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“El mundo no es todo alegría y color, es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de 
arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú ni yo ni 
nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas sino lo fuerte que 

pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas, hay que soportar sin dejar de avanzar, así es 
como se gana. Si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces pero tendrás que soportar 

los golpes, y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de 
ella, ni de nadie, eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres, tú eres capaz de todo.” 

Rocky Balboa 
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Resumen 

Este proyecto fin de grado tiene como finalidad explicar qué conceptos, elementos y 
procedimientos se han de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la renovación y 
actualización de una WLAN (Wireless Local Area Network) corporativa.  

Cabe destacar la naturaleza corporativa o enterprise de la red, ya que, aunque esta comparta 
características con una red inalámbrica de carácter doméstico, existen grandes diferencias 
entre ellas: el dimensionamiento, el nivel de seguridad aplicado y la funcionalidad; debido a 
las cuales existen más factores a considerar a la hora su despliegue e implantación, en 
comparación con una red doméstica. 

El presente trabajo está divido en tres partes claramente diferenciadas.  

En la primera parte, dedicada al estudio del estado del arte, se explican conceptos necesarios 
para poder entender lo que es una WLAN en general y su funcionamiento, es decir, se realiza 
una descripción de la teoría asociada a las redes inalámbricas. Para terminar este capítulo, en 
el último punto, se recogen una serie de factores a tener en cuenta en la planificación del 
despliegue de la red. 

La segunda parte del documento tiene un enfoque más práctico que la primera. Ahora se parte 
de un problema: se tiene una red corporativa inalámbrica y se quiere actualizar en cuanto a 
tecnología para obtener mejores prestaciones. Como solución, se lleva a cabo la realización de 
un inventario/auditoria de la situación de partida, para posteriormente, materializar la 
integración de una propuesta acorde a los tiempos actuales. Finalmente se evalúan los 
resultados obtenidos y se realiza una comparativa entre el escenario de red antiguo y el nuevo 
planteado, a fin de justificar la necesidad de los cambios en la instalación inalámbrica. 

En la tercera y última parte del trabajo, se refleja una impresión general acerca de lo que ha 
implicado la realización de este PFG (Proyecto Fin de Grado) en relación directa con el tema 
del mismo. Se finaliza introduciendo un nuevo paradigma en cuanto a tecnología de red 
inalámbrica se refiere, el cual podría ser sujeto de un estudio futuro.  
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Abstract 

The aim of this paper is to explain the concepts, elements and procedures that have to be 
taken into account when doing a renovation and actualization of an enterprise WLAN (i.e. 
Wireless Local Area Network). 

It seems necessary to emphasize the nature of an enterprise network since, although it shares 
characteristics with a home wireless network, there are huge differences between them such 
as the sizing, the applied security level and the functionality. For these reasons, it exists much 
more factors to consider when the deployment and the implementation take place, as 
compared with a home network. 

This paper is divided into three clear parts. 

Throughout the first part, which is dedicated to the study of art state, essential concepts are 
explained to understand what a WLAN is and its operation. More specifically, a description of 
the theory, which is associated to wireless networks, is done. At the end of this section, some 
factors of quite importance for the deployment of the network are also summarized.  

The second part of the research has a more practical approach than the first one. Since, it 
begins to deal with a problem: there is a wireless network and it is required to be updated in 
technological terms with the purpose of obtaining better performance. As a solution, it is done 
an audit to know the beginning situation for materializing the integration of a modern 
proposal later. Finally, the results are evaluated and a comparison between the old network 
situation and the new one is done in order to justify the necessity of implement changes in the 
wireless installation. 

In the third and last point of the present paper, it is expressed an overall impression about 
what has implied to write this thesis in relation to its topic. In addition, it is finished 
introducing a new paradigm referring to wireless technology which could be the topic of 
future research. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

La oportunidad de la realización de este proyecto surge durante mi paso por SATEC 
(Sistemas Avanzados de Tecnología), empresa que se dedica a la consultoría en el ámbito de 
las tecnologías de la información y la comunicación desde 1987.  

SATEC es una empresa española e internacional que cuenta con un capital humano de más de 
1000 personas repartidas en varias entidades. Basa el desempeño de sus servicios 
fundamentalmente en la posesión de una fuerte base tecnológica materializada por 
profesionales altamente cualificados para la realización de sus funciones y entre los cuales se 
fomenta constantemente la formación. Esto unido a una adecuada gestión de las relaciones 
con importantes proveedores del sector, hace que las soluciones propuestas a los clientes sean 
novedosas y de alta calidad [1]. 

 

Ilustración 1. Logo SATEC [1] 

En lo que a mí respecta, desempeño labores de apoyo en los proyectos que se realizan en el 
área de Comunicaciones Inalámbricas dentro del departamento de Tecnología. 

La realización de este PFG me ha supuesto una excelente oportunidad para complementar mi 
formación a través de la adquisición de conocimientos en relación a las redes inalámbricas. El 
aprendizaje ha seguido la filosofía de las asignaturas que he cursado durante el Grado, donde 
tras las clases magistrales impartidas por los profesores, los alumnos hemos tenido que 
profundizar y afianzar los conocimientos mediante el desarrollo de una serie de tareas de 
índole práctica en los laboratorios. Así pues, esto queda reflejado en la estructura del presente 
documento. 

Otros factores determinantes a la hora de la aceptación de la elaboración de este proyecto han 
sido, por un lado, SATEC es Gold Partner de dos de los mejores fabricantes mundiales de 
tecnología Wi-Fi como son Aruba y Cisco. Por otro lado, trabajar con ingenieros con una 
contrastada experiencia en el sector y de los que, desde un primer instante, he percibido que 
podía aprender mucho debido a su profesionalidad y calidad humana.  
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico: 

 Entender los conceptos relativos al funcionamiento de las redes inalámbricas. 
 Participar en el despliegue de un proyecto real. 
 Aprender a interpretar los datasheets de los equipos de comunicaciones. 
 Explicar el proceso de integración de una solución de WLAN en una red inalámbrica 

ya existente. 
 Aprender a elaborar documentación técnica para su posterior entrega al cliente final. 
 Aumentar las capacidades de colaboración interpersonales dentro de un proyecto 

multidisciplinar. 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 
habilidades: 

 Buscar información acerca de los elementos que toman parte en una WLAN. 
 Discernir qué es lo importante acerca de la información encontrada. 
 Sintetizar contenidos. 
 Mejorar la expresión escrita a través de la redacción de este documento. 
 Complementar los conocimientos adquiridos durante el Grado. 
 Mejorar la expresión oral a través de la defensa del proyecto ante un tribunal.  
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2 Teoría de redes inalámbricas 

En este capítulo se explican los conceptos básicos y necesarios para poder entender qué es una 
WLAN, así como los factores que hay que tener en cuenta a la hora de desplegar una red de 
este tipo. 

2.1 Principios de radiofrecuencia 

2.1.1 Ondas de radio 

En las comunicaciones inalámbricas se emplean ondas de radio para la transmisión de la 
información (y por ende, también para la recepción). Son ondas electromagnéticas, es decir, 
ondas formadas por un campo eléctrico y un campo magnético. Siendo los vectores de los 
campos y la dirección de propagación ortogonales. Este tipo de ondas trabajan en el rango del 
espectro con menor energía el cual se sitúa entre los 3 kHz y 300 GHz de frecuencia. Los 
parámetros que las caracterizan son los siguientes: 

 Longitud de onda. Distancia medida en la dirección de propagación de la onda, entre 
dos puntos consecutivos de la misma, caracterizados por idéntica fase de oscilación 
[2]. Se representa con lamda (λ) y se mide en metros (m). 

 Amplitud. Diferencia entre los valores máximo y mínimo de un fenómeno oscilatorio 
[3]. Se denota con la letra A y su unidad de medida depende del tipo de onda. 

 Fase. Definición de la posición de un punto en un instante de tiempo en un ciclo de 
una onda [4]. 

 Frecuencia. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo 
[3]. Se representa con la letra f y se mide en hercios (Hz). 

 Periodo. Tiempo que tarda un fenómeno periódico en recorrer todas sus fases [3]. Se 
representa con la letra T y se mide en segundos (s). 

 

Ilustración 2. Onda y sus parámetros 
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2.1.2 Parámetros básicos: dB, dBm, dBi, dBd 

A la hora de enviar y recibir la información en un sistema inalámbrico, toman cierta 
relevancia los parámetros SNR (Signal to Noise Ratio) y RSSI (Received Signal Strength 

Indicator). El SNR informa de la diferencia entre la potencia de señal y la potencia del ruido 
ambiental y se mide en decibelios (dB). El parámetro RSSI indica la potencia de una 
determinada señal que es recibida por un dispositivo, su valor suele ser negativo y se mide en 
dBm. Para entender bien lo que quieren decir estas variables a continuación se analiza el 
significado de sus unidades de medida. 

El decibelio, fue definido por los laboratorios Bell al comienzo del desarrollo de la telefonía 
analógica. Es una unidad logarítmica, adimensional y relativa. Al ser relativa nos indica 
cuanto de grande es una magnitud respecto de otra. En el caso que nos ocupa: 

 
SNR [dB] = 10 * log ( 

 
) 

         p: potencia de señal 
         r: potencia de ruido  
         Con p y r en las mismas 
         unidades de medida. 
 
El dBm, no es más que una comparación de potencia respecto a 1 mW: 
 
    RSSI [dBm] = 10 * log (      

     
) 

         p: potencia de señal 
 
Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de desplegar una red inalámbrica, y más 
concretamente en relación con las antenas de los dispositivos, son el dBi y el dBd. 

El dBi es la escala más usada para medir la ganancia de las antenas. Es una medida 
comparativa que pone en relación la energía radiada de una antena cualquiera con la que 
saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que, idealmente, cuenta con 
un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria (esto quiere decir que 
emite por igual en todas las direcciones). 

Si en lugar de la antena isotrópica (ideal) se desea emplear una antena real como antena de 
referencia se utiliza un dipolo, que es la antena realizable más básica. En tal caso la unidad de 
medida es el dBd. Y puesto que la ganancia básica de una antena dipolo es 2,14 dBi, se puede 
pasar fácilmente de dBi a dBd y viceversa. 

dBi = dBd + 2,14 

dBd = dBi – 2,14 

[5, 6] 
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2.1.3 Tecnologías de espectro ensanchado 

2.1.3.1 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

En este sistema de modulación, el ancho de *banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) 
entre 2,4 y 2,835 GHz se divide en canales muy estrechos. El emisor elige e informa al 
receptor de la secuencia de canales que empleará para transmitir la información. De este 
modo, si por ejemplo, la secuencia de salto escogida es: canal 1, canal 40, canal 23, canal 13; 
el transmisor envía la información por el primer canal elegido, después por el segundo y así 
sucesivamente. La duración de cada canal es de entre 300 y 400 ms de tal modo que si alguno 
de los canales se viera afectado por una fuente de interferencia, sólo se perdería el tiempo de 
duración de dicho canal ante la ilegibilidad de los datos. Así pues, este sistema es muy 
eficiente ante interferencias pero por el contrario es muy ineficiente en el uso del ancho de 
banda por el reducido tamaño de sus canales (de tan sólo 1 MHz). Además no escala bien en 
una red inalámbrica con gran número de usuarios por la probabilidad de colisionar a la hora 
de emplear los mismos canales. Si bien es cierto que, es seguro, ya que la información solo es 
inteligible entre pares transmisor-receptor que conocen la secuencia de canales de salto [5, 7]. 

*Las bandas ISM se corresponden con un conjunto de bandas del espectro de radio frecuencia 
que son reservadas a nivel internacional propósitos industriales, médicos y científicos. No se 
necesita de licencia para su uso por lo que también se las llama unlicensed bands [8]. 

2.1.3.2 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

A diferencia de FHSS, donde se tienen canales de ancho de banda pequeño y se va saltando 
de unos a otros en secuencia, en DSSS existen canales anchos (de 22 MHz) por los que se 
envía la información. Ahora, para la transmisión de la información se emplea un código de 
secuencia de hasta 11 bits llamado Barker code que sirve para representar un 1 o un 0. Ese 
código se envía en paralelo a lo largo de las frecuencias del canal. Esta forma de proceder en 
el envío de la información es un método de protección ante las interferencias porque en el 
caso de que hasta 9 de los 11 bits del código se vieran afectados por esta, el destino aún 
podría discernir si se envió en origen un 1 o un 0. Pero y ¿cómo se representan 1s y 0s en una 
onda de radiofrecuencia? Para ello se emplean modulaciones de banda estrecha, en las que 
cada cambio en la onda representa algo, es decir, da una determinada información. Y en 
función de la modulación que se emplee y de su forma de actuar, se conseguirán unas 
velocidades de transferencia de información determinadas. Por ejemplo, con BPSK (Binary 

Phase Shift Keying) se obtiene 1 Mbps y con QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) hasta 2 
Mbps [5, 9]. 

2.1.3.3 CCK (Complementary Code Keying) 

CCK modifica una parte del funcionamiento de DSSS y es que sustituye el Barker code. 

Ahora en lugar de mapear 1 bit en un código de 11 bits, se mapean grupos de 4 bits en 
códigos de 6 bits. Por lo tanto, con CCK se pueden transmitir más datos por unidad de tiempo 
para un ancho de banda determinado que con el empleo de Barker code porque es más 
eficiente en el uso de las secuencias de bit. Dichas secuencias están escogidas adrede y poseen 
propiedades matemáticas únicas que permiten que sean distinguibles unas de otras por un 
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receptor en destino, incluso en presencia de ruido e interferencia. Todo ello hace que con esta 
tecnología se alcancen velocidades de hasta 11 Mbps [5, 10, 11]. 

2.1.3.4 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 

En este tipo de tecnología se produce un cambio notable respecto a las ya explicadas hasta el 
momento. En lugar de enviar una onda por un canal de 22 MHz de ancho de banda, los 
canales pasan a reducir su tamaño: ahora el ancho de banda es de 20 MHz y se divide en 52 
subcanales muy pequeños: de 312.5 kHz, llamados subportadoras. De las cuales, 48 se 
emplean para transportar carga útil de datos y las 4 restantes se usan para llevar información 
de control. Además se utilizan 12 subportadoras adicionales como bandas de guarda laterales 
que permiten la distinción entre las portadoras principales, además de marcar el centro del 
canal. En cada subportadora se emplea una modulación BPSK o QPSK. De este modo, con la 
gran cantidad de pequeñas subportadoras, se consigue una velocidad de transferencia de hasta 
18 Mbps. Si en lugar de BPSK o QPSK, se emplea QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation), la velocidad que se puede alcanzar con OFDM es de hasta 54 Mbps debido a 
que QAM tiene en cuenta no solo los cambios en la fase, sino también, los cambios en la 
amplitud de la señal [5]. 

 

Ilustración 3. Tecnologías de espectro ensanchado. Modulaciones [5]  
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2.1.4 Antenas 

Las antenas son elementos fundamentales en cualquier sistema de radiofrecuencia, se 
encargan de transformar las señales eléctricas provenientes de los cables en ondas de radio 
que viajan por el espacio libre y viceversa. Están fabricadas de un material conductor. Por 
tanto, cuando las ondas de radio chocan con la antena, se origina un flujo de electrones en el 
conductor que da lugar a una corriente. Así mismo, al aplicar una corriente sobre la antena se 
crea un campo eléctrico alrededor de esta. Destacar que, si un campo eléctrico es variable con 
el tiempo se origina un campo magnético asociado, y por tanto se tendría una onda 
electromagnética.  

El tamaño de una antena viene dado por la frecuencia de las señales que emite. De tal modo 
que cuanto mayor sea la frecuencia, más pequeña es la antena y viceversa. 

Existen diversas características que definen una antena y por ende, su comportamiento como 
elemento clave en un sistema de dispositivos inalámbricos. Son los siguientes [6]: 

 Patrón de radiación. Este parámetro indica como la antena radia la energía vista desde 
un punto exterior a la misma. Se representa mediante el patrón de elevación (gráfica 
que representa la energía de la antena vista de perfil) y mediante el patrón de azimut 
(gráfica que representa la energía de la antena vista desde arriba). La combinación de 
ambas representaciones da lugar a una vista tridimensional. 

 Ganancia. Indica la relación entre la potencia entrante y la potencia saliente de la 
antena. Se mide en dBi, que como ya se ha explicado, es una medida relativa referida a 
una antena isotrópica. 

 Directividad. Indica la dirección en la cual la antena concentra la radiación de la 
potencia. 

 Polarización. Es la disposición de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. Se 
puede hablar de dos tipos de polarización que se aplican a las antenas: lineal (incluye 
vertical, horizontal y oblicua) y circular (incluye circular derecha, circular izquierda, 
elíptica derecha e izquierda). 

Tipos de antenas [12]: 

 Vertical. Esta antena tiene un patrón de radiación omnidireccional en el plano 
horizontal y en el plano tridimensional, se parece a una rosquilla. Su ganancia puede 
variar entre los 3 y los 10 dBi. Cuanto mayor es la ganancia, más se asemeja el patrón 
de radiación a una rosquilla aplastada, lo que deriva también en un incremento en el 
precio de la antena. 

 Dipolo. Cuenta con un patrón de radiación en forma de ocho y es físicamente similar a 
una antena vertical. 

 Yagui. Es unidireccional con una ganancia moderadamente alta, parecida a las clásicas 
antenas de TV. Es poco probable que se empleen en dispositivos que ofrecen servicios 
802.11. 
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 Parabólica. De ganancia muy alta, lo que implica que su patrón de radiación es muy 
estrecho. Improbable en el uso con usuarios finales, su utilidad reside a la hora de 
establecer enlaces inalámbricos entre edificios. 

Accesorios [13]: 

 Cable y conectores. En caso de necesitar dar cobertura en un emplazamiento 
determinado, pero es imposible mover el AP (Access Point), se puede desacoplar la 
antena del mismo (si lo permite) y desplazarla mediante un cable. Aunque esto es un 
proceso delicado y se debe tener cuidado al hacerlo porque el cable y los conectores 
incluyen una cuantiosa atenuación. 

 Amplificador. Como su propio nombre indica, amplifica la señal en caso de que fuera 
necesario, por ejemplo, en el caso de tener graves pérdidas de potencia de señal por la 
atenuación de un cable y los respectivos conectores. 

 Atenuador. En caso de que la potencia que transmite el AP esté al mínimo posible, y 
se necesite atenuar más aún la señal, se puede emplear un atenuador de la misma. 

 Derivador a tierra. Puesto que una antena es un punto atractivo para los rayos 
atmosféricos, puede ser interesante colocar este elemento cuando la antena está en 
exterior y se quiere proteger los equipos de red internos. Si un rayo entra por la antena, 
este elemento disipa la energía del mismo, salvaguardando el resto de los equipos. 

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power). Parámetro (medido en dBm) que engloba la 
cantidad total de potencia emitida por un transmisor más la ganancia de la antena (dBi) y la de 
cualquier amplificador o la resta del correspondiente atenuador (dB) y por supuesto, la resta 
del cable (dB). 

EIRP = Potencia de transmisión (dBm) + ganancia de la antena (dBi) + ganancia del 
amplificador (dB) - pérdida del atenuador (dB) – pérdida del cable (dB) 

Es un parámetro sumamente importante, ya que en muchos países, las correspondientes 
entidades reguladoras determinan su valor máximo [5]. 

  



Renovación WLAN Corporativa 

26 

2.2 Estándares de radiofrecuencia 

2.2.1 Entidades reguladoras 

Existen diversos organismos y entidades que se encargan de regular, estandarizar y validar el 
uso correcto de los dispositivos inalámbricos con el fin de que, las comunicaciones entre 
estos, sean efectivas. Para lograr tal propósito, definen diversos parámetros que van desde la 
potencia de transmisión, las modulaciones a emplear, las codificaciones… hasta las reglas 
para la utilización adecuada del espectro de radio frecuencia. Son las siguientes: 

 International Telecommunication Union Radiocommunication (ITU-R). Es un 
organismo internacional que se encarga de asegurar el uso racional, equitativo, eficaz 
y económico del espectro de frecuencias radioeléctricas para todos los servicios de 
radiocomunicaciones [14]. Además trata de asegurar que las señales de 
radiofrecuencia de un país no interfieran con las de otros. Para ello establece una 
asignación de espectros y frecuencias según la siguiente división de regiones [13]: 

o Región 1: Europa, África y Norte de Asia. 
o Región 2: Norte y Sur de América. 
o Región 3: Sur de Asia y Australasia. 

 Federal Communications Commission (FCC). Entidad que regula las comunicaciones 
de radio, televisión, cableadas y por satélite en los Estados Unidos (otros países 
americanos también siguen sus reglas). Es una agencia independiente del gobierno 
supervisada por el congreso. Es la principal autoridad para establecer las leyes de las 
comunicaciones y de la innovación tecnológica [15]. Por tanto, también regula las 
transmisiones de las bandas que no necesitan licencia para su uso (2,4 y 5 GHz en 
nuestro área de interés) y que son las empleadas por los dispositivos wireless [5]. 

 European Telecommunicaition Standars Institute (ETSI). Similar a la FCC pero de 
índole europea. Es una entidad sin ánimo de lucro que regula y proporciona estándares 
en relación a las telecomunicaciones, radiodifusión y otras comunicaciones 
electrónicas [16]. Al igual que su homóloga estadounidense, permite el uso de las 
comunicaciones inalámbricas en la banda de 2,4 y 5 GHz pero con diferencias [5]. 

 Wi-Fi Alliance. Organización mundial sin ánimo de lucro que integra alrededor de 600 
compañías de decenas de países. Estas entidades colaboran en el ecosistema Wi-Fi 
compartiendo su visión particular y sus ideas con el fin de asegurar la 
interoperabilidad de los dispositivos a través de certificados. Desde el año 2000, este 
organismo ha certificado más de 30.000 productos con el propósito de ofrecer una 
mejor experiencia de usuario y fomentar el uso de esta tecnología, de modo que hoy 
en día, a través de equipos que la implementan se permite la transmisión de tráfico de 
datos a nivel mundial en una creciente variedad de aplicaciones [17]. 

 Institute of Electric and Electronics Engineers (IEEE). Es una organización a nivel 
mundial de carácter técnico y profesional dedicada al avance de la tecnología en 
beneficio de la humanidad. Cuenta con más de 430.000 miembros en más de 160 
países [18]. Está divida en diferentes áreas, las cuales se subdividen en grupos de 
trabajo cuya labor se orienta a diferentes temas. De este modo, el estándar IEEE 802 
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trata con redes de comunicaciones locales y metropolitanas, y dentro de este estándar, 
se encuentran distintos espacios de trabajo como se puede ver en la tabla 1. 

Nombre Descripción 
802.1 Network bridging 

802.2 Control de la capa de enlace 
802.3 Ethernet 

…  
802.11 LANs inalámbricas 

…  

Tabla 1. Ejemplos de grupos de trabajo IEEE 802 [13] 

2.2.2 Estándar 802.11 

El grupo de trabajo IEEE 802.11 fue creado en 1990. De carácter abierto e integrado por 
ingenieros de diferentes compañías que trabajaban con tecnología inalámbrica, tenían (y 
tienen a día de hoy) la finalidad de elaborar un estándar que fuera mejor que cualquier 
solución propietaria. Este estándar se centra en el acceso al medio compartido de radio 
frecuencia (capa 1) y en el envío y la recepción de tramas de datos (capa 2) de las redes 
locales inalámbricas. Cada vez que emergen nuevas necesidades de mejora en el estándar, 
surge un nuevo grupo de trabajo y cada modificación queda registrada por el número del 
estándar seguido de una o dos letras [13, 5]. El protocolo ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo según diferentes versiones que se explican a continuación: 

 Protocolo 802.11. Es la primera versión del estándar, la cual se publicó en 1997. En 
ella se especificaban tasas de transferencias de datos teóricas de 1 y 2 Mbps 
empleando FHSS y DSSS, usando únicamente, la banda de frecuencia de 2,4 GHz 
[13]. 

 Protocolo 802.11b. Modificador de la primera versión del protocolo tan solo dos años 
después de su publicación. Permitía velocidades de transmisión de 5,5 y 11 Mbps 
gracias al uso de CCK. Como se basaba en DSSS, existía total compatibilidad hacia 
atrás, los dispositivos podían elegir la velocidad a la que trabajar enviando/recibiendo 
los datos, simplemente, cambiando de modulación y codificación [13]. 

 Protocolo 802.11a. Al igual que 802.11b, fue publicado en 1999 pero incluyendo un 
factor diferencial con este, ya que, se establecía que la banda de operación fuera la de 
5 GHz. De tal modo que se evitaban las interferencias que se producían en la banda de 
2,4 GHz por dos motivos, primero porque ofrece un mayor número de canales sin 
solapamiento (hasta 23) y segundo porque no es una banda que usen una gran cantidad 
de dispositivos de otra índole (como sí que ocurre con la de 2,4 GHz). Se establecía el 
uso de OFDM que permitía alcanzar tasas de transferencia desde 6 Mbps hasta 54 
Mbps [5]. 

 Protocolo 802.11g. Publicado en 2003, compatible hacia atrás con 802.11b 
(generalmente, los dispositivos que implementan g pueden “bajar” de versión y 
trabajar con ambos estándares) y emplea la misma banda de trabajo: 2,4 GHz. Esto 
tiene el mismo inconveniente: susceptibilidad de interferencia por saturación del 
espectro al ser usado por gran cantidad de dispositivos. En contraposición, tiene la 
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ventaja de alcanzar velocidades de hasta 54 Mbps mediante el uso de OFDM con ERP 
(Extended Rate Phy) [13, 19]. 

 Protocolo 802.11n. Esta nueva versión supone un avance considerable respecto a sus 
predecesoras. Se publica en 2009 manteniendo compatibilidad hacia atrás con las 
actualizaciones anteriores g y a. Los dispositivos que cumplen este estándar son 
capaces de funcionar en ambas bandas: tanto en la de 2,4 como en la de 5 GHz y 
gracias a un conjunto de técnicas agrupadas en lo que se conoce como HT (High 

Throughput) se llegan a conseguir velocidades de transferencia de datos teóricas de 
hasta 600 Mbps. Algunas de las mejoras a destacar son las siguientes [13, 5]: 

o Antenas MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Este tipo de antenas 
permiten alcanzar altas tasas de transferencia de datos al usar un mayor 
número de transmisores y receptores. 

o Agregación de canal. En 802.11a/g se emplean canales con un ancho de banda 
de 20 MHz. Con la agregación de canal, estos pasan a tener un ancho de banda 
de 40 MHz (los canales agregados tienen que ser adyacentes), lo cual permite 
aumentar el número de subportadoras, así pues a mayor número de portadoras, 
mayor trasferencia de datos al mismo tiempo. Nótese que esto es útil en la 
banda de 5GHz donde existe un gran número de canales sin solapar (23) y no 
en la de 2,4 GHz donde existen tan sólo 3. 

o SM (Spatial Multiplexing). Un emisor puede enviar diferentes porciones de 
información al mismo tiempo por las diferentes radios, así pues, el receptor 
recibirá dichos fragmentos por sus radios, procesándolas y uniéndolos al final, 
en consecuencia, se aumenta la tasa de transferencia. 

o MAC layer efficiency. Diferentes métodos para mejorar la eficiencia en la 
comunicación como por ejemplo reducir el tiempo de guarda (GI, Guard 

Interval) entre símbolos de 800ns a 400ns aunque esto puede ser 
contraproducente en ambientes ruidosos al aumentar las colisiones entre 
símbolos (ISI, Intersymbol Interference). 

o TxBF (Transmit Beamforming). El emisor puede mandar la misma 
información por distintas antenas, aprovechando cuidadosamente el desfase de 
las señales, se aumenta la potencia de la señal final en recepción, así como 
también, la velocidad.  

o MRC (Maximal-Ratio Combining). Con esta técnica el receptor puede 
combinar las distintas señales que llegan por caminos distintos a una misma 
antena, obteniendo así una mejor calidad de señal. 

 Protocolo 802.11ac. Con esta actualización (publicada en 2013), el estándar gana en 
velocidad (hasta 6,93 Gbps) y en escalabilidad, utilizando exclusivamente la banda de 
5 GHz. Para ello se emplea VHT (Very High Throughput) que es una versión 
avanzada de HT. Algunas de esas mejoras son, entre otras, el aumento del tamaño de 
la agregación de canales (80 o 160 MHz de ancho de banda), el uso de una 
modulación de alta densidad (256-QAM) y el empleo de MU-MIMO (Multi-User 

MIMO) mediante el cual un AP puede realizar el envío de múltiples tramas a diversos 
dispositivos que las reciben simultáneamente [13]. 
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2.2.3 Tramas 802.11. Tipos 

En comparación con Ethernet, las tramas 802.11 son un tanto más complejas por las 
características del medio, donde se requiere una cierta colaboración entre los dispositivos para 
que la comunicación fluya con éxito. 

Así pues, una trama genérica tiene una longitud de 2346 octetos y su formato es el que se 
indica en la tabla 2. 

Control de 
trama 

Duración/ 
ID 

Dirección 
1 

Dirección 
2 

Dirección 
3 

Control de 
secuencia 

Dirección 
4 

Cuerpo 
de trama 

FCS 

2 Bytes 2 Bytes 6 Bytes 6 Bytes 6 Bytes 2 Bytes 6 Bytes 0-2.312 
Bytes 4 Bytes 

Tabla 2. Formato trama MAC 802.11 genérica 

Los campos en detalle: 

 Control de trama. Se utiliza para determinar el tipo de trama y la dirección en la que se 
desplaza la misma al moverse de un dispositivo a otro. 

 Duración/ID. Este campo contiene el NAV (Network Allocation Vector) y se emplea 
para determinar el tiempo (en microsegundos) que permanecerá ocupado el medio por 
la presente transmisión. 

 Dirección 1, 2, 3, 4. Aparecen varios campos de tipo dirección porque tienen 
diferentes propósitos en función del tipo de trama. Como regla general, la primera 
dirección indica el receptor, el transmisor queda registrado en la segunda y la tercera 
se emplea para indicar la dirección de destino. La cuarta dirección es usada como tal 
cuando la comunicación es entre 2 APs. 

 Control de secuencia. Estos 16 bits son empleados para la desfragmentación y para la 
detección de tramas duplicadas. 

 Cuerpo de trama. Carga útil de la capa superior que es transportada entre estaciones. 
 FCS (Frame Check Sequence). Este campo posibilita la comprobación de la integridad 

de las tramas recibidas. 

Se definen varios tipos de tramas para cumplir con distintas funciones presentes en una red 
inalámbrica tales como: anunciar las redes, autenticar clientes, tramitar el tráfico asociado a 
los mismos... Se diferencian por tanto: 

 Tramas de datos. Constituyen el “músculo” principal de 802.11, transportan los datos 
correspondientes de protocolo de nivel superior. 

 Tramas de gestión. Ligadas a las anteriores, este tipo de tramas ejecutan funciones de 
gestión de acceso al medio y facilitan métodos para proporcionar fiabilidad a la capa 
MAC (Medium Access Control). 

 Tramas de control. Encargadas de realizar funciones de supervisión, se emplean para 
entrar y salir de las redes inalámbricas y mover asociaciones entre APs. 

[13, 12] 
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2.3 Tipos de redes inalámbricas y topologías 

Las redes inalámbricas se clasifican en 4 tipos que guardan una relación directa con el tamaño 
del área en el que prestan servicio. Además, el tamaño del área de cobertura va a caracterizar 
el número máximo de dispositivos que se van a poder conectar a la red y en consecuencia con 
ello, la cantidad de tráfico de datos a transmitir/recibir. Son los siguientes [13]: 

 Wireless Personal Area Network (WPAN). Red inalámbrica de corto alcance (entre 7 
y 10 metros) para dispositivos que usan potencias bajas para la emisión/recepción de 
datos. Se basan en el estándar IEEE 802.15 y algunos ejemplos de este tipo son las 
tecnologías Bluetooth y ZigBee. 

 Wireless Local Area Network (WLAN). Este tipo de red es la que se encuentra bajo 
estudio en el presente proyecto. Permite la conexión de múltiples dispositivos bajo el 
estándar IEEE 802.11 en un área de cobertura de hasta 100 metros. Para el 
intercambio de información se utilizan las bandas de frecuencias (sin licencia de uso): 
2,4 y 5 GHz. 

 Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). Redes de mayor alcance que las 
anteriores, pueden llegar a dar servicio en barrios de grandes ciudades o localidades 
pequeñas. Las bandas de frecuencias que se emplean suelen necesitar licencia para 
uso. Fundamentadas en el estándar IEEE 802.16, WiMax es un ejemplo de esta 
tecnología. 

 Wireless Wide Area Network (WWAN). Este tipo de redes son las que proveen mayor 
cobertura de entre las 4 presentadas. Debido a su tamaño de índole regional, nacional 
o incluso mundial; son desplegadas, explotadas y mantenidas por grandes operadoras 
de telecomunicaciones y es necesario el licenciamiento de frecuencias para su uso. 
Son las redes móviles que se usan día a día con los teléfonos móviles. En el Grado en 
Ingeniería Telemática (UPM) hay una asignatura de 6 ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation System) dedicada al estudio de estas redes. 

 

Ilustración 4. Tipos de redes inalámbricas [3] 
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Para que dos equipos que posean adaptadores de red inalámbricos se puedan comunicar, 
deben encontrarse dentro del mismo espacio donde se presta servicio y dicho servicio es 
identificado mediante su SSID (Service Set Identifier), que es una cadena de caracteres. Así 
mismo, los adaptadores de dichos equipos deben compartir ciertos parámetros de 
radiofrecuencia, potencia de señal, orden al emitir/recibir… En función de cómo se configura 
lo anterior, se pueden distinguir 3 modelos básicos de topologías de red inalámbrica [20, 13, 
5, 12]: 

 Independent Basic Service Set (IBSS). El propósito de esta topología es conectar un 
pequeño número de dispositivos durante un tiempo limitado, por ejemplo, para un 
intercambio puntual de archivos. Los equipos no se pueden relacionar con otras 
estaciones, más que con ellas mismas entre sí, de ahí el término “independiente” en el 
acrónimo. Para que la comunicación discurra, uno de los equipos debe propagar el 
SSID y la configuración de los parámetros radio, pero al no haber un orden en cuanto 
al acceso al medio entre los participantes, puede haber interferencias y tener lugar una 
comunicación poco eficiente. 

 

Ilustración 5. Topología IBSS 

 Basic Service Set (BSS). En esta topología se establece un elemento de red central 
denominado AP, que hace de punto único de conexión al resto de dispositivos, 
proveyendo los servicios necesarios a estos para que la comunicación fluya. Dichos 
servicios van desde la delimitación del BSA (Basic Service Area), hasta el 
establecimiento de los códigos de la comunicación: reglas de acceso, parámetros de 
radiofrecuencia, envío/recepción de datos entre las estaciones… El AP informa de su 
red inalámbrica mediante el SSID y el BSSID (BSS Identifier) que está basado en la 
dirección MAC del AP, quedando el servicio bien definido. 

 

Ilustración 6. Topología BSS 
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 Extended Service Set (ESS). Se pueden conectar varias BSS a través de un DS 
(Distribution System) para proveer de servicio un área de mayor tamaño, ya que un AP 
tiene limitaciones en cuanto a la potencia a radiar y por consiguiente, en el área a 
cubrir. Esto da lugar a la topología conocida como ESS. Para que esto funcione, los 
puntos de acceso deben compartir el SSID que propagan y sus celdas deben solaparse 
para que a medida que el usuario se desplace por la zona, se mantenga la conectividad 
con el servicio de manera transparente para el cliente, esto se conoce como roaming y 
se trata en profundidad en el punto 2.6.2 Roaming 

 

Ilustración 7. Topología ESS 
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2.4 Arquitecturas 

En el presente punto del capítulo se describen las principales características de las 
arquitecturas más comunes en cuanto al despliegue de redes inalámbricas que ofertan los 
fabricantes para entornos empresariales. También se explica una interesante solución 
propietaria perteneciente a Cisco. 

2.4.1 Arquitecturas sin controlador 

2.4.1.1 Arquitectura con APs autónomos 

En este entorno, los APs conectan el servicio inalámbrico a las VLANs (Virtual Local Area 

Network) en la capa de acceso. Los datos sólo tienen que atravesar el AP para pasar del aire al 
cable. Así pues, dos clientes asociados al mismo punto de acceso pueden alcanzarse el uno al 
otro sin tener que ir más allá del mismo, y por tanto, sin tener que pasar por la red cableada.  

Los puntos de acceso que trabajan en esta modalidad deben tener configurada una dirección 
IP mediante la cual el administrador de la red pueda gestionar parámetros de radiofrecuencia 
como los canales y la potencia de transmisión, así como los SSIDs y las VLANs. 

En esta arquitectura, los APs requieren una gestión y mantenimiento individualizados, lo que 
limita su escalabilidad. Además las VLANs configuradas hay que llevarlas a través de enlaces 
trunks por toda la red para permitir la conectividad. Con una expansión de la red, se hace 
difícil la correcta configuración de la misma, además de tornarse más ineficiente. 

 

Ilustración 8. Arquitectura con APs autónomos 



Renovación WLAN Corporativa 

34 

2.4.1.2 Arquitectura basada en Cloud 

Esta propuesta se centra en abstraer la gestión de los puntos de acceso que trabajan en modo 
autónomo, de tal modo que dicha funcionalidad es llevada fuera de la red corporativa y 
tratada desde la nube. Esta solución permite pues, realizar una gestión centralizada en 
aspectos tales como la seguridad, actualización de equipos y cambios en los mismos, 
incluyendo herramientas para optimizar la potencia de transmisión y la planificación de los 
canales en los que deben operar los puntos de acceso, además de recolectar información para 
la detección de puntos de acceso ilegítimos y otros datos como la huella de radiofrecuencia 
para mitigar problemas de interferencias. El tráfico de datos de los clientes no viaja 
hacia/desde la nube, sino que se diferencian en la red dos caminos, uno para el tráfico de datos 
y otro para el tráfico de control. Se trata por tanto de una versátil solución donde se combinan 
puntos de acceso autónomos gestionados de manera similar a las arquitecturas centralizadas 
que se verán en detalle en el siguiente apartado, pero con la ventaja para el cliente de 
ahorrarse la adquisición del controlador. 

 

Ilustración 9. Arquitectura basada en Cloud 
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2.4.2 Arquitecturas con controlador 

En este apartado, el paradigma de la arquitectura cambia y los APs se liberan de la realización 
de determinadas tareas que pasan a ser asumidas por un controlador. De esta manera, los 
puntos de acceso conservan el control sobre funciones en tiempo real como son la transmisión 
y recepción de las señales físicas, cifrado 802.11 e interacción a bajo nivel con los clientes 
inalámbricos. Los controladores por su parte adquieren responsabilidades sobre la gestión del 
entorno de radio frecuencia, asociación y roaming de dispositivos, gestión de la seguridad 
(control de acceso) así como de la QoS (Quality of Service). Ahora los puntos de acceso son 
dependientes de los controladores y deben autenticarse con certificados frente a los mismos 
como medida de seguridad. La comunicación entre ambos equipos se lleva a cabo mediante 
un túnel. 

Se distinguen aquí dos arquitecturas cuya principal diferenciación reside en el lugar de la 
topología en el que se localiza el controlador. Se explican en los siguientes subapartados. 

2.4.2.1 Arquitectura centralizada 

El controlador se sitúa en el núcleo de la red corporativa de tal modo que es accesible desde 
todos los extremos, a fin de maximizar el número de conexiones con los puntos de acceso y 
así dar servicio en tantas áreas como se desee. Dicho controlador puede ser virtual estando 
embebido en un punto de acceso o en una máquina virtual, así como también se encuentra 
disponible en una máquina física hardware. Como ya se ha comentado, el tráfico fluye 
mediante túneles desde los puntos de acceso hacia los controladores y viceversa. Así pues, 
esta solución dota a la red de una gran escalabilidad. Basta con adquirir tantos puntos de 
acceso como se deseen y un controlador que sea capaz de soportar dicha cantidad. La 
movilidad de los clientes a lo largo de la red, a priori no es problema alguno, dado que todos 
los APs se conectan a un único punto donde se redirigen las comunicaciones hacia los 
emplazamientos requeridos. Si bien es cierto, que las rutas entre los puntos de acceso y 
controlador en algunas ocasiones pueden ser largas. En función del tamaño de la ruta se va a 
tener un retardo específico y este parámetro es delicado para determinadas aplicaciones en 
tiempo real como por ejemplo comunicaciones VoIP (Voice over IP). En otras ocasiones, la 
obligatoriedad de que el tráfico tenga que pasar por el controlador puede dar lugar a una 
perdida en la eficiencia de la comunicación, por ejemplo, si dos clientes se encuentran 
asociados en un mismo AP, al contrario de lo que ocurría con los puntos de acceso autónomo, 
para encontrarse el uno al otro, el tráfico tiene que recorrer ineficazmente dos veces la misma 
ruta. Otra interesante situación podría ser aquella en la que dos sedes corporativas se 
encuentran alejadas geográficamente y conectadas mediante una red MAN (Metropolitan 

Area Network) o WAN (Wide Area Network). En una de las oficinas se encontrarían los 
puntos de acceso supervisados por el controlador situado en la otra entidad, de tal modo que el 
tráfico del cliente asociado a un punto de acceso en la localización remota tendría que 
atravesar la WAN/MAN, no solo con el riesgo de errores o malfuncionamiento de programas 
en tiempo real, sino con además, riesgo de corte total en el servicio inalámbrico ante caídas en 
dicha red WAN/MAN. 
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Ilustración 10. Arquitectura centralizada 

2.4.2.2 Arquitectura remota 

Esta solución está pensada para situaciones como la planteada en el subapartado anterior en la 
que se tienen sedes distantes geográficamente. Con el fin de solucionar problemas de retardo 
en aplicaciones donde este parámetro es crítico, caminos ineficientes así como fallos en la red 
de interconexión entre sedes remotas, los puntos de acceso adquieren una mayor 
responsabilidad tanto en cuanto son capaces de direccionar el tráfico a recursos locales (por 
ejemplo una impresora) sin necesidad de que los datos vayan y vuelvan al controlador, o dar 
una salida directa a internet desde la propia sede remota, así como también, son capaces de 
seguir proveyendo de servicio de red inalámbrica aunque se produjera una hipotética caída en 
la red de conexión entre sedes.  
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Ilustración 11. Arquitectura remota 

2.4.3 Arquitectura propietaria de Cisco 

2.4.3.1 Arquitectura convergente 

En esta solución, el controlador se desplaza de posición de tal modo que abandona el núcleo 
de red, tal y como se localiza en una arquitectura centralizada, y se coloca más abajo en la 
jerarquía de red. Esto tiene su lógica pues en cierto modo, un controlador sirve como capa de 
acceso virtual a los clientes, y de esta forma, se hace coincidir la misma con la capa de acceso 
física. Se puede decir que ahora la solución se torna distribuida en lugar de centralizada. Tiene 
el inconveniente de aumentar el número de controladores en la red en pro de reducir el 
número de puntos de acceso y clientes atendidos por los mismos. Además, el camino que 
siguen los datos de los dispositivos inalámbricos es corto, de manera similar a lo que ocurre 
en la arquitectura con puntos de acceso autónomos, dispositivos asociados a un mismo punto 
de acceso se pueden alcanzar eficientemente. Se resuelven problemas entre sedes remotas 
mediante la colocación de controladores con funcionalidad completa en cada ubicación, si 
bien es cierto que, se encarece el precio de despliegue en comparación con el resto de 
arquitecturas con controlador ya explicadas. 
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Ilustración 12. Arquitectura convergente 

[13, 28] 
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2.5 Seguridad 

La seguridad en las redes inalámbricas es un tema sumamente importante y complejo. 
Históricamente, en la red cableada, la seguridad se había enfocado en salvaguardar el medio 
físico con el fin de reducir el riego de un ataque de red... pero en las redes inalámbricas ¿qué 
sentido tiene esto? si precisamente su utilidad y versatilidad reside en que el medio en el que 
se da servicio a los usuarios no está confinado tras paredes y puertas. Debido a esta falta de 
protección que posee el medio, las redes inalámbricas demandan ciertas necesidades, a fin de 
dotarlas con niveles mínimos de seguridad: 

 Autenticación. Garantiza que una entidad (persona o dispositivo) es quien dice ser. Es 
decir, tanto la red debe autenticar a usuarios legítimos antes de proporcionarles acceso 
a los recursos, como el usuario tiene que autenticar y verificar al elemento de red que 
le va a proporcionar acceso a la misma. 

 Confidencialidad. Protege los datos de la revelación a un usuario no autorizado. Para 
ello, se debe hacer uso de métodos criptográficos y proteger los datos sensibles que 
viajan por el aire y que son susceptibles de ser captados por terceros. 

 Integridad. Garantiza que los datos recibidos coinciden con los enviados (detecta 
añadidos, sustracción o cambios). Así pues, se emplean herramientas para evitar que la 
información se pueda manipular. 

Existen diversos mecanismos que sirven para satisfacer estas necesidades y que se explican en 
detalle en los siguientes apartados del punto [13, 12, 22, 23]. 

2.5.1 Mecanismos de cifrado 

2.5.1.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Este protocolo de seguridad surgió en 1999 con el fin de proveer, como su propio nombre 
indica, un nivel de seguridad similar al ofrecido en la red cableada mediante el cifrado de los 
datos. Para ello, WEP hace uso de una clave compartida y secreta que deben conocer emisor y 
receptor tanto para cifrar como para descifrar los datos en origen y destino respectivamente. 
Dicha clave puede ser de 40 o de 104 bits a los que hay que sumar 24 adicionales 
correspondientes al vector de inicialización (denominado vector IV) empleado en el proceso 
de cifrado. WEP emplea en dicho proceso el algoritmo RC4 (Rivest Cipher 4), el cual se 
caracteriza por su simplicidad, lo que, unido a la corta longitud del vector IV lleva a este 
protocolo a ser vulnerable si terceros interceptan una gran cantidad de paquetes. En 2004, con 
la ratificación del protocolo 802.11i, WEP pasó a estar oficialmente desfasado [13, 22, 24, 
25].  

2.5.1.2 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 

El protocolo TKIP se diseñó para fortalecer la seguridad al máximo posible en el hardware 
anterior a 802.11i, corrigiendo deficiencias detectadas en su predecesor: WEP y a su vez, 
guardando compatibilidad hardware con él, pues emplea el mismo algoritmo de cifrado: RC4. 
En TKIP se proporciona una clave única de cifrado para cada trama, la cual se basa en una 
clave temporal de 128 bits compartida (entre todos los clientes y puntos de acceso) y la 
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dirección MAC del dispositivo. A dicha clave única se le añade un vector IV de 48 bits para 
obtener la clave final con la cual los datos serán cifrados. Además TKIP hace uso de MIC 
(Message Integrity Code), informalmente conocido como Michael, y que mediante un 
eficiente algoritmo, añade un valor hash al mensaje para protegerlo de manipulaciones de 
terceros [22, 26]. 

2.5.1.3 CCMP (Counter Mode with CBC-MAC Protocol) 

CCMP surgió para proveer el máximo nivel de seguridad posible, para ello se diseñó dejando 
de lado el uso de RC4 (al contrario que hacían sus predecesores WEP y TKIP) y desde cero. 
Gracias al uso del algoritmo de cifrado AES (Advanced Encryption Standard) con 128 bits, se 
mejora la eficiencia con respecto de los protocolos criptográficos existentes. Como su propio 
nombre indica, CCMP posee un segundo algoritmo: CBC-MAC (Cipher Block Chaining 

Message Authentication Code) que permite la comprobación de la integridad del mensaje 
[12]. 

2.5.2 Métodos de autenticación 

2.5.2.1 Autenticación abierta 

El único requerimiento que demanda este método es que el dispositivo realice una petición de 
autenticación 802.11 antes de intentar una asociación con el punto de acceso. Por tanto, 
cualquier cliente que cumpla este requisito puede acceder a la red sin necesidad de presentar 
credencial alguna. Si bien es cierto que se puede limitar el acceso mediante un filtrado de 
direcciones MAC, este método es fácilmente vulnerable por terceros pues bastaría con que se 
capturaran tramas enviadas en la red, se observaran las direcciones MAC de los dispositivos 
legítimos y se cambiara la dirección MAC del dispositivo atacante por alguna cuyo acceso 
estuviera permitido. No obstante el propósito de las redes con autenticación abierta suele ser 
el de prestar servicios en dominios públicos sin restricción en el acceso [13, 12]. 

2.5.2.2 PSK (Pre-Shared Key) 

Ahora se eleva el nivel de seguridad en comparación con el método anterior. El cliente 
inalámbrico necesita conocer una clave compartida con el punto de acceso. Este mecanismo 
ofrece distintos modos de funcionamiento: 

 WEP-PSK. Empleado años atrás en redes domésticas con bajos requerimientos de 
seguridad y mantenimiento. Su uso hoy en está desaconsejado.  

 WPA-Personal y WPA2-Personal. La información relevante acerca de estos dos 
métodos se explicará más adelante. 

2.5.2.3 802.1x/EAP 

Con 802.1x el paradigma de la autenticación cambia en comparación con lo visto hasta el 
momento en este capítulo. Con este mecanismo, los administradores de red pasan de 
autenticar máquinas a autenticar usuarios, así pueden asegurarse que estos se conectan a redes 
autorizadas y legítimas en lugar de redes falsas cuyo objetivo es el robo de credenciales. 
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802.1x se trata de un estándar de autenticación para control de acceso basado en puertos de tal 
modo que un cliente se puede asociar a un punto de acceso mediante el empleo de 
autenticación abierta, pero no va a poder hacer uso de la red y por ende, no va a poder acceder 
a los recursos de la misma hasta que sea autenticado por un servidor dedicado para realizar tal 
función. Definido por el IEEE, su versión definitiva se publicó en 2004. 

Este estándar hace uso de EAP (Extensible Authentication Protocol). EAP es un protocolo de 
infraestructura, que cómo su nombre indica: es extensible, y no proporciona ningún 
mecanismo de autenticación en sí mismo sino que define un conjunto de funciones que los 
métodos de autenticación pueden emplear. Los métodos EAP pueden tener distintos objetivos 
y, por consiguiente, emplean distintas formas para autenticar a los usuarios en función de los 
requerimientos de la red.  

En la arquitectura de 802.1x intervienen los siguientes elementos: 

 Suplicante. Dispositivo que demanda acceso a la red. 
 Autenticador. Elemento de red que provee de acceso a la red a un suplicante. En redes 

corporativas normalmente es el controlador WLAN. 
 Servidor de autenticación (AS, Autentication Server). Componente de red que toma las 

credenciales de cliente y determina el permiso o la denegación de acceso a un usuario. 
Para ello se basa en una serie de políticas y bases de datos. 

 

Ilustración 13. Arquitectura 802.1x 

Los métodos EAP más comunes son los que siguen: 

 LEAP (Lightweight EAP). En un intento por solventar las vulnerabilidades de WEP, 
Cisco desarrolló esta tecnología propietaria. Fue un gran avance respecto a WEP 
manual, pues las claves empleadas eran dinámicas. En este método, la autenticación 
era mutua, es decir, el servidor de autenticación y el cliente se autenticaban 
recíprocamente mediante el intercambio de retos encriptados que debían resolver. A 
pesar de todo, el método empleado para el cifrado de los mensajes de desafío fue 
declarado como vulnerable y LEAP pasó a estar considerado como obsoleto. 
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 FAST (Flexible Authentication by Secure Tunneling). Esta solución también fue 
desarrollada por Cisco. En ella, las credenciales de autenticación se protegían 
mediante PAC (Protected Access Credential), que es una forma de compartir un 
secreto generado por el servidor de autenticación y usado tanto por este como por el 
suplicante. Se realiza una doble autenticación: una primera entre el suplicante y el AS 
y otra con el usuario final. 

 TLS (Transport Layer Security). Con este método los dispositivos clientes se deben 
autenticar frente al AS y viceversa mediante el uso de certificados. Dichos certificados 
son generados y firmados por una CA (Certificate Authority) de confianza. Con TLS 
se consigue dotar al cliente de una fuerte defensa frente a fakes APs ya que un 
impostor no va a poseer el correspondiente certificado, por consiguiente, el cliente no 
le va a validar y como consecuencia, este no se va a conectar. Por tanto, este método 
es muy seguro pero tiene un inconveniente: cada usuario necesita un certificado y esto 
conlleva más trabajo de gestión para los administradores de la red. La necesidad de la 
integración de una PKI (Public Key Infraestructure) para poder crear y gestionar 
certificados, puede llevar a las entidades a implantar otro método alternativo.  

 TTLS (Tunneled Transport Layer Security) y PEAP (Protected Extensible 

Authentication Protocol). El funcionamiento de ambos es similar mediante la 
creación, en un primer paso, de un túnel TLS previa autenticación del AS frente al 
cliente mediante la presentación de un certificado. Una vez establecido el túnel, 
mediante un protocolo de autenticación, es el cliente quien se autentica ante el AS. Así 
pues el primer paso se denomina autenticación externa y el segundo, interna. TTLS y 
PEAP tienen la ventaja frente a TLS que se reducen significativamente el número de 
certificados empleados y por tanto las tareas de gestión por parte de los técnicos de 
gestión de la red. Otra ventaja de ambos métodos es que pueden emplear nombres de 
usuario diferentes para la autenticación interna y externa, de tal modo que el nombre 
de usuario en las tramas sin cifrar (autenticación externa) puede ser un pseudónimo, 
revelando la auténtica identidad a través del canal seguro (autenticación interna). La 
diferencia entre TTLS y PEAP reside en la forma que gestionan la autenticación 
interna, mientras que el primero emplea el túnel para intercambiar las credenciales de 
usuario basadas en AVT (Attribute-Value Pair), el segundo usa el túnel para iniciar un 
segundo intercambio EAP dentro del túnel. Su forma de proceder, hace de TTLS más 
flexible que PEAP pues permite ejecutar métodos de autenticación que no tienen EAP 
correspondientes. 

 Métodos de autenticación interna 
TTLS CHAP, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, GTC 
PEAP EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2 

Tabla 3. Métodos de autenticación interna 

[12, 27] 
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2.5.3 Suites de seguridad 

Mientras el estándar 802.11i estaba siendo desarrollado, los proveedores acordaron la 
aceptación de WPA (Wi-Fi Protected Access) como una solución que solventaba muchos de 
los problemas de seguridad acaecidos hasta por aquel entonces, cumple con partes de lo 
establecido por 802.11i e incluye autenticación 802.1x, cifrado de datos con TKIP y métodos 
para la gestión de claves dinámicas. 

De la mano del estándar 802.11i (ratificado en junio de 2004) nace WPA2 (Wi-Fi Protected 

Access 2) como una nueva solución para cubrir los problemas de seguridad en cuanto al 
cifrado de los datos en las redes inalámbricas sobrevenidos hasta ese momento. Por tanto, 
admite características de seguridad adicionales del estándar no incluidas en su predecesor, 
WPA, al tratarse este, de una solución “temporal”. Proporciona autenticación 802.1x y 
métodos para la gestión de claves dinámicas al igual que WPA, pero emplea CCMP para el 
cifrado de los datos. 

En función de las opciones que se emplean para ambas suites se pueden distinguir dos 
versiones: 

 Versión Personal. Se usa en entornos SOHO (Small Office/Home Office) donde no se 
dispone de servidor de autenticación y los requerimientos de seguridad son bajos. 

o Autenticación: PSK. 
o Cifrado/Integridad: TKIP (WPA), CCMP (WPA2). 

 Versión Enterprise. Se emplea en medianas y grandes empresas donde los 
requerimientos de seguridad son elevados y se dispone del equipamiento adecuado que 
permite su implementación. 

o Autenticación: 802.1x 
o Cifrado/Integridad: TKIP (WPA), CCMP (WPA2). 

[12, 22] 
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2.6 Entorno radiofrecuencia 

2.6.1 Gestión de los recursos radio 

El medio en el que trabajan las redes inalámbricas es un punto sumamente importante pues 
caracteriza el propósito para el que fueron diseñadas. En este apartado se explica por qué se 
hace necesaria la gestión de los recursos radio en dicho medio. 

Se establece el caso en el que los puntos de acceso inalámbricos se encuentran ya desplegados 
por la planta de un edificio. Comienzan a funcionar con su configuración de fábrica en la cual 
se determina que trabajen en el canal 1 de la banda de 2,4 GHz, a máxima potencia (se han 
especificado estos parámetros para definir una situación de partida, pero podrían haber sido 
otros).  

 

Ilustración 14. Situación de partida del caso 

La presente configuración de los parámetros de radiofrecuencia no es la más óptima. La 
potencia de transmisión va a determinar el tamaño de la celda, si esta es inferior al valor 
adecuado se pueden producir “agujeros” de cobertura (zonas sin cubrir de servicio). Una mala 
asignación de canales puede dar lugar a interferencias co-canal, lo que influirá negativamente 
en el rendimiento de la red. La solución a estos problemas pasa por realizar un correcto ajuste 
de la potencia de transmisión y una planificación adecuada de los canales en los que han de 
trabajar los APs. Dichos problemas pueden ocurrir tanto en la banda de 2,4 GHz como en la 
de 5 GHz. Es necesario realizar las modificaciones especificadas en situaciones en las que se 
añaden APs o en las que algún AP deja de funcionar, por la influencia directa que tienen este 
tipo de cambios en el medio. 

Pero, ¿cómo sabe un administrador/técnico de red qué valores son los más óptimos? Los 
fabricantes facilitan un conjunto de herramientas software integradas en los controladores que 
mediante algoritmos los determinan. Estos algoritmos se nutren de la información que les 
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envían los puntos de acceso previa recolección de datos mediante sus radios. Dicha 
información va desde umbrales de interferencia y ruido medido en cada canal hasta la 
detección de APs ilegítimos u otros dispositivos ajenos a la red. De este modo, las 
herramientas trabajan en pro de mantener la red inalámbrica tan eficiente y estable como sea 
posible.  

 Herramienta para el control dinámico de la potencia. Configura el nivel de potencia de 
transmisión de cada punto de acceso. 
 

 

Ilustración 15. Ejemplo práctico de situación de reajuste de potencia 

 Herramienta para la asignación dinámica de canales. Configura el canal en el que 
trabaja cada punto de acceso dentro de una determinada banda de frecuencias. 
 

 

Ilustración 16. Ejemplo práctico de replanificación de canales 

 Herramienta para la detección y mitigación de agujeros de cobertura. Detecta áreas 
donde la cobertura del servicio es paupérrima e incrementa la potencia de transmisión 
de los puntos de acceso cercanos a la zona para compensar. 

[13]  
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2.6.2 Roaming 

En este apartado se explica qué es el roaming propiamente dicho y cómo puede ocurrir en sus 
distintas variantes. El roaming permite a un usuario moverse por el espacio donde se presta 
servicio inalámbrico de manera transparente. Esto es, el dispositivo inalámbrico del usuario 
sabe “moverse” entre los puntos de acceso de la red pero no tiene idea alguna (ni tiene por 
qué tenerla) acerca de la infraestructura de red. Durante el proceso de roaming el terminal 
evalúa la calidad del enlace inalámbrico con el punto de acceso que le está prestando servicio, 
en el momento que dicho terminal detecta que la calidad de la conexión se ha degradado por 
debajo de un umbral determinado pasa a buscar otro punto de acceso que le ofrezca una 
conexión de mayor calidad. El modo en el que se realiza el roaming aumenta en complejidad 
tanto en cuanto aumenta el tamaño de la red, entendiendo tamaño por el incremento 
cuantitativo en el número de APs y controladores inalámbricos. A continuación se exponen 
los distintos tipos de roaming: 

 1-Roaming entre APs autónomos. En este escenario se tienen dos puntos de acceso, 
ambos pertenecientes a la misma subred. Ambos mantienen una lista propia de clientes 
asociados. En un primer momento, el cliente pertenece al AP#1, a continuación se 
desplaza y al detectar una mejor calidad de señal proveniente del AP#2 inicia el 
roaming. El cliente se desasocia del AP#1 y se asocia al AP#2. Ambos APs actualizan 
sus listas de clientes asociados.  

 2-Roaming intracontroller. En esta ocasión la arquitectura es centralizada, además de 
2 puntos de accesos, se tiene un controlador. Los tres elementos de red pertenecen a la 
misma subred, séase por ejemplo: 192.168.100.0/24. La diferencia respecto al tipo de 
roaming anterior es que, ahora, es el controlador quien mantiene una base de datos de 
los clientes asociados a los puntos de accesos. De tal modo que cuando el cliente inicia 
el proceso de roaming, es el controlador el que actualiza su tabla.  

 3-Roaming entre controladores centralizados.  
o 3-1 Roaming intercontroller de nivel 2. Ahora vamos un paso más allá y se 

supone una situación en la que la red ha aumentado de tamaño y necesita más 
puntos de acceso para cubrir zonas con servicio, así como un segundo 
controlador para gestionar los mismos. Para entender este método de roaming 
se simplifica el escenario. Se tiene el AP#1 conectado a un controlador#1, 
conectado a su vez mediante un switch, a un controlador#2 del que cuelga un 
AP#2. Los 4 elementos se encuentran en la misma subred: 192.168.100.0/24. 
El cliente se encuentra asociado al AP#1 y registrado en la tabla de 
asociaciones del controlador#1. El cliente realiza el proceso de roaming, y lo 
único que cambia es que pasa a estar asociado al AP#2 y registrado en el 
controlador#2 y deja de estar asociado y registrado en el AP#1 y controlador#1 
respectivamente. Al pertenecer ambos puntos de acceso a la misma subred no 
se hace necesario un cambio en la dirección IP que tiene el cliente. 
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o 3-2 Roaming intercontroller de nivel 3. En esta ocasión, para redes aún más 
grandes, el escenario es similar al planteado en 3-1 Roaming intercontroller de 
nivel 2 con la diferencia de que los controladores #1 y #2 no pertenecen a la 
misma subred y por consiguiente los puntos de acceso que controlan, tampoco. 
Así pues, AP#1 y controlador#1 pertenecen a la subred 192.168.100.0/24 y el 
AP#2 y controlador#2 pertenecen a la 192.168.200.0/24. Ahora, cuando el 
cliente ejecuta el roaming y pasa de estar enlazado al AP#1 a enlazarse con el 
AP#2, el controlador#1 crea un túnel con el controlador#2 de tal modo que 
dicho túnel transporta los datos hacia y desde el cliente como si dicho cliente 
estuviera enlazado al AP#1, manteniendo la IP de la subred a la que pertenece 
éste y que obtuvo en un primer momento. Con este modo de proceder, al 
conservar la IP evitamos que el cliente deba re-autenticarse en el nuevo punto 
de acceso con la consiguiente pérdida de tiempo que podría afectar a 
determinados servicios/aplicaciones que no pueden lamentar tal suceso. 

[13, 5] 
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2.7 Planificación del sitio y despliegue 

Crear una red Ethernet hoy en día, en comparación con una WLAN, es relativamente sencillo. 
Esto se debe a que son más antiguas y por ende, los fabricantes y empresas integradoras 
llevan mucho más tiempo trabajando con ellas. Hasta principio de los años 80 los ordenadores 
eran estaciones que funcionaban de manera independiente, sin necesidad de conectarse con 
otros terminales. Con la aparición en 1981 de los ordenadores personales de la mano de IBM 
y de las nuevas posibilidades de trabajo que estos ofrecen, se hace necesaria la interconexión 
de los PC’s (Personal Computers) mediante redes de comunicaciones. Esto hace que 
comiencen a surgir soluciones propietarias, difícilmente escalables y compatibles entre los 
distintos fabricantes. Por lo cual, distintas organizaciones se pusieron a trabajar en 
estandarizar los elementos de red y los procedimientos para el despliegue de la misma con 
éxito. Así pues, de la colaboración entre ANSI (American National Standards Institute), TIA 
(Telecommunications Industry Association) y EIA (Electronic Industries Alliance) se publica 
en Julio de 1991 la primera especificación de cableado estructurado. De este modo, estas 
especificaciones continuaron surgiendo en función del avance de la tecnología y las 
necesidades de estandarización de la misma. 

Debido a su “juventud”, y a su naturaleza, el despliegue de una LAN inalámbrica es más 
complejo. Si bien es cierto que existen entidades que trabajan para asegurar la compatibilidad 
entre los elementos de red, no existen procesos estandarizados, pues no basta con llevar un 
punto de red a un sitio concreto, como, en resumidas cuentas se hace con la red cableada. Las 
redes de radio trabajan en condiciones realmente hostiles. La calidad de su servicio depende 
del medio que es muy variable y donde intervienen factores de diversa índole que van desde 
lo propiamente físico y las limitaciones a la hora de enviar señales que se ven degradadas con 
la distancia y afectadas por las interferencias con otros dispositivos radio hasta las 
características propias de los edificios donde cada cual se compone de unas formas y 
materiales distintos. Para más inri, la calidad del servicio, no sólo es dependiente de factores 
externos como los que se han citado, sino que además, depende de los usuarios que hacen uso 
de la red, tanto en el número de dispositivos que conectan como en el tipo de servicios que 
demandan.  

Así pues, ante estas condiciones adversas, ¿qué se puede hacer para llevar a cabo el 
despliegue de una red inalámbrica que funcione? y no solo que funcione, sino que funcione 
bien. Pues se tienen que hacer las preguntas adecuadas en base a distintos factores y así, ir 
recopilando requisitos e ir tomando decisiones técnicas en base a los mismos. 
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2.7.1 Requerimientos 

2.7.1.1 Requerimientos de la red 

A la hora de desplegar una red inalámbrica intervienen tres factores primordiales, tanto en 
cuanto, el peso de los mismos en la ecuación determina el resultado final. Estos tres actores 
son:  

 Lugar en el que se desplegará la red inalámbrica. Es decir, en qué áreas se va a 
proporcionar servicio y por tanto, en las cuales habrá que proporcionar cobertura 
radio. 

 Velocidad. Referida a la capacidad de los enlaces radio, que se verá influida por la 
distancia entre los APs y los usuarios, el número de los mismos y la configuración del 
edificio. 

 Presupuesto. Como en todo negocio, el dinero del que se dispone supone un factor 
determinante. En función del mismo y de la flexibilidad en el gasto, el arquitecto de 
red tendrá más o menos libertad a la hora de realizar una propuesta de implantación. 

Encontrar el equilibrio entre esto tres factores es el arte de implantar una red inalámbrica. 

2.7.1.2 Requerimientos de cobertura y rendimiento 

Se tiene que ver en qué lugares quiere el cliente dar servicio: ¿todo el edificio? ¿se puede 
excluir zonas como escaleras y salidas de emergencia? ¿interesa tener cobertura en un 
almacén? También se debe conocer que materiales componen el edificio: ¿tiene grandes zonas 
diáfanas? ¿o posee despachos dividos por paredes gruesas? Remarcar la importancia de este 
tipo de preguntas porque la cantidad de obstáculos y los materiales de los mismos, afectan a la 
propagación de las ondas de radio que son la base de las comunicaciones inalámbricas. A 
continuación y una vez estén definidas las zonas a cubrir, se ha de preguntar qué calidad de 
servicio se quiere proveer y para ello, se tiene que indagar un poco más y conocer la cantidad 
de usuarios que habrá en las distintas áreas, así como las aplicaciones de las que harán uso. A 
continuación se exponen dos ejemplos. El primero es un caso en el que se requiere un alto 
rendimiento de manera uniforme en todo el edificio, pues se quiere dotar con servicio de 
VoIP. En el segundo ejemplo, se supone el caso en el que, se desea proveer de servicios de 
internet, donde se encuentra limitado el acceso a recursos de video en un conjunto de 
laboratorios.  

Al final, la solución técnica pasa por colocar un mayor o menor número de puntos de acceso. 
Un AP lo que hace es asignar recursos entre los usuarios en función de la demanda de sus 
servicios. Un mayor número de puntos de acceso colocados adecuadamente se traduce en una 
mejor calidad en el servicio prestado al usuario. 

2.7.1.3 Requerimientos de integración de la red 

2.7.1.3.1 Red física 

Se debe tener un conocimiento de la situación de la red física cableada, para poder establecer 
las posibles ubicaciones de los puntos de acceso, controlador de los mismos y posibles 
equipos de nivel dos, si hicieran falta. Algunas preguntas que cabría hacerse serían del tipo: 
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¿Se alimentarán los APs con PoE (Power over Ethernet)?, ¿lo permite el equipo al que se 
conectarán?, en caso afirmativo, ¿los APs se encuentran a menos de 100 metros de dicho 
equipo?, si tuviéramos que conectarlos a la red eléctrica, ¿hay tomas de corriente? 

2.7.1.3.2 Red lógica 

Antes de llevar a cabo este tipo de integración, se debe haber escogido la arquitectura que se 
va a emplear en la solución, la cual tendrá particularidades en cuanto los requerimientos de 
integración y por tanto, variará la forma en que se lleve a cabo las implementación. De forma 
general, si se montan subredes IP se ha de planificar el direccionamiento que se usará. ¿La 
asignación de IPs será estática o se empleará un servidor DHCP?  

2.7.1.4 Servicios requeridos y seguridad asociada 

Se debe conocer qué servicios quiere proporcionar el cliente a los usuarios de su red 
inalámbrica, pues en función de la naturaleza de los mismos, se requiere configurar unos 
parámetros de seguridad tanto para el acceso a las redes como para el acceso a recursos de 
diversa índole. Las medidas de seguridad adoptadas se basarán en la elección de las suites 
WPA o WPA2 en sus diferentes versiones (Personal o Enterprise) según el propósito para el 
que se destine la red. Para entornos profesionales con altos requerimientos de seguridad 
también se puede hacer uso de plataformas de soluciones profesionales propietarias como 
Aruba ClearPass o Cisco ISE (Identity Services Engine) basadas en la tendencia BYOD 
(Bring your own device) y cuyo propósito es el de dotar de seguridad a la redes corporativas y 
los datos confidenciales que estas pudiera contener cuando los empleados hacen uso de dichas 
redes a través de sus terminales personales.  

2.7.2 Selección y diseño de capa física 

La selección de la capa física está supeditada a los dispositivos que emplearán los usuarios y a 
los requerimientos de velocidad. Así pues, las bandas de 2,4 y 5 GHz poseen ventajas e 
inconvenientes que se deben conocer y en base a las necesidades que se tengan, determinar el 
uso de puntos de acceso que hagan uso de una banda u otra o quizás, de ambas. 

La banda de 2,4 GHz se ve menos afectada por los obstáculos que la banda de 5 GHz, lo cual, 
se traduce en que las señales llegan más lejos ante objetos bloqueantes. Como desventaja, 
mencionar que el número de canales disponibles es de tan sólo 3 lo que afecta seriamente al 
rendimiento de las redes montadas en esta banda, además existen un gran número de 
dispositivos Bluetooth, microondas, teléfonos inalámbricos… que también trabajan en esta 
banda y que generan interferencias. En favor de la banda de 5 GHz destacar que se ajusta muy 
bien a zonas en las que existe una gran densidad de usuarios debido a que dispone de un 
mayor número de canales que la banda de 2,4 GHz y de un espectro menos saturado. Además 
se consiguen velocidades de transferencia mayores que en la otra banda. 

Al disponer de un reducido número de canales en la banda de 2,4 GHz se hace complicado la 
planificación de los canales en los que deben trabajar los APs para evitar el solapamiento, si 
bien es cierto, este problema es del pasado, pues el proceso está automatizado y es el 
controlador el que realiza la función de decisión. 
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Hoy día lo normal es montar redes inalámbricas donde se provea de servicio en ambas radios, 
para dotar a la red de mayor flexibilidad y escalabilidad, a la hora de proporcionar acceso a la 
red a los clientes. 

2.7.3 Planificación de la ubicación de los puntos de acceso 

Una vez se hayan recopilado los requisitos y decidido la capa física 802.11 que se va a 
emplear, el siguiente paso es determinar el número y la colocación de los puntos de acceso, 
este proceso se conoce como estudio del sitio y se realiza mediante herramientas creadas para 
ello que simplifican mucho el proceso, que años atrás había que realizar manualmente. No 
obstante, merece la pena recalcar que, la elección del número de puntos de acceso es una 
ardua tarea pues depende de factores tales como los tipos de dispositivos cliente, así como de 
las aplicaciones que corren en ellos, servicios que usan o incluso del número de SSIDs que 
propagan los propio APs, así como también, de los métodos de autenticación utilizados en 
cada uno de ellos. Es por esto por lo que los fabricantes no estipulan un número 
máximo/mínimo de usuarios por punto de acceso. Aunque como regla de facto, no debe de 
haber más de 25-30 usuarios en cada radio del punto de acceso (si tuviera más de una) para 
permitir un servicio de conectividad básico. Además hay que tener en cuenta que no todos los 
clientes podrían percibir un valor adecuado de SNR de un determinado punto de acceso en su 
localización. Añadir que, para servicios exigentes como por ejemplo voz sobre IP cabría 
desear no tener más de 30 clientes en un punto de acceso, siendo 20 una cantidad más 
adecuada. 

Dicho esto, las herramientas más completas como Ekahau Site Survey permiten realizar 
estudios de radiofrecuencia tanto teóricos como prácticos y la elaboración de un estudio de un 
tipo u otro dependerá del proyecto concreto. 

Así pues, ante el despliegue de una red inalámbrica de un edificio en construcción o se hace 
necesario conocer una estimación del número de APs a incluir en el presupuesto de una 
oferta, se realiza un estudio teórico, tal y como sigue el proceso: 

 Realizar la carga de los planos de las plantas del edificio en el programa y escalar los 
mismos mediante la señalización de medidas de referencia. 

 Pintar los elementos de tal modo que se indiquen paredes gruesas, paredes de pladur, 
ventanas, ascensores… ya que cada material influye de manera distinta sobre las ondas 
de radio. 

 Seleccionar áreas (si las hubiera) donde no es necesario dar servicio. 
 Seleccionar el modelo de AP que desplegaremos o uno de características similares 

(antena con misma ganancia principalmente). 
 Desplegar los APs por las distintas plantas. 

En base a esta última acción el programa pintará unos mapas de calor según los 
requerimientos que se hayan ajustado y se podrá dilucidar si es necesario la colocación de más 
o menos puntos de acceso o el desplazamiento de los mismos. En un estudio teórico uno de 
los parámetros que más información da es el de potencia de señal recibida (RSSI), ya que es 
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determinada mediante las indicaciones acerca de los materiales que se han insertado en los 
planos. 

Si el edificio ya existe lo más interesante es realizar un estudio de tipo práctico, que por un 
lado conlleva más trabajo que un estudio teórico pero es más fiable, ya que, se basa en la toma 
de muestras de la huella de radiofrecuencia presente en el edificio. El proceso sería: 

 Realizar la carga de los planos de las plantas del edificio en el programa y escalar los 
mismos mediante la señalización de medidas de referencia. 

 Caminar el edificio, en concreto, por aquellas zonas con interés en dotar de servicio e 
ir tomando las muestras que ya se han comentado. 

En base al muestreo realizado, el programa creará los mapas de calor con los datos obtenidos 
y se verá dónde se hace necesario la colocación de puntos de acceso. Por último se ha de 
colocar el AP de manera provisional en aquellas zonas en las que haya agujeros de cobertura 
y volver a medir para ver si se ha cubierto bien la zona. De cara a este tipo de estudio, el 
parámetro más relevante es el de calidad señal a ruido (SNR), que permite saber la calidad de 
la señal, ya que puede que no sólo se encuentre nuestro AP radiando señal, sino que, haya más 
APs de edificios adyacentes, impresoras inalámbricas… que reducirán la calidad de nuestra 
señal. 

El programa permite generar un informe de la situación tanto para estudios teóricos como 
para los estudios prácticos donde se mostrarán los mapas de calor de los parámetros que 
interesen. Esta documentación podrá ser entregada al cliente final a fin de informarle del 
estado de su red inalámbrica. 

[5, 21, 29, 30, 31, 32] 
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3 Despliegue de una red inalámbrica. Caso práctico 

Llegados a este punto, se pretende explicar, una vez entendidos los conceptos básicos 
relativos a una WLAN, cómo se puede acometer el despliegue de una red inalámbrica a través 
de un caso de estudio práctico. Acerca de dicho caso práctico, remarcar que está basado en un 
proyecto real realizado por la empresa SATEC, y en el que he participado. No obstante, a fin 
de cumplir con el contrato de confidencialidad asociado a dicho trabajo, se han omitido 
determinados datos. 

En un proyecto de esta índole, se hace necesario el establecimiento de un plan de 
implantación a seguir, para el correcto desarrollo del mismo. Dicho plan consta de cuatro 
fases, estipuladas con el objetivo de cumplir con los requerimientos planteados de un modo 
organizado y eficiente. Así pues, a lo largo de este capítulo se realiza una descripción 
pormenorizada de tales fases centradas principalmente en lo que respecta a la solución 
técnica. 

3.1 Planificación. Recopilación de requerimientos 

En esta primera fase, el equipo de trabajo asignado realiza las labores propias de inicio de 
proyecto, incluyendo una reunión inicial con el cliente que sirve como primera toma de 
contacto entre ambas partes, donde se fija el alcance del proyecto, se lleva a cabo una 
recopilación de los requerimientos y se expone la información necesaria para realizar una 
auditoría de la red existente. Con los datos obtenidos se establece un punto de partida. 

3.1.1 Requerimientos de la red 

La empresa contratista desea actualizar la red inalámbrica para prestar un mejor servicio y 
dotar de una mejor experiencia de uso tanto a trabajadores como a clientes. Por limitaciones 
en el presupuesto, la actualización de la red va a ser gradual de tal modo que en una primera 
fase se realizará el despliegue de red en un conjunto de 6 edificios, los cuales conforman el 
escenario en el que se enmarca el caso de estudio. No obstante, la solución debe ser escalable 
y permitir la integración de la nueva solución en el resto de sedes según se planifiquen futuras 
fases.  

3.1.2 Requerimientos de cobertura y rendimiento 

Como premisa principal, se establece como requerimiento el dotar de cobertura inalámbrica 
las áreas que integran todos y cada uno de los edificios a excepción de las que se detallan a 
continuación: ascensores, escaleras, cocinas, baños, cuartos de limpieza, pasillos y salidas de 
emergencia. No obstante, en este punto se admiten sugerencias realizadas tanto por el 
personal técnico de red de cada edificio como aquellas realizadas por los ingenieros de 
campo, que deben ser notificadas por escrito al jefe de proyecto de la empresa contratante. La 
red debe permitir a los usuarios de cada edificio acceder a recursos internos, navegar por 
internet de manera fluida y tener la capacidad para soportar la comunicación mediante 
terminales VoIP inalámbricos. Se deberá poner especial cuidado en la provisión de servicios 
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en áreas susceptibles de acoger alta densidad de usuarios tales como salones de actos y 
cafeterías. 

3.1.3 Requerimientos de integración de la red. Auditoría de red existente 

3.1.3.1 Red física 

Con el propósito de liberar tomas de corriente eléctrica para otros usos, se establece la 
necesidad de que los puntos de acceso que se propongan en la solución soporten alimentación 
con IEEE 802.3af PoE y los equipos a los que estos se conecten así lo permitan. Se 
suministran planos de las plantas de los edificios con el emplazamiento tanto de los puntos de 
acceso actuales como el de los racks. 

En los siguientes puntos se recoge la información necesaria para tener un completo 
conocimiento de la red inalámbrica actualmente desplegada. 

 Equipamiento de red. La tabla adjunta contiene el equipamiento de la red existente del 
cliente (los equipos fabricados por Alcatel implementan tecnología Aruba). 

Equipo Código Cantidad Descripción 

Controlador 
(Chasis) 

Alcatel OAW-6000-
PS4-EU 3 

Chasis modular switch/controlador que 
permite un amplio rango de servicios de 
red para escenarios empresariales. 
Tiene un módulo con 4 slots de 19’’ para 
albergar tarjetas, una bandeja de 
ventilación y dos fuentes de alimentación 
de 200 W [33]. 

Tarjeta 
supervisora 

Alcatel OAW-S3-0-
2X10G 3 

Esta tarjeta supervisora cuenta con las 
conexiones: 10x1000Base-X (SFP), 
2x10GBase-X (XFP). Las licencias de los 
puntos de acceso no están incluidas, se 
adquieren aparte. Un chasis OAW-6000 
puede albergar hasta 4 tarjetas 
supervisoras de este tipo [33]. 

Switch 
Cisco Catalyst  
2960-24TC-L 22 

Switch con 24 puertos Ethernet 10/100 en 
enlace descendente y dos enlaces 
ascendentes: uno 10/100/1000 Ethernet y 
otro SFP Gigabit Ethernet. No suministra 
PoE [34]. 

Punto de acceso Alcatel OAW-AP61 138 

Con soporte de 802.11a/b/g. Las antenas 
omnidireccionales que llevan estos 
puntos de acceso pueden operar en las 
bandas de 2,4 o 5 GHz pero no en ambas 
a la vez. Conexión física 10/100BaseT 
(RJ-45) [35]. 

Power injector PD-3001-AC 138 Compatibilidad plena con IEEE 802.3af. 
Válido para conexión 10/100 Mbps [36]. 

Tabla 4. Equipamiento existente 
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A continuación se muestran las versiones de software de dichos equipos. 

Equipo Código Versión 
Controlador 
E. Casiopea Alcatel OAW-6000-PS4-EU 6.1.3.9 

Controlador 
E. Pegaso Alcatel OAW-6000-PS4-EU 5.0.4.1 

Controlador 
E. Fénix Alcatel OAW-6000-PS4-EU 5.0.4.1 

Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-L 12.2.44-SE6(ED) 

Tabla 5. Versiones de software del equipamiento existente 

 Licencias. A continuación se detallan las licencias que tienen los equipos de esta 
instalación. Cada tipo de licencia en Alcatel se refiere a una funcionalidad o módulo 
concreto que proporciona características únicas [37]. 

o Base OS (Operating System). Funciones básicas del sistema operativo, 
incluyendo funciones del cliente VIA (Virtual Intranet Access) y VPN (Virtual 

Private Network). Esta licencia viene incluida y activada por defecto en el 
controlador. 

o AP Capacity. Referidas a la capacidad de puntos de acceso que pueden ser 
conectados a un controlador inalámbrico. 

o PEFNG (Policy Enforcement Firewall Next Generation module). Este módulo 
proporciona control de acceso basado en la identificación por roles. Con este 
modo de proceder se puede aplicar una política de acceso a la red que 
determine quién tiene acceso a la red, con qué dispositivo y desde qué 
segmento de red o a qué segmento puede dirigirse. 

o RFP (Radio Frequency Protect). Habilita funciones de Wireless Intrusion 

Protection (WIPS) y Spectrum Analysis. Así pues este módulo de seguridad, 
protege a la red inalámbrica de posibles ataques incorporando múltiples 
opciones de escaneo de red y herramientas de contención en la infraestructura 
de red inalámbrica. También previene de ataques mal intencionados, 
usurpación de la identidad e intrusión no autorizada. 

El consumo de licencias se hace en función de los datos aportados en la siguiente 
tabla: 

Licencia En base a Licencia consumida por 

OAW-AP-LAPxxx AP Una por cada AP asociado al 
controlador. 

OAW-AP-PEFNGxxx AP Una por cada AP asociado al 
controlador. 

OAW-AP-RFPxxx AP Una por cada AP asociado al 
controlador. 

Tabla 6. Consumo de licencias 

 Conectividad. El equipamiento existente se encuentra conectado como se explica a 
continuación: 
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o Edificio Casiopea. Alberga el chasis Alcatel OAW-6000-PS4-EU con una 
tarjeta supervisora Alcatel OAW-S3-0-2X10G, dicho chasis se conecta al 
núcleo de la red mediante un enlace de 10GBase-X y sirve tanto a los puntos de 
acceso Alcatel OAW-AP61 de dicho edificio como a los de los edificios 
Andrómeda, Acuario y Hércules a través de conexiones de fibra desplegadas 
por el Campus. Dado que estas cuatro sedes son relativamente pequeñas y 
cuentan con un número de puntos de acceso reducido, estos se encuentran 
conectados (en cada edificio) únicamente a un switch de acceso Cisco Catalyst 
2960-24TC-L mediante conexiones 10/100BaseT. Este switch de acceso se 
conecta al switch de distribución mediante un enlace Gigabit Ethernet. 

o Edificios Pegaso y Fénix. Ambos edificios contienen la misma topología física. 
Cuentan con un chasis Alcatel OAW-6000-PS4-EU con una tarjeta supervisora 
Alcatel OAW-S3-0-2X10G conectado al núcleo de la red empleando un enlace 
10GBase-X, mediante tal tarjeta supervisora, se proporciona conectividad a los 
puntos de acceso OAW-AP61. Al tratarse de edificios grandes, los APs se 
conectan a los switches de planta Cisco Catalyst 2960-24TC-L a través de 
conexiones 10/100BaseT. Así mismo, tales switches de acceso se conectan a los 
de distribución empleando enlaces Gigabit Ethernet. 
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Ilustración 17. Conectividad en edificios Casiopea, Andrómeda, Acuario y Hércules 
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Ilustración 18. Conectividad en edificios Pegaso y Fénix 
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3.1.3.2 Red lógica 

 Topología de red lógica. Se basa en una arquitectura centralizada con controlador 
físico y se ofrecen tres tipos de servicios inalámbricos diferenciados: 

o Servicio de acceso corporativo: Eduroam (Education Roaming). 
o Servicio de acceso para invitados. 
o Servicio de información de acceso. 

Estos servicios se explican en detalle en el apartado 3.1.4 Servicios requeridos y 
seguridad asociada. 

Las distintas redes inalámbricas se encapsulan en un túnel utilizando el protocolo GRE 
(Generic Routing Encapsulation) que se establece entre los puntos de acceso y el 
controlador. En dicho controlador se separa el tráfico de cada red inalámbrica y se 
cursa por su VLAN correspondiente. De esta manera, los puntos de acceso tan solo 
están conectados a la VLAN de gestión. Esta técnica se conoce como VLAN pooling y 
como se aprecia en ilustración 20, consiste en mapear un grupo de VLANs en una 
WLAN determinada de tal modo que en caso de roaming, el usuario no cambia de 
VLAN, pudiendo mantener la misma dirección IP, y de este modo, la sesión no sufre 
ninguna interrupción asociada al roaming. Este procedimiento es muy útil en redes 
inalámbricas con un número de usuarios elevado. 

 

Ilustración 19. Topología lógica. VLAN pooling 



Renovación WLAN Corporativa 

60 

 VLANs. La segmentación de la red se lleva a cabo limitando los dominios de 
broadcast a cada una de las wireless LAN que se encuentran configuradas. La 
topología lógica a nivel de VLANs es la siguiente: 

 

Ilustración 20. Arquitectura lógica. Segmentación de red 

La VLAN de gestión se define con los siguientes propósitos: 

o Proporcionar la gestión en banda de los dispositivos de la red wireless 
(switches de acceso y distribución, controlador y puntos de acceso), siendo la 
única interfaz alcanzable por ping de todos ellos. 

o Proporcionar conectividad del controlador con los servidores AAA 
(Authentication, Authorization and Accounting). 

o Proporcionar conectividad para el tráfico entre el controlador y los puntos de 
acceso sobre la que se montarán los túneles GRE. 

De esta manera se consigue que este tráfico quede aislado del resto de VLANs 
existentes en un dominio de broadcast distinto. 

Se restringe el acceso a esta red desde cualquier otra red de clientes, permitiendo 
únicamente el acceso a personal autorizado mediante el uso de ACLs (Access Control 

List) y reglas en el firewall. 

El controlador construye un troncal 802.1Q contra los conmutadores de la red. El flujo 
de comunicación a nivel 2 de los datos provenientes de la red inalámbrica es el 
siguiente: 

o Los datos llegan a los APs por el SSID correspondiente. 
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o El AP encapsula con el protocolo GRE los datos y los envía por la VLAN de 
gestión hasta el Controlador. 

o El Controlador des-encapsula los datos, determina por qué VLAN debe enviar 
el tráfico y lo conmuta por esa VLAN. 

El camino de vuelta es similar: 

o Los datos llegan al Controlador por una VLAN y determina que tiene que 
enviarlos a un AP determinado. 

o Encapsula los datos con el protocolo GRE y los envía al AP correspondiente, 
con la información de por qué SSID debe enviarlos. 

o El AP envía los datos al cliente wireless. 
 

 Direccionamiento IP. Las redes existentes que dan servicio en la infraestructura 
wireless son las que se detallan a continuación, según los edificios en los que se 
despliegan. 

o Edificios Casiopea, Andrómeda, Acuario, Hércules 

SSID VLAN Red 
Nº 

Hosts 
IP Controlador Función 

Servidor 

DHCP 

N/A 400 192.168.15.0/24 254 192.168.15.40 Red gestión Controlador 

Eduroam  (I) 402 192.168.16.0/23 510 192.168.16.40 Red corporativa Controlador 
(II) 403 192.168.18.0/24 254 192.168.18.40 Red corporativa Controlador 

Invitados 404 192.168.19.0/24 254 192.168.19.40 Red invitados Controlador 
Info-Acceso 1000 192.168.20.0/24 254 192.168.20.40 Red información Controlador 

Tabla 7. Direccionamiento IP de las WLANs. E. Casiopea, Andrómeda, Acuario, Hércules 

En total la red puede llegar a dar soporte a 1272 usuarios (entre todas las subredes). 
Teniendo en cuenta que en el Campus hay desplegados 28 puntos de acceso, 
teóricamente (y en el caso ideal de que se repartiera la carga de usuarios por igual), 
cada uno de ellos puede llegar a atender: 

1272 usuarios / 28 APs ≈ 45 usuario por AP 

o Edificios Pegaso y Fénix 

SSID VLAN Red 
Nº 

Hosts 
IP Controlador Función 

Servidor 

DHCP 

N/A 400 192.168.15.0/24 254 192.168.15.40 Red gestión Controlador 

Eduroam (I) 402 192.168.16.0/22 1022 192.168.16.40 Red corporativa Controlador 
(II) 403 192.168.20.0/24 254 192.168.20.40 Red corporativa Controlador 

Invitados 404 192.168.21.0/24 254 192.168.21.40 Red invitados Controlador 
Info-Acceso 1000 192.168.22.0/23 510 192.168.22.40 Red información Controlador 

Tabla 8. Direccionamiento IP de las WLANs. E. Pegaso y Fénix 

  



Renovación WLAN Corporativa 

62 

En total la red puede llegar a dar soporte a 2040 clientes (entre todas las subredes). 
Teniendo en cuenta que en Pegaso y Fénix hay desplegados 54 y 56 puntos de acceso 
respectivamente, teóricamente (y en el caso ideal de que se repartiera la carga de 
usuarios por igual), cada AP puede llegar a atender: 

2040 usuarios / 54 APs ≈ 38 clientes por AP (E. Pegaso) 

2040 usuarios / 56 APs ≈ 36 clientes por AP (E. Fénix) 

En la VLAN 400 (gestión) se sitúan tanto los equipos de red física (core) como los de 
la red inalámbrica (controlador, switches de acceso y APs). En el resto de VLANs se 
encasillan a los clientes de las distintas subredes. El servidor DHCP del controlador 
provee de direcciones IP a equipos y terminales inalámbricos, siendo necesarias: 

o 1 dirección IP por punto de acceso. 
o 1 dirección IP por switch. 
o 1 dirección IP para el controlador en cada una de las VLANs. 
o 1 dirección IP por host en las VLANs de servicios. 

3.1.4 Servicios requeridos y seguridad asociada 

Los servicios que se ofrecen en la infraestructura de red inalámbrica del cliente se recogen en 
los siguientes apartados. 

3.1.4.1 WLAN Eduroam (red corporativa) 

Eduroam es una iniciativa a nivel internacional que tiene el objetivo de crear un espacio único 
de movilidad entre las instituciones adscritas al proyecto, como es el caso de cliente al cual se 
dirige el presente proyecto. Eduroam es una infraestructura basada en servidores RADIUS 
(Remote Authentication Dial-In User Service) que utiliza como tecnología de seguridad 
802.1x para permitir la movilidad entre las distintas instituciones que la forman. 

Este espacio único de movilidad consiste en un amplio grupo de organizaciones académicas 
de ámbito nacional e internacional, que en base a una política de uso y una serie de 
requerimientos tecnológicos y funcionales, permiten que sus usuarios puedan desplazarse 
entre ellas, disponiendo en todo momento de servicios móviles que pudieran necesitar. 

Cuando un usuario se conecta a la red, debe proporcionar siempre unas credenciales de 
nombre de usuario y un dominio. El servidor de autenticación las verifica usando protocolo 
RADIUS. Si el usuario no pertenece a la institución en la que se encuentra la red a la que 
intenta conectarse, el servidor RADIUS detecta que no se trata del dominio local. Se reenvían 
las credenciales encapsuladas mediante EAP a otro servidor RADIUS de mayor nivel en la 
jerarquía. El servidor conoce a todos los servidores RADIUS que existen en la arquitectura de 
roaming, y envía la petición al servidor que sabe que va a reconocer el dominio. El servidor 
local RADIUS sólo tiene que conocer a dónde tiene que enviar peticiones de usuarios con un 
dominio desconocido para él. De esta forma cuando una nueva institución entra a formar parte 
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de Eduroam, no es necesario actualizar todos los servidores RADIUS, sino que es suficiente 
con hacerlo con los de mayor nivel en la jerarquía. 

Esta WLAN está basada en las suite WPA/WPA2-Enterprise, que como ya se ha descrito 
anteriormente, utilizan autenticación 802.1x (en este caso con el método EAP-TLS) cifrado 
TKIP o AES.  

El fabricante de los equipos desplegados (APs y controlador), Alcatel, emplea tecnología de 
Aruba cuyo modo de funcionamiento en cuanto al control de acceso en redes inalámbricas 
está basado en roles que se asignan a los clientes, dichos roles caracterizan de manera única el 
tratamiento que se tiene que dar a un cliente en su paso por la red, esto es, las políticas de 
acceso y de calidad de servicio que se le aplica. Dichas políticas se agrupan en lo que se 
conoce como ACLs que permiten la separación de privilegios. Para que se pueda emplear la 
asignación de roles a los usuarios, se requiere que se activen las licencias PEFNG en el 
controlador. En la presente configuración los roles atribuidos son los siguientes: 

 Logon. Asignado a los usuarios cuando se asocian a un punto de acceso y antes de que 
se inicie el proceso de autenticación. Las políticas asociadas a este rol son altamente 
restrictivas, de modo que no permiten que un cliente curse tráfico a través de la red. 

 Eduroam. Asignado a los usuarios corporativos cuyo dominio de credencial forma 
parte de la entidad de estudio. En este caso las políticas especificadas en la ACL 
definen que el tráfico del cliente se debe cursar por la VLAN 402, y permiten que 
estos tengan acceso tanto a recursos corporativos de nivel interno como de internet. 

 Campus-libre. Asignado a los usuarios cuyo dominio de credencial es externo a la 
entidad de estudio. Las políticas de este rol determinan que el tráfico del cliente se 
transmita por la VLAN 403. La ACL sujeta a este rol determina la permisividad 
exclusiva de tráfico DHCP, DNS, ICMP, HTTP, HTTPS, POP3 e IMAP. 

La atribución de un determinado rol se realiza como sigue: 

1. El cliente se asocia al punto de acceso y el controlador le asigna el rol de pre-
autenticación: Logon. 

2. Se lleva a cabo la autenticación mutua entre cliente y AS (Free RADIUS). 
3. Si la autenticación resulta fallida se mantiene la asignación del rol de Logon. En 

caso contrario, según el dominio del cliente, el AS indica al controlador el rol de 
pos-autenticación que debe asignar. 

4. El controlador asigna al cliente el rol que le ha sugerido el AS. 
5. El cliente etiquetado con un rol especifico, cursa tráfico por la VLAN que 

corresponda. 

3.1.4.2 WLAN Invitados 

Esta red permite acceder a recursos de internet a usuarios invitados en las sedes del cliente. El 
acceso a esta WLAN se basa en las suites WPA/WPA2-Personal con las que mediante la 
compartición de clave secreta entre cliente y controlador se establece conectividad entre 
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ambos. Al no requerir de AS, en este caso no existe rol de pre-autenticación de tal modo que 
se definen los roles: 

 Logon. Asignado en caso de que falle la autenticación y al igual que ocurre con el rol 
con mismo nombre de la red Eduroam, las políticas asociadas no permiten el curso de 
tráfico al cliente. 

 Guest. Rol asignado al cliente inalámbrico una vez que este se ha autenticado en la 
red. Aquí, la ACL determina la transmisión de tráfico por la VLAN 404 y el curso del 
mismo tipo de tráfico que el explicado en el rol Campus-libre de Eduroam. 

El proceso de asignación del rol difiere del que tiene lugar en la WLAN Eduroam. Se realiza 
tal que así: 

1. El cliente se asocia al punto de acceso. 
2. El cliente se autentica frente al controlador revelándole la clave pre-compartida 

que ambos conocen. 
3. Si el controlador acepta al cliente le asigna el rol de Guest si no, el de Logon. 

3.1.4.3 WLAN Info-Acceso 

El servicio provisto en esta WLAN es simple, el servidor web le proporciona al cliente una 
página web que contiene las instrucciones que necesita seguir para acceder tanto a la red de 
invitados como a la corporativa. Es una red abierta, pues carece de requisito de autenticación 
alguno. El rol asignado aquí es: 

 Info-portal: mediante este rol el cliente se encasilla en la VLAN 1000 y la ACL 
asociada permite tráfico DHCP y DNS, así como también HTTP/HTTPS pero solo 
hasta la IP del servidor web. 

Una vez asociado a esta red inalámbrica, el controlador proporciona el rol Info-portal. 

La tabla 9 recoge un resumen de la seguridad aplicada en cada red inalámbrica: 

SSID Cifrado Autenticación 
Eduroam WPA/TKIP o WPA2/AES 802.1x 
Invitados WPA/TKIP o WPA2/AES PSK 

Info-Acceso Sin cifrado Open 

Tabla 9. Control de acceso y seguridad 

El cliente precisa que en la nueva solución se mantenga una configuración similar a la ya 
existente, en la que haya dos servicios claramente diferenciados: uno para usuarios 
corporativos y otro para invitados. Del mismo modo, ambos servicios deben ser provistos con 
un nivel de seguridad similar al que tienen ahora o, si fuera posible, elevarlo. 
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3.2 Diseño. Solución 

Durante esta fase, una vez se ha podido definir un punto de partida en cuanto al estado de la 
red, desde el departamento de ingeniería se lleva a cabo un análisis de los datos y se propone 
una solución que se adecúe a los requerimientos planteados. 

Se intenta dotar a dicha solución de la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse en 
caso de alguna variación en las necesidades del cliente. Si fuera necesario, antes de modificar 
nada se procedería a realizar un análisis del impacto sobre el servicio de las posibles opciones, 
tanto a nivel de arquitecturas como a nivel de funcionalidades que la red deba soportar, de 
forma que se escoja la solución que mejor se adapte. 

A lo largo de este punto se describe la solución que, a juicio del equipo de ingenieros, se 
adecua mejor a las necesidades de la empresa contratista a la par que cumple con sus 
requerimientos.  

3.2.1 Selección y diseño de capa física 

Con el propósito de dotar a la red de flexibilidad en lo que respecta a los servicios que ofrece, 
estos estarán disponibles tanto en la banda de 2,4 como en la de 5 GHz. De este modo, la red 
puede aprovecharse de las ventajas de ambas bandas, ya descritas en el capítulo anterior. Así 
mismo, al trabajar en ambas frecuencias simultáneamente (el modelo OAW-AP61 no lo 
permitía), un punto de acceso puede atender a un mayor número de usuarios. Por tanto, se 
precisa de un AP dual, cuya tecnología cumpla con el estándar IEEE 802.11ac y al mismo 
tiempo, le permita guardar compatibilidad hacia atrás con IEEE 802.11a/b/g/n. Para ello se 
propone el punto de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess AP205.  

3.2.2 Estudio de cobertura 

A fin de cumplir con los requerimientos de cobertura y dado que los edificios se encuentran 
construidos, albergando una red inalámbrica en producción, se lleva a cabo un estudio de 
cobertura práctico con la herramienta Ekahau Site Survey con el propósito de obtener la huella 
de radiofrecuencia del sitio y con ella, poder determinar el número y la colocación de los 
puntos de acceso, lo cual se justifica, a posteriori mediante la elaboración de un informe 
individual (por edificio). 

Como especificación técnica se estipula: 

 Intensidad de señal (RSSI) debe ser superior a -70 dBm. No se debe perder de vista, 
aunque en un estudio práctico el parámetro que manda es el SNR. 

 Relación señal ruido (SNR) debe ser superior a 25 dB para que la calidad de la 
información transmitida sea óptima y se pueda cursar tráfico VoIP. 

Por motivos de confidencialidad no se puede mostrar un informe real. No obstante se adjuntan 
ejemplos de los gráficos que se incluirían en dichos informes: 

 



Renovación WLAN Corporativa 

66 

 Puntos de muestreo. Indica con cada punto, una zona en la que se ha tomado una 
muestra. A mayor número de muestras, más fiable y concreta es la medida. Este 
diagrama representa también, todas las zonas recorridas durante el muestreo. Como 
puntualización, se recuerda que solamente en los puntos muestreados es donde se 
recogen valores reales de señal, en el resto de zonas donde no se ha podido medir son 
estimaciones de los datos reales. 
 

 

Ilustración 21. Puntos de muestreo 
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 El diagrama de intensidad de señal muestra el mayor valor de potencia normalizada 
(RSSI) recibida desde los puntos de acceso y permite descubrir zonas especialmente 
débiles en intensidad de señal. Como regla general, baja potencia de señal se traduce 
en conexiones poco fiables y baja velocidad de transferencia de datos.  
 

 

 

Ilustración 22. Intensidad de señal (RSSI) 
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 Relación Señal-Ruido. El esquema SNR muestra la relación entre la potencia de señal 
(RSSI) frente a la potencia de ruido o interferencias. En condiciones adecuadas, sin 
que otros puntos de acceso interfieran por trabajar en canales solapables, el valor de 
SNR debería ser cercano al valor RSSI. Cuando las interferencias son elevadas, la 
relación SNR puede alcanzar valores cercanos a cero, imposibilitando la transferencia 
de datos. La relación SNR se calcula como sigue: 

Signal to Noise Ratio (SNR) [dB] = RSSI [dBm] - Noise Level [dBm] 

 

 

Ilustración 23. Relación Señal-Ruido (SNR) 
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 Interferencia. Este esquema representa las áreas en las cuales existen otras fuentes 
wireless, equipos con interfaces configuradas como Ad-hoc, u otros puntos de acceso. 
El cálculo de este esquema, asume que la principal fuente de señal es la del punto de 
acceso (propietario del cliente) al que se ha asociado el PC de recogida de muestras. El 
resto de señales por tanto, corresponden a fuentes de interferencia. Se recomienda 
limpiar o minimizar las zonas de interferencia mediante la des-habilitación de dichas 
fuentes o reconfiguración de las mismas para operar en canales no solapables Wi-Fi 
según estándar 802.11. 
 

 

 

Ilustración 24. Nivel de Interferencia/Ruido 
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 Número de puntos de acceso visibles. Este gráfico representa el número de puntos de 
acceso al que se tiene visibilidad desde cada ubicación. Es importante que en las zonas 
donde el servicio sea crítico exista redundancia, para evitar en la medida de lo posible, 
pérdidas de servicio en caso de incidencia. También es recomendable un mallado de 
puntos con el fin de facilitar el roaming. 
 

 

 

Ilustración 25. Visibilidad de los puntos de acceso 
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 Localización de puntos de acceso. El siguiente diagrama muestra los puntos de acceso 
detectados en este mapa. Debido a la propagación de la señal de radio entre plantas se 
pueden detectar señales de puntos de acceso adyacentes en otras plantas. 
 

 

Ilustración 26. Localización de puntos de acceso 

A continuación se recoge una lista de los APs que se encuentran físicamente ubicados en la 
planta y cuya localización ha sido estimada por la herramienta. 

# Access Point 

1 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

6 00:1f:9e:8d:20:82, ofi3 

00:1f:9e:8d:20:81, ofi2 

00:1f:9e:8d:20:80, testissid2 

00:1f:9e:8d:20:8f, leibniz 

2 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

1 00:1f:9e:8d:1c:62, ofi3 

00:1f:9e:8d:1c:61, ofi2 

00:1f:9e:8d:1c:6f, leibniz 
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802.11g 00:1f:9e:8d:1c:60, testissid2 

3 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

11 00:19:07:8c:5b:52, ofi3 

00:19:07:8c:5b:51, ofi2 

00:19:07:8c:5b:5f, leibniz 

00:19:07:8c:5b:50, testissid2 

4 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

6 00:1f:9e:8d:18:62, ofi3 

00:1f:9e:8d:18:6f, leibniz 

00:1f:9e:8d:18:61, ofi2 

00:1f:9e:8d:18:60, testissid2 

5 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

1 00:19:07:c5:58:10, testissid2 

00:19:07:c5:58:11, ofi2 

00:19:07:c5:58:1f, leibniz 

00:19:07:c5:58:12, ofi3 

6 Cisco 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

802.11g 

11 00:19:07:05:89:50, testissid2 

00:19:07:05:89:52, ofi3 

00:19:07:05:89:5f, leibniz 

00:19:07:05:89:51, ofi2 

Tabla 10. Puntos de acceso localizados 
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Tras la realización de los estudios de cobertura pertinentes en cada localización, se determina 
que el número de puntos de acceso varía en cada edificio como sigue la tabla adjunta: 

Edificio 
Número de puntos de 

acceso existentes 

Número de puntos de 

acceso de nueva instalación 
Número total 

Casiopea 6 1 7 
Andrómeda 9 8 17 

Acuario 5 2 7 
Hércules 8 0 8 
Pegaso 54 12 66 
Fénix 56 15 71 

Tabla 11. Número de puntos de acceso por edificio 

3.2.3 Requerimientos de integración de la red 

3.2.3.1 Red física 

En los siguientes puntos se recoge la información relativa a la topología física que compone la 
solución propuesta. 

 Equipamiento de red. La tabla adjunta contiene el equipamiento de red escogido. 

Equipo Código Cantidad Descripción 

Controlador Alcatel OAW-4650 2 

Controlador de última generación 
optimizado para la entrega de 
aplicaciones móviles que garantiza la 
mejor experiencia de movilidad sobre 
Wi-Fi. Capaz de soportar hasta 1024 
APs y 16384 dispositivos. Posee 
cuatro conexiones 10GBase-X 
(SPF+) y cuenta con una fuente de 
alimentación de 350W [38]. 

Switch 
Cisco Catalyst 
2960X-24PS-L 18 

Switch con 24 puertos Ethernet 
10/100/1000 en enlace ascendente y 4 
enlaces ascendentes SFP Gigabit 
Ethernet. Suministra PoE [39]. 

Punto de acceso Alcatel OAW-
AP205 176 

Con soporte de 802.11a/b/g/n/ac. Las 
antenas omnidireccionales que llevan 
estos puntos de acceso pueden operar 
en las bandas de 2,4 o 5 GHz al 
mismo tiempo. Conexión física 
10/100/1000BaseT (RJ-45), soporta 
802.3af Power over Ethernet [40]. 

ClearPass Policy 
Manager CP-VA-5K 2 

Plataforma virtual que provee de 
control de acceso a la red basado en 
roles y dispositivos para usuarios 
corporativos y empleados. Soporta la 
autenticación de hasta 5000 
dispositivos [41]. 

Tabla 12. Equipamiento de la solución 
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A continuación se muestran las versiones de software de dichos equipos. 

Equipo Código Versión 

Controlador Alcatel OAW-4650 6.4 
Switch Cisco Catalyst 2960X-24PS-L  12.2.55-SE10(ED) 

ClearPass Policy Manager CP-VA-5K 6.5.4.76733 

Tabla 13. Versión de software del equipamiento de la solución 

 Licencias.  
o Licenciamiento del controlador y puntos de acceso. Dado que estos equipos 

son del mismo fabricante que los que había en el escenario anterior, el 
licenciamiento de los mismos es idéntico, por tanto no se entra en detalles.  

 Base OS. 
 AP Capacity. 
 PEF (Policy Enforcement Firewall module). Licencia de características 

similares a PEFNG, únicamente cambia el nombre. 
 RFP. 

El consumo de licencias para estos equipos también es igual al del escenario 
anterior, para más información acerca de estas licencias ver apartado 3.1.3.1 
Red física.  

o Licenciamiento Alcatel ClearPass. Las licencias necesarias para usar este 
equipo son:: 

 CP-VA. Licencia Alcatel ClearPass Policy Manager Virtual Appliance. 
Licencia de servidor RADIUS/TACACS+ con un control avanzado de 
políticas. El consumo de licencias es por dispositivo final. 

 LIC-CP-GM. Habilita el módulo dedicado a la gestión y control de 
usuarios invitados con funciones avanzadas de portal cautivo. El 
consumo de licencias es por usuario. 
 

 Conectividad. Tanto la conectividad entre los edificios Casiopea, Andrómeda, 
Acuario, Hércules como la conectividad entre los equipos que conforman la red 
inalámbrica en dichos edificios mantienen la misma estructura que en la instalación 
antigua con la salvedad de que, debido a que los nuevos puntos de acceso se basan en 
el estándar 802.11ac, y son capaces de ofrecer velocidades superiores a los 450Mbps, 
estos deberán conectarse a la nueva red local del edificio utilizando puertos de 
GigabitEthernet, de forma que el cuello de botella no se produzca en la interfaz 
cableada del punto de acceso. Respecto a la configuración anterior, en los edificios 
Pegaso y Fénix se eliminan los controladores propios que gestionaban sus puntos de 
acceso, que pasan a gestionarse a través de una Macro-LAN desde la sede central: 
Casiopea. Del mismo modo que ocurre en los edificios del Campus, los APs en Pegaso 
y Fénix se conectan a los switches de acceso mediante enlaces GigabitEthernet. Por 
último, destacar que, los controladores se conectarán con al menos 2 puertos a la 
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electrónica de red formando un Etherchannel LACP (Link Aggregation Control 

Protocol), de forma que el tráfico pueda ser balanceado por ambos enlaces. 

 

 

Ilustración 27. Conectividad en edificios Casiopea, Andrómeda, Acuario y Hércules (solución) 
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Ilustración 28. Conectividad en edificios Pegaso y Fénix (solución) 
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3.2.3.2 Red lógica 

 Topología de red lógica. En la nueva solución se mantiene una arquitectura 
centralizada con controlador, el cual se sitúa en el edificio Casiopea, y controla tanto 
los APs del Campus como los de las sedes externas: edificios Pegaso y Fénix. Ahora 
se ofrecen tres tipos de servicios diferenciados: 

o Servicio de acceso corporativo: Eduroam. 
o Servicio de acceso para invitados. 
o Servicio de VoIP. 

Estos servicios se explican en detalle en el apartado 3.2.4 Servicios requeridos y 
seguridad asociada. 

Del mismo modo que ocurría en la instalación antigua, se establecen túneles GRE 
entre los puntos de acceso y el controlador, así como también, se emplea la técnica de 
VLAN pooling. 

 

Ilustración 29. Topología lógica. VLAN pooling (solución) 
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 VLANs. Al igual que ocurría en el planteamiento anterior, la segmentación de la red 
se lleva a cabo limitando los dominios de broadcast a cada una de las WLANs que se 
encuentran configuradas. La topología lógica a nivel VLANs se establece como se 
muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 30. Arquitectura lógica. Segmentación de red (solución) 

La VLAN de gestión se define con idéntico propósito que en el escenario antiguo, así 
como también, los caminos que siguen los datos entre los APs y el controlador son los 
mismos. Para más información consultar el apartado 3.1.3.2 Red Lógica. 

 Direccionamiento IP. Las redes que dan servicio en la infraestructura wireless son las 
que se detallan a continuación. Ahora todos los edificios del caso forman parte de la 
misma red. 

SSID VLAN Red 
Nº 

Hosts 
IP Controlador  Función 

Servidor 

DHCP 

N/A 400 192.168.14.0/23 510 192.168.14.40 (V) Red gestión Externo 

Eduroam  (I) 402 192.168.16.0/21 2044 192.168.16.40 Red corporativa Externo 
(II) 403 192.168.24.0/22 1022 192.168.24.40 Red corporativa Externo 

VoIP 25 192.168.28.0/24 254 192.168.28.40 Red VoIP Externo 
Invitados 404 192.168.32.0/21 2044 192.168.32.40 Red invitados Externo 

Tabla 14. Direccionamiento IP de las WLANs. E. Casiopea, Andrómeda, Acuario, Hércules, Pegaso y Fénix 
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(V) Dirección IP virtual mediante la cual se implementa VRRP (Virtual Router 

Redundancy Protocol). 

En total la red puede llegar a dar soporte a 5364 clientes (entre todas las subredes). 
Teniendo en cuenta que la suma total de APs desplegados es de 176, teóricamente (y 
en el caso ideal de que se repartiera la carga por igual) cada uno de ellos puede llegar a 
atender: 

5364 usuarios / 176 APs ≈ 30 clientes por AP 

Y sí además, se realiza balanceo en las dos bandas en las que el AP-205 puede dar 
servicio simultáneamente, podría haber en torno a 15 clientes por banda en cada AP, 
cumpliendo así con las recomendaciones marcadas por los fabricantes en cuanto a 
cobertura de servicios exigentes. Para más información consultar apartado 2.7.3 
Planificación de la ubicación de los puntos de acceso. 

En la VLAN 400 (gestión) se sitúan tanto los equipos de red física (core) como los de 
la red inalámbrica (controladores, switches de acceso y APs). En el resto de VLANs se 
encasillan a los clientes de las distintas subredes. Se hace necesario el siguiente 
direccionamiento para el despliegue de la solución de red inalámbrica: 

o Direccionamiento de gestión de los puntos de acceso, switches y controladores. 
 1 dirección IP por punto de acceso. 
 1 dirección IP por switch. 
 1 dirección IP por controlador en cada una de las VLANs. 
 1 dirección IP adicional que actuará como IP virtual para el grupo de 

VRRP entre los controladores. 
o Direccionamiento para las VLANs Eduroam I, II e Invitados. 

 El nivel 3 se ubica en un elemento de red interna, router. 
 El servidor de DHCP para la WLAN corporativa es un servicio externo 

al controlador de red inalámbrica. 
 1 dirección IP por host. 
 1 dirección IP por teléfono IP. 

 
 Alta disponibilidad. Los dos controladores tienen capacidad para soportar todos los 

puntos de acceso. Así pues, se define un controlador como principal y otro como 
secundario. Esto permite dotar de alta disponibilidad a la red manteniendo la sencillez 
en el diseño. Las configuraciones son tratadas desde un único equipo y su replicación 
es automática. Para permitir la redundancia de la solución en un escenario con varios 
controladores se hace necesario el uso de: 

o VRRP. Para que la caída del controlador inalámbrico no suponga un punto de 
fallo se habilita la opción VRRP por la cual se establece un mecanismo con el 
que se designa a uno de los controladores como master. El controlador maestro 
posee la configuración de VRRP. Cuando este cae, el controlador de backup 
inicia el proceso de establecimiento como master y se coloca con dicho rol. 
Este nuevo controlador maestro tendrá como dirección IP, la dirección virtual 
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del VRRP a la cual tienen que referirse los puntos de acceso. Así pues, este 
cambio es automático y transparente al resto de la red. 

o Fast-Failorver. Esta solución de redundancia de la red inalámbrica permite a 
un punto de acceso asociado a un controlador activo conectarse al controlador 
en standby cuando falla el activo, sin necesidad de reiniciarse. Con esta forma 
de proceder, se reduce considerablemente el tiempo de caída de la red y por 
tanto, el impacto en el tráfico del cliente. El uso de esta opción va asociado a la 
de VRRP, a fin de mejorar la experiencia de usuario final. 

3.2.4 Servicios requeridos y seguridad asociada 

Los servicios que se ofrecen en la solución propuesta de red inalámbrica del cliente se 
recogen en los siguientes apartados. 

3.2.4.1 WLAN Eduroam (red corporativa) 

Esta red mantiene la misma funcionalidad y directivas de seguridad que su homóloga de la 
solución anterior. Así pues, cuenta con las suites WPA/WPA2-Enterprise y presta servicio 
tanto a usuarios corporativos como a usuarios externos al centro, pero que cuentan con 
credenciales para acceder servicios de internet. Se definen por tanto los roles: 

 Logon (pre-autenticación). 
 Eduroam_int (pos-autenticación). 
 Eduroam_ext (pos-autenticación). 

Logon es idéntico al rol con el mismo nombre del escenario anterior (políticas incluidas), 
igualmente ocurre con Eduroam_int/Eduroam y Eduroam_ext/Campus-libre. Para más 
información ver apartado 3.1.4.1 WLAN Eduroam (red corporativa). 

Lo que si difiere respecto de lo anterior, es la forma en la que se lleva a cabo la asignación de 
estos roles. Ahora es la plataforma profesional ClearPass Policy Manager la que le comunica 
al controlador que rol debe asignarle a un cliente inalámbrico, ya que posee embebido un 
servidor RADIUS. Los pasos de este proceso son los siguientes: 

1. El cliente se asocia al punto de acceso y el controlador le asigna el rol de pre-
autenticación: Logon. 

2. Se lleva a cabo la autenticación mutua entre cliente y CP (ClearPass). 
3. Si la autenticación resulta fallida se mantiene la asignación del rol de Logon. En caso 

contrario, según el dominio del cliente, el CP indica al controlador el rol de pos-
autenticación que debe asignar. 

4. El controlador asigna al cliente el rol que le ha sugerido el CP. 
5. El cliente etiquetado con un rol especifico, cursa tráfico por la VLAN que 

corresponda. 
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3.2.4.2 WLAN Invitados 

Esta red sí que tiene diferencias sustanciales con respecto de su homóloga, ahora es una 
WLAN basada en la solución de portal cautivo, la cual, permite al usuario conectarse 
únicamente disponiendo de un usuario y contraseña facilitados para el efecto, o mediante un 
auto-registro con el que el usuario obtiene las credenciales tras rellenar una serie de datos 
obligatorios. Así, el cliente se conecta a la red inalámbrica e intenta navegar por internet 
(servicio provisto en esta red), obtiene una página web donde debe presentar sus credenciales 
de acceso. Las credenciales tienen una validez limitada de tiempo y solo un usuario puede 
utilizarlas simultáneamente. En el apartado 3.2.5 Descripción Portal de Invitados se explica en 
detalle esta solución. 

La base de datos de usuarios invitados se ubica en el propio servidor de gestión de usuarios, 
en este caso, el ClearPass. 

Los roles y políticas asociadas que se definen son: 

 Invitados-logon. Con este rol de pre-autenticación, el controlador introduce el tráfico 
del usuario por la VLAN 404 y en la ACL asociada se determina permiso para el 
intercambio de mensajes DHCP; consultas DNS, HTTP, HTTPS y rutas hacia el CP. 
Así pues, el cliente puede recibir una dirección IP para intentar navegar, de modo que 
cuando lo haga, el CP le redirija al portal cautivo, forzando al usuario a introducir las 
credenciales de acceso. 

 Guest. Una vez logado en el sistema, el controlador concede al usuario este rol para 
cursar tráfico por la VLAN 404 y cuyas políticas asociadas son las mismas que el rol 
de idéntico nombre de la solución anterior (posibilidad de cursar tráfico DHCP, DNS, 
HTTP, HTTPS, IMAP, POP3). 

La asignación de los roles se realiza: 

1. El cliente se asocia al punto de acceso y el controlador le asigna el rol de pre-
autenticación: Invitados-logon, lo que implica que el cliente puede transferir tráfico 
permitido a este rol por la VLAN 404. 

2. El cliente intenta navegar por internet a través del navegador. 
3. EL CP captura el tráfico HTTP GET y le ofrece al cliente el portal de invitados. 
4. El cliente emplea las credenciales para proseguir con la autenticación. 
5. El CP autoriza al usuario y el controlador le asigna el rol de Guest. 
6. El cliente cursa el tráfico permitido por la VLAN 404. 

Esta red no tiene restricción en la asociación de los dispositivos, es decir es abierta, no 
obstante existe un férreo control a posteriori. 

3.2.4.3 WLAN VoIP 

Esta red se propone para aislar el tráfico VoIP, a fin de mejorar la eficiencia en las 
comunicaciones de voz. En esta red, basada en las suites WPA/WP2-Personal, los clientes 
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(teléfonos VoIP) se conectan previa presentación de una clave pre-compartida con el 
controlador. Se definen los roles: 

 Logon. Asignado en caso de fallo en la autenticación. Las políticas asociadas a este rol 
no permiten el curso de tráfico alguno. 

 Voice. Tras una autenticación exitosa, el cliente es asignado con este rol cuyas 
políticas establecen la permisión para la transmisión/recepción de tráfico por la VLAN 
25. 

El proceso de asignación es como sigue: 

1. El cliente se asocia al punto de acceso. 
2. El cliente se autentica frente al controlador revelándole la clave pre-compartida que 

ambos conocen. 
3. Si el controlador acepta al cliente le asigna el rol de Voice si no, el de Logon. 

En la tabla adjunta se resume la seguridad aplicada en cada red inalámbrica: 

SSID Cifrado Autenticación 
Eduroam WPA/TKIP o WPA2/AES 802.1x 
Invitados Sin cifrado Open 

VoIP WPA/TKIP o WPA2/AES PSK 

Tabla 15. Control de acceso y seguridad (solución) 

3.2.5 Descripción Portal de Invitados 

A continuación se mencionan las funcionalidades más destacables de la solución planteada, y 
que se consideran de interés para el proyecto de despliegue del portal de acceso de invitados 
en la red inalámbrica centralizada. 

3.2.5.1 Acceso de invitados 

ClearPass ofrece un portal de control de acceso de invitados que permite dar un acceso seguro 
y administrado a los usuarios invitados, de forma que mantiene un control total sobre las 
entradas a la red, almacenando la información de los mismos e incluso pudiendo generar 
informes periódicos de uso. Cabe destacar además, las siguientes funcionalidades de valor 
añadido. 

3.2.5.1.1 Personalización del portal web 

El portal web de invitados de ClearPass es capaz de detectar el dispositivo que está 
accediendo a la web para poder mostrarse en un tamaño adecuado a la pantalla del cliente. De 
igual modo, ClearPass también es capaz de detectar el idioma del navegador del cliente, 
pudiendo adecuarse al mismo. Y también es susceptible de personalizar la interfaz de usuario 
en base a las preferencias del cliente para que, por ejemplo, el portal esté en consonancia con 
la imagen corporativa. 
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Ilustración 31. Personalización del portal web 

3.2.5.1.2 Auto registro 

La distribución de credenciales de los invitados que desean acceder a la red se automatiza de 
modo que no se necesita intervención alguna por parte de operadores o administraciones de la 
red. Para ello se dispone de un portal de auto-registro que se presenta al usuario cuando se 
conecta a la red. Este portal tiene un formulario que el cliente debe rellenar, tras lo cual, se le 
facilita las credenciales de acceso por pantalla y se le envía una copia por e-mail. 

Si se hiciera necesaria la aceptación de un invitado por medio de un tercero, el proceso sería 
como se muestra en la ilustración 32. 

 

Ilustración 32. Flujo de aprobación [43] 
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Donde el cliente rellenaría el formulario de solicitud de acceso y se notificaría mediante 
correo electrónico al gestor de red de dicha petición, que tras contrastar la información del 
formulario, activaría la cuenta y automáticamente se notificaría al invitado. 

 

Ilustración 33. Portal de auto registro 

3.2.5.1.3 Rentabilización del acceso de invitados 

El auge de los dispositivos móviles ha supuesto un incremento en los accesos a redes 
inalámbricas de invitados, de modo que estas redes han ganado peso como herramientas de 
marketing. ClearPass incluye un módulo de publicidad integrado en el portal con el que se 
pueden mostrar promociones y recoger informes de datos estadísticos de las conexiones a la 
red y uso de la misma. Esta funcionalidad actualmente no está implantada en la solución del 
cliente, pero podría ser instaurada en un futuro. 

 

Ilustración 34. Publicidad en el portal de invitados [42] 
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3.2.5.2 Control de acceso 

ClearPass ofrece una herramienta para la gestión de políticas de acceso gracias a que en 
esencia, se trata de un potente servidor RADIUS que puede encargarse de la autenticación de 
toda la red ya sea de manera directa o haciendo de proxy-RADIUS hacia cualquier otro 
servidor RADIUS. 

3.2.5.2.1 Rendimiento 

ClearPass se encuentra disponible en varias versiones en función del rendimiento requerido. 
Para esta red se contempla emplear un servidor dimensionado para 5000 autenticaciones 
simultáneas que permite hasta 330 autenticaciones/segundo con el empleo de PAP (el método 
más extendido en portales web). La siguiente tabla recoge el conjunto de posibilidades en 
cuanto a lo mencionado: 

Método de autenticación Fuente de autenticación CP 25K CP 5K CP 500 
PAP BBDD local 369 330 138 
EAP-TLS BBDD local 276 176 72 
EAP-TTLS (EAP-MSCHAPv2) BBDD local 268 178 69 
EAP-TTLS (EAP-GTC) BBDD local 271 176 70 
EAP-PEAP (EAP-MSCHAPv2) BBDD local 270 184 67 

Tabla 16. Rendimiento de las versiones 

3.2.5.2.2 Identificación de dispositivos 

Gracias a las capacidades de ClearPass para la identificación de dispositivos inalámbricos, se 
puede realizar un control de acceso adaptado a cada plataforma sin requerirse de tareas 
adicionales en la gestión.  

 

Ilustración 35. Identificación de dispositivos [43] 
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3.2.5.2.3 Integración con bases de datos 

ClearPass soporta la integración con múltiples tipos de bases de datos como SQL, LDAP o 
Active Directory, entre otras. Siendo esta última la empleada en la solución desplegada. 

 

Ilustración 36. Integración con BBDD [44] 
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3.3 Configuración 

Una vez recopilada toda la información relativa al estado de la red inalámbrica y puesta sobre 
la mesa la nueva solución adoptada, se pasa a la fase de maqueta, durante la cual se preparan 
las plantillas de configuración de los equipos a desplegar y llegado el momento adecuado, se 
procede con la carga de las mismas. La realización de configuraciones in situ se tratan de 
evitar en la medida de lo posible, a fin de minimizar al máximo el tiempo de despliegue de la 
red. 

3.3.1 Switch 

A continuación se exponen los elementos a configurar en los switches de acceso de Cisco. La 
introducción de valores en los mismos se realiza mediante comandos a través de la CLI 
(Command Line Interface). 

3.3.1.1 Configuración básica 

En primer lugar, se comienza dando valores a unos parámetros básicos: 

 Se dota al equipo de un hostname, que es básicamente un nombre con el que 
identificarlo en la red. 

 
 

 Se crea la VLAN 400 de gestión de nivel 2 y 3, de manera estática se le asigna una IP 
que permitirá acceder al equipo cuando esté en producción. 

 
 

 Se configura una contraseña de enable que con la que entrar en modo privilegiado 
para poder hacer cambios en la configuración. 

 

  

configure terminal 

hostname nombre 

configure terminal 

vlan 400 

name RED_GESTION 

interface vlan 400 

ip address 192.168.14.170  255.255.254.0 

no shutdown 

configure terminal 

enable secret password 
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3.3.1.2 Accesos 

A continuación se realiza la configuración de los accesos al equipo: 

 Se configura acceso seguro por consola. 

 
 

 Se lleva a cabo la configuración de acceso remoto seguro con SSH v2 (Secure Shell 

version 2).  

 
 

 Se especifican usuarios locales autorizados para permitir la entrada al equipo mediante 
las conexiones habilitadas. 

 

3.3.1.3 Resto de VLANs y puertos 

Por último se prosigue con la configuración de: 

 Resto de VLANs de nivel 2 para permitir cursar tráfico a través de ellas desde/hacia 
diferentes puntos de la red. 

 
 

  

configure terminal 

line con 0 

login local 

Configure terminal 

line vty 0 4 

login local 

transport input ssh 

configure terminal 

username nombre password password 

configure terminal 

vlan 402 

vlan 403 

vlan 25 

vlan 404 
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 Los puertos: 
o Se configuran en modo troncal los puertos de uplink pasando todas las VLANs 

necesarias. 

 
 

o Se configuran en modo acceso los puertos de conexión de los APs pasando la 
VLAN de gestión. 

 

3.3.2 Controlador 

La configuración de los controladores Alcatel se lleva cabo a través de una GUI (Graphical 

User Interface). 

 

Ilustración 37. GUI Controlador 

3.3.2.1 Parámetros de red 

La primera configuración que hay que llevar a cabo en los controladores es la de los 
parámetros de red tales como hostname, VLANs, direccionamiento IP y licencias conforme a 
lo expuesto en el apartado 3.2.3 Requerimientos de integración de red. 

configure terminal 

interface range GigabitEthernet0/25 – 28 

switchport trunk encapsulation dot1q 

switchport mode trunk 

switchport trunk allowed vlan 400, 402, 403, 25, 404 

 

configure terminal 

interface range GigabitEthernet0/1 – 24 

switchport mode access 

switchport access vlan 400 



Renovación WLAN Corporativa 

90 

 

Ilustración 38. Panel de configuración de VLANs en el controlador 

 

Ilustración 39. Panel de configuración de IPs en el controlador 

3.3.2.2 Configuración de servicios 

Se prosigue con la configuración de los servicios inalámbricos que se ponen a disposición de 
los usuarios. Esto incluye la definición de: 

 AP Groups. Este parámetro define de manera única la configuración que se establece 
en un grupo de APs, en concreto, los APs pertenecientes a un mismo edificio. En un 
AP Group se encuentra: 

o APs. Puntos de acceso pertenecientes al grupo. 
o Perfiles de configuración. Conjunto de parámetros que adoptan los puntos de 

acceso. Entre ellos: 
 WLAN. Valores relativos a la red inalámbrica tales como el SSID, 

tipos de autenticación y cifrado. 
 RF (Radio Frequency). Valores relativos al entorno de radio frecuencia 

como la asignación dinámica de canales y potencia, bandas empleadas, 
data rates. 

 AAA. Roles de autenticación que asigna la red a sus clientes. 
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Ilustración 40. Configuración de AP Groups 

3.3.2.3 Optimización de la solución 

En este apartado se muestran una serie de elementos de configuración y optimización del 
entorno de radiofrecuencia. 

3.3.2.3.1 Optimización del uso del canal 

En cuanto a las acciones acometidas para optimizar el uso de canales compartidos se 
destacan: 

 Reducción del número de SSIDs radiados. El simple anuncio del SSID consume un 
tiempo de radio no despreciable que debe ser minimizado. Por eso se recomienda 
desplegar solamente redes cuya implantación esté justificada. Así pues en la propuesta 
de red inalámbrica se observan tres SSIDs: uno para usuarios corporativos, otro para 
usuarios invitados y otro para prestar servicio exclusivo de VoIP. 

 Eliminación de velocidades bajas. Permitir las velocidades de transmisión más bajas 
tiene un doble efecto negativo. Por un lado las tramas de anuncio de SSID se emiten 
muy despacio, ocupando un porcentaje considerable de tiempo de canal, por otro lado, 
se permite la conexión a clientes muy lentos que ocupan mucho tiempo de canal para 
cada trama. Para proyectos como el que se plantea en el presente documento, donde el 
rendimiento de la red inalámbrica impacta de manera significativa en la experiencia de 
usuario no se permiten velocidades de transmisión por debajo de los 12-18Mbps. 

 Band steering. Se activa la funcionalidad Band Steering que permite identificar los 
clientes con soporte de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) e intentar que se asocien a la 
banda de 5 GHz. Esto permite liberar la banda de 2,4 GHz dejándola libre para 
dispositivos con soporte únicamente de dicha banda, además de aprovechar mejor el 
uso de ambas bandas de frecuencia. El modo de operación de band steering es Prefer 
5 GHz, el cual en un primer intento trata de asociar al cliente en la banda de 5 GHz, 
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pero si el cliente continúa intentando asociarse en la banda de 2,4 GHz, este se puede 
asociar en dicha banda. Este modo de operación es el recomendado en las guías de 
diseño publicadas por el fabricante. 

 Spectrum load balancing. Esta funcionalidad permite balancear a los clientes dentro 
de la misma banda de radio de forma que se establece una distribución de clientes 
entre los APs teniendo en cuenta parámetros como la ocupación de clientes, la carga 
de tráfico o la relación señal a ruido. Dada la alta densidad de clientes Wi-Fi que se 
esperan se habilita esta funcionalidad para facilitar la distribución de los mismos. 

3.3.2.3.2 Mitigación de interferencias co-canal 

Las siguientes acciones son llevadas a cabo para mitigar las interferencias co-canal: 

 Asignación dinámica de potencias. Se permite la asignación dinámica de potencias en 
el controlador. De esta manera, el controlador puede reducir la potencia con la que 
emiten los AP y así reducir la interferencia co-canal. Es importante considerar que la 
transmisión inalámbrica es bidireccional, por lo que es necesario contemplar la 
potencia de transmisión tanto de los APs como de los clientes. Teniendo en cuenta los 
niveles de potencia de transmisión que suelen emplear los dispositivos más habituales, 
se configura el protocolo de ARM para permitir potencias desde 12 hasta 18 dBm. 

 Conversión de APs en AM (Air Monitor)/SM (Spectrum Monitor). Para despliegues 
muy mallados donde las interferencias co-canal puedan ser significativas, se procede a 
convertir la radio de 2,4 GHz de algunos de los APs en modo SM o en modo AM. De 
esta manera, por un lado se reduce la interferencia co-canal y por otro se destinan 
radios dedicadas a la monitorización del espectro (SM) o de posibles intrusiones 
(AM). En caso de dedicar algunas radios a la función de SM se puede hacer 
seguimiento y localizar fuentes de interferencia no Wi-Fi observadas. En caso de 
dedicar radios a la función de AM estas pueden dedicarse a contener posibles 
intrusiones o ataques del medio inalámbrico. 

3.3.2.3.3 Compatibilidad con dispositivos de usuario 

Para asegurar una mejor interoperabilidad con parques de dispositivos tan heterogéneos como 
los que se pueden ver en la mayoría de entornos actuales se acometen las operaciones: 

 Permisión de los protocolos 802.11d/802.11h. Esto hace que se anuncien las 
características específicas de radiación propias de la zona ETSI, tanto en la banda de 
2,4 GHz como en la de 5 GHz. Se habilita esta funcionalidad en todos los SSID. 

 Denegación de los protocolos 802.11k. Se ha visto situaciones donde este protocolo 
causa conflictos con algunos clientes Windows. Por tanto se deshabilita. 

3.3.2.3.4 Nuevas funcionalidades 

La versión 6.4 del sistema operativo que corre en el controlador incorpora una serie de 
funcionalidades que mejoran de manera sensible la experiencia de usuario en la red 
inalámbrica, la más destacada es la siguiente: 

 Client Match. Si bien esta función no puede evitar las fuentes de interferencias 
externas, si puede asegurar que los clientes se conecten al punto de acceso que mejor 
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servicio pueda prestarles. De esta manera se puede garantizar que el rendimiento de 
los clientes sea el máximo que permitan las limitaciones físicas del entorno. 

3.3.3 Puntos de acceso 

Los puntos de acceso se auto configuran cuando se conectan a la red y descubren al 
controlador que se encuentra en producción en la misma. Lo único que hay que hacer es, 
desde el panel de control del controlador, encasillar al AP dentro de un AP Group y asignarle 
un nombre con sentido. 

 

Ilustración 41. APs detectados en el controlador 

 

Ilustración 42. Aprovisionamiento de un AP 
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3.4 Despliegue 

En esta última y cuarta fase del proceso de implantación se llevan a cabo las tareas relativas a 
la instalación in situ de los equipos de red, la conectividad entre los mismos y la puesta en 
marcha de la red. El desarrollo de esta fase se realiza: 

En primer lugar se lleva a cabo la retirada del equipamiento de la red inalámbrica antigua, es 
decir, controladores, switches de acceso y APs. Y a continuación se lleva a cabo la instalación 
de los equipos homólogos relativos a la nueva solución. Hay que tener en cuenta que quizás 
pudieran haber restricciones horarias a la hora de colocar los equipos, por tanto, este proceso 
hay que coordinarlo con los técnicos responsables de la administración de la red en cada uno 
de los edificios. Así pues, los controladores se instalan en el CPD (Centro de Protección de 
Datos) del edificio Casiopea, los switches de acceso en los emplazamientos correspondientes 
en cada sede y los APs donde se haya determinado con la herramienta Ekahau en los distintos 
edificios. Esta información debe estar recogida en planos que se deben proporcionar a las 
personas que realizan la instalación propiamente dicha. 

A continuación se prosigue con la instalación de los enlaces cableados físicos que permiten la 
comunicación entre los equipos.  

Después se conectan los controladores y switches a la electrónica de red del edificio dejando 
como último paso la conectividad entre los APs y los switches a fin de minimizar el impacto 
en el servicio de la red. 

Por último el instalador realiza la conexión entre APs-switches y los ingenieros, o bien 
conectados en remoto o bien de manera presencial a la sede del cliente, supervisan desde el 
controlador que los puntos de acceso se asocian al controlador, los cuales, una vez enlazados 
al mismo, comienzan a descargarse la configuración mediante la que el AP obtiene las 
funciones de operación (SSIDs, radios, potencia de transmisión…). 

Si todo va bien la red pasa a estar en producción y se prosigue con la siguiente fase donde se 
evalúan los resultados, en base a los cuales, se determina si el despliegue acometido está listo 
para ofrecer servicio inalámbrico. 
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4 Resultados 

Para evaluar el servicio que ofrece la solución desplegada se elaboran y documentan una serie 
de pruebas tipo, que por lo general, deben realizarse bajo la supervisión del personal técnico 
encargado de la gestión de la red de manera que se pueda dar fe de la veracidad de los 
resultados. En cada una de las pruebas se detallan los siguientes campos: 

 Código de la prueba: consistente en una abreviatura del tipo de prueba y un número 
indicando el número de prueba dentro de ese grupo (p.ej: AMC1.1). 

 Nombre de la prueba: descripción corta de la prueba. 
 Equipos involucrados: equipos en los que se va a actuar directamente en la realización 

de la prueba. 
 Impacto en la red. 
 Objetivo de la prueba. 
 Descripción: descripción detallada de la prueba a realizar. 
 Resultado esperado: descripción detallada del resultado que se espera obtener al 

realizar la prueba. 
 Criterio de aceptación: umbral que determina tras el resultado obtenido de la prueba si 

ésta se considera pasada o no. 

Se adjuntan las siguientes pruebas a modo de ejemplo. 

4.1 Prueba en los controladores 

4.1.1 AMC1.1. Verificación del Sistema Operativo 

Código AMC1.1 
Nombre Verificación del Sistema Operativo. 
Equipos 

involucrados 

Alcatel OAW-4650. 

Impacto 

previsto 

Ninguno. 

Objetivo Comprobar que el controlador tienen la última versión de software disponible. 

Descripción 

Detallada 

Conectarse por interfaz gráfica a la dirección IP de la VLAN 400 de cada uno de los 
controladores emplazados en el edificio Casiopea. 
 
Dirigirse a la pestaña de Monitoring y una vez dentro en Controller  Controller 

Summary. 

 

Comprobar en WLAN Controller Information la versión de ArubaOS. 
Resultado 

esperado 

Verificar que la versión es la 6.4 

Criterio de 

aceptación 

Se considera la prueba aceptada si existe concordancia en entre la versión esperada y 
la que realmente se encuentra instalada. 

Tabla 17. Verificación del Sistema Operativo 
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4.2 Pruebas en los puntos de acceso 

4.2.1 AP1.1. Apagado del punto de acceso 

Código AP1.1 
Nombre Apagado del punto de acceso. 
Equipos 

involucrados 

Alcatel OAW-4650, Alcatel OAW-AP205 y dispositivos cliente. 

Impacto 

previsto 

Desconexión del dispositivo cliente. 

Objetivo 
Comprobar que el cliente asociado a un punto de acceso se vuelve a conectar a otro 
punto de acceso cuando el primero de ellos se apaga. 

Descripción 

Detallada 

Se conecta el dispositivo móvil a un punto de acceso concreto, donde sepamos que 
también se tiene cobertura con otro punto de acceso.  
 
Se navega con normalidad con el terminal.  
 
Se apaga el punto de acceso que se encuentra dando servicio al dispositivo móvil y se 
verifica que el terminal se reconecta a otro AP y dispone de acceso a los recursos de 
la red. 

Resultado 

esperado 

Verificar que hay una asociación del cliente con un nuevo AP. 

Criterio de 

aceptación 

Se considera la prueba aceptada si el usuario no pierde acceso al servicio. 

Tabla 18. Apagado del punto de acceso 

4.2.2 AP1.2. Roaming entre puntos de acceso 

Código AP1.2 
Nombre Roaming ente puntos de acceso. 
Equipos 

involucrados 

Alcatel OAW-AP205, Alcatel OAW-AP205 y dispositivos cliente. 

Impacto 

previsto 

Ninguno. 

Objetivo 
Comprobar que un cliente conectado a la red inalámbrica puede desplazarse sin 
perder la conexión al SSID. 

Descripción 

Detallada 

Se conecta un PC al SSID de se desee. Una vez asociado se lanza un ping continuo 
contra el switch de core del CPD. 
 
Después de lanzar el ping, se desplazará el PC por toda la planta, comprobando en el 
WLC que el PC se va asociando a diferentes APs a medida que se mueve. 

Resultado 

esperado 

Verificar que no se pierde conexión en ningún momento. 

Criterio de 

aceptación 

Se considera la prueba aceptada si no se pierde la conexión en ningún momento 
mientras el PC se desplaza por la planta. 

Tabla 19. Roaming entre puntos de acceso 
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4.3 Pruebas de conexión a diferentes SSIDs 

4.3.1 SSID1.1. Conexión al SSID Eduroam 

Código SSID1.1 
Nombre Conexión al SSID Eduroam. 
Equipos 

involucrados 

Alcatel OAW-4650, Alcatel OAW-AP205 y dispositivos cliente. 

Impacto 

previsto 

Ninguno. 

Objetivo Comprobar que los clientes internos del se pueden conectar al SSID Eduroam. 

Descripción 

Detallada 

Se configura en un PC el SSID Eduroam. Una vez correctamente configurado el 
SSID se intenta realizar la conexión contra la red Wi-Fi. Se realiza la autenticación 
atendiendo al tipo de acceso definido. 

Resultado 

esperado 

El usuario se asocia y se puede ver a dicho usuario conectado y autenticado. 

Criterio de 

aceptación 

Se considera la prueba aceptada si el usuario puede navegar y queda registrado. 

Tabla 20. Conexión al SSID Eduroam 

4.3.2 SSID1.2. Conexión al SSID Invitados 

Código SSID1.2 
Nombre Conexión al SSID Invitados. 
Equipos 

involucrados 

Alcatel OAW-4650, Alcatel OAW-AP205 y dispositivos cliente. 

Impacto 

previsto 

Ninguno. 

Objetivo 
Comprobar que los clientes externos se pueden conectar al SSID Invitados tras 
conseguir credenciales adecuadas para ello. 

Descripción 

Detallada 

Se configura en un PC el SSID Invitados. Una vez correctamente configurado el 
SSID se intenta realizar la conexión contra la red Wi-Fi. Se realiza la autenticación 
atendiendo al tipo de acceso definido. 

Resultado 

esperado 

El usuario se asocia y se puede ver a dicho usuario conectado y autenticado. 

Criterio de 

aceptación 

Se considera la prueba aceptada si el usuario puede navegar y queda registrado. 

Tabla 21. Conexión al SSID Invitados 
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5 Discusión. Comparativa de soluciones 

En este apartado se destacan las bondades de la nueva solución frente a la antigua red 
inalámbrica, a fin de justificar por qué se hace necesario los cambios en la misma. 

En cuanto a la topología de red física, se sustituye el equipamiento que actualmente se 
encuentra descatalogado tal y como se describe en los documentos EOL (End of Life) de los 
productos: 

Equipo Código EOL Announcement 

Controlador Alcatel OAW-6000-PS4-EU 28/03/2014 [45] 
Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-L 31/10/2013 [46] 

Punto de acceso Alcatel OAW-AP61 01/12/2010 [47] 
Power injector PD-3001-AC 01/12/2010 [48] 

Tabla 22. Fechas EOL announcement 

Y se instala un equipamiento moderno cuyas características se adecuan a los estándares 
actuales, así pues se destaca: 

 La redundancia de los controladores permite que la red continúe funcionando aun 
cuando se produjera una hipotética caída del que se encuentra como master. 

 Los nuevos switches de acceso permiten que los APs sean alimentados mediante PoE. 
 Los puntos de acceso pueden trabajar en banda dual lo que permite incrementar el 

número de clientes simultáneos y gracias al uso de los estándares 802.11n y 802.11ac 
los usuarios se ven beneficiados de un incremento sustancial en la velocidad de los 
enlaces inalámbricos. 

 La instalación de la plataforma ClearPass permite aumentar el nivel de seguridad en 
el acceso a la red debido a su modo de proceder: el establecimiento de roles y 
políticas asociadas a los mismos, permite personalizar con un alto grado de detalle 
cómo se prestan los servicios, es decir, a que recursos se tienen acceso y desde que 
perfiles. 

La topología de red lógica también se ve modificada: 

 En cuanto a la arquitectura de red lógica se destaca que aunque se mantiene 
centralizada, a las sedes del Campus conformado por los edificios Casiopea, 
Andrómeda, Acuario y Hércules, se les unen los edificios externos de Pegaso y Fénix. 
De este modo se produce una reducción en el número de controladores y con ella, se 
simplifica la gestión al centrarse esta, únicamente en los controladores de Casiopea. 

 Para cumplir con el requisito de prestar servicio de VoIP, se produce el despliegue de 
una red inalámbrica exclusiva, dedicada únicamente para tal fin. 

 Se elimina el acceso mediante una clave pre-compartida a la red de invitados que no es 
un método adecuado para controlar a los usuarios en un entorno profesional. Además, 
la implantación de un portal cautivo con posibilidad de auto-registro permite reducir la 
implicación de terceros. 
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Todo esto unido al replanteamiento del número y el emplazamiento de los puntos de acceso 
desplegados por las instalaciones, determinado por el estudio de cobertura in situ acometido 
con una herramienta profesional, así como a la aplicación de buenas prácticas que permiten la 
optimización del espacio de radiofrecuencia redunda en un despliegue de red inalámbrica que 
beneficia tanto a los usuarios, en el disfrute de un mejor servicio, como a la entidad que 
despliega en sus instalaciones una solución moderna y segura. 
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6 Conclusiones y trabajos futuros 

6.1 Conclusiones 

En el presente proyecto fin de grado se ha expuesto el proceso completo que conlleva la 
implantación de una red inalámbrica profesional. Se parte de una solución en producción con 
la intención de mejorarla en prestaciones y dotarla de un mejor servicio que a su vez revierta 
en una mejor experiencia de usuario. La resolución del problema comienza con una auditoría 
de dicha red mediante la cual se recopilan los datos necesarios para conocer el estado de la 
misma y se sigue con la proposición de una nueva solución que se adapta a los requerimientos 
del cliente. Se describe la configuración de la solución planteada y el proceso de integración 
con la red cableada. Y para finalizar, se expone el plan de pruebas llevado a cabo para 
comprobar que la nueva red inalámbrica presta servicio como se espera y por tanto, funciona 
correctamente. 
 
Tras la realización de este proyecto fin de carrera puedo afirmar que el despliegue de una red 
inalámbrica es un proceso bastante más complejo de lo que se pueda suponer a priori y, que 
la solución que se adapta perfectamente a una situación puede no hacerlo en otro entorno por 
la intervención de múltiples factores. Esta idea es la que he intentado plasmar en la redacción 
del presente proyecto. Así pues, del mismo modo que a montar en bicicleta se aprende 
montando en bicicleta, a desplegar redes inalámbricas se aprende desplegando redes 
inalámbricas y adquiriendo experiencia en los distintos escenarios que se plantean en este 
ámbito de las telecomunicaciones.  

 

6.2 Trabajos futuros  

Mientras IEEE continúa avanzando en pro de mejorar el estándar 802.11 de cara a conseguir 
un mayor rendimiento y por tanto, intentando alcanzar mayores velocidades de transferencia 
en los enlaces inalámbricos. Ha surgido, por otro lado, Li-Fi desarrollado por Harald Haas de 
la Universidad de Edimburgo, quién demostró por primera vez en 2011, que se podía 
transmitir datos a través del parpadeo de un LED (Light-Emitting Diode). 

Li-Fi ha supuesto un cambio de paradigma en las comunicaciones inalámbricas. Esta 
tecnología se basa en el uso del espectro visible (VLC, Visible Light Communication) para 
llevar a cabo la transferencia de datos alcanzando velocidades de hasta 224 gigabits por 
segundo en un entorno de laboratorio. Y también se han llevado a cabo las primeras pruebas 
en entornos industriales, para ser concretos en Tallin (Estonia), donde se han logrado 
transmisiones de 1 Gb/s. La naturaleza de Li-Fi abre la posibilidad de llevar Internet a lugares 
donde la tecnología actual no llega, en total 4200 millones de personas carecen de este acceso.  

Queda ver por tanto, como avanza el desarrollo de estas tecnologías y sí se convierten en 
rivales que luchen por el mercado, o si son capaces de complementarse y convivir [49, 50].  
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Anexo A. Apéndice 

A.1 Resumen de la evolución del estándar IEEE 802.11 

Fecha de 

publicación 
Estándar 

Banda 

(GHz) 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Modulación 
Tecnologías 

avanzadas 

Velocidad de 

transferencia 

máxima 

(teórica) 
 

1997 
 

802.11 2,4 22 FHSS, DSSS N/A 2 Mbps 

 
1999 

 
802.11b 2,4 22 CCK N/A 11 Mbps 

 
1999 

 
802.11a 5 20 OFDM N/A 54 Mbps 

 
2003 

 
802.11g 2,4 20 DSSS, OFDM N/A 54 Mbps 

 
2009 

 
802.11n 2,4 y 5 20 o 40 OFDM MIMO 600 Mbps 

 
2013 

 
802.11ac 5 20,40,80 

o 160 OFDM MIMO, MU-
MIMO 6.93 Gbps 

Tabla 23. Tabla comparativa de las versiones de 802.11 [51] 
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