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Resumen 

Este Proyecto presenta el diseño, configuración y despliegue de una red Wi-Fi y su integración 

con la plataforma CMX de Cisco (Cisco Mobile eXperience). La memoria está organizada en 

cinco bloques principales después de una introducción inicial. 

La primera parte explica las distintas topologías que se pueden utilizar para proporcionar acceso 

a un medio inalámbrico y el intercambio de datos entre dispositivos. Después se revisan las 

propiedades y comportamientos de las ondas electromagnéticas. Se explica teoría básica de 

antenas, indicando los distintos tipos que hay y sus aplicaciones. Se indican las distintas bandas 

de frecuencia que actúan en las redes Wi-Fi y se describen las técnicas de modulación de los 

estándares 802.11a/b/n/ac. Se explican los fundamentos del estándar 802.11 y. por último se 

describe el formato de las tramas y sus diferentes tipos y cómo las utilizan los distintos 

dispositivos para comunicarse entre ellos. 

La fase de análisis describe los elementos que componen la plataforma y cómo interactúan entre 

ellos. También se muestran los fundamentos de localización en redes inalámbricas y qué 

métodos se pueden utilizar para localizar un dispositivo.  

La fase de diseño muestra las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de 

desplegar una red inalámbrica para localización. También se describe el proceso de simulación 

de una red Wi-Fi utilizando la herramienta Ekahau Site Survey y su posterior validación y 

certificación. 

En la fase de configuración, se describe el proceso de configuración de los componentes que 

forman la plataforma CMX, como los controladores de red inalámbrica, el gestor de la 

infraestructura y el servidor de localización. 

Por último, en la fase de pruebas se realiza un test de precisión de localización con un dispositivo 

en múltiples posiciones utilizando la herramienta de localización del servidor. Estas pruebas 

sirven para validar el comportamiento de la plataforma y verificar que se cumplen los objetivos. 

Los resultados obtenidos son analizados y se exponen las conclusiones finales. 
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Abstract 

This Project presents the design, configuration and deployment of a wireless lan network and its 

integration with the CMX solution (Cisco Mobile eXperience) .The memory is organized into five 

main parts after the initial Introduction. 

The first phase explains the topologies that can be used to control access to the wireless medium 

and provide data exchange between devices. Then we look at both the properties and the 

behaviors of RF signals. We also explain some basic antenna theory, in addition to various types 

of antennas and their application. We discuss RF operating frequencies that are used for WLAN 

Networks. 802.11 a/b/n/ac modulation techniques and 802.11 fundamentals namely the role of 

beacons, probe requests, and probe responses. Finally, we cover the frame format and frame 

types that access points and clients must use to communicate successfully. 

The analysis phase describes the wireless network infrastructure necessary for deploying the 

platform. We also discuss location fundamentals and the different methods of obtaining location 

from a device client. 

The design phase shows the best practices checklist while deploying a wireless lan network 

based on CMX solution. We also describe Ekahau Site Survey tool used to simulate the behavior 

network and its subsequent validation and certification 

In the configuration phase, we describe the configuration of various components of the platform 

necessary for the implementation of a CMX solution. These components include the wireless lan 

controllers, the manager infrastructure, and the location server. 

In the last phase of the memory, we perform a location accuracy test for a single device with 

multiple location points using the “location accuracy test tool” of the server, in order to validate 

the entire platform. Finally, we discuss the obtained results and conclusions are exposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este apartado se realizará una introducción al proyecto final de carrera que tiene como 

objetivo el diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi. En los siguientes 

apartados se explicarán cuáles son las motivaciones y objetivos que han propiciado este 

proyecto. Después se expondrán las fases de trabajo en las distintas partes del proyecto y por 

último se describirá la organización de la memoria. 

1.1. Motivación y objetivo 

La aparición de las redes inalámbricas y el crecimiento del número de dispositivos móviles 

permiten que casi todo el mundo pueda tener acceso a Internet y estar conectados a las redes 

de datos. Estos dispositivos ya no se usan únicamente para actividades laborales, sino que se 

utilizan como fuente de información instantánea para los usuarios, que aprovechan para 

descubrir, comparar, compartir y comunicar información sobre productos y servicios. Con el 

aumento de los usuarios aprovechando sus dispositivos móviles, las organizaciones tienen una 

nueva forma de ofrecer servicios innovadores y mejorar la experiencia de los clientes 

aprovechando sus redes inalámbricas. [1] 

El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar, configurar e implementar una red Wi-

Fi con los requerimientos necesarios para localización y la integración con la plataforma de 

localización de Cisco basado en la plataforma CMX (Cisco Mobile eXperience). 

1.2. Fases de trabajo 

Con el fin de lograr estos objetivos se van a desarrollar las siguientes fases de trabajo: 

- Fase de análisis. En esta fase se realizará un estudio de todos los elementos de la 

plataforma: puntos de acceso, controladoras Wi-Fi, servidor de localización y otros 

elementos de interconexión. 

- Toma de requisitos. Se realizará un análisis del escenario y se definirán unos 

requerimientos para cumplir con los objetivos de localización. 

- Fase de diseño. De manera teórica y con la ayuda del software de redes inalámbricas 

Ekahau Site Survey, se realizará el diseño de la red Wi-Fi y se estimarán los recursos 

necesarios para la implantación. 

- Fase de despliegue. Se instalará todo el cableado y la infraestructura de los elementos 

de la plataforma y se realizará la configuración de todos estos dispositivos. 

- Fase de validación. Con el mismo software de redes Wi-Fi Ekahau se validará que se 

cumplen los requerimientos iniciales para la localización 

- Fase de despliegue del servidor de localización. Se instalará y configurará el servidor de 

localización que se integrará con la infraestructura Wi-Fi desplegada  
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- Fase de pruebas. Se realizarán pruebas de localización y se medirá la precisión y el error 

medio de la plataforma 

- Fase de certificación y conclusiones. 

1.3. Organización de la memoria 

Este proyecto consta de los siguientes capítulos y apartados: 

- Introducción. En este apartado se realiza una introducción al proyecto fin de carrera, con 

los objetivos y fases de trabajo. 

- Estado del arte. Aquí se abordan conceptos sobre las redes inalámbricas que se deben 

tener en cuenta para el desarrollo del proyecto. 

- Arquitectura de la plataforma. En este capítulo se describen los componentes que forman 

la plataforma y cómo interactúan entre ellos. 

- Diseño de red. En este apartado se realiza una descripción del escenario y se exponen 

las consideraciones que hay que tener en cuenta en el diseño de la red. 

- Instalación, configuración y certificación de la red inalámbrica. Aquí se describe el 

proceso de despliegue de los elementos que componen la red inalámbrica y la posterior 

certificación. 

- Configuración del servidor. En este apartado se describe el proceso de configuración e 

integración del servidor de localización con la red inalámbrica desplegada. 

- Pruebas y resultados. Aquí se realiza el testeo de la plataforma y el informe final con los 

resultados obtenidos. 

- Conclusiones. En este capítulo se exponen las conclusiones finales del proyecto 

- Presupuesto. Aquí se puede consultar todos los ítems y partidas que forman el 

presupuesto para ejecutar este proyecto. 

- Próximos pasos y trabajos futuros. En este capítulo se exponen posibles líneas de 

trabajo como continuación. 

- Referencias. En este apartado se encuentra toda la bibliografía y enlaces empleados en 

la realización del proyecto 

- Anexos. Aquí se pueden consultar las hojas de características de los elementos que 

forman la plataforma. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Introducción 

En este capítulo se abordarán conceptos sobre las redes inalámbricas que se deberán tener en 

cuenta para el desarrollo del proyecto, como son los estándares de las redes inalámbricas, las 

arquitecturas de red, los elementos básicos que componen una red, apartados teóricos sobre la 

capa física y capa de enlace del estándar 802.11, así como teoría básica sobre las antenas y 

ondas electromagnéticas. Para finalizar el capítulo se expondrán los elementos hardware que 

componen la plataforma y el software necesario para la consecución de los objetivos del 

proyecto. 

2.2. Introducción a las redes inalámbricas 

La comunicación generalmente implica un intercambio de datos entre dos dispositivos. Las redes 

inalámbricas van aún más lejos. Muchos dispositivos pueden participar compartiendo el medio 

para el intercambio de datos entre ellos. En este apartado se expondrán las distintas topologías 

que se pueden utilizar en estas comunicaciones. 

2.2.1. Elementos básicos de una red inalámbrica 

Punto de acceso o AP (Access Point) 

Un punto de acceso es el dispositivo de red que interconecta los equipos de comunicación 

inalámbricos (clientes) para formar la red. Tienen como función principal permitir la conectividad 

de estos equipos con la red cableada. [2] 

Cliente 

Es todo aquel dispositivo que dispone de una tarjeta de red inalámbrica y que se conecta al punto 

de acceso para poder comunicarse con el resto de dispositivos de la red. [2] 
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2.2.2. Tipos de redes inalámbricas 

 

Ilustración 1 - Tipos de redes inalámbricas (CISCO) 

La Ilustración 1 muestra los tipos de redes inalámbricas según el fabricante CISCO. El ámbito de 

cada una de ellas se describe a continuación: 

- WPAN (Wireless Personal-Area Network). Son redes de pequeño alcance. Los 

transmisores son de baja potencia y el ámbito de uso está en un rango generalmente 

entre 7 y 10 metros. Las WPANs están basadas en el estándar IEEE 802.15 e incluyen 

tecnologías como el Bluetooth y el Zigbee (aunque esta última puede tener rangos de 

acción mayores). Utilizan las bandas no licencias ISM, incluyendo la banda de 2.4GHz 

- WLAN (Wireless Local-Area Network). Este tipo de redes utilizan el estándar IEEE 

802.11,el rango de acción suele ser de hasta 100 metros y utilizan bandas de frecuencia 

no licenciadas en 2.4GHz y 5 GHz 

- WMAN (Wireless Metropolitan-Area Network). Estas redes operan en una zona 

geográfica más amplia, como puede ser parte de una ciudad entera. Un ejemplo de este 

tipo de redes es el WiMAX, basado en el estándar IEEE 802.16. Generalmente se utilizan 

bandas de frecuencia licenciadas. 

- WMAN (Wireless Wide-Area Network). Por último las redes WMAN son las que mayor 

rango de alcance ofrecen, como las redes de telefonía móvil que utilizan los operadores 

que ofrecen servicios en regiones, países e incluso a nivel mundial. 

En este proyecto se centrará sobre todo es las redes WLANs que es el tipo de red utilizado para 

el despliegue de la plataforma. [2] 

2.2.3. Topologías de las redes inalámbricas 

En una red inalámbrica todos los dispositivos comparten el mismo canal de frecuencia y el acceso 

al medio. Para mantener el medio disponible, sólo un dispositivo debería transmitir en un 
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momento dado. Cualquier dispositivo inalámbrico podría intentar comunicarse con otro e intentar 

transmitir. El estándar 802.11 se utiliza para determinar si el medio está disponible antes de 

transmitir. Este proceso se verá en detalle más adelante. [2] 

Conjunto de servicios básicos (BSS Basic Service Set)  

Antes de que cualquier dispositivo pueda participar en una red inalámbrica, debe advertir sus 

capacidades. El núcleo de un BSS es el punto de acceso o AP (Access Point). Este equipo 

funciona en modo infraestructura, es decir, ofrece servicios que son necesarios para formar parte 

de la infraestructura inalámbrica. El rango de operación del BSS está marcado por la señal que 

ofrece el punto de acceso (celda). 

El AP es el único punto de contacto para todos los dispositivos que quieren usar el BSS. Advierte 

su presencia indicando la existencia del BSS, de tal manera que un dispositivo pueda encontrarlo 

y asociarse a él. El identificador único que utiliza es el BSSID (identificador de BSS) que es la 

dirección física de la tarjeta radio del propio punto de acceso. 

Además del BSSID, El punto de acceso publica el nombre de la red (SSID) que es una cadena 

de texto con el nombre lógico de la red. La Ilustración 2 muestra todos los elementos que 

componen el BSS. [2]. 

 

Ilustración 2 – Conjunto de servicios básicos 

El vínculo que une un dispositivo cliente al punto de acceso se denomina asociación. El 

dispositivo debe mandar al punto de acceso una petición de asociación y éste debe aceptar o 

denegar la respuesta. Una vez aceptada, este dispositivo pasa a ser un cliente o estación dentro 

del BSS. 

Todas las comunicaciones dentro de un BSS deben pasar por el punto de acceso, usando el 

BSSID como dirección de origen o destino en función de si las tramas son retransmitidas o 

recibidas por el AP. Con este mecanismo se asegura que el control del acceso al medio está 
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gestionado por un único elemento dentro del BSS. La Ilustración 3 muestra este comportamiento. 

[2] 

 

Ilustración 3 - Flujos de tráfico dentro de un BSS 

Sistema de distribución (DS Distribution System) 

Hay que tener en cuenta que el BSS sólo dispone de un único punto de acceso. El tráfico de 

datos puede tener como destino otro dispositivo dentro del BSS o por el contrario puede ser 

transmitido en lo que se conoce como Sistema de Distribución. El punto de acceso tiene 

capacidad para retransmitir estas tramas hacia la red Ethernet. [2] 

La Ilustración 4 muestra un punto de acceso conectado a una red Ethernet que actúa como 

Sistema de distribución. 

 

Ilustración 4 - Sistema de Distribución sobre un BSS 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   15 

Conjunto de servicios extendidos (ESS Extended Service Set) 

En muchas ocasiones, un único punto de acceso no puede cubrir la zona de cobertura necesaria 

para todos los clientes de una organización (oficinas, hoteles, hospitales, universidades,…) Un 

ESS es la conexión de dos o más BSS a través de un DS. La idea es que los puntos de acceso 

cooperen entre ellos para ofrecer un servicio transparente desde el punto de vista de un cliente. 

Generalmente, si un punto de acceso tiene configurado un SSID, lo normal es que el resto de 

APs dentro del ESS también tengan configurado ese SSID. De lo contrario, el cliente deberá 

reconfigurar sus parámetros de red para seguir conectado. [2] 

La Ilustración 5 muestra como en un ESS un cliente puede asociarse a un punto de acceso si 

está en su zona de cobertura. Si ese cliente se desplaza hacia otra zona puede asociarse de 

manera automática al AP más cercano. A este proceso se le conoce como roaming. [2] 

 

 

Ilustración 5 – Conjunto de servicios extendidos ESS 

Servicios básicos independientes (IBSS Independent Basic 
Service Set) 

En ocasiones, dos clientes pueden necesitar intercambiar información entre ellos pero no hay 

disponibilidad de conectarse a un BSS, o bien sea para conectarse a una impresora de manera 

inalámbrica. El estándar 802.11 contempla la posibilidad de conectar dos o más clientes entre 

ellos directamente sin elementos intermedios A este tipo de redes se las conoce como IBSS o 

simplemente redes ad-hoc. Para que una red ad-hoc pueda funcionar correctamente es 

necesario que uno de los dispositivos publique el nombre de la red con los parámetros de 
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asociación de la misma. La Ilustración 6 muestra un ejemplo de red Ad hoc en la que dos 

dispositivos clientes intercambian datos directamente entre ellos. [2] 

 

Ilustración 6 - Red ad-hoc 

2.2.4. Otras topologías 

Repetidor 

Normalmente cada punto de acceso de la red inalámbrica está conectado al sistema de 

distribución (DS) mediante una conexión de tipo Ethernet. Para extender la cobertura se pueden 

añadir nuevos puntos de acceso. En algunos escenarios puede darse el caso de no poder cablear 

estos nuevos puntos de acceso debido a que la distancia excede los límites soportados de las 

conexiones Ethernet. Para estos casos pueden añadirse nuevos puntos de acceso configurados 

en modo “Repetidor”. Un Repetidor retransmite la señal que recibe de otro punto de acceso. La 

idea es alejar el repetidor pero manteniéndolo en el área de cobertura del punto de acceso como 

se puede ver en la Ilustración 7.[2] 

 

Ilustración 7 - Repetidor 
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Puente inalámbrico (Bridge) 

Supongamos que tenemos un dispositivo que no soporta conexiones inalámbricas pero que sí 

dispone de una conexión tipo Ethernet. Un puente inalámbrico tiene la función de adaptador entre 

la red inalámbrica (se comporta como un cliente dentro del BSS) y la cableada para poder 

conectar el dispositivo. La Ilustración 8 muestra cómo un cliente se conecta por cable al puente 

inalámbrico y éste a su vez se conecta al punto de acceso de tal manera que todos los elementos 

pueden llegar hasta el sistema de distribución. [2] 

 

 

Ilustración 8 - Puente inalámbrico 

Redes malladas (Mesh) 

Para proporcionar cobertura Wi-Fi en una superficie grande a veces no es posible el cablear 

todos los puntos de acceso a la red Ethernet. En lugar de eso, se pueden utilizar puntos de 

acceso en modo “Mesh” (red mallada). En este caso el tráfico va viajando entre los puntos de 

acceso hasta llegar a su destino. 

Las ventajas principales de este tipo de redes son: 

- No es necesario cablear todos los puntos de acceso 

- Tolerancia a fallos en caso de problemas con alguno de los puntos de acceso 

Por el contrario estos son los inconvenientes que presentan: 

- Reducción del ancho de banda disponible, ya que los puntos de acceso no sólo tienen 

que enviar la información a los clientes sino también sirven para transmitir el tráfico al 

resto de puntos de acceso 
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- Este tipo de redes requiere de un diseño y configuración extra.[2] 

La Ilustración 9 muestra un ejemplo de red Mesh en la que un único AP está cableado hasta la 

red Ethernet y el resto de puntos de acceso se comunican entre ellos de manera inalámbrica. 

 

Ilustración 9 – Red mallada o Mesh 

2.3. Fundamentos de Radio Frecuencia 

2.3.1. Definición de onda electromagnética 

Una onda electromagnética comienza como una señal de corriente eléctrica alterna que se 

genera originalmente por un transmisor. Esta señal se envía a través de un conductor de cobre 

(normalmente un cable coaxial) y se irradia al aire a través de una antena. Los cambios en el 

flujo de electrones en la antena producen cambios en los campos electromagnéticos alrededor 

de la misma. Algunas de las características de las ondas electromagnéticas que se expondrán a 

continuación son la polaridad, longitud de onda, frecuencia, amplitud y fase. [3] 

2.3.2. Características de las ondas electromagnéticas 

Polaridad 

Las ondas electromagnéticas tienen dos componentes, un campo eléctrico (Plano  E) y un campo 

magnético (Plano H)  que son perpendiculares entre sí. 
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La polarización es el posicionamiento vertical u horizontal de la antena. La orientación de la 

antena afecta a la polaridad de la señal. El campo eléctrico siempre se encuentra paralelo en la 

misma orientación (Plano) que la antena.  

La polaridad de una onda se define como la posición y la dirección del campo eléctrico (plano E) 

en referencia a la superficie de la tierra. Si la antena está orientada verticalmente, entonces el 

campo eléctrico es vertical. [3] 

Longitud de Onda 

En la definición de onda electromagnética se explicó que una onda electromagnética partía de 

una señal de corriente alterna. Una oscilación o ciclo de esta señal se define como el cambio 

entre un valor positivo a negativo y nuevamente a positivo 

 

Ilustración 10 - Onda electromagnética 

Se define como longitud de onda la distancia entre dos picos de la onda electromagnética. En 

otras palabras, una longitud de onda es la distancia de un ciclo. El símbolo griego ƛ (lambda) 

representa la longitud de onda. [3] 

Frecuencia 

La frecuencia es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo concreto. 

La medida de estándar de frecuencia es el Hercio (Hz) en referencia al físico alemán Heinrich 

Rudolf Hertz. Un evento que ocurre una vez en un segundo es igual a 1 Hz. De esta manera, el 

número de veces que se produce un ciclo en una onda electromagnética en un segundo es la 

frecuencia de esa señal. [3] 

Existe una relación directa entre frecuencia y longitud de onda en el vacío o prácticamente igual 

en el aire: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑓) =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧 (𝑐)

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 (ƛ)
 

Donde la frecuencia está medida en Hercios (Hz), “c” es la velocidad de la luz y la longitud de 

onda “ƛ” medida en metros. 
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Amplitud 

Otra propiedad importante de las ondas electromagnéticas es la amplitud, que se caracteriza por 

ser la intensidad o potencia de la señal. La Amplitud se define como el máximo desplazamiento 

de la intensidad de una onda electromagnética.  

En la Ilustración 11“y” representa la Amplitud de la señal y “ƛ” la longitud de onda. [3] 

 

Ilustración 11 - Amplitud de una onda electromagnética 

Fase 

Se define la Fase entre dos ondas electromagnéticas como la relación de las posiciones de sus 

amplitudes. Generalmente se mide en grados o radianes. Si los picos de intensidad de dos 

señales están completamente alineados en un intervalo de tiempo se dice que ambas señales 

están “en fase” Si por el contrario no lo estuvieran, se dirían que están “fuera de fase o 

desfasadas”.  

Es importante entender el efecto que produciría la fase en un receptor cuando recibe varias 

señales en la misma frecuencia. Dos señales que están en fase (0º grados) combinan sus 

amplitudes lo que da lugar a recibir el doble de señal. Si las dos señales llegan con un desfase 

de 180º (los picos de ambas señales se anulan entre sí) da lugar a que en el receptor no se 

reciba ninguna señal porque ambas se anulan. [3] 

 

2.3.3. Comportamientos de las ondas electromagnéticas 

Absorción 

Podemos definir la absorción de una onda electromagnética como el fenómeno por el cual su 

intensidad disminuye debido a los efectos disipativos del medio de propagación que provocan la 

reducción de la energía que transporta [4]. La Ilustración 12 muestra cómo un material absorbe 

cierta cantidad de energía de una onda electromagnética. 
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Los muros de ladrillo o de cemento son capaces de absorber gran cantidad de energía, mientras 

que otros materiales como el cristal absorben menos energía. 

 

Ilustración 12 – Absorción 

Reflexión 

La reflexión es el cambio de dirección de una onda electromagnética que ocurre en un mismo 

medio después de incidir sobre la superficie de un medio distinto. Se rige por dos principios o 

leyes de la reflexión [4]: 

- El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están 

en el mismo plano. 

- El ángulo del rayo incidente y el de reflexión son iguales. 

Refracción 

La refracción en el cambio de dirección en la onda electromagnética que ocurre tras pasar esta 

de un medio a otro en el que la onda se propaga con distinta velocidad [4]. Este fenómeno suele 

ocurrir como el resultado de las condiciones atmosféricas no siendo tan significativo en entornos 

de redes inalámbricas locales. [3] 

Dispersión 

La dispersión es el fenómeno por el cual distintas longitudes de onda se refractan con ángulos 

distintos al atravesar medios materiales. [4] 
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Difracción 

La difracción es el fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se reproduce al atravesar 

una abertura u orificio. Tiene lugar cuando el tamaño del orificio es del mismo orden que la 

longitud de onda electromagnética. [4] 

Pérdidas 

Las pérdidas, también conocida como atenuación, se describen como la caída de la amplitud de 

una señal. Una señal pierde intensidad tanto en la propagación por un cable como por aire. En 

la parte cable de la transmisión, la señal eléctrica se atenúa a través del cable coaxial y otros 

componentes como los conectores. Una vez que se radia al aire a través de la antena, la señal 

se atenuará debido a los efectos de absorción, dispersión, difracción, etc. [3] 

Pérdidas del espacio libre 

Una onda electromagnética se atenuará sólo por el hecho de la distancia, sin tener en cuenta los 

otros factores antes mencionados. Las Pérdidas del espacio libre es la atenuación de una onda 

electromagnética causada por el propio ensanchamiento de la señal. [3] 

La siguiente fórmula sirve para calcular las Pérdidas del espacio libre: 

𝐿𝑃 = 32,4 + 20𝑙𝑜𝑔10(𝐷) + 20𝑙𝑜𝑔10(𝐹) 

LP = Pérdidas del espacio libre. 

D = distancia en kilómetros entre el transmisor y el receptor 

F = Frecuencia en MHz 

Multitrayecto 

El multitrayecto es un fenómeno que se produce como el resultado de la llegada de una misma 

señal con retardo. Este efecto se produce por el comportamiento de las ondas ante los efectos 

de reflexión, dispersión, difracción y refracción explicados anteriormente. 

En entornos de interior, las reflexiones pueden ser causadas por los muros, techos, cristales, 

suelos, puertas y cualquier otro elemento del mobiliario. En entornos de exterior, pueden ser 

causadas por los edificios, condiciones atmosféricas, masas de agua, etc. como se puede ver en 

la Ilustración 13 La señal principal seguirá el camino hasta el receptor pero otras señales 

secundarias pueden llegar hasta el mismo en lo que se conoce como multitrayecto. Una señal 

reflejada tarda un poco más de tiempo en llegar debido a que tiene que recorrer más distancia, 

siendo la diferencia de tiempo de llegada entre las señales del orden de nanosegundos. 
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Ilustración 13 – Multitrayecto 

Como resultado del multitrayecto y la diferencia de fase con la que llegan las ondas al receptor, 

el resultado total de la suma de las señales puede hacer que exista una atenuación, amplificación 

o distorsión con respecto a señal principal. [3] 

2.4. Antenas 

2.4.1. Características 

Una antena tiene como función el convertir ondas eléctricas en ondas electromagnéticas. Para 

proporcionar cobertura inalámbrica en un edificio o entre dos ubicaciones o en una zona de 

exteriores, hay que tener en cuenta distintas variables, como por ejemplo la distribución de la 

zona. Cada tipo de antena tiene sus propias características que servirán de propósito para 

cumplir su objetivo. Los próximos apartados tratarán de describir en detalle estas características 

que definen a las antenas. 

Diagrama de radiación 

Se define el diagrama de radiación como la representación espacial (en dos o tres dimensiones) 

de la energía que es radiada por una antena. Como referencia podemos tomar el ejemplo de la 

antena isotrópica. La antena isotrópica no existe en la realidad porque es ideal e imposible de 

construir. La señal radiada por esta antena es igual en todas las direcciones, si nos alejáramos 

la misma distancia en cualquier dirección obtendríamos el mismo valor de energía. El 

comportamiento de esta antena se podría representar como una esfera perfecta como se puede 

ver en la Ilustración 14. [2] 
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Ilustración 14 - Diagrama de radiación en tres dimensiones de una antena isotrópica 

Los diagramas de radiación suelen ser más complejos que el de una antena isotrópica, así que 

normalmente un diagrama se corta en dos planos perpendiculares entre sí formando dos 

diagramas en dos dimensiones, un plano en las coordenadas XY (Horizontal) y otro plano en las 

coordenadas XZ (Vertical) como se puede ver en la Ilustración 15. El de la izquierda se conoce 

como Plano H o azimuth. Y al de la derecha se le llama Plano E o elevación. 

 

 

Ilustración 15 – Corte del diagrama de radiación en dos planos. 

Ganancia 

Las antenas son dispositivos pasivos, no amplifican la señal mediante el uso de alimentación 

eléctrica externa. Se podría definir la ganancia como la medida de la eficiencia de la antena en 

una determinada dirección. La ganancia normalmente se compara con la antena isotrópica 
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debido a que ésta entrega la energía por igual en todas las direcciones. La medida es el dBi 

(decibelios respecto de la antena isotrópica). El resultado de comparar una antena isotrópica 

consigo misma da como resultado 0 dBi. [2] 

Ancho de haz 

Se determina el ancho de haz de una antena encontrando primero el punto de mayor intensidad 

en un diagrama de radiación (si este diagrama está en coordenadas polares sería el más alejado 

del centro) y de ahí se buscarían la siguientes coordenadas en el que la intensidad cayera 3 dB. 

El ancho de haz se suele medir en grados en cada uno de los planos E y H del diagrama de 

radiación. [2] 

Polarización 

Cuando aplicamos una corriente alterna sobre una antena, se produce un campo 

electromagnético. El campo eléctrico de esta onda se transmite por la antena en una determinada 

orientación y es lo que se conoce como polarización. Así nos encontramos que la polarización 

de una antena debería ser igual en transmisión que en recepción o de lo contrario se producen 

pérdidas. [2] 

2.4.2. Tipos de Antenas 

Existe una gran variedad de tipos de antenas, formas, diagramas de radiación. También se 

podría hacer una clasificación por dónde van a ir instaladas (entornos de interior o de exterior). 

Las antenas se diseñan para un rango de frecuencias específico. En los siguientes apartados 

veremos los dos tipos de antenas básicos en función de su ganancia: antenas omnidireccionales 

y directivas 

Omnidireccional 

Una antena omnidireccional tiende a propagar la señal igualmente en todas las direcciones en 

un mismo plano. El resultado es un diagrama de radiación en forma de rosco. Este tipo de antena 

es apropiada para dar cobertura en una sala grande o en la planta de un edificio situando la 

antena en el centro. Debido a que las antenas omnidireccionales distribuyen la señal 

electromagnética de manera uniforme, no tienen mucha ganancia. Ejemplos de este tipo antena 

son los dipolos y monopolos. La Ilustración 16 muestra el diagrama de radiación de una antena 

omnidireccional. [2] 
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Ilustración 16 –Diagrama de radiación antena omnidireccional 

Directivas 

Las antenas directivas son aquellas que focalizan la señal electromagnética en una dirección, 

obteniendo una ganancia mayor que las antenas omnidireccionales. Este tipo de antenas se 

suelen emplear para cubrir pasillos en almacenes, zonas de exteriores desde un edificio o para 

radioenlaces. Ejemplos de antenas directivas son las de tipo panel, Yagui o parabólicas. [2] 

2.5. Estándares y modulaciones 

En este apartado se describirán las frecuencias de operación usadas en las redes inalámbricas 

así como las técnicas de modulación. 

2.5.1. Bandas de Frecuencia 

Existen dos bandas de frecuencias para el funcionamiento del estándar 802.11, la banda de 

2,4GHz (estándares 802.11b/g/n) y la de 5GHz (802.11a/n/ac). Cada una de ellas tiene sus 

propias características. La banda de 2,4 ofrece mayores coberturas debido a que la señal se 

atenúa menos, pero ofrece menor ancho de banda debido a que tiene menos canales que la 

banda de 5GHz. [1] 

2.5.2. Dominios regulatorios 

Los dispositivos que operan en estas bandas están obligados a cumplir con la regulación de cada 

país. Esta regulación no afecta a la interoperabilidad de los equipos 802.11, pero sí establecen 

ciertos criterios acerca de las emisiones permitidas y canales de funcionamiento. La Tabla 1 

muestra los dominios regulatorios de las distintas agencias y países. [1] 
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Tabla 1 - Dominios regulatorios 

Dominio regulatorio Zona geográfica 

 

América o FCC (de las siglas Federal 

Communication Commnission) 

América, Australia, Nueva Zelanda y varias 

partes de Asia y Oceanía 

Europa o ETSII ( de las siglas European 

Telecommunications Standars Institute) 

Europa, África y varias partes de Asia y 

Oceanía 

Japón Japón 

China China 

Israel Israel 

Singapur  Singapur 

Taiwán Taiwán 

2.5.3. Frecuencias de operación 

La banda de 2,4GHz ofrece 14 canales. La FCC permite 11 de estos canales (1-11), la ETSI 13 

(1-13) y Japón los 14 canales disponibles (se requiere una licencia especial para utilizar el canal 

14) 

La banda de 5GHz está dividida a su vez en diferentes bandas UNII (de las siglas Unlicensed 

National Information Infraestructure) cuyo uso tiene diferentes propósitos. En total se disponen 

de tres bandas UNII y cada dominio regulatorio establece distintas restricciones de transmisiones 

para cada uno de ellas. [1] 

- UNII-1 (5,150 – 5,250 GHz). Canales disponibles: 36, 40, 44, 48. 

- UNII-2 (5,250 – 5,350 GHz). Canales disponibles: 52, 56, 60, 64. 

- UNII-2 extendidos (5,470 – 5,725 GHz). Canales disponibles: 100, 104, 108, 112, 116, 

120, 124, 128, 132, 136, 140. 

- UNII-3 (5,725 – 5,825 GHz). Canales disponibles: 149, 153, 157, 161, 165. 

2.5.4. Técnicas de modulación 

El estándar 802.11 prevé el uso de varias técnicas de modulación para codificar los datos sobre 

la señal electromagnética. Estas modulaciones se utilizan para mejorar la probabilidad de que el 

receptor reciba correctamente los datos y reducir los reenvíos de datos. [1] 
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Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

En esta técnica cada bit de información se codifica con un patrón de bits denominado secuencia 

de Baker. El estándar 802.11 define un tamaño de secuencia de 10 en las velocidades de 1 y 2 

Mbps y 8 para la velocidad de 11Mbps. [1] 

Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) 

Para esta técnica las radios transmiten saltando de una frecuencia a otra en unos canales y 

tiempos determinados. La regulación establece que el tiempo máximo de transmisión en un canal 

es de 400 ms. Para las velocidades de 1 y 2 Mbps se deben incluir 75 canales diferentes y se 

deben utilizar todos ellos antes de volver a reutilizar alguno. Para las velocidades de 10 Mbps, 

se requiere el uso de al menos 15 canales que no puedan estar solapados. Con sólo 83 MHz de 

espectro disponible en la banda de 2,4 GHz esto supone un problema de escalabilidad. 

Utilizando la misma potencia y antena en un transmisor, emplear un sistema basado en 

modulación DSSS ofrece mayor escalabilidad, rendimiento y alcance que un sistema basado en 

FHSS. [1] 

Multiplexado de división de frecuencia ortogonal (OFDM) 

Esta modulación se utiliza en los estándares 802.11a/n/ac y 802.11g ofreciendo mejores 

prestaciones que las anteriores técnicas de modulación. En un sistema OFDM cada portadora 

es ortogonal a las portadoras adyacentes no teniendo que guardar una parte del espectro 

necesario como en los sistemas DSSS. [1] 

2.5.5. Estándares 

En los años posteriores a la aparición del estándar 802.11, grupos de trabajo colaboraron para 

aportar mejoras y nuevas funcionalidades al estándar original. Por orden cronológico se 

muestran algunos de estos trabajos que están vigentes en la actualidad. 

802.11 

El estándar original 802.11 fue publicado en 1997. Como técnica de modulación admite tanto la 

de espectro ensanchado por secuencia directa como la de salto de frecuencia en la banda de 

2,4 GHz. Las velocidades soportadas son de 1 y 2 Mbps. [1] 
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802.11b 

Publicado en 1999 utiliza exclusivamente la modulación de espectro ensanchado por secuencia 

directa en la banda de 2,4 GHz obteniendo como resultado velocidades de 1, 2, 5,5 y 11 Mbps 

en función de la codificación y el tamaño de secuencia empleado. [1] 

802.11a 

El mismo año de publicación del estándar 802.11b, se publicó el 802.11a. Una de las novedades 

que se introdujeron fue que este estándar trabaja en los canales de la banda de 5 GHz. El 

principal inconveniente de la banda de 2,4 GHz es que hay un gran número de dispositivos que 

trabajan en ella, como son los bluetooth, teléfonos inalámbricos y otros equipos que causan 

interferencias en la señal. 

El estándar 802.11a utiliza el multiplexado de división de frecuencia obteniendo velocidades de 

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps. [1] 

802.11g 

Este estándar se publicó en 2003. El principal objetivo del grupo de trabajo que estuvo implicado 

en su definición fue el de mejorar las velocidades del estándar 802.11b. Así, se utiliza la misma 

técnica de modulación que en el estándar 802.11a (OFDM) obteniendo las mismas velocidades 

y además se mantiene la compatibilidad con el estándar 802.11b, ya que también se soporta la 

modulación DSSS con las mismas velocidades. [1] 

802.11n 

Este estándar se publicó en su primera versión en el año 2004, teniendo como objetivo el de 

aumentar las velocidades en las bandas de 2,4 y 5 GHz. En este estándar se contempla el uso 

de tecnología “Múltiples entradas – Múltiples salidas” (MIMO de las siglas en inglés) en conjunto 

con la modulación OFDM. La tecnología MIMO utiliza varias antenas de transmisión y de 

recepción para enviar y recibir información obteniendo velocidades mucho mayores que en los 

anteriores estándares y un mayor alcance. [1] 

802.11ac 

El estándar 802.11ac es la evolución del estándar 802.11n que ofrece mejoras tanto a nivel de 

escalabilidad como de rendimiento. [1] 

- Utiliza canales de mayor ancho de banda. Mientras que en el estándar 802.11n el 

máximo ancho de banda del canal es de 40 MHz, en este estándar se soportan canales 

de 80 y 160 MHz aumentando la velocidad en un 117% y 333% respectivamente. 
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- Modulaciones más complejas. La modulación más compleja con mayor eficiencia 

espectral que utiliza 802.11n es 64QAM (Modulación de Amplitud en Cuadratura). 

802.11ac contempla el uso de 256QAM lo que se traduce en un aumento de la velocidad 

de hasta un 33%. 

- Mayor uso de la tecnología MIMO. Mientras que en 802.11n el número máximo de 

transmisores y receptores es de 4, el estándar 802.11ac contempla el uso de hasta 8 

antenas de recepción y transmisión. 

2.5.6. Velocidades 

La Tabla 2 muestra las velocidades máximas teóricas soportadas por cada una de las 

modulaciones. [5] 

Tabla 2 - Velocidades soportadas estándares 802.11 

 

2.6. Fundamentos del estándar 802.11 

Es importante comprendes cómo un punto de acceso y un dispositivo inalámbrico establecen la 

conexión inicial. Una vez que esta asociación se establece, el punto de acceso ofrecerá la mejor 

velocidad posible al cliente en función de las capacidades de ambos, pero antes de eso el 

dispositivo cliente debe averiguar cómo debe conectarse al punto de acceso. 
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Las redes inalámbricas consisten en muchos elementos y comportamientos contemplados en el 

estándar 802.11. Parte de este estándar define cómo los dispositivos establecen una conexión a 

la red. Los principales componentes son: 

- Balizas (del término original en inglés Beacon). Usada en la red inalámbrica para advertir 

su presencia. 

- Sondas (del inglés Probes). Utilizada por los dispositivos clientes para descubrir las 

redes. 

- Autenticación. Mecanismo utilizado en el estándar original 802.11 

- Asociación. Establece la conexión entre el punto de acceso y el dispositivo cliente. 

2.6.1. Balizas 

Los puntos de acceso advierten su presencia mediante el uso de tramas de baliza (beacons) que 

incluye información acerca del nombre de la red o SSID y el BSSID. También se incluye 

información adicional acerca de las velocidades soportadas por la red y parámetros de seguridad 

de la red (ejemplo WPA y WEP). El intervalo típico en el que un punto de acceso transmite una 

baliza es de 100ms. [1] 

2.6.2. Proceso de asociación 

Antes de que un cliente se asocie a la red, los dispositivos descubren la presencia de los puntos 

de acceso escaneando los canales uno a uno. Este escaneo se puede realizar de manera pasiva 

o activa. Realizándolo de manera pasiva, los dispositivos escuchan en un determinado canal la 

presencia de balizas. Al contener estas el SSID, es posible que los dispositivos intenten 

conectarse al punto de acceso si ya lo habían hecho con anterioridad. Si se reciben balizas de 

varios puntos de acceso con un mismo SSID, el cliente intentará conectarse al punto de acceso 

del que reciba una mayor intensidad de señal. 

Los dispositivos clientes también pueden realizar escaneos activos. En este caso emiten sondas 

en cada uno de los canales. Estas sondas pueden contener el SSID de una red en concreto o 

simplemente lanzar una consulta en busca de redes inalámbricas. En respuesta a esta consulta 

los puntos de acceso responden con un mensaje con información acerca del SSID de la red, 

velocidades soportadas y parámetros de seguridad. [1] 

2.7. Tramas 802.11 

El estándar 802.11 define los formatos y tipos de trama que los puntos de acceso y los 

dispositivos clientes deben usar para poder comunicarse correctamente. Antes de que un 

dispositivo pueda a transmitir, debe cooperar con el resto de elementos de la red para poder usar 

el canal. 
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2.7.1. Acceso al medio 

Una vez que el dispositivo tiene que transmitir datos, debe acceder al medio e intentar enviarlos. 

El medio es compartido por todos los dispositivos. No hay ningún elemento que coordine el 

acceso, en lugar de eso esta función recae en cada uno de los dispositivos que quieren usar el 

canal. A esto se conoce como: Función de coordinación distribuida (DCF de sus siglas en inglés). 

En un medio compartido, dos o más dispositivos que transmiten al mismo tiempo pueden causar 

colisiones. Cuando esto se produce, los datos se pierden causando que los datos tengan que 

volver a ser transmitidos nuevamente. Es por ello que la primera función que deben cumplir los 

dispositivos que quieran transmitir es el de mitigar y prevenir las colisiones. [2] 

Detección de portadora 

Los dispositivos que utilizan el estándar 802.11 deben usar la técnica de acceso múltiple de 

detección de portadora (CSMA de sus siglas en inglés) para determinar si el medio está libre 

antes de empezar a transmitir. Se utilizan un doble proceso para ello: 

- Detección física de la portadora. Cuando un dispositivo no está transmitiendo, puede 

escuchar el medio para comprobar si existe alguna transmisión en curso. Si recibe una 

transmisión cuya dirección física destino es la suya, entonces la procesa. Si por el 

contrario esta dirección no es la suya el dispositivo entiende que el medio está ocupado 

y decide no transmitir. 

- Detección virtual de la portadora. Cuando un dispositivo transmite una trama debe incluir 

en un campo de la cabecera denominado “Duración/ID” el tiempo en microsegundos que 

va a tardar en enviar al medio la trama completa. De esta manera los dispositivos que 

escuchan esta transmisión pueden calcular cuánto tiempo deben esperar para que la 

trama se haya enviado completamente. [2] 

Prevención de colisión. 

El estándar 802.3 (Ethernet) se diferencia del estándar 802.11 en que es capaz de detectar 

colisiones en tiempo real. Esta técnica es conocida como CSMA con detección de colisiones 

(CSMA/CD). 

Los dispositivos inalámbricos en cambio no pueden detectar una colisión cuando se produce. En 

lugar de eso, deben prevenir las colisiones, dando lugar a lo que se conoce como CSMA con 

prevención de colisiones (CSMA(CA). Para ello los dispositivos eligen un número aleatorio entre 

0 y 31 de espacios de tiempo para usarlos a modo de temporizador. Si cuando al llegar a cero el 

temporizador el medio permanece ocupado, se debe seguir esperando durante el tiempo que 

dura una cabecera en transmitirse. El tiempo total que un dispositivo tarda en transmitir se 

denomina ventana de contención. [2] 
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2.7.2. Formato de la trama 

En la Tabla 3 y Tabla 4 se muestran algunas de las funciones de la trama 802.11 [2]: 

- Se encarga del direccionamiento.  

- Debe permitir la asociación y autenticación de dispositivos. 

- Debe posibilitar la fragmentación de datos 

- Informar a los dispositivos sobre cuando transmitir 

- Encriptar los datos 

Tabla 3 - Trama completa 802.11 

Control 

2 Bytes 

Duración 

2 Bytes 

Dirección 1 

6 Bytes 

Dirección 2 

6 Bytes 

Dirección 3 

6 Bytes 

Secuencia 

de Control 

2 Bytes 

Dirección 4 

6 Bytes 

Datos 

0-2312 

Bytes 

Tabla 4 - Campo control de trama 

Versión 

2 bit 

Tipo 

2 bit 

Sub. 

4 bit 

A DS 

1 bit 

De DS 

1 bit 

Fragmentación 

1 bit 

Retransmisión 

1 bit 

Pwr 

1 bit 

Datos 

1 bit 

Wep 

1 bit 

Sec. 

1 bit 

2.7.3. Tipos de tramas  

El estándar 802.11 define tres tipos de tramas que se pueden utilizar: 

- Tramas de gestión 

- Tramas de control 

- Tramas de datos 

El tipo de trama se identifica en el contenido Tipo dentro del campo de Control de la trama 802.11. 

Tramas de gestión 

Estas tramas se utilizan para la gestión de los dispositivos sobre cómo deben asociarse o 

abandonar una conexión con el punto de acceso. Existen 14 tipos de tramas de gestión. Las más 

significativas son: 

- Balizas. Indican la presencia de un punto de acceso como ya se ha descrito 

anteriormente 

- Sondas. Utilizadas por los clientes para solicitar información acerca de si hay puntos de 

acceso 

- Autenticación y deautenticación. Antes de asociarse a un punto de acceso se debe enviar 

una trama de petición de autenticación. Si se decide abandonar la conexión se debe 

enviar una trama de deautenticación al punto de acceso. 
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- Asociación, desasociación y reasociación. Una vez que el dispositivo está autenticado, 

para poder asociarse a él y empezar a transmitir datos hay que enviar una petición de 

asociación al punto de acceso. Lo mismo sucede cuando el dispositivo desea terminar 

una conexión con el punto de acceso, sólo que en este caso se envía una petición de 

desasociación. Por último si lo que se desea es cambiar de un punto de acceso a otro 

dentro de un BSS se puede enviar una trama de reasociación contra el punto de acceso 

con el que se quiere cambiar la asociación. En caso de que se acepte, el punto de acceso 

deberá responder con un mensaje de aceptación de reasociación. [2] 

Tramas de control 

Las tramas de control ayudan a mantener la comunicación de datos entre el punto de acceso y 

los dispositivos clientes. No contienen datos. Existen 9 tipos diferentes de tramas de control. Las 

más significativas son las siguientes: 

- ACK. Trama que se envía como confirmación de que una trama de datos ha sido recibida 

correctamente. 

- Bloque ACK. Trama que indica que una ráfaga de tramas de datos se han recibido como 

si fuera un único bloque de datos. [2] 

Tramas de datos 

La información se envía entre los dispositivos utilizando tramas de datos. Una trama de datos 

contiene hasta cuatro campos de direcciones diferentes en que identifican un BSSID y cualquier 

enlace inalámbrico dentro de la red inalámbrica. 
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3. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA 

3.1. Introducción 

En este capítulo se describen los componentes de la plataforma CMX (Cisco Mobile eXperieces) 

que se va a desplegar en este proyecto y cómo interactúan entre sí estos elementos. Se 

detallarán los métodos de localización que utiliza la plataforma y por último se describirá el 

software necesario que se van a emplear durante el proyecto.  

3.2. Componentes de la plataforma 

La plataforma CMX del fabricante Cisco se basa en los siguientes elementos hardware: 

- Puntos de acceso o APs (Access Points). 

- Controlador de redes inalámbricas o WLC (Wireless Lan Controller). 

- Servidor de localización o MSE (Mobility Service Engine). 

- Gestor de infraestructura o CPI (Cisco Prime Infraestructure). 

3.2.1. Puntos de acceso 

Los puntos de acceso son los encargados de proporcionar conectividad Wi-Fi a la infraestructura, 

así como los servicios de localización de los dispositivos móviles. La Ilustración 17 muestra los 

modelos de puntos de acceso utilizados. 

La serie 3700 de Cisco es adecuada para entornos de alta densidad. Son compatibles con el 

estándar 802.11ac e integran tecnología 4x4 MIMO (multiple-input multilpe-output) 

proporcionando velocidades de hasta 1.3 Gbps. También incorporan la capacidad CleanAir para 

la detección y mitigación de interferencias. 

La serie 1600 de cisco está diseñada para entornos de mediana empresa con el estándar 

802.11n con 3x3 MIMO para conseguir velocidades de hasta 300 Mbps. Al igual que la serie 

3700 incorporan la funcionalidad CleanAir 

 

Ilustración 17 - Puntos de Acceso 
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Ambos modelos incorporan antenas integradas. En la Ilustración 19 se pueden ver los diagramas 

de radiación de ambos equipos, tanto en la banda de 2,4 como en la de 5 GHz. Se puede ver 

que en el plano H (azimuth) radian de manera prácticamente uniforme en todas las direcciones 

mientras que en el plano E (elevación) no es así. Por la forma que tiene este patrón, parece 

lógico determinar que los equipos están diseñados para ser instalados en el techo de la oficina, 

como el fabricante recomienda. 

 

 

 

Ilustración 18 - Diagramas de radiación Cisco AP1602i y Cisco AP3702i 
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Ilustración 19 - Diagramas de radiación Cisco AP1602i y Cisco AP3702i (cont.) 

3.2.2. Controlador de redes inalámbricas 

El controlador de redes inalámbricas de Cisco (WLC) realiza las tareas de configuración y 

operación de los puntos de acceso. Además es el encargado de recopilar la información que 

envían los puntos de acceso y proporcionar conectividad para los dispositivos inalámbricos. 

El controlador puede desplegarse en un dispositivo físico dedicado o por el contrario instalarse 

en una máquina virtual. Para este proyecto se ha elegido el modelo de controlador de Cisco 

5508. La Ilustración 20 muestra este equipo. Soporta hasta 500 puntos de acceso con 7000 

usuarios concurrentes. 

 

Ilustración 20 - Controlador de redes inalámbricas de Cisco 

3.2.3. Servidor de localización 

El servidor de localización de Cisco (MSE) es el elemento de la plataforma donde se alojan los 

servicios basados en movilidad de la solución CMX: 

- Servicios de localización de dispositivos 

- Servicios de detección de prevención y detección de amenazas inalámbricas 

- Servicios de estadísticas 

- Servicios de conexión para usuarios 

El servidor de localización puede desplegarse en un dispositivo dedicado o recurrir a una solución 

tipo virtual. Para este proyecto, la instalación de este servidor se ha realizará en una máquina 

virtual. El proceso de configuración y despliegue se verá más adelante. 
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3.2.4. Gestor de infraestructura 

El gestor de infraestructura de Cisco (CPI) es el encargado de coordinar, gestionar y monitorizar 

todos los elementos de la red (cableados e inalámbricos) a través de un único interfaz. Dentro 

de la plataforma CMX proporciona las siguientes funcionalidades y servicios: 

- Permite la importación de mapas para los servicios de localización 

- Se integra con el servidor de localización para cargar estos mapas en la base de 

datos del servidor. 

- Sincroniza el controlador con el servidor de localización  

Al igual que el servidor de localización, la instalación del CPI se ha realizado sobre una máquina 

virtual. 

3.2.5. Interacción de los elementos Hardware 

La Ilustración 21 muestra el flujo de información entre los elementos de la plataforma [1]: 

 

Ilustración 21 - Flujo de datos plataforma CMX 

1. El servidor de localización y el gestor de infraestructura se sincronizan para importar los 

mapas y la ubicación de los puntos de acceso 

2. Los puntos de acceso de la red están sincronizados a través de un servidor de tiempos 

NTP (Network Time Protocol) para realizar escaneos de la red simultáneamente.  

3. Los dispositivos clientes están mandando continuamente tramas de datos y sondas 

4. Los puntos de acceso escuchan estas tramas y envían la información del dispositivo 

junto con el nivel de señal recibida hacia la controladora a través de un túnel virtual 

denominado CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points protocol), 
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que es el interfaz que utilizan los puntos de acceso para enviar información al controlador 

de red. 

5. El Controlador de red recibe toda la información y la envía al servidor de localización en 

formato NMSP (Network Mobility Services Protocol)  

6. El servidor de localización va agregando los datos que va recibiendo del controlador y 

calcula la posición de los dispositivos. 

3.3. Fundamentos de Localización 

En este apartado se describen los métodos de localización empleados por la plataforma CMX. 

Para que un dispositivo pueda ser localizado correctamente, un mínimo de tres puntos de acceso 

(preferiblemente cuatro para una mejor precisión y exactitud) deben detectar la intensidad de 

señal recibida (RSSI) del dispositivo con un nivel de al menos -75 dBm o superior. De esta 

manera el servidor de localización puede realizar una triangulación de las intensidades de señal 

recibidas para poder realizar la localización. La plataforma de Cisco CMX emplea los siguientes 

métodos de localización: 

- Basado en el nivel de intensidad de señal recibida (Probe RSSI) 

- Localización Rápida (FastLocate) 

3.3.1. Nivel de intensidad de señal recibida (RSSI) 

Este es el método por defecto por el cual el servidor de localización calcula la posición de un 

dispositivo. El servidor triangula la posición de un cliente por el nivel de intensidad de señal que 

recibe de las sondas que emite, las cuáles son recibidas por los puntos de acceso. 

Como hemos visto anteriormente, los dispositivos clientes realizan escaneos lanzando sondas 

para solicitar información de los puntos de acceso existentes y los puntos de acceso responden 

con mensajes de respuesta. Este intercambio de tramas entre los clientes y puntos de acceso se 

utiliza para calcular la posición del dispositivo. La manera en que el servidor de localización es 

capaz de posicionar el dispositivo se debe a que: 

- Los dispositivos emiten sondas en todos los canales disponibles. 

- Los puntos de acceso responden a estas sondas al mismo tiempo que el servidor de 

localización crea una entrada en su base de datos con la señal recibida por los puntos 

de acceso que han escuchado la sonda. 

- El servidor de localización conoce la ubicación de los puntos de acceso, realizando una 

triangulación con estos niveles de señal. 

La Ilustración 22 muestra cómo los puntos de acceso reciben la señal que emite el dispositivo 

cliente. Existe una relación directa entre la intensidad de señal y la distancia (Pérdidas del 

espacio libre). Para calcular la posición del dispositivo se utilizan técnicas de trilateración 
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teniendo como referencias las posiciones de los puntos de acceso. Para este cálculo se 

necesitan al menos que tres puntos de acceso detecten la señal emitida por el dispositivo. 

 

Ilustración 22 - Localización basada en el nivel de intensidad de señal 

3.3.2. Latencia de Localización 

La localización basada en niveles de intensidad es un buen método para calcular la posición de 

un dispositivo pero sin embargo presenta algunas limitaciones con los móviles y tablets actuales. 

Inicialmente los dispositivos Wi-Fi emitían sondas cada 10 ms, lo cual proporciona al servidor de 

localización suficientes muestras para poder calcular la posición de un cliente. Hoy en día los 

fabricantes de móviles no están diseñados para emitir estas sondas con tanta frecuencia. Así 

encontramos que los dispositivos móviles basados en el sistema operativo de iOS (Apple) emiten 

sondas con una frecuencia que puede llegar a los 30 segundos en algunos casos. Otros 

fabricantes diseñan sus equipos para que emitan sondas con menos frecuencia en función de si 

están o no conectados a una red inalámbrica, si están en modo de ahorro de energía, si se 

encuentran en movimiento, etc. 

La Ilustración 23 muestra el proceso completo y la duración de cada una de las etapas en el 

cálculo de la posición de un dispositivo. 
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Ilustración 23 - Latencia de localización 

En el mejor de los casos, el proceso de localización tarda en ejecutarse 9,5 segundos desde que 

se envía una sonda. Si a eso le añadimos que un dispositivo puede enviar sondas con una 

frecuencia de hasta 30 segundos (o incluso bastante más) podemos llegar a encontrarnos que 

la actualización de la posición de un dispositivo puede tener un retardo elevado. 

Para solucionar este problema, el fabricante Cisco ha desarrollado una tecnología denominada 

localización rápida (FastLocate) que mitiga el efecto de la latencia de localización. 

3.3.3. Localización Rápida 

Hay que indicar que este método no proporciona una mejora en la precisión de la localización, 

sino que busca una forma de poder actualizar la posición de un dispositivo más rápidamente. 

Algunas de las ventajas que presenta son: 

- Se inicia desde la propia red, es decir, no depende de los dispositivos clientes. 

- Compatible con todos los dispositivos. 

- Tiene un impacto mínimo en la batería de los dispositivos. 

La idea consiste es utilizar no sólo las tramas de sondas que envían los dispositivos, sino que 

además se puedan utilizar las tramas de datos. Esto se consigue añadiendo un módulo especial 

en los puntos de acceso denominados WSM (Wireless Security Module). 

El uso de esta tecnología queda fuera del alcance de este proyecto. 
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3.4. Software necesario 

3.4.1. Ekahau Site Survey 

Para la realización de la simulación y validación de la red Wi-Fi se ha elegido el software Ekahau 

Site Survey (ESS). El ESS es una herramienta desarrollada por ingenieros que se utiliza para el 

diseño, puesta en marcha y mantenimiento de redes Wi-Fi. [6] 

Una de sus funcionalidades es la del “Site Survey”, que permite la realización de estudios de la 

señal Wi-Fi mediante la toma de datos a través de los adaptadores de red de un equipo (estos 

pueden ser internos o externos). Algunos ejemplos de datos que se recogen son:  

- Nivel de intensidad de señal (RSSI). 

- Nivel de señal a ruido (SNR). 

- Nivel de Interferencias. 

- Uso de las bandas y canales de frecuencia. 

- Características de la configuración 802.11 de los puntos de acceso (velocidades admitidas, 

índices de modulación soportados,...) 

El adaptador utilizado para la realización del estudio es el “Ekahau NIC-300 WiFi Survey Adapter” 

mostrado en la Ilustración 24 

 

Ilustración 24 - Ekahau NIC-300 WiFi 

Este adaptador de red está optimizado para trabajar con el Ekahau Site Survey (ESS) y permite 

realizar estudios en todos los canales de las bandas de 2.4GHz y 5GHz. Soporta los siguientes 

estándares 802.11: 

- 802.11ac (5GHz) 

- 802.11n (2,4 y 5GHz) 

- 802.11b (2,4GHz) 

- 802.11g (2,4GHz) 

- 802.11a (5GHz) 
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3.4.2. Analizador de paquetes Wireshark 

Este programa es un analizador de protocolos ampliamente utilizado en las redes de 

comunicaciones que permite analizar y solucionar problemas mediante el uso de capturas. 

Añade un interfaz gráfico y permite examinar los datos en tiempo real o guardando las capturas 

en archivos. La principal ventaja de este software es que es libre y está soportado por la gran 

mayoría de sistemas operativos 

3.4.3. Inssider 

InSSIDer es una herramienta que permite la búsqueda de redes inalámbricas y monitorizar de 

un modo gráfico, la intensidad de las señales recibidas. Concretamente, con inSSIDer se pueden 

detectar todas las redes inalámbricas que ofrecen cobertura en la zona y listar en pantalla todos 

sus detalles: SSID, dirección MAC, canal, RSSI, tipo de red y seguridad, velocidad e intensidad 

de la señal. 
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4. DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

4.1. Introducción 

Este capítulo se centrará en el diseño de la red inalámbrica. Se realizará una descripción del 

escenario en el que se va a instalar la red, se expondrán las consideraciones que hay que tener 

en cuenta antes de afrontar el despliegue, se analizarán las consideraciones del diseño y por 

último se realizará una simulación de la red con el software Ekahau. 

4.2. Escenario 

El escenario propuesto para despegar la plataforma de localización es la segunda planta del 

edificio perteneciente a las oficinas de Acuntia S.A. en Madrid. La planta tiene una superficie 

aproximada de 1600 metros cuadrados con una distribución que incluye puestos de trabajo, salas 

de reuniones, vestíbulos, etc. La Ilustración 25 muestra el plano de planta. 

 

Ilustración 25 - Planta 2 Acuntia 

4.3. Consideraciones antes del despliegue 

4.3.1. Evaluación del escenario 

Antes de realizar el despliegue y la instalación de los puntos de acceso, se deebn evaluar los 

siguientes aspectos: 

- Estructura del edificio y materiales utilizados. Como se ha visto en el capítulo anterior, el 

tipo de materiales en la construcción juega un papel muy importante en la atenuación de 

la señal. 
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- Mapa del edificio con escala. Es importante disponer de un plano del edificio a escala 

para realizar el estudio de cobertura y poder ubicar los puntos de acceso de manera 

precisa. 

- Instalación de las antenas. Determinar cuáles son los puntos donde se podrán instalar 

los puntos de acceso, si existe un falso techo, suelos técnicos, paredes, etc. [1] 

4.3.2. Restricciones 

Por el contrario, estos serían los aspectos restrictivos que tenemos que tener en cuenta a la hora 

de realizar un despliegue de una red inalámbrica: 

- Zona sin cobertura. Si existe alguna zona donde que debe quedar libre de ondas 

electromagnéticas. 

- Cumplir siempre con las normas regulatorias del país en cuanto a frecuencias de uso y 

potencias transmitidas 

- Consideraciones estéticas. En caso de tratarse de un espacio público o un edificio 

histórico, las antenas y los puntos de acceso deberían causar el menor impacto visual 

posible. [1] 

4.3.3. Presupuesto 

Por último estos serían los aspectos económicos a tener en cuenta antes de un despliegue 

- Utilizar una herramienta de simulación. Con este tipo de herramientas se puede hacer 

una estimación de los puntos de acceso necesarios sin tener que recurrir a la compra de 

equipamiento. 

- Planificación del cableado y potencia requerida para la alimentación de los puntos de 

acceso. Si no se tuviera en cuenta este aspecto, se podría instalar un punto de acceso 

en una posición que fuera óptima pero sin embargo tener que reubicarlo a posterior 

porque no se disponen de tomas de red donde poder conectarlo. [1] 

4.4. Distribución de los puntos de acceso 

4.4.1. Separación 

La distancia entre antenas es un parámetro que afecta directamente al rendimiento de la red. 

Una distancia excesiva podría provocar que la señal recibida de los dispositivos clientes fuera 

demasiado baja resultando en errores de localización elevados y una distancia pequeña podría 

provocar que las antenas se interfirieran entre ellas causando también errores de localización. 

Como ya se vio en el capítulo anterior, la localización depende del nivel de señal que reciben los 

puntos de acceso por parte de un dispositivo. 
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La Ilustración 26 muestra la relación entre el nivel de señal recibido y la distancia a la que nos 

alejamos de un punto de acceso. 

 

Ilustración 26 - Relación entre intensidad de señal recibida y distancia 

Si analizamos la gráfica, vemos que en el primer tramo entre (a y b) pequeñas variaciones de 

distancia provocan cambios significativos en el nivel de señal recibido. Sin embargo, a medida 

que nos vamos alejando del punto de acceso (b y c) la diferencia en el nivel de señal recibida no 

es significativa, lo que podría provocar errores en la localización. [1] 

4.4.2. Posicionamiento 

En un despliegue de una red inalámbrica en la que sólo se tiene por objetivo el proporcionar 

conectividad a los clientes, los puntos de acceso tienden a posicionarse en los espacios 

centrales. De esta manera se consigue dar cobertura alrededor de estas zonas a partir de estos 

puntos. Si el objetivo de la red inalámbrica es además el de la localización de dispositivos, este 

planteamiento debe cambiar. Los puntos de acceso no sólo deben instalarse en las zonas 

centrales sino que además deben situarse a lo largo del perímetro de la zona de cobertura, así 

como en las esquinas de la planta. [1] 

4.4.3. Recomendación de distribución 

La Ilustración 27 muestra dos ejemplos de distribuciones de puntos de acceso. El de la izquierda 

es el recomendado teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. [1] 
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Ilustración 27 - Recomendación distribución puntos de acceso 

4.5. Simulación Ekahau 

Para el cálculo del número total de puntos de acceso necesarios se utilizará el software de 

simulación de redes inalámbricas Ekakau Site Survey (ESS). En los siguientes apartados se 

describirán todos los pasos para realizar la simulación y se mostrarán los resultados obtenidos. 

4.5.1. Mapa y escala 

Una vez instalado y arrancado el programa, el primer paso consiste en añadir el mapa y 

seleccionar la escala adecuada. En este caso disponemos del plano de planta del edificio objeto 

del proyecto, cuyas dimensiones son 58x28 metros. La Ilustración 28 muestra la ventana principal 

del programa con el plano ya cargado. 

 

Ilustración 28 - Ekahau Mapa y escala 
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4.5.2. Requerimientos 

A la hora de diseñar una red inalámbrica se debe hacer en base a unos requisitos previos. No es 

lo mismo diseñar una red inalámbrica cuyo uso va a ser el de proporcionar conectividad básica 

a unos pocos dispositivos que a un entorno de alta densidad, o bien se va a utilizar para uso de 

Voz sobre IP o videoconferencia, etc. En nuestro caso, la funcionalidad de la red inalámbrica 

será el de poder localizar dispositivos con la mayor precisión posible. En este caso el fabricante 

recomienda los siguientes parámetros [1]: 

- Nivel de señal mínimo: -62 dBm 

- Número mínimo de puntos de acceso en cualquier punto que se reciba una señal de al 

menos -75dBm: 3 

- Señal a Ruido mínima: 10 dB 

La Ilustración 29 muestra la ventana del programa donde se deben introducir estos valores. El 

resto de parámetros que se pueden configurar no afectan al diseño. 

 

Ilustración 29 - Requerimientos localización 

4.5.3. Muros 

El programa utiliza como medio de propagación el vacío. Como se ha visto en el Capítulo 2, los 

objetos provocan atenuación en las ondas electromagnéticas cuando las atraviesan. Para poder 

caracterizar este efecto en la simulación, Ekahau permite colocar sobre el plano muros con 

diferentes tipos de materiales. En la base de datos del programa, cada material está 

caracterizado por la atenuación de señal que produce. En nuestro caso utilizaremos los 

siguientes materiales: 

- Ventanas y cristales. 3 dB  

- Muros de interior: 3 dB  
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- Muros de ladrillo: 10 dB  

- Cubículos: 1 dB:  

- Puertas de madera: 6 dB:  

- Estructura de ascensores: 30 dB:  

La Ilustración 30 muestra cómo quedan reflejados los materiales y su distribución sobre el plano 

que hemos cargado previamente. 

 

Ilustración 30 - Caracterización muros Ekahau 

4.5.4. Zonas de cobertura 

El siguiente paso es definir cuáles zonas del plano se tienen que tener en cuenta a la hora de 

simular la simulación. En la Ilustración 31 se muestran en sombreado las zonas eliminadas como 

son los huecos de la planta, escaleras, ascensores que quedan fuera del alcance de la red 

inalámbrica. 
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Ilustración 31 - Zonas de cobertura 

 

4.5.5. Selección de puntos de acceso 

El último paso consiste en la colocación de los puntos de acceso sobre el plano. Los puntos de 

acceso que se van a utilizar son los modelos de Cisco 1602 y 3700 ambos con antenas 

integradas. Como se puede ver en las Ilustración 32 y 32, el programa cuenta en su base de 

datos con ambos modelos, y ya tiene caracterizados sus diagramas de radiación. De esta manera 

se espera que el resultado de la simulación se ajuste lo más posible a la realidad. 
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Ilustración 32 - Diagramas de radiación Cisco AP1602I en 2,4 y 5 GHz 

 

 

Ilustración 33 - Diagramas de radiación Cisco 3702I en 2,4 y 5GHz  

Los puntos de acceso se colocan uno a uno sobre el plano siguiendo la recomendación del 

fabricante. La Ilustración 34 muestra la distribución final de los puntos colocados sobre el plano. 

Se han ido nombrando como CMX_AP1, CMX_AP2, … y así sucesivamente hasta el CMX_AP10 
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Ilustración 34 - Posicionamiento de puntos de acceso 

4.5.6. Resultados 

A continuación se muestran los resultados de la simulación en forma de gráficas, solamente 

centrándonos en aquellos parámetros de los cuáles depende la localización, como son el nivel 

mínimo de señal, la relación señal a ruido y el número de puntos de acceso. 

Nivel de señal (RSSI) 

 

Ilustración 35 - Nivel de señal en la planta 
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Como se puede ver en la Ilustración 35, el nivel de señal mínimo está por encima de los -62dBm, 

que era un valor mínimo exigido por el fabricante. La escala que se muestra abajo a la derecha 

muestra el corte en los -62dBm. Si alguna zona estuviera marcada por el tono gris en lugar del 

verde indicaría que en esa zona no se llega al valor mínimo exigido. Las zonas sombreadas, se 

marcaron como zonas de exclusión, de ahí que no aparezcan en ningún color. 

Relación señal a ruido (SNR) 

 

Ilustración 36 - Relación señal a ruido 

La Ilustración 36 muestra el valor de SNR obtenido. El verde más oscuro indica las zonas donde 

mejor relación señal a ruido tenemos, las zonas anaranjadas indican un valor un poco inferior y 

las zonas grises indicarían los lugares donde el valor estaría por debajo de los 10 dB no 

cumpliendo así con los requisitos. En este caso se comprueba que toda la planta donde se 

pretende realizar las pruebas de localización está por encima de este valor mínimo. 
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Número de puntos de acceso 

 

Ilustración 37 - Número de puntos de acceso 

En la Ilustración 37 se puede ver que en prácticamente todas las zonas de la oficina se tiene 

cobertura al menos tres puntos de acceso con el valor previamente definido de -75 dBm, Este 

valor es el recomendado por el fabricante para poder realizar la localización de dispositivos. 

4.6. Conclusiones 

Una vez realizada la fase de diseño y simulación, se llega a la conclusión de que de manera 

teórica se cumplen todos requisitos necesarios que recomienda el fabricante. El siguiente paso 

consistirá en desplegar la infraestructura, su configuración y su validación de manera real. 
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5. DESPLIEGUE Y CERTIFICACIÓN  

5.1. Introducción 

Este capítulo describe el proceso de despliegue e instalación de todos los elementos que forman 

parte de la red inalámbrica: los puntos de acceso, los elementos de interconexión de red y el 

controlador de redes inalámbricas. 

En primer lugar se detallará cómo debe realizarse el diseño de una red inalámbrica, después se 

expondrá el proceso de instalación, con las consideraciones que hay tener en cuenta para cada 

uno de los equipos. Posteriormente se describirá la configuración que deben tener estos 

elementos y por último se realizará una simulación sobre la red inalámbrica para certificar que 

se cumplen todos los requisitos del apartado de diseño. 

5.2. Diseño de red jerarquizado 

Una red inalámbrica debe utilizar un modelo de jerárquico para dividir el diseño en distintos 

grupos o capas. De esta manera conseguimos que cada capa implemente funciones de red 

específicas, simplificando el diseño y la administración de la red.  

Otra de las ventajas de usar un diseño de red modular es que permite crear arquitecturas que se 

pueden replicar por toda la red. Esta replicación proporciona una forma sencilla de escalar la red, 

así como un método de implementación coherente. [7] 

El diseño de una red inalámbrica modular o jerarquizada incluye las siguientes capas. Ilustración 

38: 

- Capa de acceso. 

- Capa de distribución. 

- Capa de agregación. 
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Ilustración 38 - Diseño de red jerarquizado 

A continuación se explican las funciones de cada una de las capas 

5.2.1. Capa de acceso 

La capa de acceso proporciona conectividad cableada e inalámbrica a los clientes finales y 

contiene características y servicios que garantizan la seguridad y la resiliencia en la red. [7] 

- Conectividad. La capa de acceso debe proporcionar ancho de banda suficiente a los 

dispositivos para que la red sea una parte transparente en el trabajo diario del cliente. 

Debe ser capaz de soportar ráfagas de tráfico cuando los usuarios realizan tareas como 

enviar correos electrónicos, abrir archivos desde un servidor interno, etc. 

- Servicios de seguridad y resistente a fallos. La capa de acceso debe garantizar que 

la red esté disponible para todos los usuarios que la necesiten en cualquier momento. 

Debe ayudar a proteger la red de los errores humanos y de los ataques maliciosos. Esta 

protección incluye garantizar que los usuarios sólo tengan acceso a los servicios 

autorizados. 

- Capacidades avanzadas. La capa de acceso debe ser capaz de proporcionar servicios 

de red que admitan tecnologías avanzadas como la voz y el vídeo. Debe asegurar que 

el tráfico de estos dispositivos que utilizan estos servicios no se vean afectados por el 

tráfico de otros equipos. [7] 
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5.2.2. Capa de distribución 

La capa de distribución proporciona conectividad entre las distintas redes locales, ya sea para 

dar conectividad a dispositivos entre las distintas capas de acceso o para proporcionar acceso a 

Internet. Algunas de sus características son las siguientes. [7] 

- Escalabilidad. En cualquier ubicación que contenga muchos dispositivos de acceso, no 

sería práctico conectarlos entre ellos. La capa de distribución sirve como punto de 

interconexión con estos equipos de acceso. Crea dominios de fallos ante cambios en la 

red y hace que la operación de red sea más eficiente. 

- Robustez. La capa de distribución puede contener equipos que estén físicamente 

redundados como fuentes de alimentación, agregación de cableados, etc. 

5.2.3. Capa de agregación 

En un entorno de red grande suele surgir la necesidad de tener que interconectar varios equipos 

de capa de distribución entre ellos. A medida que las redes crecen más allá de tres capas de 

distribución, las organizaciones deben utilizar una capa central o de agregación para optimizar 

el diseño. [7] 

5.3. Diagrama de red 

La Ilustración 39 muestra el diagrama de red con los elementos que componen la red inalámbrica 

y cómo se conectan entre ellos. 

 

Ilustración 39 - Diagrama de red físico 

Los puntos de acceso componen la capa de acceso. Se encargan de dar conectividad a los 

clientes y además servirán para escuchar las sondas que emiten los dispositivos con los que el 

servidor de localización podrá situarlos en el mapa. La Tabla 5 muestra la relación de los puntos 

de acceso con el modelo utilizado. 
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Tabla 5 - Puntos de acceso 

Nombre Modelo 

CMX_AP1 CISCO AP1602i 

CMX_AP2 CISCO AP3700i 

CMX_AP3 CISCO AP1602i 

CMX_AP4 CISCO AP3700i 

CMX_AP5 CISCO AP1602i 

CMX_AP6 CISCO AP3700i 

CMX_AP7 CISCO AP3700i 

CMX_AP8 CISCO AP1602i 

CMX_AP9 CISCO AP1602i 

CMX_AP10 CISCO AP3700i 

Los puntos de acceso se conectarán a un conmutador que realizará las funciones de la capa de 

distribución. Este equipo interconectará todos los puntos de acceso, les proporcionará 

conectividad y además servirá para proporcionar alimentación eléctrica. La Tabla 6 muestra el 

modelo utilizado en la plataforma. 

Tabla 6 - Conmutador capa distribución 

Nombre Modelo 

MQ1-CMXSW-1 CISCO WS-C3560-24PS 

El conmutador de la capa de distribución se conectará a la capa de agregación. Este equipo será 

el encargado de conectar el resto de los elementos de la plataforma de localización. El modelo 

utilizado se puede consultar en la Tabla 7 

Tabla 7 - Conmutador capa agregación 

Nombre Modelo 

MQ1-AGRT-1 CISCO7606-S 

Conectado al conmutador de la capa de agregaciómn estará el controlador de red inalámbrico. 

Este equipo tiene la función de gestión y configuración de los puntos de acceso. Al tratarse de 
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un elemento crítico en la plataforma estará redundado. La Tabla 8 muestra los dos modelos de 

controlador utilizados. 

Tabla 8 - Controladores inalámbricos 

Nombre Modelo 

MQ1-WLC-1 CISCO WLC 5508 

MQ1-WLC-1-standby CISCO WLC 5508 

5.4. Instalación 

En este apartado se describe el proceso de instalación de los elementos que forman la red 

inalámbrica. 

5.4.1. Puntos de acceso y cableado 

La Tabla 9 muestra los requerimientos eléctricos necesarios para poder alimentar a los puntos 

de acceso. [8] [9] 

Tabla 9 - Requerimientos eléctricos puntos de acceso 

Equipo Consumo Max (W) Alimentación 

CISCO AP1602i 15,4 802.3af 

CISCO AP3700i 30 802.3af / 802.3at 

Ambos equipos son compatibles con los estándares de alimentación eléctrica sobre Ethernet 

802.3af. 

Para el cableado se utilizará cable Ethernet categoría 6a cuya distancia máxima de uso es de 

100 metros. [12]. La Ilustración 40 muestra la ubicación del armario de comunicaciones donde 

irán instalados los elementos de interconexión de la plataforma. 
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Ilustración 40 - Ubicación del armario de comunicaciones 

La Ilustración 41 muestra las tiradas de cableado de cada uno de los puntos de acceso hasta 

llegar al armario de comunicaciones. Estas tiradas de cable se realizarán por el falso techo hasta 

llegar al cuarto que alberga el armario. 

 

Ilustración 41 - Cableado desde los puntos de acceso hasta el armario de comunicaciones 

Como se puede ver en la Tabla 10, la distancia entre los puntos de acceso y el armario es inferior 

a los 100 metros soportados por el estándar. Por lo tanto se podrá realizar el cableado de forma 

directa entre los puntos de acceso y el conmutador. 
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Tabla 10 - Distancia entre los puntos de acceso y el armario de comunicaciones 

Puntos de acceso Distancia hasta el armario de comunicaciones 

CMX_AP1 67 metros 

CMX_AP2 16 metros 

CMX_AP3 44 metros 

CMX_AP4 35 metros 

CMX_AP5 50 metros 

CMX_AP6 16 metros 

CMX_AP7 30 metros 

CMX_AP8 60 metros 

CMX_AP9 28 metros 

CMX_AP10 6 metros 

La instalación física de los puntos de acceso se realizará sobre el falso techo. Esta estrategia de 

montaje permite que los clientes tengan visión directa contra los puntos de acceso, 

proporcionando un nivel de señal uniforme en toda la planta [1] 

La Ilustración 42 muestra cómo quedan instalados los puntos de acceso en el techo de la oficina.  

 

Ilustración 42 - Instalación física de los puntos de acceso 

5.4.2. Elementos de interconexión de red 

Para la instalación de los conmutadores que forman las capas de distribución y agregación hay 

que tener en cuenta los siguientes requerimientos físicos y eléctricos. [10] [11]. 
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La Tabla 11 y la Tabla 12 muestran las dimensiones físicas de los elementos de interconexión y 

el consumo eléctrico de cada uno de ellos. 

Tabla 11 - Requerimientos físicos conmutadores 

Equipo Altura Profundidad Anchura Peso 

MQ1-CMXSW-1 4,39 cm 30 cm 44,45 cm 5,14 kg 

MQ1-AGRT-1 30,98 cm 54,61 cm 54,61 cm 16,88 kg 

Tabla 12 - Requerimientos eléctricos de los conmutadores 

Equipo Consumo eléctrico (W) 

MQ1-CMXSW-1 485 W 

MQ1-AGRT-1 1900 W 

Estas medidas son compatibles con los armarios de comunicaciones estándares. La Ilustración 

43 muestra el espacio que ocuparían estos dos equipos en el armario. 

 

Ilustración 43 - Espacio de los conmutadores en el armario de comunicaciones 

5.4.3. Controladores de red inalámbrico 

La Tabla 13 y la Tabla 14 muestran los requerimientos físicos y eléctricos de los controladores 

de red que se encargarán de la gestión de los puntos de acceso. [13] 
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Tabla 13 - Requerimientos físicos controladores 

Equipo Altura Profundidad Anchura Peso 

MQ1-WLC-1 4,45 cm 53,9 cm 44 cm 5,14 kg 

MQ1-WLC-1-standby 4,45 cm 53,9 cm 44 cm 16,88 kg 

Tabla 14 - Requerimientos eléctricos de los controladores 

Equipo Consumo eléctrico (W) 

MQ1-WLC-1 115 W 

MQ1-WLC-1-standby 115 W 

Como en el caso de los conmutadores, estas medidas son compatibles con el armario de 

comunicaciones estándar. La Ilustración 44 muestra el espacio total que ocuparían en el armario 

los dos controladores de red junto con los elementos de interconexión. 

 

Ilustración 44 - Espacio de los controladores en el armario de comunicaciones 

5.5. Puesta en marcha 

Una vez realizada la instalación física de los equipos, en este apartado se describirá la 

configuración necesaria para poder poner en marcha la red. 
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5.5.1. Configuración elementos de interconexión 

Los conmutadores tienen la función de permitir la conectividad entre los puntos de acceso y los 

controladores. Con el fin de poder utilizar estos conmutadores para dar servicio a otros equipos, 

se van a utilizar redes de área local virtual (VLAN de sus siglas en inglés). Este método permite 

crear redes lógicas independientes dentro de la red física. De esta manera los elementos de la 

red inalámbrica estarán separados a nivel lógico del resto de dispositivos de la empresa. Para 

este proyecto se ha asignado el identificador de red local virtual (VLAN ID) 3509. 

La siguiente ilustración muestra el diagrama lógico de la red inalámbrica. 

 

Ilustración 45 - Diagrama lógico 

A continuación se muestra la configuración del conmutador de la capa de distribución. Esta 

configuración se muestra en modo línea de comandos: 

- En primer lugar hay que definir la red de área local virtual. En este caso se le ha dado el 

nombre de “WLC_CAPWAP” 

vlan 3509 

 name WLC_CAPWAP 

- Una vez definida, se configuran los interfaces donde van a ir conectados los puntos de 

acceso. Son los diez primeros interfaces del conmutador, denominados FastEthernet0/1 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   65 

– FastEthernet0/10. La configuración de estos interfaces debe realizarse en modo 

acceso. 

interface FastEthernet0/1 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/2 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/4 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/6 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/7 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/8 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/9 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/10 

 switchport access vlan 3509 

 switchport mode access 

- Por último se configura el interfaz del conmutador que va conectado con el conmutador 

de la capa de agregación (mq1-agrt-1), en este caso es el interfaz FastEthernet 0/23 y 

debe ir configurado en modo troncal 

interface FastEthernet0/23 

 switchport trunk allowed vlan 3509 

 switchport mode trunk 

 

A su vez, se muestra la configuración del conmutador de la capa de agregación (mq1-agrt-1). 

Como en el caso anterior, se muestran la configuración en modo líneas de comandos, ya que es 

la forma habitual de configurar este tipo de equipos. 

- En primer lugar definir la red de área local virtual. 

vlan 3509 

 name WLC_CAPWAP 

- La configuración del interfaz que conecta con el conmutador de la capa de distribución 

debe ser idéntica que el otro extremo. En este caso el interfaz es el GigabitEthernet 2/5 
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interface GigabitEthernet2/5 

 switchport trunk allowed vlan 3509 

 switchport mode trunk 

- Por último hay que configurar los interfaces que conectan con los controladores. Estos 

interfaces son el GigabitEthernet 2/9 y GigabitEthernet 2/16. La configuración de estos 

puertos debe hacerse en modo troncal. 

interface GigabitEthernet2/9 

 switchport trunk allowed vlan 3509 

 switchport mode trunk 

! 

interface GigabitEthernet2/16 

 switchport trunk allowed vlan 3509 

 switchport mode trunk 

 

5.5.2. Configuración del controlador y redundancia 

El controlador de red inalámbrico dispone de un asistente para la configuración inicial, es decir, 

se establece un diálogo en el que el dispositivo va preguntando por una serie de parámetros para 

poder arrancar con una configuración básica. Antes de empezar con la configuración es 

necesario disponer de antemano de la siguiente información [13] 

- Nombre del equipo. En este caso vamos a usar los nombres mq1-wlc-1 y mq1-wlc-2  

- Usuario y contraseña. admin / ******* (la contraseña no aplica) 

- Dirección IP del interfaz de servicio. Este interfaz sirve para la gestión de los 

controladores. Para este caso se han asignado las direcciones 192.168.103.18/24 y 

192.168.103.19/24 

- Dirección IP del interfaz de mantenimiento. A través de este interfaz se comunicarán los 

puntos de acceso con el controlador. Se han asignado las direcciones 172.20.70.2/24 y 

172.20.70.3/24. 

- Identificador de red de área local virtual. El identificador es el 3509. 

- Código de país. El controlador tiene almacenado en su base de datos todas las 

frecuencias disponibles y potencias permitidas de cada uno de los dominios regulatorios. 

Eligiendo el país automáticamente establecerá estos valores para que los puntos de 

acceso cumplan con la normativa. El código del país está representado por las siglas 

ES. 

- Protocolos permitidos. Para que los puntos de acceso radien tanto en la banda de 2,4 ó 

5 GHz hay que permitir el uso de todos los estándares 802.11 disponibles. La opción por 

defecto es que los permita. 

- Gestión de recursos de radio (RRM). Este protocolo permite que los controladores 

configuren de manera automática los canales en los puntos de acceso. El protocolo es 

propiedad del fabricante CISCO. La opción por defecto es permitirlo 

Con esta información y una vez seguidos los pasos del asistente ya podemos acceder a los 

controladores. La Ilustración 46 muestra la página principal del controlador una vez que se 

introducen las credenciales. 
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Ilustración 46 - Pantalla inicial de configuración del controlador 

La configuración de la redundancia en los controladores debe realizarse después de la 

configuración inicial. Los pasos que hay que dar se detallan a continuación [14]: 

- Es obligatorio que las direcciones IP de los interfaces de mantenimiento estén en el 

mismo rango. En este caso se cumple (172.20.70.2/24 y 172.20.70.3/24) 

- Configurar las direcciones IP de los interfaces de redundancia en ese mismo rango. 

- Activar la redundancia indicando a cada controlador su papel de primario o secundario. 

Una vez realizados estos pasos, los controladores se reinician y negocian entre ellos qué equipo 

se queda como principal y cuál de respaldo. A nivel de configuración podemos comprobar el 

estado de cada uno de ellos con el siguiente comando: 

(mq1-wlc-1) >show redundancy summary 

            Redundancy Mode = SSO ENABLED 

                Local State = ACTIVE 

                 Peer State = STANDBY HOT 

                       Unit = Primary 

                    Unit ID = F8:66:F2:FA:91:00 

           Redundancy State = SSO 

               Mobility MAC = F8:66:F2:FA:91:00 

               Redundancy Port  = UP 

            BulkSync Status = Complete 

Average Redundancy Peer Reachability Latency = 432 Micro Seconds 

Average Management Gateway Reachability Latency = 972 Micro Seconds 

El controlador principal nos indica que está operativo (ACTIVE) y que el estado de la redundancia 

es correcto (SSO), también nos indica que la unidad de respaldo está operativa (STANDBY HOT) 

(mq1-wlc-1-Standby) >show redundancy summary 

            Redundancy Mode = SSO ENABLED 

                Local State = STANDBY HOT 

                 Peer State = ACTIVE 

                       Unit = Secondary (Inherited AP License Count = 13) 

                    Unit ID = F0:F7:55:2B:F7:20 

           Redundancy State = SSO 

               Mobility MAC = F8:66:F2:FA:91:00 

               Redundancy Port  = UP 

Average Redundancy Peer Reachability Latency = 430 Micro Seconds 

Average Management Gateway Reachability Latency = 707 Micro Seconds 
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El controlador de respaldo nos indica que está operativo en caso de que falle el controlador 

principal (STANDBY HOT), que la redundancia es correcta (SSO) y que la unidad principal está 

operativa (ACTIVE) 

5.5.3. Puntos de acceso 

Este apartado describe cómo se deben provisionar los puntos de acceso contra el controlador 

de red inalámbrico. Toda la configuración de estos puntos de acceso se descarga de los 

controladores. 

El punto de acceso utilizar el protocolo de punto de acceso inalámbrico de provisión y control 

(CAPWAP) para comunicarse con el controlador y con el resto de puntos de acceso de la red. El 

CAPWAP es un protocolo estándar que permite al controlador de red gestionar una red entera 

de puntos de acceso. 

En este entorno, el punto de acceso se asocia al controlador de red usando varios mecanismos 

de descubrimiento enviando peticiones de asociación CAPWAP. El controlador envía sus 

mensajes de respuesta CAPWAP permitiendo al punto de acceso asociarse al controlador. Una 

vez establecida esta asociación, el controlador gestiona la configuración, versión de firmware y 

las transacciones de mensajes de datos y de control de los puntos de acceso. [8] [9] 

A continuación se muestran los distintos procesos de descubrimiento de los puntos de acceso: 

- Descubrimiento CAPWAP de capa 3. Puede implementarse en diferentes subredes en 

la que los puntos de acceso utilizan las direcciones IP y paquetes UDP. 

- Descubrimiento por dirección IP almacenada localmente. El punto de acceso puede 

provisionarse de manera manual con la dirección IP del controlador. 

- Descubrimiento por servidor de protocolo de control de huésped dinámico 

(DHCP). Este método utiliza la opción 43 del DHCP para indicar al punto de acceso la 

dirección IP del controlador. [15] 

- Descubrimiento por servidor de nombre de dominio (DNS). El punto de acceso 

puede descubrir al controlador mediante la respuesta por DNS del dominio: “CISCO-

CAPWAP-CONTROLLER.localdomain” 

De los cuatro posibles métodos de provisión de puntos de acceso contra el controlador vamos a 

emplear el del DHCP. Este método consiste en incluir en el mensaje de respuesta del DHCP la 

opción 43 para indicar al controlador la IP del controlador e iniciar el proceso de asociación 

CAPWAP. La Ilustración 47 muestra el intercambio de mensajes DHCP entre el cliente y el 

servidor. [15] 
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Ilustración 47 - Transacción de mensajes DHCP 

La configuración completa de un servidor DHCP se puede consultar en el enlace [16] de las 

Referencias. 

Una vez configurado el servidor, podemos comprobar el correcto funcionamiento realizando una 

captura de paquetes en los elementos de interconexión de la red. A continuación se muestra los 

resultados de estas capturas realizadas con el software Wireshark. [17]. El método utilizado y la 

configuración del proceso de capturas puede consultarse en las Referencias [18] 
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Ilustración 48 - Paquete de descubrimiento DHCP 

 

Ilustración 49 – Paquete de respuesta DHCP 

En la Ilustración 48 y la Ilustración 49 se pueden ver los dos primeros mensajes de las 

transacciones DHCP entre el punto de acceso y el servidor. El primero de ellos muestra el 

mensaje de descubrimiento DHCP del punto de acceso CMX_AP1. En este mensaje se puede 
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ver el tipo de mensaje “1” (Discover) y el tipo de punto de acceso en la opción 60 (cisco AP 

c1600). El segundo mensaje muestra la respuesta del servidor. El tipo de mensaje es el “2” (Offer) 

el valor de la opción 43:”f104ac144602”. Este valor se descompone de la siguiente manera [16] 

- F1: indica el tipo. En este caso significa que es hexadecimal 

- 04: Longitud. En este caso son 4 octetos lo que indica que es una única dirección IP. 

- AC144602: Dirección IP del controlador. Al estar en hexadecimal se traduciría como 

172.20.70.2 que es la dirección del controlador 

5.5.4. Comprobación conectividad 

Una vez realizada la configuración de todos los elementos de la red inalámbrica el siguiente paso 

consiste en verificar la conectividad entre ellos y que la red está completamente operativa. 

En primer lugar tenemos el conmutador de la capa de distribución. Como ya se ha explicado la 

función de este elemento es el de dar conectividad a los puntos de acceso. 

mq1-cmxsw-1#show cdp neighbors 

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge 

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone 

 

Device ID            Local Intrfce         Holdtme   Capability    Platform   Port ID 

CMX_AP10            Fas 0/10              159           T B I     AIR-CAP370Gig 0 

mq1-agrt-1          Fas 0/23              135           R S I     CISCO7606-Gig 2/5 

CMX_AP8             Fas 0/8               142           T B I     AIR-CAP160Gig 0 

CMX_AP9             Fas 0/9               172           T B I     AIR-CAP160Gig 0 

CMX_AP1             Fas 0/6               132           T B I     AIR-CAP160Gig 0 

CMX_AP2             Fas 0/2               174           T B I     AIR-CAP370Gig 0 

CMX_AP3             Fas 0/3               132           T B I     AIR-CAP160Gig 0 

CMX_AP4             Fas 0/4               168           T B I     AIR-CAP370Gig 0 

CMX_AP5             Fas 0/5               139           T B I     AIR-CAP160Gig 0 

CMX_AP6             Fas 0/1               123           T B I     AIR-CAP370Gig 0 

CMX_AP7             Fas 0/7               136           T B I     AIR-CAP370Gig 0 

mq1-cmxsw-1# 

 

mq1-cmxsw-1#show ip interface brief 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                

Protocol 

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  up                    up 

FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  up                    up 

En los resultados de ambos comandos se puede ver cómo todos los puntos de acceso de la red 

se encuentran conectados al conmutador y que además éste se encuentra conectado al 

conmutador de la capa de agregación (mq1-agrt-1). Todos los puertos se encuentran operativos. 

El siguiente elemento de la red inalámbrica es el conmutador de la capa de agregación. 

mq1-agrt-1#sho cdp neighbors 

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge 
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                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone, 

                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 

 

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID 

mq1-wlc-1-Standby 

                 Gig 2/16          129               H    AIR-CT550 Gig 0/0/1 

mq1-wlc-1        Gig 2/9           148               H    AIR-CT550 Gig 0/0/1 

mq1-cmxsw-1      Gig 2/5           174              S I   WS-C3560- Fas 0/23 

mq1-agrt-1# 

 

mq1-agrt-1#show ip interface brief 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                

Protocol 

GigabitEthernet2/5     unassigned      YES unset  up                    up 

GigabitEthernet2/9     unassigned      YES unset  up                    up 

GigabitEthernet2/16    unassigned      YES unset  up                    up 

Ejecutando los mismos comandos que el caso anterior, se puede ver que a este dispositivo se 

conectan los controladores y el conmutador de la capa de distribución (mq1-cmxsw-1) y que los 

puertos que los conectan están operativos. 

Por último comprobamos en el controlador que todos los puntos de acceso se encuentran 

asociados a él. 

(mq1-wlc-1) >show ap summary 

 

Number of APs.................................... 10 

 

AP Name     AP Model              Ethernet MAC       Country     IP Address      

 -----  --------------------  -----------------  --------------------  -------

-  

CMX_AP3    AIR-CAP1602I-E-K9      f4:0f:1b:22:f4:90  ES          172.20.70.252 

CMX_AP8    AIR-CAP1602I-E-K9      f4:0f:1b:36:64:14  ES          172.20.70.254 

CMX_AP9    AIR-CAP1602I-E-K9      f4:0f:1b:22:f4:95  ES          172.20.70.253 

CMX_AP6    AIR-CAP3702I-E-K9      f8:c2:88:72:b3:64  ES          172.20.70.30 

CMX_AP5    AIR-CAP1602I-E-K9      f4:0f:1b:36:63:98  ES          172.20.70.251 

CMX_AP7    AIR-CAP3702I-E-K9      f8:c2:88:53:33:18  ES          172.20.70.250 

CMX_AP10   AIR-CAP3702I-E-K9      f8:c2:88:8d:7d:bc  ES          172.20.70.27 

CMX_AP2    AIR-CAP3702I-E-K9      f8:c2:88:7b:0a:6c  ES          172.20.70.28 

CMX_AP4    AIR-CAP3702I-E-K9      f8:c2:88:a1:6f:18  ES          172.20.70.249 

CMX_AP1    AIR-CAP1602I-E-K9      d0:72:dc:ac:3e:bf  ES          172.20.70.248 

La respuesta del comando indica que los diez puntos de acceso se encuentran enlazados con el 

controlador. 

5.6. Certificación 

Una vez desplegada y configurada la red inalámbrica, el siguiente paso consiste en verificar que 

se cumplen los requisitos del apartado de diseño.  Se utilizará el software de simulación de redes 

inalámbricas Ekakau Site Survey (ESS). 

5.6.1. Configuración del SSID 

Antes de realizar la simulación, es necesario configurar en el controlador de red un conjunto de 

servicios extendidos (ESS) en el que todos los puntos de acceso emitan el mismo SSID. 
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Posteriormente, se podrá realizar la simulación de la red inalámbrica sobre este SSID, así nos 

aseguraremos que todos los puntos de acceso de la red están radiando un SSID común. 

La configuración de este SSID se realiza de manera centralizada en el controlador de red. Para 

ello hay que entrar vía web e ir al menú “WLANs WLANs” y seleccionar la opción “Create New 

 Go” como se puede ver en la Ilustración 50. [19] 

 

Ilustración 50 - Creación SSID en el controlador de red 

Después de esto nos saltará un menú de edición del SSID en el que se pueden ajustar todos los 

parámetros de configuración, tales como el nombre de la red, tipo de seguridad, calidad de 

servicio, parámetros avanzados de configuración, etc. Este SSID sólo lo vamos a necesitar para 

realizar mediciones de los niveles de señal de todos los puntos de acceso, así que simplemente 

hay que ponerle un nombre al SSID, habilitarlo y seleccionar la opción de que queremos que sea 

visible para todos los dispositivos (opción “Broadcast SSID” por la que el nombre del SSID 

aparece en las tramas de gestión balizas). En este caso el nombre del SSID es CMX. La 

Ilustración 51 muestra la configuración de todos estos parámetros en el controlador. 

 

Ilustración 51 - Configuración del SSID 
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Una vez definido y habilitado el SSID, tenemos que aplicarlo sobre todos los puntos de acceso 

de la red. Esta acción se ejecuta en el menú “WLANs  Advanced  AP Groups” como se puede 

ver en la Ilustración 52. [19] 

 

Ilustración 52 - Configuración grupos en el controlador 

Dentro de los grupos, podemos elegir qué SSIDs radian cada uno de ellos y los puntos de acceso 

que queremos que forme parte del grupo. La Ilustración 53 y la Ilustración 54 muestran la 

asignación del SSID y la relación de puntos de acceso para añadir al grupo. Una vez aplicada la 

configuración ya se puede realizar la simulación. 

 

 

Ilustración 53 - Asignación de SSIDs dentro del grupo 

 

Ilustración 54 - Asignación de puntos de acceso dentro de un grupo 

5.6.2. Arranque y configuración Software Ekahau. 

Para realizar la simulación, debemos insertar el adaptador de red “Ekahau NIC-300 WiFi Survey 

Adapter”. Este adaptador está optimizado para trabajar con el software y será el encargado de ir 

midiendo los niveles de señal los puntos de acceso. 
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El programa Ekahau está configurado automáticamente para utilizar los adaptadores de red del 

equipo y escanear todos los canales de las bandas de 2.4 y 5 GHz. Una vez que lo arrancamos 

lo podemos comprobar desde la barra de herramientas en ajustes tal y como se muestra en la 

Ilustración 55 

 

Ilustración 55 - Configuración adaptadores de red Ekahau 

La Ilustración 56 muestra cómo dentro del adaptador, podemos seleccionar los canales sobre 

los que queremos realizar mediciones. En este caso hay que seleccionar todos, ya que los puntos 

de acceso están configurados automáticamente para utilizar cualquier canal disponible en las 

bandas de 2.4 y 5 GHz. 

 

Ilustración 56 - Configuración de canales del adaptador de red 
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5.6.3. Realización del estudio pasivo 

Para comenzar con la simulación, lo primero es cargar el plano a escala. La Ilustración 57 

muestra el plano ya importado en el programa. En este caso no es necesario editar los muros, 

ya que este estudio sólo tendrá en cuenta las señales que recibe de los puntos de acceso. 

 

Ilustración 57 - Plano a escala oficina 

Existen dos tipos de estudios. Uno Continuo (Continuous Survey) en el que el programa está 

constantemente tomando datos y otro en el que la toma de datos se realiza de forma discreta 

(Stop-and-go Survey), Ilustración 58. Cuanta más información podamos obtener de la red 

mejores resultados se obtendrán, así que elegimos el método de estudio continuo. 

 

Ilustración 58 - Método de estudio continuo Ekahau 

Estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el estudio. [6] 
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- Hay que hacer clic en el botón izquierdo del ratón en la posición del plano en la que nos 

encontremos y empezar a caminar despacio y con velocidad constante. 

- Hay que volver a clicar el botón izquierdo cada vez que cambiemos de velocidad o de 

dirección. Siempre en la posición que nos encontremos en el plano. 

- Para terminar el estudio se debe pinchar en el botón derecho. 

- El programa está constantemente obteniendo datos durante el estudio. No solamente 

cada vez que hacemos clic en el plano. 

- Estos datos no sólo son de las señales de los puntos de nuestra red, sino de cualquier 

punto de acceso del que se reciba señal. 

5.6.4. Estudio Pasivo 

Teniendo en cuenta las consideraciones del apartado anterior, pasamos a hacer el estudio 

recorriendo todas las zonas posibles del plano de la oficina. La Ilustración 59 muestra el trayecto 

realizado. 

 

Ilustración 59 - Trayecto realizado estudio 

Una vez terminado el estudio, el programa situará automáticamente sobre el plano todos los 

puntos de acceso detectados. La Ilustración 60 muestra los puntos de acceso detectados por el 

software y que están representados por círculos. 
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Ilustración 60 - Puntos de acceso detectados 

Para indicarle al programa cuáles son los puntos de acceso que forman parte de nuestra red, 

utilizamos el filtro para seleccionar únicamente los puntos de acceso que emiten el SSID “CMX” 

tal y como se muestra en la Ilustración 61. 

 

Ilustración 61 - Selección de los puntos de acceso con SSID "CMX" 

Después de seleccionar los puntos de acceso, podemos eliminar el resto de puntos de acceso 

sobre el plano ya que no se tendrán en cuenta para la visualización de las gráficas. 
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Como se puede ver en la Ilustración 62, el resultado obtenido del estudio es prácticamente igual 

a como se han instalado los puntos de acceso. Este posicionamiento se puede ajustar moviendo 

los puntos de acceso a su ubicación real. 

 

Ilustración 62 - Puntos de acceso propios detectados en el estudio 

5.6.5. Resultado de la simulación y gráficas 

En primer lugar reajustamos la posición de los puntos de acceso sobre el plano. El resultado de 

este ajuste se muestra en la Ilustración 63. 

 

Ilustración 63 - Posición real de los puntos de acceso 

Marcamos las zonas de cobertura donde nos interesa comprobar si se cumplen los 

requerimientos de diseño para la simulación. Como se puede ver en la Ilustración 64, estas zonas 

se muestran sombreadas y con un borde discontinuo sobre el mapa.  
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Ilustración 64 - Zonas de cobertura 

Y por último se configuran los mismos requerimientos que se fijaron en la fase de diseño. La 

Ilustración 65 muestra los valores de nivel de señal, relación señal a ruido y número de puntos 

de acceso recomendados por el fabricante para cumplir con los requerimientos de localización. 

 

Ilustración 65 - Requerimientos de localización 

Una vez fijados los requerimientos, pasamos a ver los resultados de las simulaciones. De todas 

las gráficas posibles nos centraremos en las de nivel de señal, relación señal a ruido y número 

de puntos de acceso. 
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Ilustración 66 - Nivel de señal obtenido en el estudio 

Como se puede ver en la ilustración Ilustración 66, el nivel de señal está por encima de los -62 

dBm en casi toda la planta. Sólo en una pequeña parte del vestíbulo en color gris el nivel de 

señal es ligeramente inferior. 

 

Ilustración 67 - Relación señal a ruido obtenido 

La Ilustración 67 muestra un nivel de señal por encima de los 10 dB en toda la planta. Las zonas 

con un verde más oscuro indican las zonas con una mejor SNR, mientras que en las zonas 

anaranjadas es ligeramente inferior. El color gris nos hubiera indicado que los requerimientos de 

relación señal a ruido no se estarían cumpliendo. 
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Ilustración 68 - Número de puntos de acceso de la simulación 

La Ilustración 68 muestra que en cualquier punto del plano hay al menos 3 puntos de acceso de 

los que se obtienen al menos -75 dBm 

5.7. Conclusiones 

Después de realizar la instalación y la configuración de la red inalámbrica se ha llevado a cabo 

el estudio de cobertura para certificar que se cumplen con los requerimientos de localización. 

Los resultados del estudio muestran que la red inalámbrica cumple estos requisitos en toda la 

oficina salvo en una pequeña zona del vestíbulo de la planta. El siguiente paso consiste en 

integrar el servidor de localización con los equipos ya instalados. 
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6. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE 
LOCALIZACIÓN 

6.1. Introducción 

En este capítulo se describe la configuración del resto de componentes que forman la plataforma. 

Antes de configurar el servidor de localización, es necesario poner en marcha el gestor de la 

plataforma. A través de este equipo, el servidor de localización se descargará el mapa de planta 

y la configuración del controlador con la información de los puntos de acceso. Después se 

terminará de configurar el servidor y se describirán las funciones y servicios disponibles. 

6.2. Configuración del gestor de la plataforma 

El gestor de la plataforma es el encargado de configurar y sincronizar el controlador de redes 

inalámbricas con el servidor de localización. El proceso de instalación completo se puede 

consultar en la referencia [20]. En este caso se ha instalado en un sistema UCS (Unified 

Computing Server) del fabricante Cisco con el gestor de máquinas virtuales VMware ESXi. 

Una vez completado el proceso de instalación, el acceso al gestor se realiza mediante el 

protocolo HTTPs desde cualquier navegador web. La Ilustración 69 muestra la ventana inicial del 

gestor una vez que hemos introducido las credenciales de acceso. 

 

Ilustración 69 - Página inicial del Gestor 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   84 

6.2.1. Añadir el controlador de red al gestor 

Para añadir un dispositivo al gestor, hay que dirigirse al menú “Inventory > Device Management 

> Network Devices” y seleccionar la opción “Add Device”. En ese momento aparecerá una 

ventana emergente en la que se nos solicitará completar una serie de parámetros [21]: 

- Parámetros generales. Hay que añadir la dirección IP del controlador para que el gestor 

sea capaz de alcanzar este dispositivo. 

- Parámetros SNMP (Simple Network Management Protocol). El protocolo SNMP se 

utiliza para el intercambio de información entre dispositivos. En este caso se deben 

configurar las comunidades (claves de autenticación) para que el gestor pueda obtener 

información acerca de la configuración del controlador. [22] 

- Parámetros Telnet/SSH. El protocolo de red Telnet se utiliza para el acceso remoto a 

un dispositivo. Esta comunicación se envía sin cifrar, lo que supone un riesgo de 

seguridad. La evolución de este protocolo fue el SSH (Secure SHell). Que solucionaba 

este problema. El controlador de red soporta ambos protocolos. [23]. 

- Parámetros HTTP (HyperText Transfer Protocol). HTTP es un protocolo de 

comunicación que permite transferencias de datos en un navegador de internet. De una 

forma similar al protocolo Telnet, esta información se intercambia sin cifrar. Se puede 

escoger el protocolo HTTPs (HyperText Transfer Protocol Secure) para la transmisión 

de datos encriptada. El controlador de red soporta tanto HTTP como HTTPs. [24]. 

Una vez que el controlador ha sido añadido, el gestor intentará conectarse al controlador, 

determinará qué tipo de dispositivo es y se descargará su configuración. La Ilustración 70 

muestra la lista de dispositivos gestionados y cómo accediendo al controlador podemos obtener 

una visión general de su configuración de igual manera que si accediéramos directamente a él. 

[21] 
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Ilustración 70 - Lista de dispositivos del gestor y controlador de red inalámbrico 

6.2.2. Configuración de mapas en el gestor 

Una vez añadido el controlador, el siguiente paso es añadir un mapa de planta en la base de 

datos del gestor. En primer lugar es necesario crear un área o campus, sobre este campus 

definiremos un edificio y por último añadiremos el mapa de planta sobre el edificio. El proceso 

completo se detalla a continuación [21]: 

- Creación del campus. En el menú del gestor “Maps > Wireless Maps > Site Maps” 

escogeremos la opción “New Campus”. Nos solicitará un nombre para identificar el 

campus. 

- Creación del edificio. Dentro del mismo menú, seleccionando el campus que acabamos 

de crear, elegiremos la opción “New Building”. Aquí hay que completar los parámetros 

referentes a la dirección del edificio y sus dimensiones. 

- Planta del edificio. Por último, una vez creado el edificio creamos la planta del edificio 

desde la opción “New Floor Area”. En este caso los parámetros de configuración son el 

nombre, el número de planta, altura de la planta, y una imagen de la misma. 

Una vez completados estos pasos, ya tendremos configurado el plano de planta sobre el gestor 

tal y como se muestra en la Ilustración 71. 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   86 

 

Ilustración 71 - Plano de planta 

6.2.3. Posicionamiento de los puntos de acceso 

Después de haber añadido el mapa de planta en el gestor, ya se pueden posicionar los puntos 

de acceso sobre el plano. A continuación se explica paso a paso este proceso: 

- Paso 1. Ir al menú “Maps > Wireless Maps > Site Maps” donde están definidos el 

campus, el edificio y la planta. 

- Paso 2. Seleccionar la planta del edificio donde hay que colocar los puntos de acceso. 

En este caso el nombre de la planta es “Ac-2pl”. 

- Paso 3. Seleccionar la opción “Add Access Points” > Go. 

- Paso 4. Seleccionar todos los puntos de acceso que hay que añadir al mapa. En este 

caso están nombrados como CMX_AP1, CMX_AP2, ... y así sucesivamente hasta 

CMX_AP10, 

- Paso 5. Arrastrar cada punto de acceso hasta su posición en el plano. 

Una vez completados los pasos, salvamos estos cambios. La Ilustración 72 muestra el resultado 

final de haber añadido todos los puntos al mapa. 
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Ilustración 72 - Puntos de Acceso sobre el plano 

6.3. Configuración del servidor de localización 

El servidor de localización, al igual que el gestor de la plataforma, se despliega sobre un entorno 

virtual. Esta solución se despliega en un software sobre uno o varias máquinas virtuales que se 

instalan, mantienen y actualizan como una única unidad. 

El proceso completo de instalación del servidor se puede consultar en la siguiente referencia: 

[25]. Durante el despliegue, se puede escoger entre dos modos de funcionamiento: 

- Presencia. Este modo de funcionamiento está orientado a ofrecer estadísticas basadas 

en la detección de dispositivos por un único punto de acceso. 

- Localización. Este otro modo de funcionamiento está orientado a proporcionar servicios 

de localización de dispositivos en coordenadas sobre un plano. El cálculo de la posición 

se realiza mediante varios puntos de acceso que detectan los niveles de señal que 

emiten los equipos. 

En nuestro caso, elegimos la opción de localización durante la fase de instalación. Una vez 

completado este proceso, ya se puede acceder vía web al servidor como se puede ver en la 

Ilustración 73. 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   88 

 

Ilustración 73 - Pantalla de iniciar sesión del servidor de localización 

6.3.1. Importar mapas y configuración controlador de red 

Para importar y sincronizar los mapas del gestor sobre el servidor de localización existen dos 

métodos posibles: A través de la línea de comandos del servidor vía SSH, o a través de un 

navegador de internet por el protocolo HTTPs. Accediendo al servidor vía web debemos seguir 

los siguientes pasos [26]: 

- Introducir las credenciales de acceso. 

- Ir al menú “SYSTEM > Dashboard” y pinchar sobre el icono de engranaje. 

- Desplazarse hasta el menú “Controllers and Maps Setup > Import”. 

- Introducir los datos del gestor (Dirección IP del gestor y credenciales). 

- Seleccionar la opción “Import Controllers and Maps” y salvar. 

 

Ilustración 74 - Importación de mapas y controladores en el servidor de localización 
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6.3.2. Localización de dispositivos 

Una vez importados los mapas y el controlador, el servidor de localización permite visualizar y 

realizar seguimientos de los dispositivos. Para ello es necesario desplazarse hasta el menú 

“DETECT & LOCATE”. En función de los iconos que vayamos seleccionando se nos mostrarán 

sobre el mapa los objetos seleccionados. Los más relevantes son [26] 

- Clientes. Icono . Seleccionando esta opción, podremos ver todos los dispositivos 

conectados y detectados que están siendo rastreados por el servidor de localización. Los 

puntos rojos son dispositivos que no están conectados a la red, simplemente tienen el 

adaptador de red inalámbrico habilitado. Los puntos verdes son dispositivos que están 

conectados a algún punto de acceso de la red. Seleccionando cualquiera de los clientes, 

podemos ver cuáles son los puntos de acceso que están participando en el proceso de 

localización. La Ilustración 75 muestra el mapa de la oficina con los dispositivos 

detectados. 

 

Ilustración 75 - Dispositivos detectados 

- Puntos de Acceso. Icono . Con esta opción habilita, podremos mostrar todos los 

puntos de acceso que están desplegados en la planta. Estos iconos disponen de un 

número en su interior que indica el número de dispositivos asociados a él en el caso de 

que los tuviera. La Ilustración 76 muestra los puntos de acceso sobre el mapa y en este 

caso no hay ningún dispositivo conectado a la red. 
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Ilustración 76 - Puntos de acceso configurados en el servidor de localización 

El resto de opciones disponibles indican los siguientes objetos. 

- Interferencias. Icono . Indica las fuentes de interferencia detectados y la zona del 

mapa que está afectando. 

- Beacons (Balizas). Icono .Estos dispositivos son equipos que utilizan tecnología tipo 

Bluetooth de baja intensidad para el intercambio de información con otros dispositivos. 

- Tags (Etiquetas). Icono . Indica las etiquetas Wi-Fi que utilizan tecnología RFID. 

- Zonas. Icono . Indica las zonas definidas sobre el plano. La configuración de estas 

áreas se verá más adelante 

6.3.3. Añadir zonas en el servidor de localización 

Adicionalmente, se pueden crear zonas sobre el plano. Estas zonas se pueden utilizar con fines 

estadísticos para sacar informes. Para añadir zonas al servidor, hay que seguir los siguientes 

pasos que se detallan a continuación [26] 

- Desplazarse por el menú hasta “MANAGE > Locations” 

- En el panel de la izquierda, seleccionar “Zone” y se desplegará la ventana con las zonas 

disponibles en el mapa. 

- En el menú “Zone Editor” se pueden dibujar las áreas sobre el mapa. Cada punto que 

se selecciona corresponde a un vértice del área. Al hacer doble clic con el botón derecho 

el perímetro se cierra y tendremos la opción de darle un nombre al área que hemos 

creado. 

- Repetimos este proceso hasta terminar todas las áreas. 
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Ilustración 77 - Áreas en el mapa 

La Ilustración 77 muestra 5 zonas dibujadas sobre el mapa correspondientes a las distintas áreas 

y departamentos de la empresa: 

- Área de Formación 

- Área de Soporte y mantenimiento 

- Área de vestíbulo y aseos 

- Área de Proyectos y Consultoría bajo la dirección de Alberto 

- Área de Proyectos y Consultoría bajo la dirección de José Lucas 

6.3.4. Estadísticas e informes 

El servidor de localización dispone de un módulo de estadísticas para analizar las ubicaciones 

de los dispositivos. Este servicio puede ayudar a las organizaciones a utilizar sus redes 

inalámbricas como fuente de datos para ver patrones de comportamiento de los visitantes. Esto 

a su vez podría ayudar a las empresas a mejorar la experiencia de los visitantes y mejorar el 

servicio al cliente. [26] 

El módulo de estadísticas permite analizar los siguientes datos: 

- Analizar la localización de los dispositivos. 

- Estimar el número de nuevas visitas (dispositivos detectados por primera vez) y 

dispositivos que repiten, la cantidad de tiempo que pasan dentro de una zona, y la 

frecuencia de sus visitas. 

- Análisis en detalle de los trayectos de los dispositivos entre las sedes y patrones de 

movimiento de una zona a otra. 

La Ilustración 78  muestra un ejemplo de las estadísticas generadas por el servidor como son las 

el número de dispositivos detectados en una zona, áreas por donde entraron a una zona concreta 

y por dónde salieron, porcentaje de dispositivos que se conectaron a la red en una zona etc. 
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Ilustración 78 - Visión general del módulo de estadísticas 

Adicionalmente al módulo de estadísticas, el servidor de localización dispone de otro módulo de 

informes que permite crear reportes personalizados en plantillas que pueden ser programados 

con una frecuencia determinada. Aunque no es el objetivo principal de este proyecto el analizar 

esta información que se obtienen los dispositivos, sí que se podría emplear en algún trabajo 

posterior. La Ilustración 79 muestra la pantalla de generación de informes del servidor. 

 

Ilustración 79 - Generación de informes en el servidor de localización 
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6.4. Conclusiones 

En este capítulo hemos visto la configuración del gestor de la plataforma, cómo se añade el 

controlador de red y cómo se colocan los puntos de acceso sobre el mapa. Después hemos 

pasado a configurar el servidor de localización y cómo se sincroniza con el gestor. Una vez 

completado este paso, hemos visto cómo los dispositivos se detectan sobre el plano y el tipo de 

estadísticas e informes que la plataforma es capaz de ofrecer. 
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7. PRUEBAS Y RESULTADOS 

7.1. Introducción 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas para medir la precisión en la localización 

de la plataforma. Primero se describe la metodología a seguir, después se explica cómo llevar a 

cabo las pruebas y se analizarán los resultados obtenidos. Finalmente se expondrán las 

conclusiones analizando los valores estimados del fabricante con los resultados que se han 

conseguido. 

7.2. Metodología 

Para la realización de las pruebas, se tomarán muestras discretas en distintas ubicaciones de la 

oficina. El equipo utilizado en las pruebas será un portátil, este equipo se irá dejando en esas 

ubicaciones durante aproximadamente 10 minutos para que la plataforma pueda recoger datos 

suficientes acerca de su posición. Pasado ese tiempo, se pasará a la siguiente posición en el 

plano y se repetirá el proceso. 

La Ilustración 80 muestra las posiciones en el plano donde se van a realizar las pruebas. En total 

son 20 posiciones distribuidas uniformemente por la planta de la oficina 

 

Ilustración 80 - Posiciones en el plano para las pruebas de localización 

7.3. Pruebas 

Desde la plataforma CMX se pueden realizar pruebas de precisión de localización para un 

dispositivo desplazándolo en distintas posiciones. Esta herramienta es útil para validar el 
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despliegue de puntos de acceso y asegurar que la implantación de la plataforma proporcionará 

unos datos fiables de localización. 

Estas pruebas proporcionarán la precisión de ubicación de una posición específica de un 

dispositivo inalámbrico y medir la diferencia entre la ubicación real y la calculada para este 

dispositivo. 

A continuación se muestran los pasos para realizar el test de precisión de localización. 

- En primer lugar es necesario validarse en la plataforma y acceder al plano de planta a 

través del menú DETECT & LOCATE. 

- En el plano de planta hay que utilizar la opción de búsqueda para encontrar el dispositivo 

con el que realizaremos las pruebas 

La Ilustración 81 muestra el resultado de la búsqueda. La dirección física del dispositivo es 

7C:7A:91:70:3E:E2. El círculo rojo indica la posición sobre el plano donde actualmente la 

plataforma está localizando a este dispositivo. 

 

Ilustración 81 - Búsqueda del dispositivo 

- Una vez seleccionado el dispositivo, hay que seleccionar el icono para arrancar la 

herramienta de precisión. En este punto nos pedirá que asignemos un nombre para 

identificar estas pruebas. En este caso se le ha asignado el nombre “CMX-Accuracy-

Test” 

- Después de indicar el nombre, aparece una ventana de diálogo que nos pide que 

situemos el icono  en la posición real en la que se encuentra el dispositivo. Hay que 

arrastrar este icono en el mapa hasta su posición. 

- Para empezar con las pruebas, seleccionamos la opción Run y dejamos durante unos 

minutos el dispositivo en esa posición para que la plataforma vaya tomando datos. 
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La Ilustración 82 muestra estos últimos pasos realizados. Se puede ver el nombre del archivo, la 

posición real del dispositivo marcada por el icono azul, la última posición calculada por la 

plataforma identificada mediante un círculo en rojo y el tiempo transcurrido durante las pruebas. 

 

Ilustración 82 - Posición calculada y posición real del dispositivo 

- Una vez transcurrido el tiempo, finalizamos el test para la posición actual con la opción 

Pause. 

La Ilustración 83 muestra las distintas opciones que se nos presentan al terminar las mediciones 

en una determinada posición. Podemos continuar las pruebas en otra posición diferente o 

podemos optar por finalizar el test. 

 

Ilustración 83 - Finalización pruebas en una posición 

Este proceso hay que realizarlo en todas las posiciones que nos habíamos marcado como 

objetivo en el apartado de metodología. En total son 20 las posiciones en las que hay que realizar 

mediciones. 

La Ilustración 84 muestra el desplazamiento del dispositivo en otra posición diferente. Se deben 

realizar los mismos pasos descritos hasta ahora. Posicionar el icono azul en la ubicación real del 
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dispositivo, empezar las pruebas de posición con la opción Run y esperar unos minutos para que 

la plataforma obtenga los datos de la posición calculada. Por último seleccionamos la opción 

Pause para terminar las pruebas. 

 

Ilustración 84 - Pruebas de medición en otra posición 

7.4. Resultados 

Una vez realizadas las mediciones en todas las posiciones, las pruebas se finalizan con el botón 

Finished? View Result. La Ilustración 85 muestra el resultado final de las pruebas realizadas. 

Estos datos se pueden descargar o enviar por correo electrónico. 

 

Ilustración 85 - Resultados finales de las pruebas de precisión de localización 

A continuación se describen cada uno de los parámetros obtenidos y su significado. 

- Test. Esta opción nos permite retomar las pruebas donde las dejamos, descargar el 

resultado o enviarlo por correo electrónico 

- Name. Se trata del nombre que le hemos dado a las pruebas. En este caso es el nombre 

que le habíamos asignado previamente: “CMX-Accuracy-Test” 

- Status. Indica si las pruebas están en curso o se encuentran finalizadas. 
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- Mac Address. Este parámetro indica la dirección física del dispositivo que hemos 

empleado para las pruebas. En nuestro caso ha sido la dirección física del portátil: 

“7C:7A:91:70:3E:E2” 

- Floor. Indica el plano de planta en donde hemos realizado las pruebas. La segunda 

planta de las oficinas de Acuntia en Madrid 

- Start Time. La fecha de realización de las pruebas 

- Location Computation Frequency. Es la frecuencia en la toma de medidas por parte 

de la plataforma para el cálculo de la posición del dispositivo. El valor resultante es de 

56,3 segundos. 

- Measurements on Correct Floor (%). Indica que todas las medidas realizadas han 

localizado al dispositivo en la planta correcta, tal y como era de esperar. Este parámetro 

tendría sentido si se hubieran realizado pruebas en un despliegue que abarcase varias 

plantas de un edificio. 

- 10m Accuracy (%). Indica el porcentaje de mediciones en las que el error ha estado por 

debajo de 10 metros. En este caso un 100% indica que todas las mediciones tuvieron un 

error inferior a 10 metros. 

- Average Error Distance (m). Es el error medio de las mediciones. El resultado final de 

las pruebas nos muestra que tuvo una precisión media de 3,29 metros. 

- 90% Error Distance (m). Este parámetro nos indica que en el 90% de las medidas que 

se tomaron el error fue inferior a 3,84 metros 

- 75% Error Distance (m). Igual que en el caso anterior pero para el 75% de las muestras, 

obteniendo así un valor de 3,27 metros 

- 50% Error Distance (m). En la mitad de las muestras que se tomaron el error fue inferior 

a 3,03 metros. 

7.5. Conclusiones 

En este apartado se han realizado las pruebas correspondientes a medir la precisión de la 

plataforma de localización. Analizando estos resultados, vemos que el 100% de las medidas han 

tenido un error por debajo de los 10 metros, siendo el error medio en la localización de tan sólo 

3,29 metros. 

Si consultamos las hojas de características del fabricante [1], vemos que el valor típico de estos 

valores suelen estar en torno a un 90% de medidas dentro del rango de los 10 metros de precisión 

y un error medio que se sitúa entre los 5 y 7 metros. 
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8. CONCLUSIONES FINALES 

El objetivo de este proyecto consistía en la implementación de un sistema de localización de Wi-

Fi utilizando la tecnología de Cisco CMX. A lo largo de los capítulos de esta memoria se han ido 

describiendo las fases de estudio, análisis, diseño, despliegue y configuración de todos los 

elementos que componen la plataforma. 

Una vez desplegada la infraestructura, en la fase de pruebas se obtuvieron unos resultados que 

mejoraban las especificaciones del fabricante. Entonces, ¿por qué estos resultados son mejores 

que los valores estimados por el fabricante? La explicación a estos valores se puede deber a los 

siguientes motivos. 

- Diseño de la red inalámbrica. El objetivo principal de la red fue el de obtener una 

precisión de localización lo más alta posible. Generalmente los despliegues de red se 

basan en ofrecer conectividad a los clientes. Los requerimientos de conectividad y de 

localización son diferentes. En el caso de este proyecto, no sólo se cumplieron todos los 

requerimientos para la localización, sino que además se siguieron todas las 

recomendaciones de diseño que pudieran ayudar a mejorar la precisión en toda la 

superficie de la planta. 

- Características del entorno. La segunda planta del edificio de Acuntia de Madrid es un 

escenario idóneo para la localización. La planta en la zona de empleados es 

prácticamente diáfana, sólo las salas de reuniones presentan obstáculos en forma de 

paredes de cristal que tienen muy poca atenuación. Hay que tener en cuenta que la 

plataforma de localización no tiene en cuenta estos obstáculos a la hora de realizar los 

cálculos. 

- Momento de realizar las pruebas. Las pruebas se realizaron en horario fuera de oficina. 

En esos momentos no existía ningún trabajador en la planta. Si las pruebas se hubieran 

realizado en horario normal, quizás los resultados se podrían haber alterado ligeramente 

debido a la actividad de las personas en la oficina. 

 



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   100 

9. PRESUPUESTO 

A continuación se muestra el presupuesto para acometer el proyecto. Se compone de las 

siguientes partes: 

- Coste del equipamiento 

- Costes de mano de obra 

- Costes de instalación 

La Tabla 15 muestra los costes asociados al equipamiento desplegado durante el proyecto. No 

se ha imputado el coste del conmutador de la capa de agregación (CISCO7606-S) porque se 

supone que es un elemento de interconexión ya existente en la organización. Tampoco se ha 

imputado el coste de los servidores físicos donde se han desplegado las soluciones virtuales del 

gestor de infraestructura y el servidor de localización por el mismo motivo. 

Tabla 15 - Costes de equipamiento 

Ítem Descripción Cant. Precio u. Total 

Cisco AP1602i + 

kit de instalación Punto de acceso 5 200,00 € 1.000,00 € 

Cisco AP3702i + 

kit de instalación Punto de acceso 5 350,00 € 1.750,00 € 

Cisco WLC 5508 + 

licencia 10 APs Controlador de red 2 4.000,00 € 8.000,00 € 

Cisco WS-C3560-

24PS Conmutador capa distribución 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

CPI 3.x + licencia 

12 dispositivos Gestor de la plataforma 1 250,00 € 250,00 € 

MSE + licencia 10 

dispositivos Servidor de localización 1 300,00 € 300,00 € 

Total presupuesto equipos 13.300,00 € 
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La Tabla 16 muestra los costes asociados a la mano de obra en cada una de las fases del 

proyecto. Estos trabajos deberán ser ejecutados por un ingeniero de telecomunicaciones. El 

precio por hora orientativo en una empresa por este concepto es de unos 30 Euros por hora. 

Tabla 16 - Costes de servicios de ingeniería 

Ítem Horas 

Análisis y revisión de requerimientos del servicio y cobertura 16 

Documento de especificación del servicio y cobertura 16 

Especificación de requerimientos (conf. de red, replanteos, ...) 8 

Diseño de la solución y estudio teórico 12 

Configuración del equipamiento (WLC + APs, CPI, MSE, …) 40 

Integración y sincronización de los elementos 16 

Estudio de cobertura y certificación de la red 8 

Pruebas y testeo de la plataforma 16 

Documentación final de pruebas 24 

Total horas 156 

Coste total servicios de ingeniería 4.680,00 € 

Por último hay que incluir los gastos asociados a la instalación del equipamiento. Esta tarea se 

ha subcontratado a una empresa instaladora. A continuación se muestran las tareas realizadas 

por esta empresa: 

- Instalación de 10 uds. APs Cisco tipo interior en el techo distribuidos por la planta del 

edificio siguiendo los planos facilitados 

- Tirada de cables UTP CAT6 por el falso techo de la planta protegido por tubo rígido 

desde el armario de comunicaciones hasta los puntos de acceso. Este cable termina en 

un conector RJ45 M CAT6 en cada uno de los extremos. 

- Instalación de un conmutador en el armario de comunicaciones ya existente y conectar 

los puntos de acceso. 

- Instalación de 2 controladores WLC de Cisco en el armario de comunicaciones y 

conectar con latiguillos de red CAT6 a la electrónica existente. 
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- Los trabajos se realizarán en horario laboral. 

- Incluido en el presupuesto todo el pequeño material: tornillos para armario de 

comunicaciones, velcros, bridas, tornillería, tacos, etiquetas, etc. 

El importe total de esta intervención sería de 1.000,00 € 

Si sumamos todos los costes anteriores y aplicamos el I.V.A, obtendremos el presupuesto total 

del proyecto. En la Tabla 17 se muestran estos importes con el resultado total después de aplicar 

el I.V.A. 

Tabla 17 - Presupuesto total del proyecto 

Concepto Coste 

Equipamiento 13.300,00 € 

Servicios de ingeniería 4.680,00 € 

Instalación 1.000,00 € 

Coste Total (Sin I.V.A.) 18.980,00 € 

I.V.A 21% 

Total (I.V.A. incluido) 22.965,80 € 

El coste total del proyecto ascendería a veinte dos mil novecientos sesenta y cinco euros con 

ochenta céntimos 
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10. TRABAJOS FUTUROS 

Como posibles trabajos futuros se proponen tres líneas de trabajo diferentes. El primero de ellos 

sería cómo poder mejorar el método de localización de la plataforma, el segundo iría orientado a 

cómo integrar la plataforma con aplicaciones de terceros y el último iría enfocado a investigar 

nuevos los nuevos estándares 802.11. 

10.1. Mejora en la localización  

Existe una tecnología que puede mitigar la frecuencia de localización basada en la escucha de 

las tramas de sondas de los dispositivos. Esta tecnología se denomina Localización Rápida o 

FastLocate. La Localización Rápida utiliza el módulo de seguridad inalámbrico o WSM (Wireless 

Security Module) en los puntos de acceso. Hay que resaltar que este método no mejora la 

precisión en la localización (se sigue utilizando el método de la trilateración), pero sí incrementa 

la frecuencia en las muestras, lo que se traduce en una actualización más rápida de la posición 

de los dispositivos. [1] 

La idea de utilizar la Localización Rápida es que el módulo WSM es capaz de obtener información 

del nivel de intensidad de señal de las tramas de datos de un dispositivo y enviársela al servidor 

de localización para calcular la ubicación. La ventaja de utilizar este tipo de tramas, es que son 

mucho más frecuentes cuando un dispositivo está conectado a una red inalámbrica. Además, 

también se podrían utilizar aplicaciones de terceros para que los dispositivos envíen datos de 

forma proactiva. [1] 

 

Ilustración 86 – Funcionamiento del método de Localización Rápida 

La Ilustración 86 muestra el funcionamiento del método de Localización Rápida 

- Todos los dispositivos están sincronizados con el mismo servidor de tiempos. 

- El dispositivo conectado al punto de acceso A envía tramas de datos de forma regular. 

- Los otros puntos de acceso (B y C) escuchan estas tramas con la dirección física del 

dispositivo y envían el nivel de señal recibido al servidor de localización (esta información 

pasa primero por el controlador) 
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- El servidor de localización calcula la posición del dispositivo (utiliza la misma técnica de 

localización). Como recibe medidas con mucha más frecuencia, puede actualizar la 

posición más rápidamente. 

10.2. Integración de la plataforma con terceros 

La plataforma CMX es capaz de localizar dispositivos que utilizan Wi-Fi, tales como smartphones, 

portátiles, tablets,... También es capaz de detectar otros tipos de dispositivos como bluetooths, 

video cámaras, fuentes de interferencias (microondas), etc. 

Esta información se puede obtener a través del servidor de localización utilizando el protocolo 

REST API (REpresentational State Transfer). Este método utiliza el estándar HTTP (HyperText 

Transfer Protocol) utilizando las llamadas “GET”, “POST”, “PUT” y “DELETE”. [1] 

A continuación se describen algunos ejemplos de llamadas que podrían ser utilizadas por 

aplicaciones de terceros. Esta información viaja encriptada utilizando las credenciales de usuario 

y contraseña. 

La Ilustración 87 muestra la respuesta a la llamada “/api/config/v1/maps/imagesource/”. Aquí se 

puede ver cómo se devuelven las dimensiones de la imagen expresada en pies y la posición en 

coordenadas GPS. Esta información había sido cargada previamente en el gestor de la 

plataforma e importada al servidor de localización. 
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Ilustración 87 – Detalle de la imagen 

La Ilustración 88 muestra la respuesta a la llamada de información de localización de un 

dispositivo. Esta llamada contiene la dirección física del dispositivo (7C:7A:91:70:3E:E2). La 

respuesta contiene por un lado la información de la imagen del plano donde ha sido localizado, 

la posición en coordenadas x,y dentro del plano y la conversión en coordenadas GPS expresada 

en grados. 
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Ilustración 88 - Posición de un dispositivo 

10.3. Nuevos estándares 802.11 

Por último, un trabajo futuro consistiría en investigar los nuevos estándares inalámbricos que 

están pendientes de salir al mercado. Uno de ellos sería el estándar 802.11ax. Este estándar 

tiene líneas de mejora los siguientes objetivos: 

- Mejorar la operación en las bandas de 2,4 y 5 GHz. Hay que resaltar que el estándar 

actual más extendido es el 802.11ac sólo está desarrollado para la banda de 5GHz. 

- Mejorar el rendimiento en dispositivos clientes en entornos de alta densidad. 

- Contempla escenarios de tipo interiores y exteriores 

- Mantener e incluso mejorar la eficiencia a nivel de consumo en los dispositivos clientes. 
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12. ANEXOS 

12.1. Puntos de Acceso 
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12.2. Controlador de red inalámbrico 
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12.3. Gestor de la infraestructura 

 

  



 Proyecto Final del Carrera – Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones 

Diseño y configuración de un sistema de localización Wi-Fi basado en CMX Cisco                   113 

12.4. Servidor de localización 

 

 

 


