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GLOSARIO 
 

AD HOC:  Una WLAN bajo topología "Ad Hoc" consiste en un grupo de equipos 

que se comunican cada uno directamente con los otros a través de las señales de 

radio sin usar un punto de acceso. Las configuraciones "Ad Hoc" son 

comunicaciones de tipo punto-a-punto. Los equipos inalámbricos necesitan 

configurar el mismo canal y SSID en modo "Ad Hoc".  

  

Amplificador – Amplifier: Produce un incremento significativo en el alcance de la 

señal de las WLAN. Consta de un receptor de bajo ruido pre-amplificado y un 

amplificador lineal de salida de radio frecuencia (RF).  

 

Ancho de Banda  - Bandwidth: Este término define la cantidad de datos que 

puede ser enviada en un periodo de tiempo determinado a través de un circuito de 

comunicación dado.  

 

Antena – Antenna: Dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir 

ondas de radio que adapta la entrada/salida del receptor/transmisor del medio. 

Dependiendo de hacia que punto emitan la señal podemos encontrarlas 

direccionales u omnidireccionable.  

 

Bridge – Puente: Elemento que posibilita la conexión entre redes físicas, 

cableadas o inalámbricas, de igual o distinto estándar  

 

Cliente Inalámbrico - Wireless Client: Toda solución susceptible de integrarse 

en una red wireless como PDAs, portátiles, cámaras inalámbricas, impresoras, etc.  

 

Dirección MAC - Control de Acceso a Medios: Dirección hardware que identifica 

únicamente cada nodo de una red. En redes IEEE 802, la capa Data Link Control 
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(DLC) del Modelo de Referencia OSI se divide en dos sub-capas: Logical Link 

Control (LLC) y Media Access Control (MAC), la cual se conecta directamente con 

el medio de red. Consecuentemente, cada tipo de medio de red diferente requiere 

una capa MAC diferente. En redes que no siguen los estándares IEEE 802 pero sí 

el modelo OSI , la dirección del nodo se denomina Data Link control (DLC) 

address.  

 

DSSS - Espectro Amplio mediante Secuencia Directa: A diferencia de la 

técnica de transmisión de Espectro Amplio (Spread Spectrum) FHSS, DSSS no 

precisa enviar la información a través de varias frecuencias sino mediante 

transmisores; cada transmisor agrega bits adicionales a los paquetes de 

información y únicamente el receptor que conoce el algoritmo de estos bits 

adicionales es capaz de descifrar los datos .Es precisamente el uso de estos bits 

adicionales lo que permite a DSSS transmitir información a 10Mbps y una 

distancia máxima entre transmisores de 150 metros. Un estándar que utiliza DSSS 

es IEEE 802.11b.  

 

EAP - Protocolo de Autenticación Extensible: Extensión del Protocolo punto a 

punto (PPP). Proporciona un mecanismo estándar para aceptar métodos de 

autenticación adicionales junto con PPP. Al utilizar EAP, se pueden agregar varios 

esquemas de autenticación, entre los que se incluyen tarjetas de identificación, 

contraseñas de un sólo uso, autenticación por clave pública mediante tarjetas 

inteligentes, certificados y otros. Junto con los métodos de autenticación EAP de 

alto nivel, es un componente tecnológico crítico para las conexiones seguras a 

través de una red privada virtual (VPN), puesto que ofrece mayor seguridad frente 

a ataques físicos o de diccionario y de investigación de contraseñas, que otros 

métodos de autenticación, como CHAP.  
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Estándar – Standard: Norma que se utiliza como punto de partida para el 

desarrollo de servicios, aplicaciones, protocolos, etc.  

 

Estándar 802.11a:  Opera bajo la frecuencia de los 5 GHz y permite alcanzar 

velocidades de 54 Mbps. Sin embargo, en algunos países no tiene vigencia al 

estar su frecuencia restringida a entornos militares y otros ámbitos.  

 

Estándar 802.11b: Trabaja en la frecuencia de los 2,4 GHz, con 13 canales 

disponibles y posibilita velocidades de 11 Mbps en su primera versión y 22 Mbps 

en su edición plus.  

 

Estándar 802.11g:  Protocolo de comunicación inalámbrica aprobado en abril de 

2003 que faculta a operar a 54 Mbps en la frecuencia de los 2,4 Ghz.  

 

FHSS - Espectro Amplio mediante Saltos de Frecuencia:  Primer desarrollo de 

la técnica de transmisión del Espectro Amplio (Spread Spectrum) que, al igual que 

Ethernet, divide los datos en paquetes de información pero que, por motivos de 

seguridad, para dificultar su interceptación por terceros, los envía a través de 

varias frecuencias (Hopping Pattern) seleccionadas al azar y que no se 

superponen entre sí. Para llevar acabo la transmisión además es necesario que 

tanto el aparato emisor como el receptor coordinen este "Hopping Pattern". El 

estándar IEEE 802.11 utiliza FHSS, aunque hoy en día la tecnología que 

sobresale utilizando FHSS es Bluetooth.  

 

Gateway  - Pasarela/Puerta:  Dispositivo que funciona como puerta de enlace 

entre Internet y redes inalámbricas.  
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Hot Spot (Punto Caliente):  Punto de Acceso generalmente localizado en lugares 

con gran tráfico de público (estaciones, aeropuertos, hoteles, etc.) que proporciona 

servicios de red inalámbrico de banda ancha a visitantes móviles.  

 

Infraestructura – Infrastructure:  Topología de una red inalámbrica que consta 

de dos elementos básicos: estaciones cliente wireless y puntos de acceso.  

  

IPsec - IP Security: Conjunto de protocolos desarrollado por el IETF para soportar 

intercambio seguros de paquetes a nivel IP donde el emisor y receptor deben 

compartir una llave pública. Ampliamente extendido para la implementación de 

Redes Privadas Virtuales (VPNs), soporta dos modos de encriptación: Transporte 

y Túnel. El primero sólo encripta la parte relativa a los de datos (payload) de cada 

paquete, pero deja la cabecera intacta. Por su parte, el modo Túnel, más seguro, 

encripta todo. 

 

LEAP: Protocolo del tipo EAP patentado por Cisco basado en nombre de usuario 

y contraseña que se envía sin protección.  

 

PKI - Infraestructura de Clave Pública: Sistema de certificados digitales, 

Autoridades Certificadores y otras entidades de registro que verifican y autentican 

la validez de cada una de las partes implicadas en una transacción vía Internet. 

Los estándares de PKI siguen evolucionando, aunque se estén implementando de 

forma generalizada como elemento necesario del comercio electrónico. La 

infraestructura de claves públicas se llama también PKI.  

 

Punto de Acceso - Access Point (AP): Dispositivo inalámbrico central de una 

WLAN que mediante sistema de radio frecuencia (RF) se encarga de recibir 

información de diferentes estaciones móviles bien para su centralización, bien 

para su enrutamiento.  

 14



 Red Inalámbrica - Wireless Network: También conocida como WLAN o red 

wireless, permite a los usuarios comunicarse con una red local o a Internet sin 

estar físicamente conectado. Opera a través de ondas y sin necesidad de una 

toma de red (cable) o de teléfono.  

  

Roaming – Itinerancia: En redes inalámbricas se refiere a la capacidad de 

moverse desde un área cubierta por un Punto de Acceso a otra sin interrumpir el 

servicio o pérdida de conectividad 

 
Sniffers: Programa y/o dispositivo que monitoriza la circulación de datos a través 

de una red. Los sniffers pueden emplearse tanto con funciones legítimas de 

gestión de red como para el robo de información. Los sniffers no autorizados 

pueden ser extremadamente peligrosos para la seguridad de una red ya que 

virtualmente es casi imposible detectarlos y pueden ser emplazados en cualquier 

lugar, convirtiéndolos en un arma indispensable de muchos piratas informáticos. 

Algunas herramientas sniffers conocidas son: WepCrack, Airsnort o NetStumbler, 

entre otras... 

 

SSID: Identificador de red inalámbrica, similar al nombre de la red pero a nivel WI-

FI.  

 
Tarjeta de Red Inalámbrica: Tarjeta típica de red (con conectividad para LAN) 

pero diseñada y optimizada para entornos inalámbricos. Dependiendo de a quien 

vaya destinada existen diversos modelos: Compact Flash, PCI, PCMCIA, USB   

 

WEP: Siglas del protocolo "Wired Equivalent Privacy", proporciona transmisión de 

datos "segura". La encriptación puede ser ajustada a 128 bits, 64 bits o 

deshabilitada. La configuración de 128 bits da el mayor nivel de seguridad. 

También hay que recordar que todas las estaciones que necesiten comunicarse 
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deben usar la misma clave para generar la llave de encriptación. Actualmente hay 

más niveles de WEP: 152, 256 y hasta 512 bits!, cuanto más alto es este dato, 

supuestamente la comunicación es más segura, a costa de perder rendimiento en 

la red. También decir que este protocolo no es 100% seguro, que hay software 

dedicado a violar este cifrado, aunque requiere tiempo.  

 

Wi-Fi Alliance: "The Wi-Fi Alliance" se formó en 1999. Certifica la 

interoperabilidad de productos WLAN basados en la especificación 802.11.  

 

WIMAX: Siglas de "Worldwide Interoperability for Microwave Access" 

(http://www.wimaxforum.org), grupo no lucrativo formado en abril de 2003 iniciativa 

de Intel/Nokia/Fujitsu/entre otras que certifica la interoperabilidad de los productos 

con tecnología inalámbrica.  

 

WLAN: Siglas de "Wireless Local Area Network" (Ver Red Inalámbrica).  

  

WPA - Acceso Wi-Fi Protegido: Estándar Wi-Fi, aprobado en abril de 2003, 

desarrollado para mejorar las características de seguridad del estándar WEP y 

permitir su implementación en productos inalámbricos que actualmente soportan 

WEP, pero la tecnología incluye dos mejoras con respecto a este último: emplea el 

protocolo de integridad de claves TKIP y la autenticación de usuarios se realiza 

mediante el protocolo EAP.  
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RESUMEN 
 

Se presenta el diseño e implementación de la Red Inalámbrica (WLAN), basada 

en seguridad con autenticación VPN y Token PKI, en las instalaciones de Johnson 

& Johnson Cali (Colombia) para permitir el acceso inalámbrico seguro de los 

empleados de dicha compañía de acuerdo a las políticas y lineamientos globales 

de la empresa para la implementación de redes inalámbricas. La implementación 

se llevó a cabo utilizando únicamente equipos de CISCO (Access Points) y 

NORTEL NETWORKS (Switch Contivity) que fueron adquiridos de proveedores 

previamente seleccionados por la empresa. Así mismo, se describe el análisis 

previó del sitio (Site Survey) para verificar la capacidad  de cobertura de la red y 

revisar el numero de equipos necesitados. Muestra la configuración utilizada en 

los Access Points, en el equipo Contivity para la autenticación VPN y en las 

VLANs creadas con el objetivo de separar la red WLAN y la Red de Área Local y 

evitar así “huecos” de seguridad. También, en este proyecto se anexa la 

documentación de soporte a la infraestructura Wireless y manuales para la 

capacitación a los Ingenieros de soporte al usuario final, realizados durante la 

pasantia con la colaboración de “Networking and Computing Services”1 de Brasil y 

Estados Unidos. Se obtuvieron excelentes resultados en cuanto a confiabilidad  y 

desempeño de la red, siendo estos los esperados por la corporación y acorde a 

las políticas de seguridad de J&J.  

 

 

 

 

 

 
                                            
1 “Networking and Computing Services”. División de Johnson & Johnson encargada del soporte a la 
infraestructura de redes y sistemas a escala mundial. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Johnson & Johnson (J&J) es reconocida por ser la compañía multinacional, 

dedicada al cuidado de la salud, más grande del mundo ya que cuenta con 

presencia en mas de 137 países con sus casi 250 divisiones.  J&J en su afán por 

mejorar la conectividad de los usuarios finales, empleados y contratistas, 

promueve  el diseño e implementación de una infraestructura de red wireless 

(WLAN) que será vista y utilizada como un mejoramiento complementario a la red 

LAN/WAN existente y que proveerá beneficios como, movilidad, conveniencia, y 

acceso a la red desde sitios donde el cableado estructurado no puede llegar.  

Dicha red wireless será implementada en las oficinas de J&J Cali, cubriendo las 

áreas de oficinas en el primer, segundo y tercer edificio y será dividida en dos 

fases, siendo la primera la que cubra las instalaciones del primer edificio y luego, 

en una segunda fase cubriría los demás edificios. 

 

Las redes wireless son vulnerables en cuanto a lo que seguridad se refiere, es por 

eso que en esta implementación el acceso y autenticación serán controlados a 

través del uso de una VPN cliente/servidor que autenticará los usuarios de la 

compañía utilizando Token PKI, el cual es un dispositivo diseñado para puerto 

USB y que  basa su principio de seguridad en la infraestructura de llave publica e 

intercambio de certificados.  
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1. ANALISIS DEL PROYECTO 
 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una red wireless (WLAN), como mejoramiento 

complementario a la red LAN actual, de acuerdo a la documentación estándar y de 

procedimiento utilizada por Johnson & Johnson a escala mundial,  con el fin de  

permitir el acceso inalámbrico seguro a través de autenticación con Token PKI a 

los usuarios de J&J (empleados y contratistas)  a la infraestructura de red de la 

compañía, “JJNET”.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

 Diseñar e implementar una red wireless para las oficinas de J&J Consumo 

Cali, de acuerdo a la documentación estándar y de seguridad de J&J. 

 

 Cumplir localmente con los estándares sobre el diseño e implementación de 

redes wireless en Johnson & Johnson alrededor del mundo.  

 

 Proveer soporte a la infraestructura Wireless, incluyendo capacitación y 

soporte al usuario final. 

 
1.3   JUSTIFICACIÓN 
 

La infraestructura de red wireless proveerá conectividad para diferentes 

aplicaciones y requerimientos de usuario; Mas claramente, las siguientes 

funciones han sido especificadas como las razones principales para el uso de los 

dispositivos Wireless LAN en J&J: 
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 Movilidad 

 Conveniencia 

 Falta de espacio disponible 

 Administración del inventario 

 Productividad 

 
1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Actualmente en las facilidades de Johnson & Johnson en Cali no se cuenta con 

una infraestructura de red que les permita a los usuarios de la compañía 

conectarse a la red cableada “JJNET”, desde equipos portátiles, en sitios donde 

dicha red no alcance a cubrir con puntos de  cableado estructurado o hay pocos 

de ellos. Por tal motivo el acceso a la red en algunos lugares como lobby, salas de 

reuniones, planta, laboratorios y corredores se hace difícil y se estima como 

solución una red inalámbrica que pueda cubrir dichas áreas.  
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2.   ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
2.1 HISTORIA  CORPORATIVA2 

“En 1886 Nace una empresa para el cuidado de la salud. 

A las puertas del siglo XX, los Estados Unidos de América finalizaban una cruenta 

guerra civil e iniciaban una rápida y sólida labor de reconstrucción. Importantes 

lecciones se habían aprendido, como la necesidad de procurar una ayuda efectiva 

a los enfermos y heridos. Y fue así como después de una etapa de destrucción y 

muerte, nació una campaña para ayudar a cuidar y preservar la vida: JOHNSON & 

JOHNSON.  

La historia de Johnson & Johnson en Colombia se remonta a comienzos de siglo, 

cuando las principales casas importadoras de esa época trajeron al país los 

primeros productos Johnson para el cuidado del bebé. Fue tal su demanda que en 

1949 la Corporación otorgó una concesión a los Laboratorios Cofarma de la 

ciudad de Barranquilla para que fabricara localmente Talco y Aceite Johnson's. 

Ocho años más tarde J&J abre dos compañías en el país: Equipos Suramericanos 

y Johnson Interamericana, cuyo fin era el de importar, comercializar y supervisar la 

producción nacional. 

El 5 de Diciembre de 1962 se produce la constitución legal de Johnson & Johnson 

con base en la ciudad de Barranquilla. En 1968 trasladó sus oficinas a la ciudad 

de Cali e inició su propia fabricación, en el barrio San Nicolás. Finalmente, en 

Enero de 1977 se concretó una acertada y futurista decisión que demarcaría las 

firmes bases del acelerado proceso de modernización y desarrollo de la 

                                            
2 JOHNSON & JOHNSON  DE COLOMBIA S.A.  Historia Corporativa [en línea]. Cali: J&J, 2005. [consultado 
10 de Noviembre, 2005] Disponible en Internet:  www.conco.jnj.com
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Compañía. La inauguración de la sede principal de Johnson & Johnson en el 

Municipio de Yumbo, a sólo tres kilómetros de la ciudad de Cali. 

Desde entonces la historia de la Compañía en el país ha estado enmarcada dentro 

de un permanente y vigoroso desarrollo, no sólo en lo comercial, industrial o 

laboral, sino también a nivel corporativo; ha consolidado su presencia en el país, 

con tres unidades independientes que satisfacen los distintos campos del cuidado 

de la salud en Colombia: en el sector consumo con JOHNSON & JOHNSON DE 

COLOMBIA S.A., que ofrece una completa línea de reconocida tradición para el 

cuidado del bebé y de los niños, así como de toda la familia; en el sector 

profesional con JOHNSON & JOHNSON MEDICAL (que aunque legalmente sigue 

siendo parte de J&J de Colombia S.A., a partir de 1992 funciona en forma 

independiente y tiene su sede en Bogotá), de donde proviene una amplia gama de 

productos médicos y hospitalarios, y JANSSEN FARMACEUTICA S.A., es la 

presencia del sector farmacéutico de la Corporación en Colombia, con sede en 

Bogotá ofrece una completa línea de medicamentos, producto de sus 

mundialmente reconocidos laboratorios de investigación. 

En todos estos años, Colombia ha visto en Johnson & Johnson una empresa 

humana dedicada al bienestar de la sociedad, con un empuje progresista que no 

se detiene. Es por ello, que la Compañía ha iniciado una nueva etapa de 

expansión y desarrollo, enmarcada en los retos y oportunidades del proceso de 

apertura e internacionalización de la economía, y en el cual ha asumido un 

liderazgo importante como proveedor de servicios y productos terminados para las 

filiales en los países del Pacto Andino y de Centro América.” 
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2.2 VISIÓN3 

“Ser la Compañía de cuidado de la salud y belleza de mayor crecimiento sostenido 

en Colombia.”  

 

2.3 MISIÓN4 
 
“Queremos que cada consumidor en Colombia utilice alguno de nuestros 

productos o servicios para el cuidado de la salud todos los días, porque confían en 

nosotros a lo largo de todas las etapas de su vida. 

Queremos hacer la diferencia en la vida de nuestros consumidores y estar 

orgullosos de ello, brindándoles productos y servicios superiores. 

Queremos ser reconocidos como una Compañía "Oro" conforme a 

los estándares corporativos de Process Excellence.”  

 
 
2.4 CREDO5 

“Creemos que nuestra primera responsabilidad es con los médicos, enfermeras y 

pacientes, con las madres, padres y todos aquellos que usan nuestros productos y 

servicios. Para satisfacer sus necesidades, todo lo que hacemos debe ser de la 

más alta calidad. Debemos tratar constantemente de reducir nuestros costos con 

                                            
3 JOHNSON & JOHNSON  DE COLOMBIA S.A.  Visión [en línea]. Cali: J&J, 2005. [consultado 10 de 
Noviembre, 2005] Disponible en Internet:  www.conco.jnj.com
 
4 JOHNSON & JOHNSON  DE COLOMBIA S.A.  Misión [en línea]. Cali: J&J, 2005. [consultado 10 de 
Noviembre, 2005] Disponible en Internet:  www.conco.jnj.com
 
5 JOHNSON & JOHNSON  DE COLOMBIA S.A.  Credo [en línea]. Cali: J&J, 2005. [consultado 10 de 
Noviembre, 2005] Disponible en Internet:  www.conco.jnj.com
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el fin de mantener precios razonables. Los pedidos de nuestros clientes deberán 

ser procesados pronta y correctamente. Nuestros proveedores y distribuidores 

deberán tener la oportunidad de obtener una ganancia justa. 

Somos responsables ante nuestros empleados, ante los hombres y mujeres que 

trabajan con nosotros en el mundo entero. Cada uno de ellos deberá ser 

considerado como persona. Debemos respetar su dignidad y reconocer sus 

méritos. 

Deberán sentirse seguros en sus empleos. Los salarios deben ser justos y 

adecuados y las condiciones de trabajo limpias, ordenadas y seguras. Debemos 

ser conscientes de las responsabilidades de nuestros empleados con sus familias. 

Los empleados deberán sentirse libres para hacer sugerencias y presentar sus 

quejas. Deberá existir igualdad de oportunidad de empleo, desarrollo y progreso 

para quienes lo merezcan. La administración deberá ser competente y sus actos 

justos y conformes a la ética. 

Somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos,  

Debemos ser buenos ciudadanos; apoyar iniciativas filantrópicas, caritativas y 

pagar nuestros impuestos. Debemos estimular las mejoras cívicas así como 

salubridad y educación más satisfactorias. Debemos mantener en buen estado la 

propiedad que tenemos el privilegio de usar, mediante la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

Nuestra última responsabilidad es ante nuestros accionistas. Los negocios deben 

producir ganancias satisfactorias. Debemos  experimentar con nuevas ideas. La 

investigación debe continuar, debemos desarrollar programas innovativos y pagar 

por los errores cometidos. Se debe comprar nuevo equipo, proporcionar nuevas 

instalaciones y lanzar nuevos productos. Crear reservas para los tiempos 

adversos.” 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  DEFINICIÓN: WLAN   
 

Una red Wireless es otro tipo de medio usado para proveer conectividad a la red 

LAN local y sus recursos. Esta sirve el mismo propósito de la red  “cableada” típica 

que se usa en la mayoría de empresas. La mayor diferencia entre las dos redes es 

que los dispositivos de la  red wireless acceden a la red por una banda compartida 

de radiofrecuencia en vez de utilizar como medio físico un cable UTP y un jack 

RJ45 (Conexión Ethernet). Otra diferencia es que el usuario de la red wireless no 

siempre obtendrá el mismo rendimiento de la red cableada, debido a que en la 

WLAN se depende del número de usuarios conectados y los tipos de aplicaciones 

que estén siendo utilizadas en ese segmento. 

 

El protocolo y/o la arquitectura de las redes wireless se basan en el estándar  

IEEE 802.11b (g) Wireless LAN (WLAN). Las características de seguridad que se 

trabajaran en este proyecto se basan en los estándares IEEE 802.1x and IEEE 

802.1i, el cual es un esquema de seguridad abierto que permite la 

interoperabilidad con una variedad de métodos de administración y autenticación 

con llave publica. Sin embargo y para cumplir su cometido la red wireless aún 

depende de la topología de red LAN existente: un Access Point (AP) se conecta 

físicamente por cable UTP a un switch de la red LAN y actúa como un traductor 

entre los mundos cableado e inalámbrico. Estos AP´s  enlazan todos los 

dispositivos inalámbricos a la red física cableada. Un dispositivo inalámbrico es 

aquel que recibe y transmite los paquetes de  datos entre el y el AP vía 

radiofrecuencia.  En la primera fase de este proyecto se tiene como alcance los 

computadores 
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portátiles de la compañía con conectividad inalámbrica, ya sea con tarjeta wireless 

incluida por el fabricante o tarjeta externa (PCMCIA). 

 

 

3.2  CONECTIVIDAD WLAN SEGURA 
 
Para las comunicaciones inalámbricas siempre es necesario encriptar los datos 

cuando sea posible, con el fin de agregar medidas de seguridad adicional. Existen 

varios métodos de encripción para datos en redes inalámbricas; uno de ellos, y el 

escogido por J&J, es la encripción  3DES a través de un túnel VPN (el mismo 

método que se utiliza para asegurar el acceso remoto); El túnel VPN es 

establecido entre el dispositivo inalámbrico  y un servidor VPN local que en el caso 

de J&J es un Switch Contivity 1600 de Nortel Networks6, este servidor VPN provee 

protección segura para todos los datos transferidos en la WLAN asegurada con 

una VPN. Los equipos intermedios como Routers y Switches mueven el tráfico 

proveniente de la WLAN sin alterar el rendimiento de la transmisión de paquetes 

y/o datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 NORTEL NETWORKS. Contivity Switch 1600/1700 Specifications [en linea]. USA : Nortel Networks, 2005. 
[consultado 19 de Septiembre, 2005] Disponible por Internet:   
www.nortelnetworks.com
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Figura 1.  Ejemplo de Topología: **El área deseada de cobertura  determina la cantidad de Access 
Points  necesarios.  Se realizará un survey mas detallado del sitio para determinar la cantidad  
necesaria de AP´s. 

WLAN

Servidores 

Contivity 

Switches

Access Points 
Red LAN

 

 
 

Para este proyecto J&J se va a apoyar en la tecnología ya utilizada de Token 

SecureID y/o Token PKI con la que actualmente se autentican los usuarios 

remotos a través de una red privada virtual (VPN), dicho proyecto se llamó 

GDS2.0,  Veamos: 
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3. 3 GDS2.07

 
Global Dial Service 2.0 (GDS-2) es un nuevo servicio de J&J que reemplazará el 

actual Global Dial Service (GDS, conocido como PAL). Este permite la conexión 

remota de cualquier usuario de J&J desde cualquier lugar del mundo donde se 

tenga acceso a Internet.  Lease ANEXO F. 

 

GDS 2.0 tiene 3 o 4 componentes de software dependiendo del método de 

autenticación seleccionado: 

 iPass dialer:  Provee acceso a Internet a nivel Mundial vía dial up. 

 Nortel Extranet Access Client:  Software de encripción VPN en el cliente. Crea 

una conexión a la Red Privada Virtual (VPN) sobre la conexión preestablecida 

a Internet 

 Sygate personal firewall:  Software Sygate Personal Firewall. Corre por defecto 

y protege al computador y la red de J&J del tráfico no autorizado. 

 Rainbow PKI Software:  Software JJEDS Identity Token,  es una interfaz que 

permite la administración del Token PKI. 

La autenticación a la red J&J utilizando GDS-2 se podrá realizar a través de: 

 

PKI          Este es el método al cual se está migrando 

SecurID           Actual método usado para GDS, será eliminado. 

 
Figura 2. Token SecureID y Token PKI 

 

 

 

 

                                            
7 JOHNSON & JOHNSON.  JJEDS Help Desk Training. v2. USA: J&J, 2005. p. 8-10  
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Actualmente existen algunos Token SecureID que vencerán en Junio de 2005, es 

de vital importancia realizar la migración de estos usuarios. 

 

Se utilizará un cliente VPN (Nortel Client ) el cual será el autenticador, junto con el 

PKI, de la conexión entre WLAN y la LAN de la compañía. 

 
Figura 3. Icono Cliente VPN 

 

 

 

 

 

3.4  PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) 
 
Es el término que se utiliza  para referirse a la infraestructura de seguridad, 

basada en criptografía de clave pública, que permite la gestión de certificados 

digitales y criptográficos. Un certificado es un documento digital que identifica a la 

persona. De la misma manera que el Documento Nacional de Identidad nos 

identifica ante el Estado, el certificado digital nos identifica unívocamente en 

cualquier transacción telemática que realicemos. Es el "DNI digital" que 

necesitamos para navegar de forma segura por Internet. 

 

en la infraestructura de Clave Pública, de J&J está definido y establecido los 

siguientes procedimientos estándar  para el trabajo con PKI, principalmente:   

 

 Emisión de certificados digitales.  

 Revocación de certificados digitales.  

 Consulta de certificados digitales.  
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Cabe señalar que dichos certificados se cargan en el dispositivo llamado Token 

PKI: 

 

 
Figura 4. Token PKI 

 

 
 

Nota: Léase Anexo J.8

 

 

3.5 PROS Y CONS DE LA WLAN 
 
La red wireless a diseñar estará soportada bajo el estándar Ethernet 802.11b/g, el 

cual tiene sus debilidades y fortalezas: 

Pros: 

 Ahorros considerables en costos y tiempos 

 Flexibilidad 

 Escalabilidad 

 Acceso desde casi cualquier lugar dentro de la compañía 

 Estándares basados en 802.11x para interoperabilidad 

 

Cons: 

 Estándares aun emergentes (interoperabilidad con 802.16x nula) 

 Ancho de Banda limitado a 11Mbps ó 54mbps en un segmento compartido 

 Introduce componentes fuera del control de J&J 

 Responsabilidad por operación y desempeño aun depende de los vendors 

                                            
8 LOBOA, Harry. JOHNSON & JOHNSON. SOP Instalación GDS2/ Configuración PKI. Cali: J&J, 2005.  p.3-5  
 

 30



 Área de cobertura limitado y falta de capacidad de roaming en la tercera 

capa del modelo OSI 

 Seguridad propia de la tecnología no es suficiente y puede verse fácilmente 

comprometida. 

 Las futuras mejoras en la tecnología requerirán cambio y/o adquisición de 

nuevos equipos. 

 

3.6  LOCACIONES Y ALCANCE 
 
La arquitectura resultante de este proyecto va a permitir a J&J maximizar el uso de 

sus dispositivos inalámbricos en variados lugares donde J&J tiene presencia de 

red. 

Para alcanzar los objetivos de este proyecto, la actual infraestructura de red será 

mejorada con el uso de tecnologías  inalámbricas donde aplique.  

 

Se desea obtener los siguientes resultados: 

 

 Implementar en  J&J Colombia las practicas y la documentación 

estandarizada, respecto a seguridad, fijadas por el departamento de 

Networking (NCS) J&J a nivel mundial. 

 Protección por ACS Servers, Filtrado IPSEC, Segmentación de la red 

wireless, implementación de Firewall y IDS de Cisco para proveer seguridad 

y un ambiente controlado para los computadores con acceso inalámbrico.  

  La creación de listas de accesos  para proveer un ambiente de seguridad 

en las bodegas, plantas y laboratorios. 

 Tokens utilizando certificación PKI con el fin de alcanzar “fuerte” 

autenticación  

 

A continuación los ítems que no están contemplados en el alcance de este 

proyecto: 
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 Soporte a la tecnología de Voz sobre IP (VoIP) utilizando el Access Point 

como medio de transporte. 

 Soporte a aplicaciones multimedia de video o streaming de audio. 

 Diseño de red  con switcheo a la red  LAN tradicional. 

 Soporte a comunicaciones edificio a edificio u operaciones “Bridge”. 

 

Se muestra una lista de las localidades que se beneficiaran con la 

implementación de la red wireless: 

 

• Salas de conferencias (1er, 2do y 3er edificio) 

• Salas de visitantes 

• Recepción 

• Laboratorios 

• Bodegas 

• Planta 

• Áreas de oficina 

• Casino 
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4.  MARCO CONTEXTUAL 
 

En este capítulo se encontrará  información más específica para entender el 

desarrollo del proyecto. 

 
4.1 INFRAESTRUCTURA DE RED EN J&J  
 
Actualmente J&J cuenta con una infraestructura de red robusta con capacidad de 

hasta 792 puntos red para  conexión de usuarios. Divididos en 7 centros de 

cableado ubicados en diferentes lugares de la compañía. Cada centro de cableado 

(C.C) esta interconectado al C.C principal por medio de enlaces de Fibra Óptica 

que llegan al CORE SWITCH, encargado de recibir el trafico proveniente de cada 

C.C por los puertos de fibra.   En la figura 5 se puede observar un diagrama en 

Visio, que muestra el detalle de la infraestructura de red en J&J. 
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Figura 5. Diagrama Centros de Cableado 

 

 
 

 

 

En la  Tabla 1 se puede apreciar el numero total de usuarios, Switches, puntos de 

red por centro de cableado. Asimismo nos indican 9  que en cada centro de 

cableado aún existe posibilidad de crecimiento, con 108 puntos de red disponibles. 

                                            
9 ENTREVISTA  con Néstor Hernández, Analista de Tecnología J&J. Administrador Centros de 
Cableado. Cali, 11 de Noviembre de 2005. 
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Tabla 1.  Total usuarios en la red LAN 

 
Centros de cableado Switches Puntos de red Usuarios 

I 7 336 326 

II 4 192 172 

III 2 96 91 

IV 1 48 43 

V 1 48 26 

VI 1 48 21 

VII 1 24 5 

TOTAL USUARIOS 17 792 684 

 
 
 

 

 

 

 

 

4.1.1 Red LAN actual J&J Consumer Cali.  En la figura 6 se puede observar el 

diseño de la actual red LAN en J&J Cali. Este diagrama muestra la ingeniería de 

detalle de dicha red.  
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Figura 6. Diseño de red LAN 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.1.2  Diseño Red  LAN y WLAN. En el siguiente diagrama se puede observar el 

diseño de la WLAN, con la inclusión de los Access Points y el Switch Contivity  
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que realiza la función de autenticador de la VLAN10 creada con el fin de evitar un 

“hueco” de seguridad en la red LAN, provocado por la  vulnerabilidad  inherente a 

las  redes WLAN. Así mismo se puede observar los puertos configurados en los 

switches y las VLAN´s conformadas. 

 
Figura7. Diseño de Red LAN/WLAN 

 

 
 

 

 

                                            
10COLLADO, Eduardo. Las VLAN [en línea]. Madrid: CISCO, 2005. [Consultado 12 de Diciembre 2005]. 
Disponible en Internet: www.eduangi.com
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4.1.3  Diferencias entre la red LAN y la WLAN. Generalmente se considera  WLAN 

como una “LAN sin cables”, pero esto no es del todo real. Las WLAN si usan el 

mismo protocolo básico CSMA/CD que las redes Ethernet con cables y se puede 

ejecutar TCP/IP en ellas sin preocuparse por el medio físico de transporte; sin 

embargo, hay algunas diferencias fundamentales entre las WLAN y las LAN que 

se tuvieron en cuenta:  

• Las WLAN son más lentas, en general, que las LAN. El estándar 802.11b 

permite una conectividad de hasta 11 Mbps, mientras que 802.11a y 

802.11g alcanzan los 54 Mbps, de aquí que, si recuerda que la velocidad de 

la conexión de una WLAN puede reducirse (hasta los 2 Mbps) como 

resultado de las interferencias en las señales, es claro que la velocidad 

puede ser mucho menor. 

 

• Las WLAN tienen un área de cobertura. Las LAN con cables se basan en la 

conocida topología en estrella: cada puerto se conecta a un concentrador o 

un conmutador, que a su vez, se puede conectar a otros dispositivos 

similares. Las WLAN extienden dicha topología pero, debido a las 

limitaciones del alcance y la intensidad de la señal, ofrecer una cobertura 

completa en un edificio. 

 

• Las WLAN requieren configuración. Con las LAN basta con conectar los 

switches y routers para empezar a trabajar. Por el contrario, los puntos de 

acceso de las WLAN deben configurarse. Aunque la configuración de un 

punto de acceso no es difícil, implica que debe ocuparse de ello, de asignar 

una contraseña y de realizar los cambios que la red pueda precisar y que 
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pueden hacer necesario volver a modificar la configuración en algún 

momento posterior.  

 

Tabla 2. Diferencias WLAN y LAN11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
11 IEEE ORG. Best Practices for Deploying Wireless LANs [en linea]. USA : IEEE Org, 2005. [consultado 12 
de Diciembre, 2005] Disponible por Internet:   
http://www.ebcvg.com/download.php?id=1160 
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5. SOLUCIÓN WLAN EN J&J 
 
 

5.1  INFRAESTRUCTURA  WLAN12

 
La ilustración siguiente (véase Figura 8.) es un diagrama que describe los 

componentes que interactúan en la red wireless que se desea implementar. La 

complejidad varia dependiendo en el tipo de instalaciones y la cantidad de 

trafico/cobertura que se desea proveer. En el caso concreto de J&J Consumo Cali, 

la solución se diseñó de acuerdo a un “site survey”13 previamente realizado por la 

corporación donde se determino el numero de Access Points a instalar en cada 

edificio y los demás componentes de la red. 

                                            
12 JOHNSON & JOHNSON.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration. v1.5. USA: 2004.  p. 56-92 
13 CISCO SYSTEMS. Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless LAN Client Adapters (CB21AG and PI21AG) 
Installation and Configuration Guide, Release 2.0  Appendix F - Performing a Site Survey. [en línea]. USA: 
CISCO, 2005. [consultado 12 de Diciembre, 2005] Disponible por Internet: http://www.cisco.com/en/ 
US/products/hw/wireless/ps4555/
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Figura 8.  Solución WLAN en J&J 
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En la figura 8, el Access Point (AP) interactúa con los clientes wireless en un canal 

compartido de 11Mbps promedio utilizando 2.4Ghz de frecuencia y está 

configurado para restringir el acceso a través de la autenticación VPN con un 

dispositivo PKI.   El AP convierte la señalización de radio al  formato estandarizado 

IEEE Ethernet, y se reenvían los paquetes al Switch LAN tradicional. Cabe señalar 

que varias VLAN separadas serán configuradas en el switch para la subred 
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wireless con el objetivo de proveer una mejor administración y seguridad adicional 

en la WLAN.    

 

En el siguiente apartado se apreciará con mas detalle cada componente de la Red 

WLAN a implementar: 

 

5.1.1  Access Points (AP) Cisco Aironet 350 & 1200.  La función primaria del AP 

es traducir la transmisión de datos entre  las ondas de radio en los medios 

inalámbricos hasta y desde la conexión ethernet llevando también señales 

eléctricas. Los factores determinantes que llevaron a la decisión de utilizar los 

AP’s Cisco Aironet 350/1200 está basada en ciertos factores como: Seguridad, 

desempeño y soporte. Cabe añadir que J&J en sus estándares globales utiliza a 

CISCO como el proveedor único de equipos de telecomunicaciones por su calidad 

de soporte y buen servicio a través de los años.  

 

5.1.2 Tarjetas para cliente Cisco Aironet 350 & 1200 (PCMCIA): Las tarjetas 

inalámbricas por puerto PCMCIA, convierten la radiofrecuencia 802.11b/g en un 

formato electrónico de datos para dispositivos de usuario final, como: Laptops, PC, 

PDA, entre otros.  Este dispositivo está disponible en diferentes modelos físicos 

para acomodarse al dispositivo inalámbrico que corresponda, es así que en el 

momento él modulo PCMCIA es el mas utilizado por ser el que mas compatibilidad 

ofrece. Los drivers para este dispositivo pueden ser instalados vía proceso “script” 

ó se instalan de manera manual  y local. Existe también un tipo de tarjeta 

inalámbrica que ya viene dentro del portátil “built-in” y que también está 

contemplada en este proyecto para su utilización. 

  

 

5.1.3 Wireless VPN con autenticación PKI.  En las facilidades de J&J es un 

requerimiento tener un sistema fuerte de autenticación que asegure un nivel 
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adecuado de seguridad. El framework Nortel VPN el cual es usado actualmente 

para acceso remoto es el método adoptado para asegurar la red WLAN 

implementada. Mas adelante en este capitulo se revisar la configuración de la 

seguridad. 

 

5.1.4  Nortel VPN Client & VPN Contivity Server.  J&J ya utiliza un cliente VPN y 

el servidor contivitity VPN de NORTEL para la autenticación de usuarios remotos, 

de tal manera que se utilizara el servidor de seguridad ya existente para optimizar 

el recurso y evitar costos adicionales.  

 
Dicho servidor proveerá tunelización VPN y dos factores de autenticación en 

ambientes donde la seguridad adicional es necesaria. El cliente VPN puede ser 

programado para diferentes modos de operación. Mas adelante en este trabajo se 

mostrará la configuración del cliente VPN para su uso con el wireless. 

 

5.1.5  Accesorios, antenas y cables Cisco. Todo Access Point  requiere de una 

antena para propagar la señal de radio desde el AP hasta la facilidad especifica. El 

tipo de antena varia con el tipo de facilidad donde se encuentra la WLAN y radio 

de cobertura deseado. Hay del tipo tan simple  como un par de antenas con 

adaptadores BNC, hasta las del tipo de alta ganancia YAGI. Los productos  Cisco 

Aironet  tienen diversos tipos de antenas y conectores para alcanzar el máximo de 

señal de transferencia entre dispositivos.      
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Figura 9.  Opciones de Antenas Cisco Aironet  

 

 
 

 

 

 

5.2   LÍNEA DE PRODUCTOS: CISCO AIRONET WIRELESS14   

 
En esta sección se revisaran la línea de productos de CISCO utilizados en este 
proyecto. 
 
 
5.2.1 Access Points Cisco Aironet 350/1200 series.  Existe un par de modelos de 

Access Point ofrecido por Cisco y que será utilizado  en esta implementación: 

 

• AIR-AP350: line powered 802.11b access point with up to 100mw output 

power. 

 

• AIR-1200AP: Modelo de AP testado por NCS y que actualmente trabaja 

y soporta el estándar 802.11bg. El modelo 1200 posee funcionalidades 

similares al AP350; sin embargo tiene mas capacidad para mejorar o 

adicionar características en el futuro.  
                                            
14 CISCO SYSTEMS. CISCO AIRONET Wireless products [en línea]. USA : Cisco Systems, 2005. [consultado 
12 de Diciembre, 2005] Disponible por Internet:  www.cisco.com
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Los AP Aironet de CISCO 350/1200  tienen un puerto Ethernet para una simple 

integración con las redes LAN existentes.   

El AP 1200 puede ser también usado como  un conector de energía de AC. Estos 

AP son los escogidos para ser implementados en la infraestructura diseñada: AIR-

AP352ER-A-K9, AIR-AP1220B-x-K9 y AIR-AP1230-x-K9. 

 

Figura 10.  Access Points 350/1200 series  

    

  

 

A continuación las especificaciones técnicas de los  Access Point: 

 

• Puerto Ethernet  

 
Este puerto  de los Access Point  350/1200 Series acepta conectores 

RJ-45, y enlaza el AP a una velocidad de 10/100 Mbps.  
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• Puerto Serial 

 
Este puerto serial provee acceso de consola para el sistema de 

administración. Usa un cable serial macho-hembra de nueve pines, 

diseñado para conectar al puerto COM 1 o COM 2 del computador. Se 

configura en una terminal emulador como Hyperterminal, los siguientes 

“settings”: 9600 baudios, 8 data, No paridad, 1 stop bit , y Xon/Xoff control 

de flujo. 

• Puertos de Antena 

Estos AP, poseen dos antenas omnidireccionales de 2.2 dBi que proveen 

cobertura  para el área de su  WLAN. La diversidad de cobertura  ayuda a 

mantener una señal de radio clara entre el AP y los dispositivos 

inalámbricos clientes.   

 
Figura11.  Puertos de antena en AP’s 350/1200 series  
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Tabla 3. Especificaciones Técnicas Access Points 350/1200 Series 
 

350/1200 Series CISCO Access Points Specifications15

Category  Specification  
Physical  

Size  6.25 in. (15.9 cm) W x 6.42 in. (16.3 cm) D x 1.31 in. 
(3.3 cm) H  

Status 
indicators  

Three indicators on the top panel: Ethernet traffic, 
status, and radio traffic  

Connectors  On the back panel: An RJ-45 jack for 10/100 Ethernet 
connections; a 9-pin serial connector; and two reverse-
TNC antenna connectors  

Voltage range  (24 -10%) VDC to (60 -0%) VDC, nominal 48 VDC  

Operating 
temperature 
range  

-4 to 131oF (-20 to 55oC)  

32 to 104oF (0 to 40oC) for power injectors  

Weight  1.43 lbs (0.64 kg)  

Radio  

Power output  100, 50, 30, 20, 5, or 1 mW (depending on the 
regulatory domain in which the bridge is installed)  

Frequency  2.400 to 2.497 GHz (Depending on the regulatory 
domain in which the bridge is installed)  

Range ( with 
2.2 dBi 
antenna)  

Indoor:  

150 ft at 11 Mbps  

350 ft at 1 Mbps  

Outdoor:  

                                            
15 CISCO SYSTEMS. 350/1200 Series CISCO Access Points Specifications [en linea]. USA : Cisco Systems, 
2005.  [consultado 12 de Diciembre, 2005] Disponible por Internet:  www.cisco.com
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800 ft at 11 Mbps  

2000 ft at 1 Mbps  

Modulation  Direct Sequence Spread Spectrum  

Data rates  1, 2, 5.5, and 11 Mbps  

Antenna  Two reverse-TNC connectors (antennas are sold 
separately).  

Compliance  Operates license-free under FCC Part 15 and complies 
as a Class B computing device. Complies with DOC 
regulations. Complies with the following: ETS 300.328, 
FTZ 2100, MPT 1349, FCC Part 15.107 and 15.109 
Class B, ICES-003 Class B (Canada), CISPR 22 Class 
B, AS/NZS 3548 Class B, VCCI Class B, EN 50082-1, 
UL1950, CSA 22.2 No. 950, EN 60950, IEC 60950, 
VCCI, and others (see Appendix B).  

350 series bridge complies with UL 2043 for products 
installed in air handling spaces, such as above 
suspended ceilings.  

 

Las luces de estado indican los diferentes estados del AP: 

 

Figura 12.  Luces indicadoras de estado en el AP. 

 

 

 

 48



• Indicador Ethernet  

Señala el trafico Ethernet en la red LAN cableada.  Este indicador parpadea 

verde cuando un paquete es recibido o transmitido por la infraestructura 

Ethernet. El indicador parpadea rojo, cuando el cable Ethernet no esta 

conectado. 

 

• Indicador de estado (asociación)  

Este indicador parpadea verde cuando el AP esta operando con normalidad 

pero no está asociado a ningún dispositivo cliente. Asimismo se mantiene 

en verde cuando esta asociado a  al menos un dispositivo inalámbrico 

cliente. 

 

• Indicador de Radio 

Este indicador parpadea verde para indicar que existe actividad de trafico 

por radio. Esta luz se encuentra normalmente en “off”, pero parpadea verde 

cuando un paquete es recibido o transmitido sobre el radio del AP.  

 

 

 

 

 

 

 

 49



Tabla 4. Luces indicadoras (LED Indicator Table)16

Message 
type  

Ethernet  
indicator  

Status 
indicator  

Radio 
indicator  

Meaning 

- Steady green - At least one wireless client device is 
associated with the unit. 

Association 
status 

- Blinking 
green 

- No client devices are associated; 
check the unit's SSID and WEP 
settings. 

- Steady green Blinking 
green 

Transmitting/receiving radio 
packets 

Blinking 
green 

Steady green - Transmitting/receiving packets. 

Operational 

- Steady green Blinking 
amber 

Maximum retries or buffer full 
occurred on the radio. 

Blinking 
amber 

Steady green - Transmit/receive errors. 

Blinking red - - Ethernet cable is disconnected (340 
series only). 

Error/warning 

- Blinking 
amber 

- General warning 

Failure Steady red Steady red Steady red Firmware failure; disconnect power 
from the unit and reapply power. 

Firmware 
upgrade 

- Steady red - Unit is loading new firmware. 

 

 
 
 

                                            
16 CISCO SYSTEMS. 350/1200 Series CISCO Access Points Specifications [en linea]. USA : Cisco Systems, 
2005. [consultado 12 de Diciembre, 2005] Disponible por Internet:  www.cisco.com

 50

http://www.cisco.com/


5.2.2 Antenas Cisco Aironet. Para optimizar el rendimiento general de la red 

WLAN basada en equipos CISCO, es importante entender como maximizar la 

cobertura de radio con la selección de la antena apropiada y su ubicación para 

este fin. Los conectores, el cable, y el hardware de montaje hacen parte de del 

sistema total de este tipo de antenas. 

 

A continuación se podrán ver algunos ejemplos de diferentes tipos de antenas que 

tienen funciones especificas para la cobertura de radio.  

 

• Antenas Omni-direccionales 

 

Este tipo de antena es diseñada para proveer un radio de cobertura de 360° 

y generalmente se usa cuando se necesita cobertura en todas las 

direcciones. Es del tipo de caucho y maneja el estándar 2.14 dBi. Cabe 

señalar que esta fue la escogida en este proyecto. 

 

Figura 13. Antenas Omni-direccionales. 
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• Antenas direccionales 

Las antenas direccionales vienen en variados estilos y formas. Hay que 

tener en cuenta que las antenas como tal no agregan ningún poder 

adicional a la  señal, ellas simplemente redireccionan la energía recibida por 

el transmisor, es así como redireccionando la energía hacia una sola 

dirección y menos energía hacia otras.  

Como la ganancia direccional aumenta, el ángulo de radiación disminuye, 

así, provee mayor distancia de cobertura pero con un ángulo de cobertura 

reducido. Entre las antenas de este tipo, se encuentran las conocidas como 

Yagi, las de disco parabólico entre otras. 

 
Figura 14.  Antenas direccionales.   
 
 
 

       
 
 a) YAGI                                        b) Directional PATCH 

 

5.2.3 Tarjetas inalámbricas Cisco Aironet. Estas tarjetas clientes son adaptadoras 

para puerto PCMCIA o puertos PCI con un modulo de radio de 100 Mliwatts (mW) 

que provee comunicación inalámbrica transparente entre dispositivos inalámbricos 

portátiles y la red LAN cableada. Este tipo de adaptador soporta “plug and play “ y 

generalmente se utiliza para equipos que no tienen tarjeta inalámbrica interna. 
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En la tabla17 4 se puede observar diferentes tipos de tarjetas inalámbricas siendo 

el modelo AIR-PCM350 el escogido y utilizado por la compañía. 
 

Tabla 4. Tarjetas inalámbricas Aironet 

• PC card (model number: AIR-PCM3xx) - A PCMCIA card radio module that can 
be inserted into any device equipped with an external Type II or Type III PC 
card slot. Host devices can include laptops, notebook computers, personal digital 
assistants, and handheld or portable devices.  

 

• LM card (model number: AIR-LMC3xx) - A PCMCIA card radio module that is 
usually preinstalled in a device equipped with an internal Type II or Type III PC 
card slot. Host devices usually include handheld or portable devices.   

• PCI card (model number: AIR-PCI3xx) - A client adapter card radio module that 
can be inserted into any device equipped with an empty PCI expansion slot, such 
as a desktop personal computer.  

 

• Mini PCI card (model number: AIR-MPI350) - A client adapter card radio 
module that is preinstalled in a device equipped with an internal Type IIIA mini 
PCI card slot, such as a laptop computer.  

 

Note:   The mini PCI uses different drivers and firmware than the other 
client adapters. 

 

 

 
   

 
 

 

 
                                            
17 CISCO SYSTEMS. Tarjetas inalámbricas  Aironet [en línea]. USA:  CISCO,  2005. [consultado 12 de 
Diciembre, 2005] Disponible por Internet:  www.cisco.com  
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5.3  EVALUACIÓN TÉCNICA DEL SITIO (SITE SURVEY) 

 

Para la implementación de este proyecto fue necesario validar la cobertura de 

radio aproximada que tendrían los Access Point con el fin de validar si los sitios 

escogidos para disponer los Access Points eran los adecuados. Entre las 

posibilidades dadas por CISCO para realizar dicho “Site Survey”18  Se utilizo la 

herramienta “Aironet Client Utility V5.01” (ACU). 

 
 
Figura 15. Cliente Utilidad Aironet (ACU)    

 
 
 

                                            
18  CISCO SYSTEMS. Cisco Aironet 802.11a/b/g Wireless LAN Client Adapters (CB21AG and PI21AG) 
Installation and Configuration Guide, Release 2.0  Appendix F - Performing a Site Survey. [en línea]. USA: 
CISCO, 2005. [consultado 12 de Diciembre, 2005] Disponible por Internet:  
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4555/
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Para iniciar el “site survey” se configuró e instaló un AP en la VLAN 10.252.252.0 

se conecto a la red y luego se instalo el cliente ACU en una computadora portátil 

con tarjeta inalámbrica. En el icono de “site survey” se inicia el chequeo y se 

mueve por toda el área para verificar el alcance que va a tener. Como se observa 

en la figura, este fue un pantallazo tomado a 20 mts del AP.  

 
Figura 16. ACU – Site Survey  
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En las siguientes figuras se observan los pantallazos de las utilidades del cliente 

ACU, que nos ayudan a revisar la calidad de la señal  y los parámetros 

configurados. 

 
Figura 17. ACU – Especificaciones de la conexión   
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Figura 18. ACU – Calidad de la señal Vs. Fuerza de la señal    

 

 

5.4 CONFIGURACIÓN DE ACCESS POINTS 

Los Access Points fueron configurados de acuerdo a las políticas de seguridad de 

Johnson & Johnson que pueden ser vistas en el ANEXO H. A continuación 

presento la configuración estándar de J&J a nivel mundial para sus  Access 

Points.  
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Standard configuration19: 
 

• AP Names: LCONCOCAXX 
• SSID: GLOBAL13778WIRELESS 
• Access Lists: Disabled 
• SSID Broadcast: Disabled 
• IP Address: Fixed  
• VLAN: 10.252.252.0 
• Default Gateway: 10.252.252.1 
• Subnet Mask: 255.255.252.0 
 
 

Figura 19. AP Setup    

 

 

 
                                            
19 Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration v1.5. USA: J&J, 2004. p. 1-36 
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Figura 20. Resumen de Eventos 

 

 

En la figura 21 observamos un pantallazo de los Access Points disponibles vistos 

desde el AP “padre”. Con esta interfaz se puede monitorear los AP, así como los 

clientes asociados a ellos. 
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Figura 21. Asociaciones del AP con los clientes. 
 

 

 
 
5.5 Configuración del IOS en un AP para configuración VPN20

 

La siguiente configuración fue cargada en el IOS (sistema Operativo) de los AP 

para proveer el apropiado desempeño y asegurar los estándares de seguridad 

solicitados por J&J. NOTA:  Los ítems en NEGRILLA fueron colocados así para 

evitar compartir información confidencial de J&J. 

                                            
20 Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration v1.5. USA: J&J, 2004. p. 1-40 
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version 12.2 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname < AP hostname> 

! 

enable secret <enable password> 

! 

username <username> password 7 <password> 

ip subnet-zero 

ip domain-name <domain name> 

! 

dot11 holdoff-time 600 

! 

bridge irb 

! 

! 

interface Dot11Radio0 

 no ip address 

 ip access-group AIR-PORT-IN_600 in 

 ip access-group AIR-PORT-OUT_601 out 

 no ip route-cache 

 no dot11 ex air 

 ! 

 ssid GLOBAL13778WIRELESS 

    authentication open 
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 ! 

 speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 basic-11.0 

 rts threshold 2312 

 station-role root 

 l2-filter bridge-group-acl 

 no cdp enable 

 bridge-group 1 

 bridge-group 1 subscriber-loop-control 

  bridge-group 1 input-type-list 200 

  bridge-group 1 output-type-list 201 

 bridge-group 1 block-unknown-source 

 no bridge-group 1 source-learning 

 no bridge-group 1 unicast-flooding 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

! 

interface FastEthernet0 

 no ip address 

 no ip route-cache 

 speed 100 

 full-duplex 

 ntp broadcast client 

 l2-filter bridge-group-acl 

 bridge-group 1 

 no bridge-group 1 source-learning 

 bridge-group 1 spanning-disabled 

! 

interface BVI1 

 ip address 10.252.<X.X> 255.255.252.0 

 no ip route-cache 
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! 

ip default-gateway 10.252.252.1 

ip http server 

ip http port 6450 

ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag 

/ivory/1100 

ip http authentication local 

! 

ip access-list extended AIR-PORT-IN_600 

 permit udp any any eq bootps 

 permit udp any any eq isakmp 

 permit udp any any eq 10001 

 

 ip access-list extended AIR-PORT-OUT_601 

 permit udp any eq bootps any 

 permit udp any eq isakmp any 

 permit udp any eq 10001 any 

logging facility local0 

access-list 111 permit tcp any any neq telnet 

access-list 200 permit 0x0800 0x0000 

access-list 200 permit 0x0806 0x0000 

access-list 200 deny   0x0000 0xFFFF 

access-list 201 permit 0x0800 0x0000 

access-list 201 permit 0x0806 0x0000  

access-list 201 deny   0x0000 0xFFFF 

snmp-server community <SNMPSTRING> RW 

bridge 1 route ip 

alias exec ib show ip interfaces brief 

! 
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line con 0 

login local 

password 7 <password> 

 exec-timeout 10 0 

line vty 0 4 

 access-class 111 in 

 exec-timeout 10 0 

 password 7 <password> 

 login local 

 transport input telnet ssh 

line vty 5 15 

 access-class 111 in 

 password 7 <password> 

 login 

 transport input telnet ssh 

! 

end 
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6.  CONFIGURACIÓN CENTRALIZADA PARA EL TÚNEL  VPN 
 

En este capitulo se relacionan los requerimientos utilizados en la implementación 

de la red wireless para J&J consumo Cali, utilizando el modelo de seguridad 

basado en VPN el cual cumple con las características de seguridad y encripción 

de datos como se contempla en las políticas de protección de activos de 

información de la compañía. 

 

6.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO WIRELESS/VPN 

 

Requerimientos de diseño que se tuvieron en cuenta en esta implementación: 

• Un router Cisco 3600 Series, con al menos una interfaz Ethernet disponible 

y con capacidad para soportar el trafico encriptado.  

• Un servidor JJEDS de certificados para la funcionalidad con PKI. El  único 

método permitido de autenticación es el JJEDS PKI. Este servidor está 

alojado en USA y es utilizado por J&J a nivel global. Léase anexo F. 

• Los Access Points fueron configurados en una subred/VLAN externa 

considerada no confiable; sin embargo todo el trafico de este segmento es 

únicamente routeable hacia el Switch Contivity VPN que actuá como 

autenticador del trafico. 

•  Para proveer identificación de los clientes inalámbricos, se asignaron 

direcciones IP únicamente de la subred/VLAN 

• La comunicación inalámbrica “ad-hoc” cliente a cliente fue bloqueada antes 

de  la autenticación VPN. 

• Para la interoperabillidad con otras redes wireless/VPN en J&J todos los 

tuneles deben ser 10.252.252. 
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6.2  DIAGRAMA DE DISEÑO WIRELESS/VPN 
 

La figura 2221  corresponde  a los detalles típicos de una red wireless basada en 

seguridad VPN estándar en J&J a nivel global. 

 

En este modelo en el que se basó  el diseño, se muestra un ejemplo de dos 

edificios  conectados vía Red LAN por puertos de fibra y a su vez llegan a través 

de un Core Switch hasta un tercer edificio donde se tiene el Switch(es) Contivity 

de NORTEL. Opuesto a los modelos comunes de wireless VPN´s  la funcionalidad 

del DHCP y el NAT fue movida hacia los routers CISCO con los que ya se 

contaba. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration v1.5. USA: J&J, 2004. p. 1-36 
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Figura 22. Diagrama del ambiente wireless VPN estándar en J&J 
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6.3  PARÁMETROS GLOBALES DE  WIRELESS/ VPN  

 

Los siguientes “settings” son los recomendados por la compañía a todos los sitios 

en el mundo para garantizar la compatibilidad con otras implementaciones en J&J. 

 

 Tabla 6. Parámetros Globales22

 

 

Global Parameters 

Contivity Outside Interface 10.252.252.0/22 

WEP Disabled 

Allow Broadcast-SSID to Assoc Disabled 

SSID GLOBAL13778WIRELESS 

VPN Group ID wireless 

Password ******** 

Movian Group ID ******** 

Password ******** 

 

 

6.4 FILTRADO IPSEC PARA IMPLEMENTACIONES CON WIRELESS/VPN 
 
Se recomendó en la documentación no utilizar, ni configurar filtrado por 

direcciones MAC (Función que permite decidir cuales dispositivos tienen derecho 

a conectarse a la WLAN )23 en los Access Points. Sin embargo se hacía importante 

proteger el acceso a la interfaz de administración del AP. Los filtros que se 
                                            
22 Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration v1.5. USA: J&J, 2004. p. 11-58 
 
 
23 Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration v1.5. USA: J&J, 2004. p. 1-36 
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muestran el diagrama de abajo se requirieron como un capa extra de seguridad 

para ayudar a prevenir ataques de usuarios wireless no autorizados. Luego de 

configurar estos filtros ningún usuario no autorizado tiene accesos a algún AP, 

cliente o Switch Contivity VPN utilizando cualquier protocolo excepto DHCP, 

ISAKMP, y el puerto  10001 encapsulación UDP. Si se puede hacer un ping a 

cualquiera de los dispositivos desde una lado inalámbrico no autenticado, 

entonces quedaría mal configurada. En esta implementación dicha prueba fue 

correcta. 

 
Figura 23. Filtrado IPSEC para implementaciones wireless/VPN 
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 69



 
 
6.5  CONFIGURACIÓN DE CONTIVITY VPN SWITCH24

 
El Contivity utiliza el Internet y los protocolos de tunelización para crear subredes 

seguras. En la siguiente sección se describe la configuración del Contivity. El 

proceso de configuración incluye la tabla de autenticación, los parámetros de 

tuenlización, encripción, IPSec, L2TP, etc. La figura 24 muestra la típica ilustración 

de un servidor VPN de acceso a redes conectado a una red  publica (Internet)y un 

usuario remoto a través del túnel. 

 

 
Figura 24. Configuración de los tuneles VPN 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
24 NORTEL NETWORKS. Contivity Switch 1600/1700 Specifications [en linea]. USA : Nortel Networks, 2005. 
[consultado 19 de Septiembre, 2005] Disponible por Internet:   
www.nortelnetworks.com
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6.5.1 Interfaz de administración. El Contivity es configurado por consola con una 

dirección IP fija de la red local y luego es posible administrarle por la interfaz Web 

como se observa en la figura siguiente. 

 
Figura 25. Interfaz de administración del Contivity Switch (VPN) 
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6.5.2  Interfases LAN. Entrando por “manage switch” de la ventana principal, 

accedemos a la configuración local del Contivity, una vez allí, vamos a “System”, 

luego LAN y podemos ver las interfaces, en este caso la que nos interesa es la 

interfase configurada para filtrar y autenticar el trafico de la subred wireless: 

10.252.252.1. 

 
 

Figura 26. Interfases LAN en el Contivity Switch 
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6.5.3 Certificados en el Contivity. La pantalla “System > Certificates” permite 

importar los  tuneles y los certificados SSL al Gateway y generar un requerimiento 

de certificados para el Token PKI. Una vez el gateway ha obtenido los certificados 

esta pantalla muestra los certificados disponibles.  

 

Un certificado es un documento que identifica una entidad como una autoridad de 

certificación.  Los certificados de túnel son usados para autenticar las conexiones 

por medio de  tuneles IPSec. Los certificados SSL son usados para asegurar 

conexiones LDAP, que en este caso no fueron configuradas. 

 

Figura 27. Configuración de Certificados en el Contivity Switch 
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7.  CARACTERÍSTICAS Y TOPOLOGÍA DE LA RED WIRELESS EN J&J 
 
 
La principal característica de la señal wireless corresponde a la tasa de 

transferencia de datos. Dicha tasa se ve afectada con el tamaño de la celda. A 

menor distancia se eleva la tasa de transferencia (como 11Mbps) a mayor 

distancia en la celda se obtienen menores tasas de transferencia de datos (como 

1Mbps). Véase figura 28. 

 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA SEÑAL WIRELESS 
 

La tasa de transferencia y el  nivel de potencia afectan la cobertura de celda y 

consecuentemente el numero de Access Points requeridos. Se conoce que las 

diferentes  tasas de transferencia son alcanzadas  enviando a más señales 

redundantes en el enlace wireless, permitiendo así que los datos se recuperen 

más fácil de las señales de ruido. Un ejemplo muy claro es que el tiempo que le 

toma a un paquete enviar una cantidad X de símbolos a una tasa de 1 Mbps es 10 

veces más tiempo que le tomaría al mismo paquete a una tasa de 11 Mbps. Eso 

significa que a un cliente le toma mas tiempo enviar paquetes cuando esta alejado 

del AP que lo que toma a un cliente cercano al AP. 
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Figura 28. Tasa de Transferencia de datos vs. Cobertura 

 

 

11 Mbps

5.5 Mbps

2 Mbps

1 Mbps

 

 
 

“El diámetro de círculos en la Figura. 28,  depende de varios factores como la 

ganancia y potencia de la antena. Por ejemplo, en interiores (Típicamente el radio 

en locaciones exteriores es mayor debido a que generalmente hay menos 

obstáculos y menos interferencia)”. 25  Se utilizaron antenas estándar Omni-

direccionales de caucho en el AP y el diámetro de cobertura aproximado para  el 

circulo de 1Mbps fue de 80 metros y en el circulo de 11 Mbps fue de 20 Mts. 

Incrementando la ganancia de la antena se puede incrementar la distancia y los 

patrones de radiación con antenas direccionales. 

                                            
25  ENTREVISTA  con Marcos Araujo, NCS. Administrador Centros de Cableado. Brazil,  20 de Octubre de 
2005. 
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7.2 COBERTURA DE LA SEÑAL WIRELESS  

 
La tasa de transferencia requerida tiene impacto directo en el numero de AP que 

se necesitan el diseño. En la Figura 28, se muestra un ejemplo de este punto. 

Mientras 6 AP´s con Transferencia de datos a 2 Mbps (802.11b) puede servir 

adecuadamente en un área; se necesitaría el doble de AP´s para soportar una 

transferencia de datos a 5 Mbps. Un “survey” fue realizado con estándares 

802.11b/g para verificar lo anterior. Nota: Para J&J es mandatario la tecnología 

802.11b por cuanto hasta la decisión de implementar dicha red, el estándar 

802.11g no estaba maduro y no erá un estándar global.  Se piensa invertir en el 

upgrade para el futuro. 

 

Figura 29. Comparación de cobertura y densidad del AP para diferentes tasas. 

medido a 2 Mbps medido a 5.5 Mbps
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La tasa de transferencia escogida es dependiente del tipo de aplicación que se va 

a soportar. En el uso de la WLAN como una extensión del ambiente LAN, se 

recomendó manejar tasas de transferencia desde 5 hasta 11 Mbps para dar el 

máximo rendimiento posible y disminuir los problemas de soporte relacionados a 

bajo desempeño.  Para la aplicación de la WLAN en ambiente verticales como la 

planta y  laboratorios las tasa se pueden determinar dependiendo de los 

requerimientos de aplicaciones, por ejemplo las terminales de radiofrecuencia 

(lectoras de código de barras inalámbricas) no necesitan altas tasas de 

transferencia. 

 

7.3 DENSIDAD DE CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DE ASOCIACIÓN  

 
Los Access Points son similares a los “hubs” y reparten su ancho de banda; es por 

eso que el máximo numero sugerido de asociaciones (clientes activos) es acerca 

de 15 a 25. Este numero se ajusta a las particulares aplicaciones.  

 

Una celda de gran tamaño puede llevar a que varios clientes compartan el ancho 

de banda disponible. Reduciendo la potencia o ganancia de la antena, la celda 

puede ser reducida y compartida entre pocos clientes, entonces mas Access 

Points se van a requerir para ofrecer mas área de cobertura; sin embargo los 

clientes recibirán mas y mejor desempeño. Un ejemplo se muestra en la siguiente 

Fig. 30. 
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Figura 30. Cambiando la potencia para incrementar el desempeño. 

ch 1

ch 6

ch 11

ch 1

ch 1

ch 1

ch 1

ch 1

ch 1

ch 6

ch 6

ch 6

ch 6

ch 6

ch 6

ch 11

ch 11

ch 11

ch 11

ch 11

ch 11

180 Usuarios por piso
30 mW Potencia de TX

3 Access Points
60 usuarios por  AP
11 Mbps Tasa TX

180 Usuarios por piso
5 mW Potencia  de TX

18 Access Points
10 Usuarios por AP
11 Mbps Tasa TX

 

 

Como se ve en la anterior figura, se puede ajustar la potencia de recepción del 

cliente, para que se ajuste a la del AP. Lo que finalmente significa que mantener 

una configuración de “alta potencia” en el cliente no necesariamente significa que 

se mejore en desempeño. Además, se podría causar interferencia con las celdas 

cercanas. 
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7.4  REQUERIMIENTOS DE COBERTURA 

 

Generalmente las antenas de alta ganancia como las de compañías de telefonía 

celular, trunking, y de radio pueden afectar negativamente el desempeño de la 

WLAN.  En J&J se previó esto de acuerdo a estándares globales como sigue: 
 

 

• Seguridad 

Un diseño de RF puede ser usado para minimizar la radiación en 

direcciones donde no se requiera cobertura de la WLAN. Si se requiere 

como en este caso cobertura en los edificios, entonces la cantidad de 

cobertura RF fuera del edificio puede ser minimizada por la ubicación de los 

AP´s y la dirección de las antenas. 

 

• RF environment  

 
Como se indica en la guía de diseño “WLAN Deployment - Guidelines for 

Wireless Data LAN Implementation & Configuration” 26  de J&J, el 

desempeño de la red depende del ambiente de RF, los siguientes son 

algunos ejemplos: 

 
o Teléfonos inalámbricos  2.4 GHz  
o Paredes fabricadas con alambre y estucos 
o Racks y gabinetes metálicos 
o Transformadores 
o Motores eléctricos de trabajo pesado 
o Paredes contra fuegos 
o Paredes de concreto macizo 

                                            
26  Johnson & Johnson.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration. v1.5. USA: J&J, 2004. p. 1-36 
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o uces de plasma de 2.4 Ghz 
o Equipos de radio en los cielos 

 
 

• Selección del canal 

La selección del canal depende de las frecuencias y canales permitidos en 

la región particular. En Colombia los canales permitidos son el 1, 6 y 11. 

Los canales deben ser colocados para la celda de cobertura como sigue: 

• No se deben superponer mas canales o canales ya usados. 

• Donde se deben utilizar iguales canales en diferentes celdas, esas 

celdas no deben superponerse. Véase el canal 1 en la siguiente 

figura.  

 
Figura 31. Ejemplo de canales en los Access Points. 

 

AP1
Channel  #1

AP2
Channel  #6

AP4
Channel #1

AP3
Channel  #11
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Cabe anotar que para está implementación se decidió  por la configuración 

automática de los AP de CISCO los cuales buscan el mejor canal disponible al 

iniciarese. Dicho parámetro se configuró en el “Express setup” utilizando el 

“Access Point Radio Hardware”.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 CISCO SYSTEMS. Configuring the Radio and Basic Settings [en línea]. USA: CISCO, 2005. [consultado 12 
de Diciembre, 2005] Disponible por Internet: 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps458/products_configuration_guide_chapter09186a008023
4de2.html
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8. VLAN 
 
Donde fuera  posible, la red WLAN debería ser una subred separada del trafico 

LAN, por las siguientes razones28.  

 

• Los medios WLAN son compartidos y además el trafico “multicast” y 

“broadcast” innecesario puede impactar el desempeño. 

• Para identificar claramente la fuente del trafico para solucionar problemas 

de seguridad y administración. 

• Para incrementar el numero de clientes en la WLAN  que puede ser 

colocado en una VLAN sencilla y la posibilidad de incrementar la 

itinerancia29 

 

 

Como la WLAN se utiliza como una extensión de la red local, no se espera las 

VLANs sean  un espejo de las redes cableadas; por ejemplo la figura 31 muestra 

VLANs separadas por piso para la red cableada, pero una VLAN sencilla para la 

WLAN del edificio. 

 

 

 

 

                                            
28 JOHNSON & JOHNSON.  WLAN Deployment - Guidelines for Wireless Data LAN Implementation & 
Configuration. v1.5. USA: J&J, 2004. p. 12-58 
 
29 “Roaming – Itinerancia”. En redes inalámbricas se refiere a la capacidad de moverse desde un área cubierta 
por un Punto de Acceso a otra sin interrumpir el servicio o pérdida de conectividad. 
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Figura 32. Configuración de VLANs en los edificios 

 

VLAN 103
VLAN 201

VLAN 104
VLAN 201

VLAN 101
VLAN 201

VLAN 102
VLAN 201
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8.1  ITINERANCIA DE LAS WLAN 
 
En J&J las VLANs son mandatorias en la implementación de WLANs que utilicen 
VPNs con encripción IPSec. El filtrado de direcciones y protocolos es aplicado al 
trafico en estas VLANs, e interfiere con el trafico de los usuarios. Ademas los 
filtros son requeridos entre las redes WLAN y LAN para proteger a los clientes 
“cableados” de los ataques a la red inalámbrica. 
 
La arquitectura no propone abarcar un campus entero y el diseño no fue orientado 
hacia este caso. Si los requerimientos lo piden, el alcance de movilidad en la  
WLAN  entre edificios siguen las siguientes recomendaciones generales y que 
están basadas en la reducción de riesgos administrativos y de seguridad:  

 
 
1. Usar una infraestructura totalmente separada, como se muestra en la 

figura de arriba donde la WLAN VLAN 201 se extiende y esparte del 
Backbone. Los puentes wireless pueden ser usados para construir 
está conectividad entre edificios, si la capacidad es un problema. 

 
2. Si la separación de la infraestructura no es posible, entonces se 

deben usar puertos, cables y fibra óptica separada y solo 
combinando con la red LAN en el núcleo “core switch” donde 
agregar, quitar y mover configuración es menos frecuente. 

 
3. En la siguiente figura se puede observar, que las redes están 

combinadas solo en el “Core”  y la VLAN 201 es extendida a lo largo 
del campus en el Backbone capa3.  El diseño mostrado es 
solamente para ilustración y no es propuesto para implementación. 
Este muestra el árbol de alcance a través de la red y lo complejo que 
se vuelve para el Backbone principal. 

 
 

Se recomendó30 en todos los diseños de campo, seguir las guiás para el diseño de 
arbolés de expansión normales.  

                                            
30 JOHNSON & JOHNSON.  Wireless LAN Data Communications  - Design Document Network Team.  v1.17. 
USA: J&J, 2004. p. 10-23 
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Figura 33. Itinerancia para VLANs en backbone diferente (recomendado) 

Campus
Layer 3

Backbone

Campus
Layer 2

Backbone
VLAN 201

VLAN 102
VLAN 201

VLAN 101
VLAN 201

VLAN 201

VLAN 201

VLAN 102

VLAN 101

VLAN 102
VLAN 201

VLAN 101
VLAN 201

VLAN 201

VLAN 201

VLAN 102

VLAN 101

VLAN 201

VLAN 201

 

Figura 34. Itinerancia para VLANs compartiendo el Backbone ( no recomendado) 
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9.  CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se recopiló 8 meses de trabajo en la implementación de la red 

wireless en las instalaciones de la compañía  Johnson & Johnson Cali,  los cuales 

han dejado un cúmulo de experiencias personales y profesionales que me servirán 

a lo largo de mi carrera profesional. Es importante destacar el apoyo que me 

brindo la compañía, en todos los aspectos,  colocando a mi servicio todas las 

herramientas tecnológicas, humanas, de infraestructura y económicas  para el 

buen desarrollo de esta pasantia. La experiencia que adquirí al interactuar con el 

grupo de “Networking and Computing Services”  de Brazil y Estados Unidos, fue 

invaluable  y además demuestra que debemos sentirnos muy bien como 

ingenieros de la UAO, porque podemos responder a las demandas de empresas 

multinacionales que como Johnson & Johnson confían en nosotros grandes 

responsabilidades y oportunidades de mejoramiento tecnológico. La 

responsabilidad que se tuvo en este proyecto incluyó la selección de proveedores,  

aportes en el manejo del presupuesto, aportes en el diseño, implementación y 

soporte de la infraestructura de red wireless, así como la estandarización en 

SOP´s (Standard Operational Procedure) de toda la documentación producto de la 

investigación y aplicación de los procedimientos de acuerdo a las politicas de la 

compañía. Las bases teoricas  en ciencias básicas e ingeniería que adquirí a lo 

largo de mi carrera fueron fundamentales para el trabajo que realicé, ya que 

demandó de mi parte ser autodidacta, investigador y proactivo. 
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ANEXO A 
CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO 

 
 

CRONOGRAMA 
Implementación red wireless (WLAN) con seguridad basada  

en autenticación con Public Key Infraestructure (PKI) 
 

          

MESES / SEMANAS 

APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT ACTIVIDADES A REALIZAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Familiarizarme con toda la infraestructura de Red de J&J.                                     

Cotización y compra de equipos Cisco y Nortel. (Access 
Points, WLAN cards, Contivity, Firewall license)                                     

Adquirir toda la información  estandarizada  para la 
implementación de redes wireless en J&J, cumpliendo con 
las Políticas de seguridad IAPP.      

                                   

Familiarización con Access Points (AP) Cisco Aironet series y 
Servidores de seguridad VPN.                                     

Conocer y comprender los procedimientos estándar de 
Global Dial Services 2.0 y  el principio de funcionamiento del 
Token PKI. Soporte de Acceso Remoto VPN. 

                                   

Configuración de los Access points e instalación de tarjeta 
NIC para el Switch Contivity.                                    

Implementación de VLANs en la LAN de J&J para permitir la 
administración de la subred wireless. Pruebas.                                    

Instalación de APs en sus sitios finales, implementación final 
de la red wireless. Pruebas.                                    

Revisión por parte de Brasil de la seguridad de la red. 
Autenticación VPN                                    

Realizar la documentación estandarizada (SOP) sobre los 
resultados finales.                                    

1. capacitar a los analistas de Helpdesk para el soporte al 
usuario final.  
2. Búsqueda de fallas. 
3. Sugerencias. 

                                   

Recolección de información.                                    

Entrega del proyecto                                    
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ANEXO B 
COTIZACIÓN DE EQUIPOS (CISCO Y NORTEL NETWORKS) 
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ANEXO C 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CLIENTE WIRELESS PARA D400 

 

  SOP - Standard Operating Procedure 
Estado 

Aprobado 
Fecha de Estado 

18/11/2005  

Instalación y configuración cliente wireless para D400 

Código:  
Proceso: Instalación y configuración cliente wireless para Laptop Dell D400, D600 ó X300 
Responsable: Analista de Tecnología – Harry Loboa 

 
1.0 Objetivo 

Definir un procedimiento estándar para la instalación y configuración de los clientes 
wireless en equipos portátiles para su acceso a la WLAN de Johnson & Johnson.  
 
2.0 Alcance 
 
Usuarios de Johnson & Johnson Colombia que tengan asignado un equipo portátil con 
tarjeta wireless (wlan adapter).  
 
3.0 Definición 
 
Wireless, tecnología de conexión inalámbrica que permite la conexión a Internet o a la red 
de una compañía para equipos de computo situados dentro del área de cobertura.  
 
SSID (Service Set IDentifier), es un identificador único que identifica a una red 802.11 
(WiFi). Este identificador es utilizado como password para conectarse a la red WiFi que 
identifica. Por defecto este identificador es parte de la cabecera de cada paquete de datos 
enviado a través de la red, y puede ser verse como texto plano en el paquete, por lo que 
no proporciona ninguna seguridad a la red. 
 
 
4.0 Procedimiento 
 
 
4.1 Instalación del software en equipos portátiles  
 
Este procedimiento aplica para los equipos portátiles de la compañía de la marca 
Dell D400.  
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4.1.2 Equipos portátiles Dell D400 
 
Los portátiles Dell D400 tienen una tarjeta wireless incorporada: Intel PROwireless, y ya 
viene instalada; pero precisamos del software Intel Proset v7.1 para su configuración. 
 
\\concocasmsp01\smspkgf$\GR1024A1    
 
Nota: por favor reiniciar después de la instalación 
 
 
4.2 Configuración del cliente Intel Proset v7.1 
 
 
Abra el cliente de Intel desde el icono en programas: 
 

 
 
A continuación le aparecerá la siguiente ventana,  Escoger la el perfil que viene 
por defecto y dar click en EDIT, como lo indica la figura. 
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A continuación crearemos los perfiles de conexión que quedarán configurados en el 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
Borre el profile name llamado “Default” asimismo borre el SSID: 101. 
 

 
 

A continuación, escriba el nombre del nuevo perfil de conexión a crear : Global J&J 
wireless y digite el SSID de nuestra red wireless: GLOBAL13778WIRELESS 

 

 94



 
 
 
De click en Next y luego Finish 
 
 
 
 

 
 
Hasta aquí, ya hemos creado el perfil que permitirá a los usuarios conectarse a la 
red Wireless desde cualquier oficina J&J en el mundo que soporte este acceso. 
 
 
A continuación realizamos el mismo procedimiento explicado arriba  (Click en 
add) para crear otro perfil, el cual llamaremos: Blank SSID. 
No llene el campo SSID, de click en Next y para finalizar en Finish 
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Nota: Esta configuración “Blank SSID” dejara abierta la configuración para 
permitir a los usuarios conectarse a wireless en sitios públicos fuera de la 
compañía.  

 
 
Por ultimo, el usuario debe esoger el perfil dependiendo del sitio donde se 
encuentre, asi: 
 
Global J&J wireless:  Conectarse en cualquier oficina de J&J en el mundo que 
soporte el acceso wireless.  
 
Blank SSID: Conectarse en cualquier sitio publico y/o privado que le permita el 
acceso wireless. Ej. Hoteles, restaurantes, Hot spots, centros comerciales, 
aeropuertos, universidades, etc. 
 
Luego de haber escogido el perfil según el sitio, de click en Connect, para 
conectarse (si aplica). 
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De click en el boton Advanced arriba y configurar como en la siguiente figura. 
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En la pestaña “General” puede verificar el status de la conexión. 
 

 
 
 
Nota: Al terminar la configuración y entregar el equipo, por favor asegurarse de 
explicar al usuario como cambiar los perfiles para conectarse dentro y fuera de J&J.  
Adicional el usuario deberá conectarse a VPN para tener acceso a los recursos de 
la red. VPN será nuestro medio de seguridad y autenticación de las conexiones 
inalámbricas en la compañía. Lea el siguiente SOP:  
 

Configuración Cliente VPN para conexión Wireless.doc
 

5.0  Responsabilidades 
 
• Mantener este procedimiento actualizado. 
• Ejecutar este procedimiento cada vez que se solicite la conexión inalámbrica a los 

recursos de red. 
 

6.0 Historial de Revisión  
 

 

Revisión Resumen de 
cambio 

Aprobado por Fecha 

0 Documento Nuevo Julián López– Analista de Tecnología 18/11/05 
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ANEXO D. 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CLIENTE WIRELESS PARA C400 

 

  SOP - Standard Operating Procedure 
Estado 

Aprobado 
Fecha de Estado 

18/11/2005 

Instalación y configuración cliente wireless para C400 

Código:  
Proceso: Instalación y configuración cliente Gíreles para C400 
Responsable: Analista de Tecnología – Harry Loboa 

 
1.0 Objetivo 

Definir un procedimiento estándar para la instalación y configuración de los clientes 
wireless en equipos portátiles para su acceso a la WLAN de Johnson & Johnson.  
 
2.0 Alcance 
 
Usuarios de Johnson & Johnson Colombia que tengan asignado un equipo portátil con 
tarjeta wireless (wlan adapter).  
 
3.0 Definición 
 
Wireless, tecnología de conexión inalámbrica que permite la conexión a Internet o a la red 
de una compañía para equipos de computo situados dentro del area de cobertura.  
 
SSID (Service Set IDentifier), es un identificador único que identifica a una red 802.11 
(WiFi). Este identificador es utilizado como password para conectarse a la red WiFi que 
identifica. Por defecto este identificador es parte de la cabecera de cada paquete de datos 
enviado a través de la red, y puede ser verse como texto plano en el paquete, por lo que 
no proporciona ninguna seguridad a la red. 
 
4.0 Procedimiento 
 
 
4.1 Instalación del software en equipos portátiles  
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Este procedimiento aplica para los equipos portátiles de la compañía de la marca 

Dell C400 y C600.  

 
4.1.2 Equipos portátiles Dell C400, C600 
 
Los portátiles Dell C400 y C600, no tienen tarjeta wireless incorporada, por lo tanto 
necesitan una externa para puerto PCMCIA. La compañía utiliza: “CISCO AIRONET 350 
Series wireless LAN Adapter” 
 
Los drivers para la instalación y el software Cisco Aironet Client V5.02.005 de 

configuración de dicha tarjeta los podemos encontrar en la red en la siguiente ruta: 

 
\\concocasmsp01\smspkgf$\GR101630   
 
Nota: por favor reiniciar después de la instalación 
 
 
 
4.2 Configuración del cliente Cisco Aironet Client V5.02.005 
 
Abra el cliente de Cisco desde el icono en el escritorio: 
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Cerciorese de que el cliente está detectando el Acces Point como lo muestra la figura de 
arriba. A continuación crearemos los perfiles de conexión que quedarán configurados en 
el equipo. 
 
De un click en Profile Manager y verá esta ventana. De click en ADD para agregar un 
nuevo perfil. 
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Escriba en el nuevo perfil el nombre del usuario y OK. 
 

 
 

En la pestaña System parameters y en el campo SSID1 digite el SSID de nuestra red 
wireless: GLOBAL13778WIRELESS 
 
Y luego Click en OK 
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Hasta aquí, ya hemos creado el perfil que permitirá a los usuarios conectarse a la red 

Wireless de cualquier oficina J&J en el mundo que soporte este acceso. 
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A continuación realizamos el procedimiento explicado arriba para crear otro perfil, el 

cual llamaremos: Blank SSID. 

Click en OK 

 

 
 

Dejar todos los campos en blanco como lo indica la figura y dar click en OK. 
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Nota: Esta configuración “Blank SSID” dejara abierta la configuración para 
permitir a los usuarios conectarse a wireless en sitios públicos fuera de la 
compañía.  

En el icono Status se puede verificar las características de la conexión y Access 

point al que se está conectado. 
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Por ultimo, dejar por defecto el perfil que tiene el nombre del usuario para que el 
usuario pueda conectarse en J&J.  
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Nota: Al terminar la configuración y entregar el equipo, por favor asegurarse de 
explicar al usuario como cambiar los perfiles para conectarse dentro y fuera de J&J.  
Adicional el usuario deberá conectarse a VPN para tener acceso a los recursos de 
la red. VPN será nuestro medio de seguridad y autenticación de las conexiones 
inalámbricas en la compañía. Lea el siguiente SOP:  
 

Configuración Cliente VPN para conexión Wireless.doc
 

5.0  Responsabilidades 
 
• Mantener este procedimiento actualizado. 
• Ejecutar este procedimiento cada vez que se solicite la conexión inalámbrica a los 

recursos de red. 
 

6.0 Historial de Revisión  

Revisión Resumen de 
cambio 

Aprobado por Fecha 

0 Documento Nuevo John Jairo Buitrago – Analista de 
Tecnología 

18/11/05 
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ANEXO E 
CONFIGURACIÓN CLIENTE VPN PARA CONEXIÓN WIRELESS 

 

  SOP - Standard Operating Procedure 
Estado 

Aprobado 
Fecha de Estado 

18/11/2005 

Configuración Cliente VPN para conexión wireless 

Código:  
Proceso: Configuración Cliente VPN para conexión wireless 
Responsable: Analista de Tecnología – Harry Loboa 

 
1.0 Objetivo 

Definir un procedimiento estándar para la configuración del cliente VPN para conexión  
wireless en equipos portátiles para su acceso a la WLAN de Johnson & Johnson.  
 
2.0 Alcance 
 
Usuarios de Johnson & Johnson Colombia que tengan asignado un equipo portátil con 
tarjeta wireless (wlan adapter).  
 
3.0 Definición 
 
VPN (Virtual Private Network) es un servicio de conexión remota ofrecido por la compañía 
Johnson & Johnson a sus Empleados Remotos. 
  
Wireless, tecnología de conexión inalámbrica que permite la conexión a Internet o a la red 
de una compañía para equipos de computo situados dentro del área de cobertura.  
 
PKI, Es un dispositivo que autentica digitalmente a los usuarios en el VPN proporcionando 
comunicaciones electrónicas seguras. 
 
4.0 Procedimiento 
 
 
4.1 Configuración del cliente VPN 
 
 
Antes de comenzar asegúrese de tener su Token dentro del puerto USB 
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De click en el icono de VPN en su escritorio: 
 
 

 
 
Cuando ya este abierto el cliente VPN por favor verifique lo siguiente: 
 

• Campo Connection:   J&J Wireless LAN PKI Access 
• Campo Description: Wireless Access to Johnson & Johnson Network using PKI 
• Campo Dial-up:   (None) 
• Campo Certificate:  (asegúrese de tener cargado el certificado correcto) 
• Campo Destination:   Para Cali (Subred wireless) 10.252.252.1  
 

NOTA: Este destination (10.252.252.1) aplica solo para conectarse en las oficinas 

de Consumo Cali. Para Bogotá, Medellín, otros países y sitios públicos, configurar 

el Destination que siempre utilizamos: 148.177.116.16 
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De click en “Save” para salvar la configuración anterior y luego “Connect” 
 

 
 

 
Digite su Passphrase 
 

 
 
 

De click en OK en el banner de seguridad 
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Por ultimo sale una ventana que me indica que la conexión ya se ha establecido. 

 
 

Seleccionar Do not show this message in the future 
 
 
 

 
 

5.0  Responsabilidades 
 
• Mantener este procedimiento actualizado. 
• Ejecutar este procedimiento cada vez que un usuario desee acceder vía 

inalámbrica a los recursos de red. 

Revisión Resumen de 
cambio 

Aprobado por Fecha 

0 Documento Nuevo John Jairo Buitrago – Analista de 
Tecnología 

18/11/05 
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ANEXO F 
LISTADO DE ENTREGA TARJETAS WIRELESS (PCMCIA) 
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ANEXO F 
J&J WIRELESS SECURITY POLICIES 
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ANEXO G 
INSTALACIÓN GDS2/ CONFIGURACIÓN PKI 

 

  SOP - Standard Operating Procedure 
Estado 

Aprobado 
Fecha de Estado 

24/09/2005 

 
Definir un procedimiento estándar para la instalación de GDS 2.0  
 
2.0 Alcance 
 
Usuarios de Johnson & Johnson Colombia. 
 
3.0 Definición 
 
 
4.0 Procedimiento 
 

 
1. Si el equipo es un Desktop solo es necesario instalar el paquete No. 7: 

 
Rainbow Technologies iKey v4.07.0000-
ENGLISH  (GR101E5A)  

NCS-Bundle-GDS 2.0 v1.5 - (7 of 11)  

 
2. Si el equipo es un portátil con SP2 se deben instalar los siguientes paquetes: 

 
 Package Names  Program Names  Properties  

1.  Global Rainbow Tech iKey v4.5.10 
Removal Utility v1.0-ENGLISH  
(GR101D5B)  

NCS – Bundle - GDS 
2.0 v1.5 - (1 of 11)  

 

1.0 Objetivo 

Código: TSAT04– 15 
Proceso: Instalación Cliente VPN 
Responsable: Analista de Tecnología – HARRY LOBOA 

Instalación Cliente VPN 
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2.  GLOBAL Nortel Extranet Access Client 
v2.62 Removal v1.1-ENGLISH  
(GR102285)  

NCS – Bundle - GDS 
2.0 v1.5 - (2 of 11)  

 

3.  GLOBAL Nortel Networks EAC 
v4.15.14 Removal Utility v1.0-
ENGLISH.  
(GR101F70)  

NCS – Bundle - GDS 
2.0 v1.5 - (3 of 11)  

Reboot  

4.  Global Microsoft Enable CRL checking 
(Post SP2 hotfix) vQ308707-ENGLISH  
(GR100924)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (4 of 11)  

 

5.  Global JJEDS Root Certificate v3-
ENGLISH  
(GR100FB0)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (5 of 11)  

 

6.  GLOBAL J&J Publish to Gal Disable 
v1.0-ENGLISH  
(GR101541)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (6 of 11)  

 

7.  GLOBAL Rainbow Technologies iKey 
v4.07.0000-ENGLISH  
(GR101E5A)  

NCS-Bundle-GDS 2.0 
v1.5 - (7 of 11)  

 

8.  GLOBAL Nortel Networks VPN Client 
for GDS 2.0 v4.15.14r1  
(GR10220B)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (8 of 11)  

 

9.  GLOBAL Sygate Security Agent 
v3.00.1171-ENGLISH  
(GR101FC5)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (9 of 11)  

 

10.  GLOBAL iPass iPassConnect 
v2.40.547 r1-ENGLISH  
(GR102017)  

NCS – Bundle- GDS 
2.0 v1.5 - (10 of 11)  

 

11.  NCSUSRA J&J SMS Hardware 
Inventory v2.0-ENGLISH  
(GR101A7A)  

NCS-Bundle-GDS 2.0 
v1.5 - (11 of 11)  

Reboot; Advert  

 
 

3. Si el equipo es un portátil con SP4, se debe instalar primero el paquete GR1023B6, y luego 
los mismos paquetes que cuando tiene SP2(Ver punto 2). 

 
4. Verificar que los programas instalados en los puntos 1, 2 y 3, no tengan problemas. 

 
a. Rainbow Technologies debe quedar en los programas del equipo, C:\Documents 

and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Rainbow Technologies\iKey 2000 
Series Software\Token Utilities. 

b. Ipass debe quedar en los programas del equipo, C:\Documents and Settings\All 
Users\Start Menu\Programs\iPass\iPasConnect  
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c. VPN-E Access debe quedar en los programas del equipo, C:\Documents and 
Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nortel Networks\VPN-E Access 

d. Sygate Security Agent debe quedar en los programas del equipo, C:\Documents 
and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Sygate Security Agent\ Sygate 
Security Agent. 

 
5. Si tienen algún inconveniente en  la instalación, ver el SOP “GDS Errors.doc” en la 

siguiente ruta: 
 

\\la.jnj.com\concodfsroot\CALI\H\NCS\GDS2.0\GDS Errors.doc
 

6. Probar que el token sea reconocido por la máquina (tanto en los portátiles como los 
desktop), 

 
a. Conectar el Token PKI en el puerto USB del equipo  
b. Ingresar por: Inicio\Programas\Rainbow Technologies\iKey 2000 Series 

Software\Token Utilities 
c. Debe aparecer la siguiente ventana 
 

 
 

d. Si no reconoce el token, intentar con otro puerto USB 
 

7. Realizar el cambio de passphrase con el usuario(que previamente tendrá el Token en sus 
manos). 

a. Conectar el Token PKI en el puerto USB del equipo  
b. Ingresar por: Inicio\Programas\Rainbow Technologies\iKey 2000 Series 

Software\Token Utilities 
c. Debe aparecer la misma ventana que en el punto 6. 
d. Hacer Clic en “Token”, luego en “Change Pass Phrase”  
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e. Aparecerá la siguiente ventana, en Old Pass Phrase se debe digitar el Temporary 
PassPhrase que se encuentra en la parte inferior derecha del sobre donde llegó el 
TokenPKI del usuario. Y en New Pass Phrase, el usuario debe digitar el 
passphrase que él utilizará de ahora en adelante. Explicar al usuario que este debe 
ser mínimo de 6 caracteres, y debe ser muy fácil de recordar ya que si este se 
olvida se debe realizar un proceso largo con ayuda del jefe directo para recuperar 
los certificados. Si el passphrase se digita más de 5 veces mal también se pierde. 

 

 
 
f. Hacer clic en OK. 
g. Cerrar la aplicación Token Utilities. 

 
 

8. Verificar que Microsoft Outlook reconozca los certificados digitales de firma y encripción 
 

1. Iniciar Outlook 2000. 
2. Hacer Click en el menu Tools(Herramientas) � Options(Opciones), y luego 

seleccionar la viñeta de Security(Seguridad). 
 
Nota: En Default Setting debe estar por defecto el nombre del usuario. Si no, lo estará 

luego de realizar los siguientes pasos. 
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3. Hacer Click en Settings. 

 
Nota: Dejar habilitada la casilla de "Send clear text signed message when sending 
signed messages" . 

  

 
  

4. En el area de Signing Certificate, hacer  click en Choose. 
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5. Escoger un certificado válido de firma (Solo aparecerá uno con el  nombre del 
usuario) y hacer clic en OK. 

  

 
  

6. Sobre el area de Encryption Certificate field, hacer click en Choose 
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7. Escoger un certificado válido de encripción (Solo aparecerá uno con el  nombre del 
usuario) y hacer clic en OK .   

 

 
 
  

8. Hacer click en OK para salir a la ventana de seguridad. Hacer Click en OK 
nuevamente. 

9. Salir de Outlook escogiendo File � Exit and Log Off  
10. Reiniciar Outlook.  

 
9. Explicar al usuario como enviar los correos firmados o encriptados.  
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1. Iniciar Outlook 2000. 
2. Hacer Click en New (para crear un nuevo mensaje de correo). 

  
3. Hacer Click en el icono de Mensage encriptado(Sobre con candado azul) o en el 

icono de Mensaje Firmado(Sobre con punto rojo) que se encuentran en la barra de 
herramientas, como se muestra: 

 

 
 

Nota: Los botones de Firma y de Encripcion se encuentran en la barra de herramientas 
estándar. De no ser así revisar el siguiente documento Configuring the Outlook 
Toolbar. 

 
4. Componer y enviar el mensaje como lo hace normalmente. 
 
Nota: No se deben enviar más del 5% de los correos electrónicos firmados o 
encriptados, porque se genera mucho tráfico en la red. Al enviar un mensaje 
encriptado, la persona que lo recibe debe tener tambien un Token PKI y los 
certificados asocidados para poder leer el mensaje. Los mensajes firmados o 
encriptados solo se envian a personas que tengan correo en Johnson & Johnson. 

 
 
10. Si el usuario se conecta con VPN, se debe realizar la configuración del cliente VPN, y 

realizar una prueba de conexión con el cliente, en esta parte es muy importante recordarle 
al usuario que si olvida su passphrase no podrá conectarse a J&J con VPN. 

a. Entrar por: 
   Inicio 
   Programas 
   Nortel Networks 
   VPN–E Access 
 
Se obtiene la siguiente ventana: 
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b. En el campo Connection escoger:  J&J Remote PKI Access. 
c. En el campo Description dejar el que está por defecto. 
d. En el campo Dial-up escoger: (None) 
e. En el campo Destination digitar la dirección IP 148.177.116.16. 
 

f. En el campo Certificate: Dar click en el botón  y escoger open: 
 
 Aparece la siguiente ventana: 
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Buscar en la columna de “Issued To” el nombre del usuario y hacer clic sobre este,  
en la parte inferior aparece un Serial Number si los últimos 4 caracteres son los 
mismos que aparecen en el sobre donde llegó el PKI (Signature Serial Number) 
escogerlo,  de lo contrario verificar si es el otro nombre del usuario el que tiene 
este serial, y hacer clic en OK. 
 

g. Ingresar por Options: 
 Seleccionar Disable Keepalives  
 Seleccionar Disable Auto Connect 
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Nota: Cuando se realice la prueba de conexión se debe hacer click en Connect, y 
saldrá una ventana que indica que se está conectando. 

 

 
 

Ingresar el Pass Phrase: 
 

 
 
Sale un Banner de Seguridad: 
 

 
 
 
Dar click en OK. 
 
Por ultimo sale una ventana que me indica que la conexión ya se ha establecido. 
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Seleccionar Do not show this message in the future 
 

 
 

 
 

5.0  Responsabilidades 
 
• Mantener este procedimiento actualizado. 
• Ejecutar este procedimiento. 
 

6.0 Historial de Revisión  
 

 

Revisión Resumen de 
cambio 

Aprobado por Fecha 

0 Documento Nuevo Julián Lopez  
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