede apreciar en la
Figura 2.2.

111

Guzmán Flores, Jorge Luis. Análisis y diseño de una red LAN inalámbrica para la Empresa BIOELECTRÓNICA BLANCO S.A. Director: Antonio Calderón Egas. Proyecto previo a la obtención del
Título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional, Faculta de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Biblioteca de Eléctrica y Electrónica, Quito (Ecuador), Febrero de
2009. Formato: PDF (Indexado a la dirección electrónica para descargas). Disponible en Web:
< http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/handle/123456789/1213>.
112
Referencia: Este valor es el promedio de las cinco páginas Web que se puede apreciar en la
Figura 2.2.
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Figura 2.2.: Tamaño Aproximado de una Página Web.
•

Aplicaciones en tiempo real: como realizar llamadas de voz mediante
programas como el AOL Yahoo, Msn Messenger, skype, etc. Para este tipo
de aplicaciones se recomienda un ancho de banda mínimo de 16 Kbps113 no
compartido (dato considerado en base a los requisitos del programa) para
su correcto funcionamiento y por lo tanto se considerara este dato para
estimar el ancho de banda requerido.

El formato de la trama Ethernet IEEE 802.3 para transmisión de datos se
muestra en la Figura 2.3.

113

Referencia: Medina González Rubén Darío y Quishpe Analuca Juan Gregorio. Análisis de los
parámetros de calidad y servicio (QoS) de las tecnologías inalámbricas WI-FI y WI-MAX su operación
y su consideración en el diseño de una red de voz y datos para él Teleférico Cruz Loma. Director: Ing.
Tarquino Sánchez MBA. Proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y
Telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional, Faculta de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
Biblioteca de Eléctrica y Electrónica, Quito (Ecuador), Mayo de 2006. Formato: PDF (Indexado a la
dirección electrónica para descargas). Disponible en Web:
< http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/handle/123456789/808>.
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Figura 2.3.: Formato de la Trama Ethernet IEEE 802.3.
A continuación se realiza el análisis del número de Bytes totales transmitidos para
las aplicaciones de: correo electrónico, acceso a páginas web, utilizando la
tecnología Ethernet se tiene:
a) Correo electrónico

Se considera que el tamaño del mensaje es de 500 Kbytes:

4ú3- " 3

500 678 
1500 98 / 3

341.33 3

Del resultado anterior se puede concluir que es necesario el envío de
trescientas cuarenta y una tramas de 1500 bytes y una de 495 bytes, en el campo de
datos; tomando en cuenta que se adiciona 26 bytes (Preámbulo + Cabecera + FCS)
por cada trama se tiene:

# Bytes sobrecarga = # tramas x # Bytes adicionales por trama
# Bytes sobrecarga = 342 x 26 Bytes = 8892 Bytes
El número total de Bytes transmitidos será:
# Bytes total = [(1500 x 341) + 495 + 8892] bytes = 520887 Bytes

b) Acceso a páginas Web

4ú3- " 3

307678 
150098 / 3

209.58 3
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Del resultado anterior se puede concluir que es necesario el envío de
doscientas nueve tramas de 1500 bytes y una de 870 bytes, en el campo de datos;
tomando en cuenta que se adiciona 26 bytes (Preámbulo + Cabecera + FCS) por
cada trama se tiene:
# Bytes sobrecarga = # tramas x # Bytes adicionales por trama
# Bytes sobrecarga = 210 x 26 Bytes = 5460 Bytes
El número total de Bytes transmitidos será:
# Bytes total = [(1500 x 209) + 870 + 5460] bytes = 319830 Bytes
A continuación se calcula el ancho de banda requerido para el acceso al correo
electrónico, páginas web y aplicaciones en tiempo real.
a) Correo electrónico

Para el acceso al correo electrónico se estima que un usuario revisa en
promedio 6 correos por hora114.
520887 78  8 7  6 -- 1 ?-
1 67
>
>
>
>
-1 78 
1 ?-
3600  1024 7 

<9

64 >

<9

434.07 67@
b) Acceso a páginas Web

Para el acceso a páginas web se estima que un usuario revisa en promedio 10
páginas Web por hora115.

114

Referencia: Acurio Cantuña, Yadira Fernanda. Diseño de una red de comunicaciones para el
Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi. Director: MSc. Tania Pérez Ramos. Proyecto previo a la
obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional,
Faculta de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Biblioteca de Eléctrica y Electrónica, Quito (Ecuador),
Marzo de 2006.
115
Referencia: La misma referencia del superíndice 13.
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319830 78  8 7  10 @áB 1 ?-
1 67
>
>
>
>
@áB
1 78 
1 ?-
3600  1024 7 

<9

83 >

<9

576.08 67@

c) Aplicaciones en tiempo real

Para aplicaciones en tiempo real; como realizar llamadas de voz mediante
programas como el AOL Yahoo, Msn Messenger, skype. Se recomienda un ancho
de banda mínimo de 16 Kbps (dato considerado en base a los requisitos del
programa) para su correcto funcionamiento y por lo tanto se considerara este dato
para estimar el ancho de banda requerido.

<9

49 > 16 67@

<9

784 67@

A continuación se presenta el ancho de banda requerido.

Aplicación
Correo electrónico
Acceso a páginas
Web
Aplicaciones de
tiempo real
TOTAL

AB [Kbps]

434.07
576.08
784
1794.15

Tabla 2.5.: Ancho de Banda Requerido.

La estimación del tráfico a futuro es un punto importante de considerar, ya que
puede asegurar un correcto diseño de la red, es así que se considerará

una

proyección de crecimiento del 3% anual en renovación tecnológica e incremento de
usuarios y para estimar el tráfico a futuro se empleará la siguiente ecuación.
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,C

Donde:

,-1

CD Ecuación 2.1116

,C

Tráfico proyectado a n años

,-

Tráfico inicial actual

C

Factor de crecimiento anual, igual a 3%



Número de años

Como se puede observar en la Tabla 2.7 se muestra los resultados de la
proyección a 5 años utilizando la Ecuación 2.1.

n

Do (Kbps)

Df (Kbps)

1

1794.15

1847.97

2

1794.15

1903.41

3

1794.15

1960.51

4

1794.15

2019.33

5

1794.15

2079.91

Tabla 2.6.: Estimación de Tráfico a 5 Años.

El ancho de banda que se debería contratar al ISP será de 2079.91 67@ ,
considerando una proyección de crecimiento del 3% anual en renovación
tecnológica e incremento de usuarios. Además, cabe recordar que esta estimación
del ancho de banda es solo una estimación y dependerá de los cambios
tecnológicos y administrativos que sucedan en las diferentes entidades.

116

Referencia: Acurio Cantuña, Yadira Fernanda. Diseño de una red de comunicaciones para el
Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi. Director: MSc. Tania Pérez Ramos. Proyecto previo a la
obtención del Título de Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Escuela Politécnica Nacional,
Faculta de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Biblioteca de Eléctrica y Electrónica, Quito (Ecuador),
Marzo de 2006.
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Se ha considerado contratar un ancho de banda de internet puro (sin
comparticiones) de 2Mbps, con la CNT117, por los bajos costos con respecto a otros
ISPs y porque a partir de los primeros meses del año 2010 comenzó a proveer el
servicio de internet en la parroquia y prácticamente a quebrado a los otros ISPs.

En el Anexo C del presente proyecto, se presenta la proforma de la CNT del
costo del ancho de banda (1:1) de 2 Mbps y a partir de 2 Mbps la CNT ofrece el
servicio en múltiplos de (2.5 Mbps, 3.0 Mbps, 3.5 Mbps…..). Por lo tanto, si se
requiere mayor capacidad de ancho de banda bastaría con presentar la solicitud a la
CNT para incrementar la capacidad, lo cual no tendría ningún inconveniente, porque,
“en velocidades iguales o superiores a 2 Mbps 1:1 la CNT cubre el valor de la fibra
óptica”118.

117

CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones): La CNT es una empresa estatal de
telecomunicaciones del Ecuador.
118
Referencia: Anexo C.
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2.3.13 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS Wi-Fi

2.3.13.1 Inspección del emplazamiento

Debido a las diferencias en la configuración, colocación y entorno físico de los
componentes, cada infraestructura es una instalación única. Antes de instalar el
sistema, debe realizarse una inspección del emplazamiento para determinar la mejor
ubicación para los puntos de acceso en la red inalámbrica y maximizar el alcance, la
cobertura y el rendimiento de la infraestructura.

A continuación se describe algunas condiciones operativas y ambientales que
se debe tener en consideración.
•

Velocidades de transmisión de datos. La sensibilidad y el alcance son
inversamente proporcionales a las velocidades de transmisión de datos
(bits). El alcance de radio máximo se consigue con la velocidad más baja
que sea factible. A medida que aumenta la velocidad, el receptor requiere
un nivel de señal más fuerte y el umbral de recepción para adaptadores
inalámbricos es de -84dBm.

•

Tipo de antena y ubicación. Un factor importante para maximizar el alcance
de la radio es la configuración correcta de la antena, teniendo en cuenta que
el alcance de la antena aumenta en proporción a la altura de la misma.

•

Entornos Físicos. Las áreas despejadas o abiertas proporcionan un mejor
alcance de la radio que las áreas cerradas.

•

Obstáculos. Una obstrucción física, puede disminuir el rendimiento del
adaptador inalámbrico del cliente.
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2.3.13.2 Realización de la inspección del emplazamiento

Para iniciar la inspección del emplazamiento hay que establecer el área de
cobertura que es preciso cubrir e inspeccionarla. La recopilación de la información e
inspección se la realizó en la sección 2.2.2 y 2.3.1, y con esta información se
determina una ubicación preliminar de los puntos de acceso.

Una vez recopilada la información de las áreas de cobertura como
coordenadas, altitudes, distancias, tipos de edificaciones, plano a escala, entre otros
datos, se procede al diseño de la red inalámbrica. Con la ayuda del software de
radiocomunicaciones Radio Mobile119, se calculan los parámetros que nos permiten
asegurar la cobertura de la red inalámbrica. Además se presentan los perfiles
topográficos junto con la primera zona de Fresnel.

Para lo cual se va a considerar los siguientes parámetros para la simulación en el
software de radiocomunicaciones Radio Mobile.

Equipos Wi-Fi.

Para la simulación se utilizará tres equipos Wi-Fi, con la

característica de que cada equipo funcione como punto de acceso y puente
inalámbrico.

Donde:
•

El AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial, el cual funcionará como punto
de acceso.

•

El AP2 al igual que el AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial, el cual
funcionará como Puente raíz, para establecer el enlace entre la Junta y la
Escuela y de esta forma aumentar el área de cobertura.

119

Radio Moblile: Es un software de radiocomunicaciones.
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•

El AP3 estará ubicado en la Escuela, el cual funcionará como Puente no
raíz con clientes, el cual nos permite hacer el enlace entre la Junta
parroquial y la Escuela y a su vez permite la asociación de los clientes
inalámbricos a la red.

Potencia de Transmisión. Se expresa en mW o en dBm. Para la simulación se

va a utilizar una potencia de transmisión de 17 dBm para el adaptador inalámbrico
del usuario y 15 dBm para el AP.

Ganancia de las Antenas. Las antenas tienen las mismas características

cuando reciben que cuando transmiten. En nuestro caso se va utilizar antenas
dipolar de 5.2 dBi de ganancia.

Mínimo Nivel de Señal Recibida. Conocido también como sensibilidad del

receptor (RSL), se expresa en dBm negativos (-dBm) y es el nivel más bajo de señal
que la red inalámbrica puede distinguir. El RSL mínimo depende de la tasa de
transmisión, y como regla general la tasa más baja (1 Mbps) tiene la mayor
sensibilidad. El mínimo nivel de señal recibida para un adaptador inalámbrico es -84
dBm120 y para un AP o un Bridge Inalámbrico es de -94 dBm121.

Para la simulación se va a utilizar el mínimo de señal recibida por parte del
adaptador inalámbrico del usuario de -84dBm.

Pérdidas en los Cables, conectores y otros dispositivos. Parte de la

energía de la señal se pierde en los cables, conectores y otros dispositivos entre los
radios y las antenas. La pérdida depende del tipo de cable utilizado y de su longitud.
120

Referencia: Cisco Systems, Inc. Fundamentos de redes inalámbricas. Traducido por: Díaz, José
Manuel. Madrid (España), 2006. Traducido de: Fundamentals of Wireless LANs Companion Guide
st
(Cisco Networking Academy Program), 1 Edition. ISBN: 1-58713-119-6.
121
Referencia: Anexo D1.
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La pérdida de señal para cables coaxiales cortos incluyendo los conectores es
bastante baja, del rango de 1 - 2 dB. Se recomienda utilizar cables de la distancia
más corta posible.

Para calcular la pérdida por conectores se propone una pérdida de 0.2 dB por
cada conector. En nuestro enlace utilizaremos dos antenas dipolar de 5.2 dBi de
ganancia por cada AP.

Las características técnicas principales de la antena son:

Rango de frecuencia:

2.4 – 2.84 GHz

Ganancia:

5.2 dBi

Polarización:

Lineal, Vertical

Conector:

RP-TNC

Longitud del cable y tipo:

3 ft (0.91m) RG-58

Para la simulación se estima una pérdida por cables y conectores de 3 dB.

A continuación se puede visualizar la configuración de los parámetros en el
software de radiocomunicaciones Radio Mobile en las figuras capturadas.
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Figura 2.4.: Simulación con el Software de Radiocomunicaciones Radio Mobile.
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Figura 2.5.: Ingreso de Parámetros en el Software de Radiocomunicaciones Radio Mobile.
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Figura 2.6.: Resultados Obtenidos Mediante el Software de Radiocomunicaciones Radio Mobile.
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2.3.13.3

Resultados de la inspección del emplazamiento

2.3.13.3.1 Nivel de señal recibida

Mediante los resultados obtenidos podemos ver que el nivel de señal recibida
en los límites del área de cobertura, es superior al nivel de señal necesario (-84
dBm), para que los equipos terminales de usuario (Laptops, PDA´s, etc.) puedan
conectarse al punto de acceso ubicado en la Junta Parroquial como en la Escuela,
como lo podemos apreciar en la Figura 2.6.

2.3.13.3.2 Rol de los equipos Wi-Fi en la red

Se requiere de tres equipos Wi-Fi, con la característica de que cada equipo
funcione como punto de acceso y puente inalámbrico, para poder realizar el enlace
entre el AP2 ubicado en la Junta Parroquial y el AP3 ubicado en la Escuela, donde el
AP2 funcionará como Puente raíz y el AP3 como Puente no raíz con clientes y el
AP1 funcionará como Punto de acceso.
Lo cual es posible, por ejemplo, el equipo Cisco Aironet 1300 Series Outdoor
Access Point/Bridge (AIR-BR1310G-A-K9-R), hay cinco opciones para configurar el
estado raíz y los parámetros relacionados. Estas opciones se corresponden con los
siguientes cinco roles que un puente puede asumir.
1. Puente raíz. Acepta las asociaciones y comunicaciones con los puentes no
raíz; no se comunica con otros dispositivos de puente raíz y si se comunica
con varios puentes no raíz.
2. Puente no raíz con clientes. En este tipo de rol para que los clientes
inalámbricos se acoplen a un puente no raíz, el puente debe asociarse a un
puente raíz o a otro puente no raíz que esté asociado con un puente raíz.
3. Puente no raíz sin clientes. Este modo se utiliza para un puente que conecta
una LAN cableada remota. Sólo se comunica con un puente raíz. En este
modo, el puente rechaza las asociaciones de los clientes inalámbricos.
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4. Punto de acceso raíz. En este modo ofrece exactamente la misma
funcionalidad de un AP.
5. Punto de acceso repetidor. En este modo, el puente opera con la misma
funcionalidad que un AP en modo repetidor.
Conclusión:
•

El AP1 estará ubicado en la terraza de la Junta Parroquial en un mástil, el
cual funcionará como punto de acceso y estará a una altura de 9 m sobre el
suelo.

•

El AP2 al igual que el AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial en otro
mástil, el cual funcionará como Puente raíz, para establecer el enlace entre
la Junta y la Escuela y de esta forma aumentar el área de cobertura.

•

El AP3 estará ubicado en la terraza de una de las aulas de la Escuela, el
cual funcionará como Puente no raíz con clientes, el cual nos permite hacer
el enlace entre la Junta parroquial y la Escuela y a su vez permite la
asociación de los clientes inalámbricos a la red y va a estar a una altura de
8 m sobre el suelo.

2.3.13.3.3 Selección de canales de frecuencia

Los estándares IEEE 802.11b y IEEE 802.11g escogidos sólo disponen de tres
canales no superpuestos y es recomendable que las células BSS adyacentes se
solapen entre un 10 y 20 por ciento, lo cual permite que los usuarios remotos
puedan moverse sin perder la conectividad RF. Las células limítrofes deben fijarse a
canales (o frecuencias) diferentes no superpuestos para mejorar el rendimiento, y se
recomienda la siguiente distribución de los canales de RF.

Canal 1: 2400 – 2424 MHz

AP1, Junta Parroquial

Canal 11: 2450 – 2474 MHz

AP3, Escuela

Canal 11: 2450 – 2474 MHz

AP2 – AP3, enlace Junta-Escuela
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2.3.13.3.4 Potencia de transmisión

La potencia de transmisión. Se expresa en mW o en dBm. Este parámetro tiene
“un rango máximo de 1000 mW para equipos que trabajan en la banda de 2400 MHz
– 2483.5 MHz”122.
Se recomienda tener en cuenta en la elección de los equipos Wi-Fi, que en los
equipos se pueda configurar los niveles de potencia, ya que de esta manera al
aumentar la potencia se aumenta el área de cobertura y al disminuir la potencia
disminuye el área de cobertura.

2.3.13.3.5 Ganancia de las antenas y pérdidas en los conectores

Las antenas tienen las mismas características cuando reciben que cuando
transmiten. En nuestro caso se utilizará dos antenas dipolar de 5.2 dBi de ganancia
por cada AP y para la simulación se estimo una pérdida de 3 dB.

Las características técnicas principales de la antena son:

Rango de frecuencia:

2.4 – 2.84 GHz

Ganancia:

5.2 dBi

Polarización:

Lineal, Vertical

Conector:

RP-TNC

Longitud del cable y tipo:

3 ft (0.91m) RG-58

Se recomienda que en los equipos Wi-Fi se pueda configurar la opción diversity
(diversidad) en la opción antenas. La diversidad se utiliza para mejorar la fiabilidad
en un sistema ya que la atenuación multirruta puede provocar fallos temporales
incluso en las rutas mejor diseñadas. La diversidad es una posible solución a este
problema.
122

Referencia: Anexo B.
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Los APs pueden tener acopladas dos antenas destinadas a conseguir la
diversidad en la señal, no para aumentar la cobertura. Ayudan a eliminar la ruta nula
y la RF que se recibe fuera de fase, y un detalle más amplio de lo referente a
antenas se la realizó en el Capítulo 1 en la sección 1.6.4.

2.3.13.4 Ubicación final de los equipos Wi-fi
Como se mencionó anteriormente la red inalámbrica será administrada por la
Junta Parroquial de Mindo y la ubicación de los equipos Wi-Fi es la siguiente.

Punto de Acceso

Lugar

*Altitud

Coordenadas

AP1

Junta Parroquial

1253 + 9 Latitud 0° 3’ 7.90’’ S
Longitud 78° 46’ 29.28’’ O

AP2

Junta Parroquial

1253 + 9 Latitud 0° 3’ 7.90’’ S
Longitud 78° 46’ 29.28’’ O

AP3

Escuela

1254 + 8 Latitud 0° 3’ 12.46’’ S
Longitud 78° 46’ 30.26’’ O

*La altitud esta en metros sobre el nivel del mar

Tabla 2.7.: Altitud, Ubicación, y Coordenadas de los Puntos de Acceso.
•

El AP1 estará ubicado en la terraza de la Junta Parroquial en un mástil, el
cual funcionará como punto de acceso y estará a una altura de 9 m sobre el
suelo.

•

El AP2 al igual que el AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial en otro
mástil, el cual funcionará como Puente raíz, para establecer el enlace entre
la Junta y la Escuela y de esta forma aumentar el área de cobertura.

•

El AP3 estará ubicado en la terraza de una de las aulas de la Escuela, el
cual funcionará como Puente no raíz con clientes, el cual nos permite hacer
el enlace entre la Junta parroquial y la Escuela y a su vez permite la
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asociación de los clientes inalámbricos a la red y estará a una altura de 8 m
sobre el suelo.
A continuación, se procede a graficar las áreas de cobertura de los puntos de
acceso y su ubicación como se puede ver en el siguiente plano acotado.

Plano 2.2.: Cobertura inalámbrica de la red y ubicación de los equipos Wi-Fi.
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CAPÍTULO 3
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y
PRESUPUESTO REFERENCIAL

3.1 INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo, se realizará la elección de los equipos Wi-Fi para la
red inalámbrica, los cuales deben cumplir con los requerimientos básicos como:
escalabilidad, manejabilidad, calidad de servicio; así como las enmiendas IEEE
802.11 b/g/i al estándar IEEE 802.11. Además, deben cumplir con la certificación WiFi, otorgada por la Alianza Wi-Fi. Asimismo, los dispositivos inalámbricos deben
acatar las directrices locales, estatales en cuanto a emisiones de RF y deben estar
homologados por la SUPTEL.

También se realizará la elección de los equipos para la administración de la red
como un switch y un router, los cuales deben cumplir características técnicas que se
detallarán más adelante. Además, se establecerán políticas de seguridad para la
red.

Por último,

se elaborará un presupuesto donde se determine cuál es la

cantidad de recursos económicos necesarios para la implementación de este
proyecto.

147

3.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS Wi-Fi Y COMPONENTES
3.2.1 PUNTO DE ACCESO

Para la selección de los equipos Wi-Fi que se utilizará en la red inalámbrica
diseñada, seleccionaremos entre dos modelos de marcas conocidas. Debemos tener
en cuenta que el equipo a seleccionarse debe tener características como:
•

Equipo para ambientes exteriores.

•

Equipo con conectores para antenas externas, sin antenas integradas.

•

Que cumplan las enmiendas IEEE 802.11 b/g/i al estándar IEEE 802.11.

•

Que el equipo pueda funcionar como Punto de Acceso, puente inalámbrico y
se pueda configurar como: Puente raíz, Puente no raíz con clientes y AP.

•

Soporte QoS.

•

Soporte VLAN.

•

Sean administrables.

•

Soporte RADIUS.

•

Que cumplan con la certificación Wi-Fi, otorgada por la Alianza Wi-Fi.
Además, los dispositivos inalámbricos deben acatar las directrices locales,
estatales en cuanto a emisiones de RF y deben estar homologados por la
SUPTEL.

•

Que tengan un nivel mínimo de sensibilidad de -84 dBm.

•

Puerto Ethenet.

•

Que tengan una potencia de transmisión de 100 mW o más.

En el mercado existe una gran variedad de equipos Wi-Fi que ofrecen diversas
características y presentaciones de acuerdo a las necesidades. Los precios de estos
equipos, varían unos cuantos cientos de dólares. A continuación, se describen dos
equipos de marcas reconocidas en el mercado, con las especificaciones antes
mencionadas.
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CARACTERISTICAS

Cisco

Aironet

series

D-Link (DWL7700AP)

1300

Outdoor Access Point/Bridge
(AIR-BR1310G-A-K9-R)
Enmiendas

IEEE 802.11 b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Si

Si

Certificación Wi-Fi

Velocidades en Mbps

Bandas de frecuencia

• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11

• 802.11b: 1, 2, 5.5, 11
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24,36,48,54

• 802.11 a/g: 6, 9, 12, 18,

24,36,48,54
• 2.4000 – 2.4835GHz

• 2.4000 – 2.4835GHz

• 5.15GHz a 5.35GHz y

5.725GHz a 5.825GHz
Equipo de exterior (outdoor)

Si

Si

• AP
• Puente raíz (Pto- Pto y Pto -

Modos de operación

Multipunto)
• Puente no raíz con clientes y sin

• AP
• Puente Inalámbrico

clientes
Soporte

para

externa

Administración

antena

Si

(Dos

conectores,

soportan

Si (Viene con dos antenas de

antenas de: 5 dBi a 21dBi)

5dBi de ganancia cada una)

• Vía ventana Cisco

• Vía ventana

• SNMP v1 y v2

• SNMP v1,v2 y v3

• Web (Http)

• Web (Http)

• Telnet y consola

• Telnet

Soporte de PoE

Si

Si

Soporte QoS

Si

Si

Soporte VLAN

Si

Si

Servidor Radius

Si (Radius local)

No

Servidor DHCP

Si

Si

Seguridades

• WPA, WPA2 (IEEE 802.11i)

• WPA, WPA2 (IEEE 802.11i)

• ACL

• ACL

• Control de direcciones MAC

• Control de direcciones MAC

(continúa)
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CARACTERISTICAS

Cisco

Aironet

series

D-Link (DWL7700AP)

1300

Outdoor Access Point/Bridge
(AIR-BR1310G-A-K9-R)
Configuración Potencia de
transmisión

Si (máximo 100 mW)

Si (máximo 200mW)
802.11g:
1

Mbps:

-95

2Mbps:

Sensibilidad

• 1 Mbps: –94 dBm

5.5

• 2 Mbps: –91 dBm

6

• 5.5 Mbps: –89 dBm

9

• 11 Mbps: –85 dBm

11

• 6 Mbps: –90 dBm

dBm

-91
Mbps:

dBm
-90

dBm

Mbps:

-89

dBm

Mbps:

-84

dBm

Mbps:

-88

dBm

12

Mbps:

-82

dBm

• 9 Mbps: –89 dBm

18

Mbps:

-80

dBm

• 12 Mbps: –86 dBm

24

Mbps:

-77

dBm

• 18 Mbps: –84 dBm

36

Mbps:

-73

dBm

• 24 Mbps: –81 dBm

48

Mbps:

-72

dBm

• 36 Mbps: –77 dBm

54

Mbps:

-72

dBm

802.11b:

• 48 Mbps: –73 dBm

1

• 54 Mbps: –72 dBm

2

Mbps:

-94

Mbps:

dBm

-91

dBm

5.5 Mbps: -89 dBm
11 Mbps: -85 dBm
Precio

USD 759.99

123

USD 929.99

124

Tabla 3.1.: Características de Equipos Wi-Fi (continuación).

123

Referencia:<
http://www.nextag.com/Cisco-Aironet-1310-Outdoor-628845098/prices-html>
[Consulta: 10 de mayo de 2010].
124
Referencia: <http://www.dlink.com/products/?pid=DWL-7700AP> > [Consulta: 11 de mayo de
2010].
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3.2.1.1 Justificación de elección del equipo

En la Tabla 3.1 se muestran los precios y las principales características
técnicas de dos equipos Wi-Fi, de marcas reconocidas en el mercado. Como se
puede apreciar el equipo Cisco cumple con todos los parámetros técnicos requeridos
y el equipo D-LINK no cumple con un parámetro, el cual es que el equipo pueda
funcionar como puente no raíz con clientes, lo cual conllevaría a tener otro equipo en
la red y se incrementaría el costo de la red.

El equipo Cisco de la serie 1300 (AIR-BR1310G-A-K9-R) ofrece las mejores
características

técnicas

proporcionando

niveles

de potencia

y sensibilidad

aceptables, así como características adicionales tales como servidor Radius local.

Después de realizar el análisis comparativo de los equipos antes mencionados,
el equipo seleccionado es el equipo Cisco de la serie 1300 (AIR-BR1310G-A-K9-R)
ofrece la mejor relación costo-beneficio, por cuanto puede funcionar en modos
distintos así como características adicionales como servidor Radius local. Además,
este equipo posee certificación Wi-Fi, con lo que garantizamos escalabilidad al
sistema.
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Figura 3.1.: Esquema de Conexión del Equipo Cisco Aironet series 1300 Outdoor
Access Point/Bridge (AIR-BR1310G-A-K9-R)125.

Las características del equipo seleccionado se encuentran en el Anexo D1.

3.2.2 ANTENAS

3.2.2.1 Antenas de los equipos Wi-Fi

Los equipos Wi-Fi seleccionados marca Cisco de la serie 1300 (AIR-BR1310GA-K9-R) vienen con dos conectores para antenas externas y se puede configurar el
modo de diversidad, disminuyendo así los efectos causados por las múltiples
trayectorias de una señal y disponen de dos interfaces tipo RP-TNC para antenas
externas.

Se ha procedido a seleccionado la antena Cisco AIR-ANT2506, ya que cumple
con los requerimientos especificados y además se acopla de manera sencilla al

125

Referencia: Cisco System. Fundamentals of Wireless LANs Student Lab Manual. Formato PDF,
[430 páginas].
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equipo Cisco de la serie 1300 (AIR-BR1310G-A-K9-R) por medio de un pigtail o
adaptador incluido en la antena.

La antena Cisco AIR-ANT2506 es una antena omnidireccional, para el rango de
frecuencia de 2.4 GHz; diseñada para ser utilizada en ambientes exteriores y
soportar condiciones climáticas adversas, tales como corrosión, lluvia y vientos
fuertes.

Figura 3.2.: Antena Cisco AIR-ANT2506126.
Las características técnicas principales son:

Rango de frecuencia:

2.4 – 2.84 GHz

Ganancia:

5.2 dBi

Polarización:

Lineal, Vertical

Conector:

RP-TNC

Longitud del cable y tipo:

3 ft (0.91m) RG-58

El diagrama de radiación y especificaciones técnicas de esta antena se puede
observar en el Anexo D2, y Un detalle más amplio de lo referente a antenas se lo
realizó en el Capítulo 1 en la sección 1.6.4.

126

Referencia:
<http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps7183/ps469/product_data_sheet09186a00800
8883b.html > [Consulta: 25 de abril de 2010].
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3.3 HARDWARE DE RED
3.3.1 SWITCH

El switch es un dispositivo de red que opera en la capa 2 del modelo OSI, es
decir, pertenece a la capa de enlace de datos; es un dispositivo de interconexión de
redes de computadoras. Este interconecta dos o más segmentos de red, pasando
datos de una red a otra, de acuerdo a la dirección MAC destino de los datagramas
en la red y un switch no difunde tramas por todos los puertos, sino que las
retransmite sólo por los puertos necesarios.

De acuerdo a las condiciones de tráfico establecidas, se estiman velocidades
menores a 100Mbps utilizando tecnología Fast Ethernet y en la red se requiere un
switch que va a estar ubicado en la Junta Parroquial que es, de donde se va a
administrar la red y el equipo a elegir debe cumplir las siguientes características
mínimas.
•

Protocolo de gestión remota: SNMPv3.

•

24 puertos UTP (Fast Ethernet) 10/ 100Mbps.

•

Administración: Telnet, SNMPv3.

•

Seguridad: IEEE 802.1X, VLAN, Listas de control de acceso.

•

Cumplimiento de los estándares: IEEE 802.1X, IEEE 802.3X (Control de
flujo), IEEE 802.1D (Spanning Tree), IEEE 802.1Q (Soporte VLANs), IEEE
802.3u (Fast Ethernet).

En el mercado existe una gran variedad de switch que ofrecen diversas
características y presentaciones de acuerdo a las necesidades. Los precios de estos
equipos, varían unos cuantos cientos de dólares. A continuación, se describen dos
equipos de marcas reconocidas en el mercado, con las especificaciones antes
mencionadas.
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CISCO 2950

3COM BASELINE PLUS 2928

• Tipo de dispositivo: Conmutador.

• Tipo de dispositivo: Conmutador

• Cantidad de puertos: 24xEthernet 10BASE-T,

• Cantidad de puertos: 24xEthernet 10BASE-T,

Ethernet 100Base-TX.
• Protocolo

de

interconexión

Ethernet 100Base-TX, 1000Base-T.
de

datos:

Ethernet, Fast Ethernet.
• Protocolo administración: SNMP, TELNET,

CLI vía consola, RMON, SPAN, TFTP, NTP.

• Protocolo de interconexión de datos: Ethernet,

Fast Ethernet.
• Protocolo administración: SNMP, CLI vía

consola, RMON, NTP, HTTPS.

• Modo de operación: Full/half-Dúplex.

• Modo de operación: Full/half-Dúplex.

• Seguridad: VLANs, IEEE 802.1x, 802.1x con

• Seguridad: VLANs, IEEE 802.1x con ACLs,

VLAN, 802.1x puertos de seguridad, 802.1x

CoS, SNMPv3.

con ACLs, SSHv2, Autenticación mediante

ESTANDARES IEEE SOPORTADOS:

TACACS+ y RADIUS, SPAN, SNMPv3.

• IEEE 802.1d Spanning Tree

ESTANDARES IEEE SOPORTADOS:

• IEEE 802.1p Priorización del tráfico

• IEEE 802.1d Spanning Tree

• IEEE 802.1Q VLANs

• IEEE 802.1p Priorización del tráfico

• IEEE 802.1x

• IEEE 802.1Q VLANs

• IEEE 802.1w Spanning Tree rápido

• IEEE 802.1s

• IEEE 802.3 Ethernet

• IEEE 802.1x

• IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet

• IEEE 802.1w Spanning Tree rápido

• IEEE 802.3ad Agregación de enlace

• IEEE 802.3 10BASE-T specification

• IEEE 802.3af PoE

• IEEE 802.3ad Agregación de enlace

• IEEE 802.3u Fast Ethernet

• IEEE 802.3u 100BASE-TX specification

• IEEE 802.3x Control de Flujo

• IEEE 802.3x Control de Flujo

PRECIO: USD 434.53

PRECIO: USD 343.99

128

127

Tabla 3.2.: Características del Switch CISCO 2950 y 3COM Baseline Plus 2928.

127

Referencia: < http://www.ctistore.com/product/1/code,WS-C2950G-24-EI-RF.html> [Consulta: 12 de
mayo de 2010].
128
Referencia:
<http://www.superwarehouse.com/3Com_Baseline_Plus_Switch_2928_Hubs_and_Bridge/3CRBSG28
93-US/p/1611470> [Consulta: 12 de mayo de 2010].
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En los Anexos D3 y D4 del presente proyecto, se presentan los data sheet de
los equipos propuestos.

De los equipos propuestos, el que tiene mejores características y se acopla a
nuestros requerimientos es el Switch Cisco Catalyst 2950.

3.3.2 ROUTER

El router (enrutador o encaminador) es un dispositivo de la capa de red que usa
una o más métricas para determinar la ruta óptima a través de la cual se debe enviar
el tráfico de red. Los routers envían paquetes desde una red a otra basándose en la
información de la capa de red.

Para la red se requiere un router que va a estar ubicado en la Junta Parroquial
que es, de donde se administrará la red y el equipo a elegir debe cumplir las
siguientes características mínimas.
•

Protocolo de Transporte TCP/IP.

•

Protocolo Fast Ethernet.

•

Memoria RAM 32 MB.

•

Memoria Flash 8 MB.

•

Protocolos de direccionamiento: RIPv1y RIPv2, OSPF, BGP.

•

Protocolo de gestión remota: SNMPv3.

•

Soporte QoS.

•

Una ranura para tarjetas de interfaz WAN.

•

Un puerto de consola.

•

Puerto serial con interfaz V.35 DTE.

•

Dos puertos Fast Ethernet y un puerto auxiliar.
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Actualmente la marca CISCO es una de las más utilizadas, para soluciones de
Networking por su confiabilidad, robustez y garantía de sus equipos. Por eso se
sugiere el router cisco 1751-V. Las características principales de este equipo se
presentan en la siguiente tabla.

ROUTER CISCO 1751-V
•

Tipo de dispositivo encaminador.

•

Administración: Soporta VLAN IEEE 802.1Q, SNMP, Cisco SDM.

•

Calidad de servicio (QoS): Prioridades de tráfico, CAR, Policy Routing, RSVP, DSCP,
cRTP, MLPPP.

•

Escalabilidad: Cisco IOS Software, dial-on-demand routing, dual-bank Flash memory,
enrutamiento escalable protocolos tales como OSPF, EIGRP, y HSRP

•

Puertos: Un puerto Ethernet 10/100 Mbps (autosensing) con soporte de VLAN, Puerto
de consola, Puerto auxiliar

•

Soporta características como VPN, Firewall, ADSL, DSL e integración de voz, video,
datos y fax.

•

Método de autenticación RADIUS, PAP/CHAP, TACAC+

•

VPN Tunneling: IPSec, GRE, L2TP, L2F, VPN client, VPN server.

•

Arquitectura Modular: Slots para Voz, tecnología WAN.

•

Memoria Flash de 32 MB.

•

Memoria DRAM de 64 MB.

•

PRECIO: USD 795129.

Tabla 3.3.: Características del Router Cisco 1751-V.

129

Referencia: <http://www.shopricom.com/CISCO1751V> [Consulta: 13 de mayo de 2010].
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El data sheet, con las características del router cisco 1751-V se encuentran en
el Anexo D5.

3.3.3 ADAPTADORES INALÁMBRICOS

Son módulos de radio que proporcionan comunicaciones inalámbricas de datos
entre dispositivos fijos, portátiles o móviles y otros dispositivos inalámbricos o una
red de infraestructura cableada. Donde, la función principal de los adaptadores
cliente es la de transferir paquetes de datos a través de la infraestructura
inalámbrica.

En la actualidad, la mayoría de computadores portátiles tienen integrados un
adaptador de red inalámbrico Wi-Fi. No obstante, todavía algunos computadores
especialmente los de escritorio o PDA, necesitan instalar o conectar un adaptador
inalámbrico.

En el mercado existe una gran variedad de marcas de adaptadores
inalámbricos que ofrecen diversas características y presentaciones de acuerdo a las
necesidades. Los precios de estos equipos, varían unos cuantos dólares. Debido a
la diversidad de fabricantes de adaptadores inalámbricos se sugiere el adaptador
inalámbrico marca D-LINK (DWA-110 Wireless G USB Adapter).

El adaptador inalámbrico marca D-LINK (DWA-110 Wireless G USB Adapter)
se puede utilizar tanto para computadores de escritorio o portátiles por su estructura,
el cual opera en 802.11 b/g y soporta seguridad avanzada como: Encriptación WEP
y WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EA. En la siguiente figura se puede observar el
dispositivo el cual tiene un precio en el mercado de USD 35130.

130

Referencia:
<http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360237406161&ih=023&category=162452
&ssPageName=WDVW&rd=1> [Consulta: 13 de mayo de 2010].
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Figura 3.3.: Adaptador Inalámbrico D-LINK (DWA-110 Wireless G USB Adapter).
Las especificaciones técnicas del adaptador inalámbrico (DWA-110 Wireless G
USB Adapter) se encuentran en el Anexo D6, y un detalle más amplio de lo referente
a adaptadores inalámbricos se lo realizó en el Capítulo 1 en la sección 1.6.4.

3.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD
3.4.1 SEGURIDAD EN LA RED

La red inalámbrica para la Parroquia Mindo está diseñada con el objetivo de
integrar las diferentes entidades públicas que se encuentran en la Parroquia Mindo,
población y turistas para que puedan acceder al servicio de Internet de forma
inalámbrica. Por esta razón, es importante que la Junta Parroquial que es la entidad
encargada de la administración implemente políticas de seguridad, con el propósito
de evitar que personas no autorizadas como por ejemplo los turistas que van hacer
uso de Internet mediante está misma red, puedan acceder también a los recursos de
las diferentes entidades como serían sus bases de datos u otros equipos. Por tal
motivo, se presentan a continuación políticas de seguridad que

la entidad

encargada de la administración debería implementar para proteger los recursos de
las diferentes entidades y tener un control de las personas que hacen uso de la red.
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3.4.1.1 Segmentación de la red inalámbrica
La red inalámbrica propuesta, está diseñada para dar servicio de Internet (web,
chat, correo, etc.) a dos tipos de usuarios distintos como:
•

Usuarios Fijos, son aquellos que laboran en las diferentes entidades incluido
el centro de educación básica.

•

Usuarios Visitantes, son aquellos que van a estar en el área de cobertura
del parque, a los usuarios del Salón de Actos de Mindo cuando se realicen
cursos de capacitación, y usuarios invitados. Estos usuarios generarán
tráfico esporádico en las horas de su permanencia.

Por tanto, es necesario realizar una segmentación de la red, la cual se puede
conseguir por medio LAN virtuales (VLAN). Donde, se va a tener tres tipos de VLAN:
dos para usuarios fijos y una par usuarios móviles.

Un detalle más amplio de lo referente a VLANs se la realizó en el Capítulo 1 en
la sección 1.5.1.6, y la siguiente tabla indica las VLANs, SSID y el rol del equipo en
la red, en cada uno de los equipos Wi-Fi.

Equipo

AP1

AP2

AP3

SSID

Broadcast

VLAN

SSID

FijoJP

Deshabilitado

100

Fijo

Deshabilitado

101

Visitante

Habilitado

102

Enlace

Deshabilitado

Enlace

Deshabilitado

Fijo

Deshabilitado

101

Visitante

Habilitado

102

Rol en la red

AP

Puente raíz
Puente no raíz
con clientes

Tabla 3.4.: SSID, VLANs, y Rol de los Equipos Wi-Fi en la Red.
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Para realizar está segmentación, es necesario que los equipos Wi-Fi
seleccionados permitan la configuración de las VLANs, lo cual es posible. Por
ejemplo, el equipo seleccionado Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access
Point/Bridge (AIR-BR1310G-A-K9-R) permite hasta 16 VLAN y cada una de estas
segmentaciones es independiente. Es decir, que cada VLAN dependiendo de sus
políticas de operación, podrá habilitar servicios como por ejemplo: la autenticación
por medio de RADIUS, DHCP, etc.

Además, el equipo

Cisco Aironet 1300 Series Outdoor Access Point/Bridge

(AIR-BR1310G-A-K9-R) ejecuta el IOS de Cisco el cual soporta RADIUS local, que
elimina la necesidad de un servidor por separado. Sin embargo, la característica de
RADIUS local sólo soporta hasta 50 usuarios, lo cual es aceptable en red la
propuesta.

3.4.1.2 Seguridad de acceso en las VLANs

VLAN 100:
La VLAN 100 será utilizada por las personas que laboran en la

Junta

Parroquial.
Se recomienda utilizar los mecanismos de seguridad SKA (Autenticación por
clave compartida, Shared Key Authentication), ACL (Lista de control de acceso,
Access Control List), CNAC (Control de acceso por red cerrada, Closed Network
Access Control), y Radius Local.

Un detalle más amplio de los mecanismos de seguridad y protocolos se lo
realizó en el Capítulo 1 en la sección 1.5.1. Además, se describieron los diferentes
mecanismos de seguridad, protocolos y la forma como se los implementa.
VLAN 101:
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La VLAN 101 será utilizada por los usuarios fijos que laboran en las diferentes
entidades incluido el centro de educación básica, excepto la Junta Parroquial que va
a utilizar la VLAN 100.
Se recomienda utilizar los mecanismos de seguridad SKA, ACL, y CNAC.
VLAN 102:
La VLAN 102 será utilizada por los usuarios visitantes, que se desplazan a lo
largo del área de cobertura de la red inalámbrica y se va a utilizar el mecanismo de
seguridad SKA, este mecanismo requiere que el cliente y el AP tengan la misma
clave WEP. La autenticación por clave compartida utiliza el cifrado WEP durante el
proceso de asociación del cliente.

Las personas que deseen utilizar la red inalámbrica para acceder al Internet
deben acercarse a la Junta Parroquial para solicitar la clave Web de manera gratuita,
esto con el fin de llevar una contabilidad de los usuarios visitantes que utilizan la red,
y se recomienda cambiar la clave Web semanalmente.
3.4.2 PROTECCIÓN CONTRA RAYOS [2]

Una medida de seguridad contra rayos es muy importante en los equipos que
se instalan en exteriores, caso contrario podría caer un rayo e inutilizar el sistema de
forma inesperada. El protector contra rayos anti-tormentas (Lightning Arrestor)
construido por Cisco está diseñado para proteger los dispositivos WLAN de la
electricidad estática y de las subidas de tensión y tiene dos propósitos principales.
•

Extraer las cargas estáticas elevadas que se acumulan en la antena, lo que
ayuda a evitar que la antena atraiga un rayo.

•

Reducir o disipar la energía inducida en la antena o cable coaxial a causa
de la caída de un rayo en las cercanías.
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La Figura 3.4 muestra los distintos componentes de un Lightning Arrestor y una
fotografía del dispositivo.

Figura 3.4.: Componentes y Fotografía del Lightning Arrestor.

La parte más importante de la instalación de un Lightning Arrestor es realizar
una conexión a tierra, para que disipe el exceso de energía. Normalmente se hace
con una varilla a tierra. Esta varilla es una barra metálica clavada en la tierra,
habitualmente a una profundidad de por lo menos 2 metros. Se debe conectar un
cable de cobre 8 AWG del Lightning Arrestor a la varilla.

Por lo tanto, para nuestra red necesitamos los siguientes elementos.
•

6 Lightning Arrestor.

•

60 metros de cable de cobre 8 AWG.

•

2 barras de cobre para sistema de puesta a tierra.

Este sistema de puesta a tierra es independiente al de los equipos.
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3.4.3 SISTEMA ELÉCTRICO

Se recomienda la utilización de dos UPS, uno en la Junta Parroquial donde es
el centro de administración de la red y otro en la Escuela donde estará ubicado el
AP3.

Por otro lado, con lo referente al sistema de puesta a tierra, tanto la Junta
Parroquial como la escuela cuentan con dicho sistema, por lo que, ya no se
considera un sistema de puesta a tierra para los equipos.

3.5 ESQUEMA DE LA RED
En la siguiente figura se presenta el esquema de la red inalámbrica para
proveer servicio de Internet a la Parroquia Mindo en general enfocada al parque y
en particular a: la Junta Parroquial, Faro del Saber Ciudadano, Tenencia Política,
Centro de Educación Básica Pedro Vicente Maldonado, Centro de Información
Turística, Salón de Actos de Mindo y Sub Centro de Salud de Mindo.

AP2

JUNTA P.

AP1

VLAN 100
Acceso: Junta P
Sin difusión SSID: “FijoJP”

NOTA: Desde la Junta Parroquial se administrará la red. Por
este motivo, el router y el switch estarán en la Junta
Parroquial.

VLAN 102

VLAN 101

Internet

Figura 3.5.: Esquema de la Red Inalámbrica.

AP3: El AP3 estará ubicado en la escuela, el cual funcionará como Puente no raíz con clientes, el cual nos permite hacer el enlace entre la Junta parroquial y la escuela y a
su vez permite la asociación de los clientes inalámbricos a la red.

AP2: El AP2 al igual que el AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial, el cual funcionará como Puente raíz, para establecer el enlace entre la Junta y la escuela y de esta
forma aumentar el área de cobertura.

AP1: El AP1 estará ubicado en la Junta Parroquial, el cual funcionará como punto de acceso.

AP: Cisco Aironet series 1300 Outdoor Access Point/Bridge (AIR-BR1310G-A-K9-R)

Adaptador inalámbrico marca D-LINK (DWA-110 Wireless G USB Adapter), permitirá conectarse a los usuarios que dispongan de computadores de escritorio a la red

Canal 11 - frecuencia 2462 MHz

Canal 1- frecuencia 2412 MHz

VLAN 102
Acceso: Visitante
Difundiendo SSID: “Visitante”

ESCUELA

AP3

VLAN 101
Acceso: Usuarios Fijos
Sin difusión SSID: “Fijo”

Switch Cisco 2950

Router Cisco 1751-V
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3.6 PRESUPUESTO REFERENCIAL
Mediante la elaboración de un presupuesto referencial se determina cuál es la
cantidad de recursos económicos necesarios para la implementación de este
proyecto. Es necesario, por lo tanto, realizar un presupuesto referencial del costo de
implementación inicial y del costo de operación anual de la red.

Además, no se tomarán en cuenta los costos que involucra el diseño del
sistema porque este trabajo es parte de un proyecto de titulación.

3.6.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL DE INVERSIÓN INICIAL

Una vez, que en las secciones anteriores de este Capítulo, se realizó una
investigación de los equipos disponibles en el mercado, que cumplen con los
requerimientos del diseño. Además, se indicaron las razones técnicas para la
elección de los más adecuados, se va a realizar un presupuesto de los costos de los
equipos, así como su respectiva configuración e instalación.

De acuerdo a la selección de equipos realizada, en la Tabla 3.5 se muestran los
equipos a adquirir para la implementación de la red.
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EQUIPO

DESCRIPCIÓN

Cisco Aironet series 1300 Outdoor
Access
Point/Bridge
(AIRBR1310G-A-K9-R)
Antena

Cisco

AIR-ANT2506

Omnidirereccional

Outdoor

NÚMERO DE EQUIPOS
REQUERIDO

Punto de Acceso

3

Antena

6

Switch

1

Router

1

5.2dBi/2.4 GHz

Switch Cisco Catalyst 2950

ROUTER CISCO 1751-V

Adaptador
inalámbrico

26

DWA-110 Wireless G USB Adapter
Tabla 3.5.: Equipos Requeridos para la Implementación del Diseño.

Los equipos seleccionados se adaptan a los requerimientos de la red. Además,
no se considera los costos de licencias y arriendo para la utilización de frecuencias
ya que los equipos trabajan en bandas libres; lo que se debe realizar es el registro
de la red en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL).
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A

continuación

se

realiza

el

presupuesto

referencial

del

costo

de

implementación inicial de la red.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

P.UNITARIO
[USD]

P.TOTAL
[USD]

Punto de Acceso

3

759.99

2279.97

Antena

6

97.00

582.00

Switch

1

434.53

434.53

Router

1

795.00

795.00

Adaptador inalámbrico

26

35.00

910.00

Rack 1.2 metros

1

75.00

75.00

Mástiles vertical 6 metros (Incluyen:
herrajes, soportes, pernos, etc)

3

37.00

111.00

Cajas herméticas (Incluyen soporte para
mástiles)

3

12.50

37.50

UPS

2

105.50

211.00

Lightning Arrestor

6

36.99

221.94

60 metros cable 8 AWG

60

0.60

36

2 barras de cobre de 2 metros

2

20.00

40.00

Extensiones de AC de 15 metros

3

7.50

22.50

Taipe autofundente

5

1.40

7.00

Inscripción Internet CNT (Pago por una
sola vez)

1

300.00

300.00

Instalación y configuración de los equipos

1

600.00

600.00

Materiales Varios
cable UTP, etc)

1

70.00

70.00

1

5.00

5.00

(Conectores

RJ45,

Registro de la red en la SENATEL
Subtotal
Imp. 12 %
TOTAL [USD]

Tabla 3.6.: Presupuesto Referencial, Inversión Inicial.

6738.44
808.62
7547.06
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Mediante la realización de este presupuesto se determina cuál es la cantidad
de recursos económicos necesarios, con el fin, de tener una idea del costo del
proyecto si se lo llegase a implementar.

3.6.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL COSTO DE OPERACIÓN ANUAL DE
LA RED
Una vez indicado el presupuesto referencial de inversión inicial para la
implementación de la red, se procede a realizar el presupuesto anual requerido para
el funcionamiento de la red. A su vez, el costo de mantenimiento referencial por
Punto de Acceso es de USD 50.00.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Mantenimientos semestrales
Alquiler del servicio de Internet

con la

CNT (1:1) 2 Mbps (mensualidad)

P.UNITARIO

P.TOTAL

[USD]

[USD]

2

150.00

300.00

12

550.00

6600.00

Subtotal
Imp. 12 %
TOTAL [USD]

6900.00
828.00
7728.00

Tabla 3.7.: Presupuesto Referencial, Costos de Operación Anuales.
En la Tabla 3.7 se presenta el costo de operación anual de la red. Cabe indicar
que dicho costo es un valor referencial que puede variar, pero si proporciona una
idea clara del capital que se necesita para la operación anual de la red.

Finalmente se concluye que el presente proyecto se perfila como una solución
idónea que se ajusta perfectamente a la topografía de la parroquia, brindando una
solución de acceso a Internet con costos de inversión inicial y de operación anual
moderados.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES
•

Los equipos basados en el estándar IEEE 802.11 y especialmente en las
enmiendas IEEE 802.11b/g, proporcionan un medio sencillo y relativamente
económico de desplegar una infraestructura inalámbrica de red. Por lo tanto,
una solución inalámbrica es una solución de bajo costo al no requerir cables ni
trabajos de obra civil, tales como tuberías, construcción de ductos, cableados,
acometidas, etc.

•

Debido a la gran aceptación que han tenido los productos basados en el
estándar IEEE 802.11 y que cumplen con la certificación Wi-Fi, otorgada por la
Alianza Wi-Fi, a la reducción de los precios de los dispositivos basados en esta
tecnología, a su fácil integración con las redes cableadas existentes y que
actualmente la gran mayoría de dispositivos inalámbricos incluyen un conjunto
de chips Dual-Band/Triple-Mode (Banda Doble/Modo Triple); se ha considerado
utilizar las enmiendas IEEE 802.11 b/g al estándar IEEE 802.11.

•

Las principales características de IEEE 802.11g son: que ofrece la misma
velocidad máxima que el 802.11a, que es de 54 Mbps, pero opera en el mismo
espectro que el 802.11b que es de 2.4 GHz. A diferencia del 802.11a, el
802.11g es compatible hacia atrás con el 802.11b. La interoperabilidad existe
entre todas las velocidades, por lo que no es necesario actualizar la WLAN al
moverse a velocidades más altas. Este estándar provee una cobertura de 20
metros a 100 metros en interiores y de 100 metros a 300 metros en exteriores,
la cual se puede ampliar con el uso de antenas omnidireccionales y
dependiendo de las características del equipo.
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•

La escalabilidad en una red inalámbrica Wi-Fi se consigue soportando varios
AP por área de cobertura que utilizan varias frecuencias y canales no
superpuestos. Esto no será un problema, pues si se tiene un nuevo usuario,
bastará con habilitarle los permisos necesarios para que acceda a la red, si el
número de usuarios inalámbricos crece considerablemente, se tendrá
simplemente que colocar otro Punto de Acceso y con ello se podrá servir a un
nuevo grupo de usuarios.

•

La interoperabilidad se consigue utilizando equipos que estén basados en
estándares como, por ejemplo en nuestro caso, el estándar IEEE 802.11 y que
cumplan con la certificación Wi-Fi, otorgada por la Alianza Wi-Fi. Además, los
dispositivos inalámbricos deben acatar las directrices locales, estatales en
cuanto a emisiones de RF y deben estar homologados por la SUPTEL. Por otro
lado, la manejabilidad se logra utilizando dispositivos Wi-Fi que soporten
protocolos de administración remota, como SNMP, Telnet, SSH, HTTP, entre
otros.

•

Cuando se realiza el diseño de una red inalámbrica es importante conocer la
cantidad de usuarios que utilizarán los servicios que se brindarán a través de la
red, para estimar la capacidad .En Ethernet, la planeación de capacidad es un
valor absoluto. Por otro lado en Wi-Fi la cantidad de usuarios puede variar
enormemente en la medida que estos entren y salgan del área de cobertura,
por lo tanto la planeación de la capacidad para las WLAN está representada por
una aproximación.

•

Una buena forma de segmentar una red es utilizando VLANs, configuradas en
los dispositivos de conectividad, ya que ofrecen escalabilidad, seguridad y
administración de la red. Esto resulta útil para separar los clientes WEP básicos
de una VLAN de los usuarios que no utilizan ningún tipo de cifrado. Si las
VLANs están correctamente configuradas, son seguras. El tráfico de una VLAN
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no puede atravesar otra VLAN. Además, los SSID se pueden utilizar en
combinación con las VLAN para permitir un acceso limitado a los invitados.
•

En una red inalámbrica es importante hacer consideraciones como: alcance de
los equipos y causas de posibles limitaciones de estos, áreas de cobertura de
la red, ubicación de la instalación, espaciado entre AP, interferencia y
coexistencia con otras redes, seguridad de la red, ancho de banda requerido
por las aplicaciones y velocidad de transmisión, y número de usuarios a servir.
Con el fin de instalar correctamente la red cuando sea implementada para
tener un acceso inalámbrico consistente y fiable.

•

El presente proyecto está orientado a proporcionar servicio de Internet de forma
inalámbrica a las diferentes entidades públicas que se encuentran en la
Parroquia Mindo, población y turistas. Debido a que el proyecto no busca
rentabilidad económica sino promover y hacer posible el acceso a Internet, es
importante que la Junta Parroquial que es la entidad encargada de la
administración implemente políticas de seguridad.

•

En poblaciones que necesitan del servicio de Internet pero que no poseen los
recursos económicos para obtenerlo, es necesario contar con el apoyo de
organizaciones

gubernamentales

o

no

gubernamentales

que

aporten

económicamente para su realización.
•

Finalmente se concluye que el presente proyecto se perfila como una solución
idónea que se ajusta perfectamente a la topografía de la parroquia, brindando
una solución de acceso a Internet con costos de inversión inicial y de operación
anual moderados. El cuál se pone a consideración de la Junta Parroquial para
que lo sociabilicé y busque su financiamiento en entidades gubernamentales o
no gubernamentales que aporten económicamente para su realización.
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4.2 RECOMENDACIONES
•

Se recomienda tener en cuenta en la elección de los equipos Wi-Fi, que en los
equipos se pueda configurar los niveles de potencia, ya que de esta manera al
aumentar la potencia se

aumenta el área de cobertura y al disminuir la

potencia disminuye el área de cobertura, y de esta manera se puede manipular
el solapamiento entre células de áreas de cobertura entre un 10 y 20 por ciento,
lo cual permite que los usuarios remotos puedan moverse entre células sin
perder la conectividad RF. Las células limítrofes deben fijarse a canales (o
frecuencias) diferentes no superpuestos para mejorar el rendimiento.
•

El tener actualizado el firmware de los equipos, permitirá un buen desempeño
de éstos, permitiéndoles estar a la par de los avances tecnológicos. Es
importante consultar periódicamente el sitio web del fabricante para estar al día
de nuevas vulnerabilidades y de los parches asociados para solucionarlos. Se
recomienda, por lo tanto, actualizar periódicamente el firmware de los equipos
para tener disponibles las nuevas funcionalidades que se incorporen en los
equipos de conectividad.

•

Es recomendable que en la planificación de una red, que cuando se hace un
análisis técnico-económico, se tome en cuenta los dos aspectos, ya que si sólo
se analiza la parte económica y se restringe algún aspecto técnico, por reducir
costos, es posible que no se cubra todas las necesidades demandadas por el
usuario.

•

Tener un completo conocimiento de los requerimientos y características de la
red y servicios que se va a ofrecer, para seleccionar correctamente los equipos.
Asimismo,

utilizar equipos de fabricantes que presten el soporte técnico

necesario en caso de necesitarlo.
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•

Para mantener el carácter social del presente proyecto, que es el de proveer de
servicio de Internet de forma inalámbrica a las diferentes entidades públicas,
población y turistas, es importante tener el apoyo económico de organizaciones
públicas o privadas que financien el proyecto o parte de éste. Debido a que el
proyecto no busca rentabilidad económica sino promover y hacer posible el
acceso a Internet, es importante que la Junta Parroquial que es la entidad
encargada de la administración sociabilice el proyecto y busque su
financiamiento en organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que
aporten económicamente para su realización.
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