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1. Resumen

Recientemente, computadoras personales, portátiles o

dispositivos móviles pueden ser rápidamente incorporados a la

red de datos corporativa a través de la instalación de redes

inalámbricas del tipo IEEE 802.11. Esto ocasiona que muchos

usuarios puedan estar conectados al mismo tiempo afectando

el desempeño de la red misma. Es por esto que los

administradores y usuarios de la red inalámbrica deben

monitorear continuamente algunos parámetros de calidad

importantes para asegurar un uso adecuado de los servicios de

conectividad. Uno de esos parámetros más importantes es la

cantidad de datos que pueden ser procesados en un tiempo

determinado (throughput) desde un punto a otro de la red. Este

trabajo presenta el diseño y desarrollo de una herramienta

informática que permita a los administradores de la red monitorear

el volumen de información transmitido, además de proporcionar

datos adicionales tales como cantidad de computadoras

conectadas, direcciones IP, direcciones MAC. El contar con

estos datos permite detectar anomalías en el desempeño de la

red y con esto tomar las acciones correctivas necesarias para

asegurar un servicio de conectividad apropiado a los usuarios.

Palabras clave: direcciones MAC e IP, estándar IEEE 802.11,

throughput.

2.  Abstract (Software Development for throughput Analysis
in a WLAN)

Recently, computers, laptops or mobile devices can quickly

be added to the corporative data network through the

installation of radio networks of type IEEE 802.11. This

causes that many users can be connected at the same time

affecting the network performance. It is by this, that the

administrators and users must monitor continuously some

parameters of quality important to assure a suitable use the

services of connectivity. One of those more important

parameters is the amount of data that can be processed in a

time (throughput) from a point to point of the network. This

work shows the design and development of a computer

science tool that allows to the Network Administrators

monitor the transmitted volume of information, besides to

provide additional data such as amount of connected

computers, IP address, MAC address. Counting on these

data allows detecting anomalies in the performance of the

network and with this to take the remedial actions necessary

to assure an appropriate service of connectivity to the users.

Key words: IEEE 802.11 standard , MAC and IP addresses, visual

programming language C#, throughput.

3. Introducción

Actualmente, el simple despliegue y la facilidad de instalación de

las redes inalámbricas de área local  hace que sean más aceptadas

en zonas públicas, tales como: oficinas, tiendas de autoservicios,

aeropuertos, etc. Además, en este tipo de redes conocidas

comúnmente como WLAN [1-2], [5-7] existen    estándares que

permiten el uso de las mismas, tales como el IEEE "802.11" que
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establece las especificaciones en este tipo de redes debido a que

fue el primer estándar en ratificarse con velocidades de hasta 2

Mbps; el "802.11a" define una conexión de alta velocidad hasta

54 Mbps; el "802.11b" que goza de una aceptación más amplia y

aumentó la tasa de transmisión de datos propia del 802.11 hasta

11 Mbps; el "802.11g" que es compatible con el 802.11b,

proporcionando mayores velocidades de hasta 54 Mbps dentro

de la misma banda de frecuencia a diferencia del 802.11a. En la

tabla 1 se presenta una comparación de estos estándares.

4. Cálculo de throughput

El throughput (T ) se puede calcular a partir de una expresión

matemática [10] que permite obtener resultados teóricos en

función de valores establecidos y situaciones propuestas para

tener una aproximación de qué resultados se pueden obtener,

la cual está dada por:

(1)

donde:

L
p
  es la longitud del paquete en bytes.

R
d
 es la tasa de transmisión de datos de la red inalámbrica de

área local, tal como una Wi-Fi.

T
ccrts

 es el tiempo de control con RTS que está dado por:

(2)

y que depende de los siguientes parámetros relacionados con

el tipo de WLAN que se esté trabajando para la transferencia

de información, tales como:

ACK: datos en una trama MAC de confirmación con valor de

14 bytes.
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Científica

CW
min

: ventana de contienda mínima con un valor considerado

de 1 213 µs.

CTS: datos en una trama MAC con valor de 14 bytes que

indica el envío de información al estar listo.

T
delta

: tiempo de transmisión, recepción y procesamiento con

valor de 1 µs.

T
PLCPL

: opción por defecto para transmisión con valor de 192 µs.

RTS: datos en una trama MAC para petición de envío con

valor de 20 bytes.

De este modo, al utilizar un canal libre de errores durante la

transmisión de información entre un punto de acceso y una

estación cliente capaz de recibir los paquetes enviados, se

pueden obtener valores de throughput teóricos a partir de las

ecuaciones 1 y 2, parámetros descritos, longitudes de paquetes,

y en función a lo mencionado para calcular este parámetro,

por lo que en la tabla 2 se muestran valores de throughput.

4.1 Diseño y desarrollo del analizador de throughput

Esta sección describe cada uno de los pasos a seguir para

desarrollar el analizador de throughput. Se eligió como

plataforma de desarrollo el lenguaje de programación [3] Visual

C# edición express 2000 [4], [8], [9]. La figura 1, muestra el

diagrama de flujo.

I. Detección, listado  y selección de adaptadores de red

La obtención del adaptador(es) de red se hace a través de

peticiones realizadas al sistema operativo Windows. Una vez

que el sistema operativo contesta las peticiones, el software

guarda los datos obtenidos en un vector (comenzando desde el

elemento cero) de acuerdo a la prioridad que tengan asignadas

en el sistema operativo. Posteriormente, al seleccionar un

adaptador de red, nuevamente se realiza la petición de uso al

sistema operativo Windows para que retorne sus valores de

sistema, y el software pueda empezar a interactuar con el

adaptador de red seleccionado. Al ejecutar el software, la lista

en donde se selecciona el adaptador de red está vacía, por lo

Tabla 1. Estándares inalámbricos de área local.

Estándar

(IEEE)

802.11

802.11a

802.11b

802.11g

Velocidad

(Mbps)

1 - 2

6 - 54

1 - 11

6 - 54

Banda de

frecuencia

(GHz)

2.4

5.0

2.4

2.4

Técnica para

distribuir la

s e ñ a l

IrDa, FHSS,

DSSS

OFDM

HR-DSSS

OFDM

T
 
=

L
p

L
p

R
d

+ T
ccrts

T
ccrts  

=
ACK + CTS + RTS

R
d

CW
min

2
+ 4T

delta 
+ 4T

PLCPL 
+

Tabla 2. Resultados teóricos
en una WLAN.

Paquetes

(bytes)

256

512

1024

1472

Throughput

(Mbps)

1.2800

2.2931

3.7951

4.7400
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que le asigna un valor de −1 al índice del vector. Esto implica

que el analizador de throughput interprete que no hay ningún

adaptador de red seleccionado, por lo que se establece una

condición que permita determinar lo siguiente: si la lista de

adaptadores de red es menor que cero, entonces se despliega

un mensaje de advertencia para seleccionar un adaptador, de

lo contrario, se asigna el adaptador(es) a partir del índice cero

del vector en adelante.

II. Grupo de trabajo

Para identificar y desplegar a los nodos que están conectados

en la WLAN dentro de un grupo de trabajo, se realiza un

proceso en el que se utiliza el nombre de espacio

"SystemDirectoryServices" para poder acceder a las interfaces

de servicio del directorio activo que es conocido como ADSI

(Active Directory Services Interfaces) [11], [14]. Dentro de

estas interfaces existen varios proveedores de servicio del

directorio activo, de los cuales hemos elegido utilizar "WinNT://",

ya que nos proporciona el servicio para el ambiente de los

sistemas operativos Windows NT, 2000 y XP, donde la sintaxis

utilizada en el constructor de "DirectoryEntry", es:

DirectoryEntry ("WinNT://" + "nombre del grupo de trabajo

o Workgroup").  Después, al utilizar la propiedad "Children" y

el método "Add", se podrán agregar todos los hijos de la

jerarquía padre (que en este caso es el grupo de trabajo) a una

plantilla de esquema computer, donde todas las computadoras

pertenecientes a esa jerarquía se agregarán, por lo que la

sintaxis usada para agregar las computadoras es:

Entrada_Datos_Dominio.Children.SchemaFilter.Add("computer")

III. Nombre de host, dirección MAC y dirección IP

El analizador de throughput  también permite obtener

parámetros relacionados con los nodos, tales como: los nombres

de host, direcciones MAC e IP. Esto se logra utilizando una

iteración dada por foreach (DirectoryEntry máquina in

Entrada_Datos_Dominio.Children) {......}. Para obtener el

hostname se utiliza la siguiente sintaxis: nombre_host =

maquina.Name; donde máquina es una variable perteneciente a

la jerarquía "Children". Ahora, para las direcciones IP se utiliza

el nombre de espacio "System.Net" que nos permite emplear la

clase "IPHostEntry", y la clase "DNS" que nos proporciona el

servicio de nombres de dominio. En el caso de las direcciones

MAC, se tiene que  importar la biblioteca de vínculos dinámicos

"iphlpapi.dll" para poder utilizar el método SendArp que utiliza

el protocolo de resolución de direcciones (ARP / Address

Resolution Protocol).

IV. Obtención del throughput

La información que se obtiene por el adaptador de red a través

de una función que permite realizar una petición al sistema

operativo Windows, hace que este mismo retorne los valores

que tiene el sistema y sean guardados en objetos del tipo

variable. Esto implica que al ejecutarse el  software se obtiene

un valor (inicial) y posteriormente, cuando transcurre un

segundo, nuevamente obtiene un segundo valor (final). Al ir

obteniendo estos valores se va realizando una diferencia (inicial

- final), y el resultado en valor absoluto es el throughput

calculado, y así sucesivamente. Esto se realiza para la bajada

y subida de información (download y upload), por lo que el

throughput total es la suma de los valores obtenidos de

download y upload cada segundo, y el throughput total

promedio es la suma de los valores obtenidos de download y

upload cada cinco segundos, y divididos entre cinco.

Fig. 1. Diagrama de flujo que representa la estructura del
software.

Inicio

Detectar adaptadores

de red en la PC

adaptadores
de red = 0

Seleccionar un

adaptador de red

lista de

adaptadores

de red < 0

Escribir el nombre

del grupo de trabajo

Grupo

de trabajo = ‘‘’’

Para todo grupo de trabajo

Determinar:

nombre de host, dirección IP,

dirección MAC

Generar archivo de reporte .txt

Determinar: hora y fecha actual,

Dirección IP local, nombre del host

local, tasa de download y upload en

kbps, throghput en kbps.

en tiempo real: download, upload,

throughput, hora, fecha, direcciones

IP y MAC, nombres de host

Guardar información en el archivo de

reporte con formato de texto
Fin

Fin

No se encontraron
adaptadores de red

Sí

No

Se debe seleccionar un

adaptador de red

Sí

El grupo de trabajo
no debe estar vacío

No

No
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V. Creación de un archivo de texto

Para guardar la información que se está monitoreando en tiempo

real (segundo a segundo), se genera un archivo de texto con la

función establecida por el Netframework [15] denominada

StreamWriter, la cual crea un objeto que permite grabar

caracteres haciendo una referencia sobre el archivo creado.

Posteriormente se recurre a utilizar el método Writeline para

escribir sobre el objeto los datos de throughput que a su vez

son grabados en el archivo de salida .txt.

.

VI. Desplegado de valores

Toda la información obtenida por el software (hora, fecha,

throughput, etc.) es mostrada utilizando etiquetas a través de

la propiedad .text, la cual permite escribir la información en

formato tipo texto, así como también en el formato requerido

para su visualización por medio de la función establecida por el

Netframework denominada "String.format( )", sin olvidar que

para desplegar caja de diálogos se utiliza "MessageBox.Show".

5. Implementación del analizador de throughput

La instalación del analizador de throughput se realiza a través de

un programa de autoinstalación creado con el freeware into setup

[13], y con el apoyo del Netframework para su ejecución, y empezar

la medición de flujo de bits a nivel de aplicación en tiempo real (ya

que los datos son procesados por el software) al efectuarse

transferencia de información de un punto a otro y el cálculo de un

throughput promedio, permitiendo así guardar los valores de

throughput (kbps) cada segundo con su respectiva fecha y hora

en un archivo de texto. En la figura 2 se muestra la ejecución del

software desarrollado, indicándose  las características específicas

del mismo que posteriormente serán descritas.

6. Mediciones y resultados de throughput

Para efectuar las mediciones con el analizador de throughput se

emplearon computadoras portátiles y un punto de acceso de  la

marca Cisco que permite la fragmentación de paquetes para

establecer distintos escenarios (fig. 3) para probar el funcionamiento

del analizador. Los protocolos de aplicación utilizados para hacer

las pruebas fueron, entre otros, FTP, HTTP y SMTP [12], [16-18].

La tabla 3 exhibe una comparación de valores prácticos obtenidos

tanto de la herramienta informática diseñada y desarrollada

denominada analizador de throughput, como de otra establecida

por su fabricante.

De este modo, se observa que en la tabla anterior las mediciones

realizadas con la herramienta desarrollada en este trabajo son

confiables al igual que otras existentes en el mercado.

Además de lo anterior, también cabe mencionar que esta herramienta

cuenta con sus propias funcionalidades, por lo que la tabla 4 muestra

Fig. 2. Analizador de throughput.

Fig. 3. Escenarios de prueba.

Software

de fabricante

(Mbps)

1.280511

2.294401

3.796175

4.742786

Analizador

de throughput

(Mbps)

1.280913

2.300019

3.799605

4.749998

Tabla 3. Resultados experimentales.
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una comparación de las características de diferentes herramientas

informáticas con el analizador de throughput.

7. Conclusiones

Se debe destacar que la principal aportación de este

documento es la creación de una herramienta informática de

monitoreo confiable que permita al administrador de la red o

a los usuarios monitorear el desempeño de la misma;

principalmente se supervisa el throughput en tiempo real de

punto a punto, y permite almacenar la información en un

archivo de texto para tener bitácoras de la fluctuación de los

datos. Estas mediciones se realizan independientemente del

tipo de información que se transfiera y protocolo utilizado a

nivel de aplicación.

Las mediciones en tiempo real de la cantidad de información

que se envía de un punto a otro aunado con la dirección MAC,

dirección IP, nombre de host, grupo de trabajo, cantidad de

datos recibidos y promedio, además de la creación de bitácoras

hacen de este software una herramienta útil de monitoreo que le

permite al administrador tomar decisiones correctas cuando se

detectan flujos de tráfico anómalos en la red.

Esta herramienta se desarrolló con un lenguaje de programación

robusto denominado Visual C# 2005 que tiene características

de otros lenguajes tales como C++, Java y Visual Basic, y que

Científica

cuenta con una licencia básica y gratuita, que

permitió no realizar gastos de adquisición tanto del

lenguaje para realizar la herramienta informática a

nuestros ususarios. Finalmente, es de interés

mencionar que esta herramienta, con base en su

diseño, desarrollo y pruebas efectuadas, se puede

implementar en redes de área local alambradas.
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