
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN REDES 
WLAN/VLAN  

 

AUTOR: CARMEN UGARTE ABOLLADO 

 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

DIRECTOR: MARCELINO DE MIGUEL FERNÁNDEZ 

TUTOR: CARLOS RAMOS NESPEREIRA 

 

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE TELEMÁTICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

VºBº   

 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: RAFAEL HERRADÓN DÍEZ  
 
 
TUTOR: CARLOS RAMOS NESPEREIRA 
 
 
SECRETARIO: ANTONIO DASILVA FARIÑA 
 
 
Fecha de lectura: 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

2                                  Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 

 
Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.                                         3 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quisiera agradecer a varias personas, en primer lugar, a aquellas que me han ayudado con 
este proyecto, Marcelino de Miguel, David López y Lidia Nova, por su dedicación, 
consejos y poner a mi alcance todos sus recursos y facilidades que han estado en su mano 
para que realizase este trabajo de grado de la mejor forma posible. También gracias a 
Carlos Ramos por su colaboración y propuestas de mejora.  
En segundo lugar, agradecer a mi familia, su esfuerzo y cariño, espíritu de superación 
constante y la importancia de sacarle siempre el lado bueno a las cosas, que me han 
regalado y trasmitido durante toda la vida. En especial a mi gran compañero, Joaquin 
Galindo, quien me incita a ser mejor persona cada día y quien siempre está ahí cuando lo 
necesito.  
Además, agradecer a los buenos amigos que he hecho durante la carrera, especialmente 
Maria Muñoz, y a los que ha perdurado aún en la distancia.  No puedo olvidarme de mi 
segunda familia, Abollado Múgica, quien ha sido para mí un gran ejemplo de esfuerzo y 
generosidad, gracias por acogerme durante estos años de carrera como a un hijo más, por 
vuestro cariño y dedicación. 
Finalmente agradezco al profesorado, que han hecho posible el desarrollo de mis 
habilidades técnicas de esta ingeniería a lo largo de estos años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

4                                  Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 

 
Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.                                         5 

 

RESUMEN  

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema Network 
Access Control, NAC, que permite gestionar y controlar el acceso a la red mediante el 
uso de las distintas herramientas de seguridad de redes existentes en el mercado y 
promovidas por los grandes fabricantes de telecomunicaciones. 
Para la elaboración del sistema se ha tomado como base a uno de los clientes que solicitan 
esta solución a la empresa N2S, la Università Europea Di Roma. Para ello, se ha hecho 
un estudio de los requisitos de la red y del sistema NAC a implantar según las 
especificaciones de este cliente, determinando los dispositivos más cualificados para esta 
red, los permisos y obligaciones correspondientes a cada rol de usuario, así como las 
medidas que deben tomar los dispositivos con los que se conectan. De este modo, se ha 
obtenido una red de altas prestaciones cuyo acceso se encuentra totalmente gestionado 
por la herramienta NAC utilizada (Cloudpath) la cual proporciona un seguimiento 
continuo de los usuarios y dispositivos conectados a la red.  
El proceso de desarrollo de este sistema se ha realizado mediante una metodología 
iterativa, de modo que el sistema se ha ido mejorando continuamente tras la detección de 
algunos errores en las pruebas y el cambio de algunos requisitos por solicitudes del 
cliente. 
Las pruebas del sistema se realizaron sobre la maqueta montada en N2S con los elementos 
de red seleccionados para dicha universidad. En ellas se utilizaron distintos dispositivos 
de usuario con distintos tipos de acceso, así como con los dispositivos IT de la empresa, 
cuyas MAC se han registrado en la base de datos local de Cloudpath. En los resultados 
obtenidos de estas pruebas se ha prestado especial atención en que se realice 
correctamente la autenticación de cada usuario y dispositivo, y que todos acceden con el 
rol correspondiente, de modo que naveguen con las políticas asignadas a dicho rol. A su 
vez, se ha comprobado que la herramienta NAC realiza un correcto seguimiento de los 
usuarios y dispositivos conectados a la red actualizando esta información en todo 
momento. 
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ABSTRACT 

The present project consists in the design and implementation of a Network Access 
Control (NAC) system that allows to manage and control access to the network through 
the use of the different network security tools existing in the market and promoted by the 
major telecommunications manufacturers. 
For the elaboration of the system, one of the clients requesting this solution from the 
company N2S, the Università Europea Di Roma, was taken as a base. To do this, a study 
has been made of the requirements of the network and the NAC system to be implemented 
according to the specifications of this client, determining the most qualified devices for 
this network, the permissions and obligations corresponding to each user role, as well as 
the measures that the devices with which they connect must take. In this way, the 
objective of this project has been achieved, obtaining a high-performance network whose 
access is fully managed by the NAC tool used (Cloudpath) which provides continuous 
monitoring of users and devices connected to the network. 
The process of developing this system has been done through an iterative methodology, 
so that the system has been continuously improved after the detection of some errors in 
the tests and the change of some requirements by customer requests. 
The system tests were performed on the assembled model in N2S with the network 
elements selected for said university. They used different user devices with different types 
of access, as well as with the company's IT devices, whose MACs have been registered 
in the local Cloudpath database. In the results obtained from these tests, special attention 
has been paid in that the authentication of each user and device is correctly performed, 
and that everyone accesses the corresponding role, so that they navigate with the policies 
assigned to that role. At the same time, it has been verified that the NAC tool correctly 
monitors users and devices connected to the network by updating this information at all 
times. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La expansión de las LAN (Local Area Network), de las bases de datos online y del mundo 
conectado en general ha ido creando una enorme y urgente demanda de acceso a cualquier 
cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier tipo de dispositivo. 

Cada vez son más las personas que desean utilizar sus propios ordenadores portátiles, 
tablets, smartphones y otros dispositivos móviles en el sector empresarial y educativo. 
Esta gran demanda de conectividad de dispositivos no corporativos ha creado la necesidad 
de implantar la tecnología BYOD (Bring Your Own Devices).   

Como cabe esperar, ya son muchas las corporaciones que han empezado a adoptar esta 
tecnología dado el mayor rendimiento de sus empleados y su mayor satisfacción laboral, 
el ahorro previsto de gasto y la disminución de los presupuestos de TI.  

Consecuentemente, esta tendencia ligada a la aparición de nuevos dispositivos, gran parte 
de ellos sin puertos Ethernet, trae consigo la demanda de conectividad inalámbrica 
(WiFi).  

Además, la movilidad que proponen los nuevos dispositivos permitiendo a los usuarios 
conectarse a su red de trabajo desde cualquier lugar, y el hecho de que las empresas tengan 
cada vez más distribuidas sus oficinas y centros de negocio en distintas zonas geográficas, 
han creado la necesidad de nuevos medios de acceso a las redes, como la conectividad 
VPN (Virtual Private Network), la cual nos permite crear una conexión segura a otra red 
a través de una red pública como internet. 

Todo esto obliga a tener una buena gestión en el acceso de red, haciendo uso de los 
distintos métodos de seguridad, ya que si no se provocaría una gran vulnerabilidad en la 
red.  

De ahí que hayan aparecido herramientas NAC, las cuales desarrollan una gestión 
centralizada del control de acceso, permitiendo establecer políticas de acceso en función 
del rol de usuario y dispositivo. Dada la gran demanda, estas herramientas han ido siendo 
incorporadas por las grandes empresas tecnológicas del sector de las telecomunicaciones, 
como HP Aruba, Cisco, Ruckus, Cisco Meraki, Huawei, etc... 

En los últimos años, son muchos casos los que demuestran la gran importancia de la 
seguridad en la red. En 2015 el caso más popular, Ashley Madison, en el que se filtraron 
los datos personales de algunos de sus usuarios, así como las claves internas de los 
empleados, sus salarios y los datos de sus cuentas bancaria [1]. Durante el año 2016, 
según afirma Accenture, el 69% de las empresas sufrieron algún robo o intento de robo 
de datos.  Y sin ir más lejos, en 2017 el ataque masivo de malware, WannaCry, una 
infección a gran escala que ha afectado a empresas españolas como Telefónica, Iberdrola 
y Gas Natural [2].   

Las consecuencias de estos ataques son entre otras, la pérdida de datos, el desembolso 
económico (bien sea por extorsión; bien sea por los costes de reparación y limpieza de las 
infraestructuras afectadas) y la pérdida de reputación. Todo ello desemboca, en varias 

https://www.reasonwhy.es/actualidad/digital/wannacry-y-el-ciberataque-explicado-paso-paso-2017-05-16
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ocasiones, en el cierre de diversas organizaciones; sin ir más lejos, Microsoft ha estimado 
en más de 575.000 millones de dólares las pérdidas ocasionadas al año por ciberataques, 
a escala global, sin contar con las pérdidas en valor de mercado, que afectan a la 
cotización de las distintas marcas, y que destruyen al año alrededor de tres billones de 
dólares [3].  

Es por tanto imprescindible, contar con todos los mecanismos de seguridad disponibles, 
empezando por los que aportan un control exhaustivo en el acceso a la red corporativa. 

El sistema NAC tiene como objetivo proveer seguridad a las corporaciones evitando, en 
la mayor medida posible, cualquier infiltración en la red. Gestionando los distintos 
métodos de control de acceso y flujo de datos en la red, y con un seguimiento de los 
dispositivos conectados, creará un muro contra cualquier malware o acceso no autorizado 
a datos y aplicaciones de la empresa donde se implante. 

Este sistema aporta gran valor en el control de las redes corporativas y de los proveedores 
que trabajan en ellas, de oficinas remotas como puede ser un banco, de redes en 
infraestructuras críticas, como por ejemplo redes industriales o plantas nucleares, y en la 
gestión de BYOD en cualquier red corporativa como campus universitarios. 

1.1 Objetivos  

Como objetivo general de este proyecto se tiene adquirir los conocimientos de estas 
tecnologías siendo capaz de implementarlas en cualquier red corporativa de la forma más 
eficaz. En cuanto al objetivo específico que se tiene con este trabajo, se pretende diseñar 
e implantar un sistema de control de acceso en la red de la Università Europea di Roma, 
utilizando las tecnologías proporcionadas por Ruckus adaptándolas a las características 
de esta red.  

Con estos objetivos se comenzará estudiando de forma general las características de los 
componentes que forman una red y las funcionalidades de las herramientas de control de 
acceso. Una vez adquiridos los conocimientos necesarios para el diseño de una red y su 
integración con las herramientas NAC, se pretende desarrollar el proyecto en esta 
universidad teniendo en cuenta los servicios de red ofrecidos por este lugar, los elementos 
más apropiados para una red segura (cuyas características se adaptan a la tecnología NAC 
de Ruckus denominada Cloudpath) y finalmente implantar sobre esta red las políticas y 
funciones de esta tecnología de control de acceso. 

 

1.2 Estructura  

Con el fin de mostrar los objetivos cumplidos durante este proyecto de forma clara y 
precisa, el documento se dividirá en ocho capítulos.  

En el primer capítulo se dará una idea de porqué la realización de este proyecto 
describiendo el problema, el planteamiento y su justificación, junto con la definición de 
sus objetivos.   
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El segundo capítulo trata el marco tecnológico de este proyecto dando a conocer las 
tecnologías involucradas en estos sistemas de control y las distintas herramientas NAC 
existentes en el mercado, de modo que el lector quede bien situado en el contexto en el 
que se desarrolla el proyecto.  

En el tercer capítulo se presentan las especificaciones y restricciones de diseño generales, 
económicas, legales y tecnológicas, y se muestra el diagrama de casos de nuestro sistema. 

El cuarto capítulo contiene el diseño e implementación de la solución objetivo del 
proyecto. En un primer lugar, se proporciona el diseño lógico y de infraestructura de red 
realizado en el lugar donde se implementará nuestro sistema, justificando las decisiones 
de diseño. En segundo lugar, se continua con la implementación del sistema NAC en esta 
red siguiendo las especificaciones indicadas en el capítulo anterior. Para ello, se muestra 
el diseño de la arquitectura de software del sistema con la herramienta NAC escogida 
para su desarrollo y la configuración necesaria de los elementos de red involucrados.   

En el quinto capítulo se presentan las pruebas realizadas sobre una demo en base al 
sistema desarrollado, y después se muestran los resultados de la solución a nivel de 
usuario final. Por último, se realiza una interpretación de la información obtenida junto 
con la justificación acerca de su validez. 

En el sexto capítulo se llevará a cabo la factibilidad tanto técnica como económica del 
proyecto en base a toda la información obtenida.  

Por último, en el séptimo capítulo se describen las conclusiones, líneas futuras de trabajo, 
y una serie de recomendaciones para cumplir con estos sistemas de control de acceso. 

Al final del documento se indican las referencias que sirven como base al proyecto, 
además de un manual de usuario como anexo para la instalación del entorno. 
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2. ANTECEDENTES Y MARCO TECNOLÓGICO 

Antes de elaborar el sistema NAC sobre un ejemplo real de diseño de una infraestructura 
de red dentro de edificios, este capítulo pretende clarificar todos los aspectos a tener en 
cuenta para diseñar una infraestructura de red LAN / WAN multiservicio y los elementos 
que intervienen para una adecuada gestión y control de acceso a la red. Todo ello 
sometido de los diferentes perfiles de servicio y de usuarios que acceden a la red. 

2.1 Diseño de infraestructura de red 

Además de los elementos comunes de una infraestructura de red, en este capítulo se hará 
mucho hincapié en las plataformas NAC que integran un proceso de mediación 
automática permitiendo a los equipos de infraestructura de red (routers, switches y 
firewalls) trabajar conjuntamente con los servidores y dispositivos de usuario para 
garantizar que la red trabaje de forma segura desde el momento en que se accede a ella.  
En la figura 1 se muestra un ejemplo de diseño de infraestructura de red donde se ven los 
distintos elementos correspondientes a la red troncal, red de distribución y red de acceso. 
A continuación, se estudiarán cada una de estas partes. 
 

 

Figura 1. Esquema de ejemplo de infraestructura de red. Elaboración propia. 
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2.1.1 Red de acceso 

 

La red de acceso o capa de acceso establece la comunicación directa con los dispositivos. 
Entre sus funciones están la continuación de control de acceso y políticas, creación de 
dominios de colisión separados (segmentación), y la conectividad de grupos de trabajo en 
la capa de distribución. Existen dos grandes tipos de acceso: 

• Acceso por cable físico o puertos Ethernet. 
• Acceso inalámbrico a través de protocolo WiFi.  

 

2.1.1.1 Acceso Ethernet 

 
Para este acceso por cableado Ethernet se suelen utilizar equipos con una serie de 
características que permitan etiquetar la conexión según las reglas marcadas por las 
herramientas de gestión. Normalmente se suelen seleccionar switches PoE que tengan la 
posibilidad de alimentar los dispositivos conectados (Cámaras, teléfonos, Access Points, 
etc.).  
Switches Poe  
Estos switches dan acceso a la red a los dispositivos de red y de usuarios a través de 
cableado Ethernet. En la tabla 1 se encuentras los requerimientos que han de tener estos 
equipos para conseguir una red óptima [4]. 
 

 
     Velocidad 

• Suelen tener algunos puertos de fibra óptica para la conexión 
a la red de distribución: 1 o 10Gb (switches de altas 
prestaciones). 

• Puertos para UTP: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbps  
 
   Puertos Ethernet 
 

• Desde switches de 4 puertos hasta switches de 64 puertos. 
• Monitorización de puertos (Port Mirroring) 
 

 
 
     Autenticación  

• Seguridad a nivel de puerto de usuario/red mediante 
autenticación 802.1X y filtrado basado en MAC. 

• Opción de Fallback: capacidad de redirigir al usuario que se 
conecta a un hotspot para realizar una autenticación vía web. 

 

      Seguridad  

• Denegación de servicios. 
• Segmentación de tráfico en VLAN. 
•  VLANs dinámicas. 
•  Los controles de tráfico flexibles incluyen ACL y QoS. 

Tabla 1. Características de los switches Poe. 
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2.1.1.2 Acceso inalámbrico, WIFI. 

 

Las redes inalámbricas usan ondas de radiofrecuencia para transmisión de datos y 
conexión a internet, permitiendo a los usuarios una mayor movilidad. Los elementos para 
dar acceso a estas redes son los puntos de acceso y controladores WLAN. Estos 
dispositivos tienen en cuenta las características de estas redes definidas por el estándar 
IEEE 802.11 y sus principales variantes para WLAN mostradas en la tabla 2.  
 

Estándar
  

 Velocidad         Frecuencia Compatibilidad Observaciones 

802.11 2 Mbps 2.4 GHz ------------------- Estándar 
original 

802.11a 54 Mbps 5 GHz ------------------- Poco utilizado 

802.11b 11 Mbps 2.4 GHz ------------------- Interferencia 

802.11g 54 Mbps 2.4 GHz 802.11b Interferencia 

802.11n 600 Mbps 2.4 GHz y 5 GHz 802.11a/b/g Utiliza MIMO 

802.11ac 1.3 Gbps 5 GHz 802.11a/n Beamforming 

802.11ad 7 Gbps 2.4 GHz, 2.4 GHz y 
60 GHz 

802.11a/b/g/n/ac “WiGig” 

Tabla 2. Principales variantes del estándar IEE 802.11. Elaboración propia. Fuente de referencia 

[5]. 

 

 Access Points (APs)  
 
Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica (WLAN), 
normalmente en una oficina o un edificio de grandes dimensiones. Estos elementos 
proyectan una señal Wi-Fi en un área designada y difunden un SSID (Service Set 
Identifier), el nombre de red que se visualiza en los dispositivos inalámbricos, siendo la 
puerta de entrada para los dispositivos inalámbricos que quieren acceder a la red. 

Algunas funciones estándar complementarias de los APs incluyen Portal Cautivo y la 
Lista de Control de Acceso (ALC), para que pueda limitar el acceso a los usuarios 
invitados sin comprometer la seguridad de la red y gestionar las cuentas de usuarios 
dentro de su red Wi-Fi. En la tabla 3 se muestran las características generales con algunos 
ejemplos de estos equipos [6]. 
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        Característica 

       
         Descripción 

          
           Ejemplos 

Tecnología Protocolos y estándares. 802.11a/b/g/n/ac 

Velocidad máxima Velocidad máxima de carga 
física. 

54Mbit/s en 802.11g, 
300Mbit/s en 802.11n, … 

Cadena de radio / flujos MIMO, número de flujos. 2x2:2, 3x3:3 

Tipo de antena Forma de radiación de la 
antena. 

Omnidireccional, sectorial, 
direccional, … 

Ganancia antena Relación entre la potencia 
que entra en una antena y la 
potencia que sale de esta 

4dBi, 5dBi, … 

Polarización Orientación de las ondas 
electromagnéticas al salir de 
la antena 

Dual, vertical, horizontal, 
… 

Sensibilidad RX Cantidad mínima de señal 
que necesita recibir un 
dispositivo para realizar una 
conexión a una velocidad 
dada.  

-65 dBm 

Puertos Ethernet (PoE) Puertos Ethernet que 
dispone el AP y si reciben 
alimentación PoE 

1, 2, 3, … 

Gestión AP Formato de gestión APs Controlador, Standalone 
(interfaz web, …) 

WIPS (wireless 
intrusion detection 
system) 

Protección ataques WiFi. Rogue APs, SSID-
spoofing, MAC-spoofing, 
DoS, Unauthorized 
association, … 

Tabla 3. Características de los APs. Elaboración propia. 

 

Controlador WLAN. 
Aunque existe la posibilidad de que los Access Point funcionen en Standalone o de 
manera autónoma, normalmente los fabricantes ofrecen una gestión centralizada que 
permita una mejor gestión de la configuración de los APs y la provisión de estos, así como 
control de Roaming. 
El Controlador de Red LAN Inalámbrica se encarga de gestionar los puntos de acceso, de 
la autenticación y de la seguridad. En la tabla 4 se muestran las características generales 
de estos dispositivos, aunque pueden variar algo con cada fabricante [7]. 
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        Capacidades 
(dependiendo del modelo) 

Máximo de APs Administrados  

Número de WLANs  

Máximo de dispositivos conectados  

Tráfico WiiFi entre APs y 
controlador 

Datos 
 

Protocolos de control 

 
       
 
     Administración 

Aprovisionamientos de APs. 

Modos de configuración: Interfaz de usuario web, CLI, 
FlexMaster, SNMP v1, v2, v3 

Modos de autenticación: RADIUS (principal y respaldo) 

Aprovisionamientos de cliente: Zero-IT, configuración de 
proxy automática 

         
      Arquitectura de red 

Bridge y tunneling 

Alta disponibilidad: Soporte DHCP, VLAN dinámica, 
corrección de errores ARQ, voz a través de WLAN. 

MESH (Wireless Mesh Networks) 

             
 
       Seguridad 
 

Estándares: WPA, WPA2, 802.11i 

Cifrados: WEP, TKIP, AES, CCMP, EAP-TLS, clave 
preconfigurada PSK.  
Autenticación de usuarios AAA 

Control de acceso: Aislamiento entre clientes, control de 
acceso de interfaz de administración, WLAN por tiempo, 
etc. 

Detección de intrusos inalámbrica WIDS: prevención 
DoS, protección contra descubrimiento de contraseña, 
detección de rogué de APs  

 
         Autenticación  

Estándares: 802.1x, dirección MAC  

Servidores externos: LDAP/RADIUS/Active Directory 

Captive portal 

Tabla 4. Características y funcionalidades generales de un Controlador WLAN. 

 

 

2.1.2 Red de Distribución  
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Es el medio de comunicación entre la capa de acceso y la troncal. Las funciones de esta 
capa son proveer conectividad a la red troncal y determinar que paquetes deben llegar al 
Core.  
Por tanto, la red de distribución está compuesta por la conexión entre los switches que   
gestionan el acceso y capa 2 y ceden el enrutamiento y control de acceso a los equipos 
troncales. En la tabla 5 se muestran los requerimientos básicos de estos equipos. 
Con esta distribución podemos distinguir entre dos tipos de switches caracterizados por 
el nivel jerárquico en el que encuentran: 

• Switch troncal para gestión Layer 3: A estos switches están conectados otros de 
jerarquía inferior, además de servidores, routers WAN, controladores, firewall, 
etc.  

• Switches de acceso PoE: Son los utilizados en el nivel jerárquico inferior en una 
red local, y a los que están conectados los equipos de los usuarios finales por lo 
que pertenecen a la red de acceso. 
 

 
▪ Soporte protocolo IEEE 802.1Q capacidad para múltiples VLAN. 
▪ Soporte protocolo antibucles de red STP (Spanning Tree Protocol). 
▪ Mínimo CPU: Mínimo 1000 MHz para soportar throughput 100Mbps. 
▪ Mínimo memoria RAM: 2GB. 
▪ Puertos Ethernet: 10/100/1000Mbit/s Gigabit Ethernet. 
▪ Puertos PoE+ siguiendo el estándar IEEE 802.3af. 
▪ Posibilidad de Puertos SFP para conexiones de fibra óptica con capacidad de 

enlaces de hasta 10Gbps. 
▪ Throughput de hasta 20Gbps. 
▪ Condiciones ambientales: Operating Temperature: -5ºC - 40ºC, Operating 

Humidity: 10% - 95% non-condensing 
 

Tabla 5. Características principales de equipos de distribución. [8] 

En esta capa se debe tener en cuenta dos grandes aspectos que son esenciales para que la 
red sea óptima: Alta disponibilidad y velocidad acumulada en la red. 

Alta disponibilidad 

La distribución llevada a cabo en la red incide directamente en la disponibilidad 
presentada por esta, ya que de ella dependen en gran parte los tiempos de respuesta y 
prevención a caídas que pueden afectar a toda la red. 
Según sea la distribución que tengamos pensada para el diseño de una red, será utilizado 
un tipo de topología específica. Entre las principales topologías de red tenemos las 
siguientes [9]:  

• Topología en anillo: La distribución en la que se basa esta tipología consiste en la 
conexión entre los switches de un mismo nivel jerárquico en forma de anillo. La 
desventaja que puede traer este esquema es que la información viaja en un solo 
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sentido de modo que, si se rompe una conexión, caerá la red compuesta por los 
switches que forman parte del anillo. 
 

• Topología en estrella: Esta topología se compone de un Switch de Core 
generalmente de altas prestaciones con puertos SFP que les permite la conexión de 
fibra óptica, conectado directamente a los equipos de capa 3 y switches de acceso 
Poe. A este switch principal irá conectado el router de acceso a internet. Esta 
distribución de red da la posibilidad de que una conexión interrumpida no afecte al 
resto de la red. 

El diseño de redes de considerable tamaño se compone de una estructura jerárquica 
teniendo en cuenta en su distribución estas tipologías de red como se observa en la figura 
2.   

 
                 Topologia en anillo                                Topología en estrella 

    

Figura 2. Tipos de distribución jerárquica de una red. [33][34]  

Velocidad acumulada en la red  

Dado que Ethernet permite varias velocidades y medios de transmisión, una de las 
características destacables sobre los puertos de los switches es precisamente la velocidad 
a la que pueden trabajar sobre un determinado medio de transmisión. En la tabla 6 se 
muestran los estándares que pueden presentar los puertos del switch. 

 

Puertos 
definidos 

           Estándar  Medio de TX Velocidades 

10/100 10BASE-T   y 100BASE-TX UTP 10 y 100 Mbps 

10/100/1000 10BASE-T, 100BASE-TX y 
1000BASE-T 

UTP 10, 100 y 1000 
Mbps 

100/1000 100BASE-TX y 1000BASE-T UTP 100 y 1000 Mbps 

SFP+ 10GbE Fibra óptica  10Gbps 

Tabla 6. Velocidades de los estándares que pueden presentan los puertos de un switch. 
Elaboración propia. 
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2.1.3 Red troncal  

 

Está formado por los switches troncales que se utilizan en el núcleo central (core) de las 
grandes redes y se encargarán de la gestión de capa 3 en la red. Como se ha visto en el 
apartado anterior estos switches se encargan de interconectar los switches del nivel 
inferior y otros elementos de red que proporcionan los servicios, el control y la gestión 
de ésta.   
Suelen tener la capacidad de realizar gestiones Layer 3, para realizar routing entre 
diferentes subredes, así como DHCPs, ACLs, etc. 
Normalmente los switches troncales también proporcionan conectividad a los elementos 
de gestión y elementos perimetrales de la red, como pueden ser Controladores WLAN, 
Herramientas NAC, Servidores, Firewalls, Routers de acceso a internet. Por lo tanto, a 
través de estos switches pasa todo el tráfico de la red, por lo que es conveniente disponer 
de un sistema de alta disponibilidad. 

 

2.1.3.1 Seguridad y Next-Generation Firewall (NGFW): 

 

Las políticas de accesos en un Firewall se deben diseñar poniendo principal atención en 
sus limitaciones y capacidades, pero también pensando en las amenazas y 
vulnerabilidades presentes en una red externa insegura.  

       

Seguridad en redes y dispositivos 
 

Teniendo en cuenta los riesgos que tienen las redes corporativas se analizarán los distintos 
métodos de seguridad existentes y posteriormente las funcionalidades que ofrece el 
firewall perimetral para proveer una defensa de seguridad efectiva. 
Amenazas en la red y medidas de seguridad 
Los adversarios pueden emplear distintas técnicas de ataque a la red a las cuales tendrán 
que hacer frente los equipos de red encargados de velar por la seguridad [10] (Course 
Hero, 2016), [11]:   
➢ Software malicioso o malware en Internet:  

Es la introducción de malware en una página web. Cuando un usuario navega por una 
web, puede, sin querer, infectarse por un malware. Los tres tipos más conocidos de 
malware son los virus, gusanos y troyanos. 
Una posible solución para reducir estos ataques podría ser definir filtros de acceso a 
determinadas páginas web en el firewall para evitar el acceso a las páginas poco fiables. 
➢ Ataque de servidores y la infraestructura de la red:  

Ataques de denegación de servicio (DoS). Un ataque DoS colapsa totalmente un servidor 
y hace imposible (o muy lenta) la navegación a través de él. No sólo se pueden atacar 
servidores web, también servidores de correo electrónico, servidores DNS etc. 
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Un ataque DoS se puede “atenuar” mediante reglas específicas en el cortafuegos las 
cuales establecerá NAC en sus políticas. 

➢ Analizar los paquetes que fluyen por la red (sniffers): 

Un sniffer es un programa, también conocido como analizador de paquetes de red, o 
similar. Un ejemplo es WireShark, con el que se puede ver todo lo que fluye por la red de 
nuestro ordenador. 
Una solución para que no haya “escuchas” no deseadas, pasaría por crear en un lugar de 
confianza un servidor VPN y conectarse a través de él redirigiendo el tráfico de internet. 

➢ Suplantación de identidad 

La suplantación de IP en la que se inyectan paquetes con una dirección de origen falsa es 
una de las muchas formas para hacerse pasar por otra persona. 
 Para solucionar este problema debemos tener autenticación en el punto terminal.  

➢ Modificación y borrado de datos enviados 

Un atacante para conseguir modificar o borrar los datos, debe situarse en la ruta de 
comunicaciones entre dos usuarios. El atacante no sólo puede sniffar todo el tráfico, sino 
que también puede inyectar, modificar o borrar los paquetes que fluyen por la red.  
Para contrarrestar esto, al igual que los sniffers, es necesario establecer una conexión 
segura entre los terminales y unos mecanismos de cifrado fuertes.  
 
Riesgos y medidas de seguridad en los dispositivos 

 
Con el uso creciente de los dispositivos móviles en las organizaciones es importante 
evaluar los riesgos y las contramedidas que garanticen el almacenamiento y la seguridad 
de la información que se transmite. 
 
Los riesgos de seguridad en los dispositivos más comunes que se deben de tener en cuenta 
en nuestro sistema son los siguientes: 
 
➢ Riesgo en el hogar del usuario: La configuración y sincronización del dispositivo 

con un PC no corporativo que haya sido infectado puede comprometer la seguridad 
del dispositivo. 

➢ Robo de datos a través de vulnerabilidades: Vulnerabilidades debido a parches 
presentes en los sistemas operativos y aplicaciones de uso común. [12] 

 
➢ Los riesgos de las APPs inseguras: La utilización de una aplicación en nuestro 

dispositivo móvil puede constituir un elemento de riesgo capaz de comprometer la 
seguridad de la información que genera y almacena. De hecho, es común que 
algunas apps comercialicen información de un usuario obtenida de forma 
inadvertida a partir del dispositivo móvil donde se ha descargado [13]. 
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Vistas las vulnerabilidades que presentan los dispositivos, existen distintos métodos de 
seguridad que hacen frente a todos estos riesgos, los cuales han de ser adoptados por los 
departamentos TI de empresas que cuenten con este tipo de dispositivos. 
  
➢ Soluciones de seguridad contra software malignos: 

 
A continuación, se muestran distintas técnicas preventivas contra posibles infecciones de 
los dispositivos: 

 
• Anti-spam: utilizado para prevenir el correo basura [14]. 
• Protección asistida usando cloud: la nube puede añadir otra capa de seguridad 

anti-malware protegiendo contra amenazas en pocos minutos [15].  
• Anti-pishing: Evita que los cibercriminales tengan acceso a los datos [14].   
• Protección basada en firmas: Se basa en las firmas de malware que se añaden a 

un fichero de identificadores de malware, de manera automática y transparente 
para el usuario [14].  

•  Anti-malware: ofrece una defensa en tiempo real frente a virus informáticos, 
spyware, troyanos, gusanos, etc. [14] 

• Protección basada en nuevas amenazas: consiste en analizar las acciones 
maliciosas llevadas a cabo por un nuevo malware que aún no tiene una firma 
publicada. 

• Control de acceso a internet: con el control de acceso a la web se evita tanto la 
fuga de datos corporativos como la transferencia del malware a la red 
corporativa.  

 
El sistema NAC verifica la postura del dispositivo que se conecta a la red de modo que 
esté acorde a las políticas de seguridad. Se evalúa: parches del sistema operativo, 
antivirus, antispyware, certificados digitales, actualizaciones, etc. y el firewall se 
encargará de establecer la remediación. 
➢ Control de aplicaciones instaladas en los dispositivos 

Dado que muchos usuarios tendrán una o más aplicaciones personales en sus dispositivos 
móviles, es importante elegir una solución de seguridad que las controle. Lo más común 
es una selección de políticas como: 

• Denegar por defecto: bloquea todas las aplicaciones de funcionamiento, salvo 
las que están en las listas blancas. 

• Permitir por defecto: permite el uso de todas las aplicaciones a excepción de las 
que se hayan incluido en las listas negras. 
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Descripción y funcionalidades del firewall Perimetral 
 

El firewall es el elemento fundamental encargado de proveer de la seguridad interna, 
realizando muchos de los mecanismos de seguridad vistos anteriormente, y 
complementando a la herramienta NAC.  
Este equipo se encarga de proteger una red confiable de una que no lo es (por ejemplo, 
Internet) teniendo los siguientes objetivos: 

• Todo el tráfico desde dentro hacia fuera, y viceversa, debe pasar a través de él. 
• Sólo el tráfico autorizado, definido por la política local de seguridad, es 

permitido.  

 
En un sistema de control de acceso el firewall establecerá las políticas de acceso 
dependiendo del rol que devuelva la herramienta NAC, tal como podemos ver en el 
ejemplo de la figura 3 donde se muestra la iteración de un software NAC (Opennac) con 
un típico firewall (Palo alto). 
 

 

Figura 3. Funcionamiento de Firewall en un sistema NAC [30]. 

 

Las principales funcionalidades del firewall de tercera generación, mostrados en la 
figura 4, son las siguientes [16]: 
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• Lista de Control de Acceso o ACL: Permite controlar el flujo del tráfico en equipos 

de redes. Su principal objetivo es filtrar tráfico, permitiendo o denegando el tráfico 
de red de acuerdo con alguna condición. Las ACLs pueden configurarse 
generalmente para controlar tráfico entrante y saliente.  

 
• Nivel de aplicación de pasarela: Aplica mecanismos de seguridad para aplicaciones 

específicas, tales como servidores FTP y Telnet. Esto es muy eficaz, pero puede 
imponer una degradación del rendimiento. 

 
• Circuito a nivel de pasarela: Aplica mecanismos de seguridad cuando una 

conexión TCP o UDP es establecida. Una vez que la conexión se ha hecho, los 
paquetes pueden fluir entre los anfitriones sin más control. Permite el 
establecimiento de una sesión que se origine desde una zona de mayor seguridad 
hacia una zona de menor seguridad. [17] 

 
• Cortafuegos de capa de red o de filtrado de paquetes: Funciona a nivel de red (capa 

3 del modelo OSI, capa 2 del stack de protocolos TCP/IP) como filtro de paquetes 
IP, tal y como se muestra en el ejemplo de la tabla 7. A este nivel se pueden realizar 
filtros según los distintos campos de los paquetes IP: dirección IP origen, dirección 
IP destino. A menudo en este tipo de cortafuegos se permiten filtrados según campos 
de nivel de transporte (capa 3 TCP/IP, capa 4 Modelo OSI), como el puerto origen 
y destino, o a nivel de enlace de datos (no existe en TCP/IP, capa 2 Modelo OSI) 
como la dirección MAC. [18] 

 
• Cortafuegos de capa de aplicación: Trabaja en el nivel de aplicación (capa 7 del 

modelo OSI), de manera que los filtrados se pueden adaptar a características propias 
de los protocolos de este nivel. Por ejemplo, si trata de tráfico HTTP, se pueden 
realizar filtrados según la URL a la que se está intentando acceder, e incluso puede 
aplicar reglas en función de los propios valores de los parámetros que aparezcan en 
un formulario web. [18] 

 
• Soluciones contra software maligno: Anti-malware y antispam. 

 
• Balanceo de carga: proceso a través del cual el tráfico saliente es distribuido por 

múltiples enlaces ayudando a minimizar el impacto de un ataque de denegación de 
servicio (DOS). Es especialmente importante para las redes en las que es difícil 
predecir el número de solicitudes que se enviarán a un servidor.  

 
•  Sistemas de detección de intrusos, IDS:  revisa el tráfico de red o el comportamiento 

de los equipos para detectar actividad maliciosa y avisan a los administradores para 
que pueda analizar y actuar en consecuencia [17]. 

 
• Sistemas de protección de intrusos, IPS: también revisa el tráfico de red o el 

comportamiento de los equipos para detectar actividad maliciosa, pero aplican 
directamente una serie de políticas que intentan detenerla [17]. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://es.wikipedia.org/wiki/URL
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Regla Acción IP Origen IP destino Protocolo Puerto 
origen 

Puerto 
destino 

1 Aceptar 172.16.0.0/16 192.168.0.4 tcp cualquiera 25 

2 Aceptar cualquiera 192.168.10.8 tcp cualquiera 80 

3 Aceptar 172.16.0.0/16 192.168.0.2 tcp cualquiera 80 

4 Negar cualquiera cualquiera cualquiera cualquiera cualquiera 

Tabla 7. Ejemplo de filtrado de paquetes del firewall. Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Next Generation Firewall [19]. 

 

2.1.3.2 Herramienta NAC  
 

Aunque posteriormente se hablará de forma detallada de estas herramientas, ya que 
nuestro proyecto se centra principalmente en ellas, en este apartado se dará una breve 
descripción de su funcionalidad principal, características generales y tipos de 
implementación en la red.  
 El principal servicio de estas herramientas es un servidor RADIUS. Utilizando este 
protocolo se envía información de autorización hasta los controladores WLAN, switches 
y firewalls, para determinar una función directiva. Estos elementos de red hacen cumplir 
las reglas de tráfico según su configuración, basada en la política proporcionada por NAC. 
Cuando un cliente se asocia con un elemento de acceso, ya sea una conexión WiFi, puerto 
del switch o conexión VPN, se habilitará en ellos la integración con el servidor NAC para 
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que controle el acceso y asigne una política de control de tráfico. Este servidor Radius 
valida un usuario en la base de datos desempeñando las tres funciones primarias: 

• Autorización: Indica si un usuario puede o no acceder a un cierto recurso. 
• Autenticación: Verifica si el usuario es quien dice ser. 
• Accounting: Almacena los datos sobre cuándo y cómo se realizan las peticiones. 

Las características comunes de estas tecnologías cuyo funcionamiento se presenta en la 
figura 5, se muestran a continuación: 

• Gestión centralizada de las redes: cableada e inalámbrica. 
• Soporte 802.1x  
• Integración con servidor externos de autenticación LDAP, Active Directory, 

Radius y con APPs de redes sociales Facebook, Google y Gmail. 
• Provisión del software antivirus, parches de seguridad de Windows, estado del 

cortafuegos del host, vulnerabilidades del extremo y sistemas infectados 
activamente. 

• Refuerzo de políticas mediante listas de control de acceso (ACL), cambios de 
VLAN y con reglas de cortafuegos para controlar los accesos entre otros. 
 

 

Figura 5. Ejemplo de funcionamiento de herramientas NAC en redes locales. Elaboración 
propia 

 

Se puede optar entre dos tipos de implementación de la herramienta NAC, como se refleja 
en la figura 6 [20]: 
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• Fuera de banda (Out of Band): En este caso el tráfico de los usuarios pasará por 
NAC solamente dentro de la autorización, autenticación, y establecimiento de su 
política, de modo que una vez hayan pasado por este proceso el administrador NAC 
dará instrucciones al controlador, switch de acceso o Firewall para que marque el 
tráfico con los privilegios de acceso configurados. 

 
• En banda (In-Band): Esta implementación proporciona un mejor control del 

tráfico, además de monitorizar y restringir el acceso una vez que los dispositivos 
son admitidos a la red si violan las políticas de uso. Este tipo de despliegues soporta 
también reforzamiento de políticas específicas de usuario. No obstante, para redes 
de gran capacidad y número de usuarios puede considerarse menos apropiado ya 
que la implementación Out of Band proporciona un rápido despliegue sin 
interrumpir el uso de la red, eliminación de un único punto de fallo y menos riesgo 
de crear latencias en grandes redes. 

 

 

  
 

NAC fuera de banda 

 

 

 

 

NAC en banda 

 

 

Figura 6. Tipos de implementación de NAC [20]. 

 

 

2.1.3.3 Servidores de herramientas y ficheros de la compañía 
 

Los servidores a los que es necesario acceder desde una red externa, son habitualmente 
ubicados en una zona desmilitarizada (DMZ) que se encuentra entre la red interna de una 
organización y la red externa, generalmente internet. Esto permite que los equipos de la 

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/support/docs/security/nac-appliance-clean-access/107645-nac-oob-2.gif
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DMZ puedan dar servicios a la red externa a la vez que protegen la red interna en el caso 
de que intrusos comprometan la seguridad de estos servidores.  
En las redes corporativas podemos encontrar los siguientes tipos de servidores: Active 
Directory, servidores Web para aplicaciones Web, Servidores de gestión de archivos, 
Servidores backup, Servidores DHCP, Servidores DNS, Servicios de ejecución remota: 
(telnet y SSH), Servidor de correo electrónico, Servidor de directorio LDAP, etc. 
 

 

2.2 Diseño lógico de red  

 

Además de conocer la estructura física de una red y sus componentes es importante 
conocer los servicios que ofrece de modo que se tengan en cuenta a la hora de gestionar 
las políticas con NAC para evitar su acceso no autorizado o su uso inadecuado.  

2.2.1 Servicios incluidos en una red 

 

El primer punto a tener en cuenta en el diseño lógico es los servicios que van a requerir 
de conectividad TCP/IP en la red. Normalmente estos servicios tendrán diferente control 
de acceso.  
Los servicios con segmentación estática, normalmente suelen ser servicios donde se 
asigna una VLAN estática, controlada directamente por políticas del firewall que 
permiten la gestión de la red. Suelen ser servicios donde no existen diferentes perfiles de 
usuario: 

• Video vigilancia. 
• Videoconferencia. 
• Voz. 
• Domótica. 
• Eficiencia energética. 

 
Como se ha visto las tecnologías de control de acceso utilizan las redes VLAN como 
medida de seguridad para aislar estos servicios. Este método permite crear redes lógicas 
independientes dentro de una misma red física de modo que varias VLANs pueden 
coexistir en un único switch o en una única red física.  
Con esto se puede segmentar el tráfico en distintas VLANs, aislándolo de las demás 
dentro de la red corporativa. De este modo cada usuario podrá acceder únicamente a los 
recursos disponibles en la VLAN donde esté navegando. Esta segmentación de tráfico se 
podrá realizar de manera dinámica o estática: 

• VLANs estáticas: 

Estas VLANs son asignadas a los servicios de la red vistos anteriormente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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En cuanto a su uso para el acceso de dispositivos a la red, también se denominan VLANs 
basadas en el puerto puesto que las asignaciones en una VLAN estática se crean mediante 
la asignación de los puertos de un switch a dicha VLAN. Cuando un dispositivo entra en 
la red, automáticamente asume su pertenencia a la VLAN a la que ha sido asignado el 
puerto. Si el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma VLAN, 
el administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la VLAN del nuevo 
puerto de conexión en el switch.  
En el caso de que la conexión sea inalámbrica la VLAN será asignada a un SSID en el 
controlador y en el AP de modo que el usuario navegará por la VLAN del SSID al que se 
haya conectado. 

• VLANs dinámicas: 

Como se muestra en la figura 7, el administrador de la red puede asignar los puertos que 
pertenecen a una VLAN de manera automática basándose en información tal como la 
dirección MAC del dispositivo que se conecta al puerto o el nombre de usuario utilizado 
para acceder al dispositivo. En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace 
una consulta a la base de datos de miembros de la VLAN. 
En los sistemas NAC es habitual usar VLANs dinámicas para poder asignarlas a los 
dispositivos que tienen acceso a la red, según las políticas establecidas a cada perfil de 
usuario y equipo.  

 

 

Figura 7. Asignación de VLANs Dinámicas [21]. 

 

Acompañando a estas tecnologías para controlar el tráfico está el protocolo de 
configuración dinámica DHCP, el cual es un mecanismo que permite asignar 
automáticamente los valores necesarios para la comunicación en la red (dirección IP, 
máscara de subred, puerto de enlace, DNS). Este método permite al sistema NAC 
redireccionar los dispositivos a la VLAN correspondiente según su rol, encargándose el 
Access Point o el switch de asignar aleatoriamente al dispositivo una IP perteneciente a 
la nueva VLAN [22].  
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NAC tiene en cuenta estos servicios a la hora de controlar el acceso de dispositivos de 
usuario y navegación por la red local controlando que estos sean accesibles únicamente 
por los usuarios a los que están destinados. 

2.3 Herramientas de control de acceso, NAC (Network 

Access control) 

 

Las tecnologías NAC se encargan de la autenticación de usuarios y de gestionar todas las 
funciones de seguridad existentes, estableciendo políticas para cada usuario y dispositivo 
y ordenando su ejecución a los elementos de red correspondientes, en la mayoría de los 
casos el Firewall, ya que es el mayor responsable de las funciones de seguridad. En la 
figura 8 se muestran las etapas que siguen estos sistemas basados fundamentalmente en 
tres procesos: Autenticación, administración de políticas y seguimiento del dispositivo 
(Onboarding). 
 

 

 

Figura 8. Etapas de un proceso NAC. Elaboración propia. 

 

2.3.1. Autenticación 

 
La autenticación en NAC no difiere a la autenticación en cualquier otra circunstancia a la 
que los usuarios están habituados. Consiste básicamente en asegurarse de la identidad del 
usuario que pretende conseguir acceder a la red. Es decir, un despliegue NAC precisa de 
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los mismos sistemas de autenticación que cualquier otro proceso o aplicación. Así, por 
ejemplo, NAC utilizaría la misma autenticación para formar un túnel VPN IPSec de 
acceso remoto que para asegurarse de la identidad del usuario.   
Para ello ofrece una serie de tecnologías consistentes de control de acceso y la integración 
con los elementos de autenticación y seguridad de la red siendo la herramienta NAC 
responsable de gestionar el funcionamiento de cada uno. 

Portal cautivo 
 

El portal cautivo es una página web que el usuario ve antes de acceder la red Wi-Fi. A 
través de esta página web, los usuarios pueden autenticarse utilizando sus credenciales. 
Muchos de los Portales de acceso pueden personalizarse con diferentes métodos de acceso 
seguro como Ticket, SMS, Redes sociales y APPs. 
Actualmente los puntos de acceso ofrecen esta posibilidad para dar acceso a internet y la 
mayoría de herramientas NAC tienen integrada esta tecnología para autenticar a los 
usuarios de modo que el controlador o AP redirige al usuario a este portal para 
autenticarse antes de acceder a la red. 

Integración con bases de datos  
 

Otro punto a tener en cuenta en el proceso de autenticación, es dónde se registra la 
información de los usuarios, ya sean sus datos personales como el rol de navegación que 
le corresponde. Las herramientas NAC dan la posibilidad de integrar cualquier base de 
datos externa de dichas características en el sistema de control de acceso. A continuación, 
se muestran las más comunes en las actuales redes corporativas: 

➢ Active Directory (AD) 

Proporciona una base de datos de identidades y grupos centralizada. Administra los 
equipos conectados a la red y maneja ciertas políticas para los usuarios y los recursos de 
red. [23] 
Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con 
componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos y asignación de 
recursos y políticas de acceso. 

➢ LDAP server 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo de aplicación para 
consultar y modificar elementos en los proveedores de servicios de directorio. [24] 
El servidor LDAP utiliza este protocolo dando la posibilidad de localizar organizaciones, 
individuos y otros recursos tales como archivos y dispositivos de una red.  
Al ser una base de datos externa se trata de un servidor dedicado por lo que tienen mayor 
capacidad que las bases de datos internas. También se pueden administrar de forma 
independiente del servidor RADIUS. 

La primera consideración que se debe abordar es si el servidor RADIUS de NAC puede 
consultar una base de datos LDAP externa. Aunque LDAP es un protocolo muy común, 
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no todos los servidores RADIUS pueden realizar consultas LDAP a bases de datos 
externas.  

➢ Radius server  

El servidor RADIUS se ejecuta en el ordenador o estación de trabajo de la corporación, 
y mantiene la información para la autenticación de usuarios y servicio de acceso red. 

➢ Local server 

Es la base de datos perteneciente a la herramienta NAC la cual permite que el 
administrador pueda guardar usuarios locales en su servidor. 
 
 

Métodos de seguridad de autenticación  
 

La herramienta NAC se encarga de coordinar los distintos mecanismos de seguridad para 
la autenticación, disponibles en la red donde está implementada.   

➢ Identificador de conjunto de servicios (Service Set Idetifier, SSID) 

El SSID es un identificador de red WLAN, que se difunde a través de un punto de acceso 
[25].      

➢ Medium Access Control (MAC) 

El filtrado MAC permite especificar una lista de direcciones físicas de los adaptadores de 
red que pueden acceder a la red inalámbrica a través de un punto de acceso [25].  

➢ Privacidad equivalente al cableado (Wired Equivalent Protocol, WEP) 

El sistema de cifrado WEP fue el primero que apareció para solucionar los problemas 
generados por las redes abiertas.  Se trata de un sistema para proteger los datos en redes 
inalámbricas, usando mecanismos de encriptación y autenticación por medio de clave, 
ambas deben de estar en el punto de acceso y ser compartidas con los diferentes clientes 
móviles.  
Aunque inicialmente se creía que se trataba de un cifrado muy seguro, pronto se descubrió 
que ofrece muchas debilidades empezando por el hecho de que las claves permanecen 
siempre estáticas [26]. 

➢ Acceso WIFI protegido (WPA) 

Este sistema de cifrado surgió para solucionar los problemas de seguridad que ofrecía el 
sistema WEP. Para ello se hace uso de TKIP, un protocolo para gestionar las claves 
dinámicas, que resuelve muchos de los problemas que tenía WEP tales como la longitud 
de la clave, el cambio de la clave de estática a dinámica y la multidifusión. 

WPA provee una encriptación fuerte y utiliza una clave privada compartida, la cual 
cambia cada cierto tiempo. Los datos del usuario se chequean usando 802.1X, certificado 
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digital o simplemente haciendo uso de una contraseña compartida, para identificarse en 
un servidor de autenticación [26]. 

➢ Red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) 
 

Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública 
o no controlada. De esta forma, una vez se ha realizado la autenticación del usuario y se 
ha establecido la conexión, se crea un canal cifrado que protege nuestros datos. Esto 
permite la posibilidad de conectarse desde casa, o cualquier otro sitio con la red interna 
de la red corporativa de forma segura utilizando la infraestructura de Internet, 
independientemente del medio utilizado para establecer la conexión (WiFi, cable, GPRS, 
etc.) [27].  
 
➢ Estándar IEEE 802.1X 

Se encarga del control de acceso y autenticación a la red, estableciendo una conexión 
punto a punto para transportar la información de identificación del usuario. La 
arquitectura IEEE 802.1X está formada por tres entes [28]. 

• El suplicante que se une a la red (cliente). 
• El autenticador que hace el control de acceso (punto de acceso). 
• El servidor de autenticación toma las decisiones de autorización (Radius). 

 
➢ Uso de certificados  

Los métodos de autenticación basada en certificados proporcionan una mayor seguridad 
que los métodos de autenticación basada en contraseña ya que no requieren la 
reutilización de contraseñas que puedan ser “escuchadas” por sniffers. Además, aportan 
gran comodidad a los usuarios evitando el tecleado de contraseñas de gran complejidad 
en cada acceso a la red. 
Microsoft desarrolló EAP-Seguridad de la capa de transporte (EAP-TLS) sobre la base 
del estándar 802.1X para utilizar certificados digitales en el proceso de autenticación. 
Actualmente, constituye el estándar del sector para la autenticación 802.11i. [29]  
La autenticación EAP-TLS requiere una infraestructura de clave pública (PKI), la cual se 
muestra en la figura 9, para emitir y mantener actualizados los certificados. Para conseguir 
el máximo nivel de seguridad, la PKI se debe configurar para que se emitan certificados 
de usuario y equipo para el acceso inalámbrico. 
Para el uso de este método, los dispositivos han de ser capaces de almacenar certificados 
digitales y las claves asociadas de forma segura, lo cual depende del sistema operativo o 
de los medios de comunicación. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

42                                  Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.  
 
 

 

 

Figura 9. Jerarquía de las entidades de certificación [29]. 

2.3.2. Administración de políticas  

Las políticas son fundamentales para hacer cumplir NAC exitosamente, ya que mejora la 
infraestructura de la seguridad de la red y el control de acceso de los usuarios, con la 
capacidad de aplicar una política a través de redes cableadas, inalámbricas y VPN 
gestionando toda la red desde una única plataforma de seguridad. 
En la tabla 8, se muestra como administra un sistema de control de acceso las políticas 
teniendo en cuenta varios parámetros como la autenticación, el tipo de dispositivo, el 
medio de acceso y la localización.  En la tabla 9 se expone un ejemplo de los aspectos 
que están involucrados en una política en estos sistemas de control. 

 

    Usuario   Dispositivo     Acceso   Localización      Política 

o Tipo de 
Empleado 

o Invitados 

o Apple 
o Iphone 
o Android 
o Windows 

o Cableado 
o VPN 
o Inalámbrico 

o Sitio de trabajo 
o Departamento 
o Ubicación 

geográfica 

o Acceso completo 
o Acceso limitado 
o Solo internet 
o Denegar acceso 
o Cuarentena 
o Restricción de 

aplicaciones 
Tabla 8. Jerarquía de las entidades de certificación [29]. 
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Tabla 9. Ejemplo de políticas en campus universitario. Elaboración propia. 

Las políticas establecidas por la herramienta NAC serán aplicadas por los switches, 
routers, controladores y Firewalls que componen la red, y pueden llevarse a cabo a través 
de VLANs dinámicas y ACLs disponibles en estos elementos. 
Para que el sistema de control sea lo más eficiente posible es necesario conocer todos los 
riesgos en la red y dispositivos, y las soluciones que ofrecen los firewalls para evitar los 
posibles ataques de modo que las políticas establecidas por NAC tengan en cuenta estos 
aspectos.   

2.3.3. Onboarding  
 
Esta funcionalidad está presente en la mayoría de estas tecnologías ya que permite tener 
una buena visibilidad para identificar, clasificar y supervisar con más precisión a los 
usuarios y los terminales que acceden y usan la red, permitiendo controlar en todo 
momento a los usuarios conectados. 
A través de esta opción se puede hacer un estudio estadístico de los dispositivos con los 
que se acceden a la red, como por ejemplo cuántos de ellos son de una determinada marca, 
o cuantos son tablet, móviles u ordenadores.  
Por otro lado, se podrá llevar a cabo un seguimiento de los usuarios ya sea con la 
información del certificado emitido o por los datos generados por la APP a través de la 
cual se ha logado. Estos datos pueden incluir la posición corporativa del usuario, el sexo, 
nombre, edad y el tiempo de validez de dicho certificado. 
 
 
 

2.3.4. Estudio de mercado de soluciones NAC 
 

Usuario Dispositivo Método de 
acceso 

Lugar Tiempo Política 

Invitados  Personal Inalámbrico Biblioteca Días 
laborables 
8:00-20:00 

Vlan invitados 

Estudiantes Personal Inalámbrico Bloques 
campus 
universitario 

Días 
laborables 
8:00-20:00 

Vlan Estudiantes 

Acl Estudiantes 

Docentes Personal o 
institucional 

Inalámbrico 
y cableado 

Bloques 
campus 
universitario 

Cualquier 
momento 

Vlan Docentes 

Acl Docente 

Administrativos Personal o 
institucional 

Inalámbrico 
y cableado 

Edificio 
central 

Cualquier 
momento 

Vlan Administrativos 

Acl administrativos 
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Las herramientas NAC ofertadas en el mercado actual se pueden clasificar en dos grupos: 
las de libre acceso, que no incluyen coste alguno, y las integradas por los fabricantes de 
tecnologías de telecomunicaciones, cuyo coste depende del sistema de licencias definido 
para este producto. 

Herramientas Opensource 
 

Estas soluciones basadas en software libre suelen atraer a algunos usuarios dado el precio 
e independencia de fabricantes. Por otro lado, se tratan de software distribuido bajo una 
licencia que permite a los usuarios acceso al código fuente dando la posibilidad de 
modificar y estudiar este código.  
 
Las herramientas Opensource se basan en un servidor FreeRadius quien se encarga de 
autenticar e interactuar con los elementos de red. Su software autentica a los usuarios 
mediante cualquiera de los métodos soportados por los servidores Web Apache de fuente 
abierta (FreeRadius, openLDAP). [30]  
Actualmente las soluciones más destacadas con estas características son PacketFence, 
Opennac y Netpass.  
PacketFence y Netpass cuentan, además de las características comunes de estas 
herramientas, con la integración con SNORT IDS y con scanner de vulnerabilidades 
NESSUS. [31] [32]  
Estas herramientas de libre acceso, a pesar de las ventajas mencionadas, no son 
consideradas la mejor solución en algunos casos puesto que no ofrecen, de momento, 
integración con todos los fabricantes ni están igual de avanzadas que las ofrecidas por 
estos.  

 

Solución NAC integrada  
 

Actualmente las grandes marcas de productos de red han integrado esta tecnología de 
control de acceso ofreciendo una solución que proporciona autenticación, autorización, 
análisis de seguridad de extremo, reforzamiento de políticas de control de accesos y 
gestión. 
Los fabricantes existentes en el mercado que ofrecen actualmente estas tecnologías son 
los mostrados en la tabla 10. 

     Fabricantes                               Ventajas 

 
Aruba Instant, 

ClearPass 

• Amplia gama de opciones para customizar el portal 
cautivo. 

• Sistema de certificados para la autenticación segura de 
usuarios.  

• Módulo adicional exclusivo de invitados. 

Cisco ISE • Integración de amenazas.  
• Creación de perfiles de dispositivos. 
• También tiene aparte un módulo para invitados. 
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Cisco Meraki 
 

• Compatibilidad con software anti-virus. 

Ruckus Cloudpath • Solución de bajo coste 
• Integración de gran parte de los fabricantes 
• Incorporación de un MSFT CA para la emisión de 

certificados de autenticación 

Huawi adgile 
controler 

• Monitorización de la salud del terminal proporcionando 
recuperación automática. 

• Portal personalizable para invitados. 

Enterasis • Incluye un sistema altamente flexible y automatizado 
para el control de acceso a invitados.  

• Aporta gran visibilidad y automatización. 
• Independiente de fabricantes y marcas. 

Tabla 10. Fabricantes que ofrecen solución NAC y sus principales ventajas. Elaboración propia. 

 

Posicionamiento de cada fabricante en el mercado según GARTNER  
 
Atendiendo a los informes ofrecidos por Gartner, podemos hacer una idea de en qué 
ranking se encuentra cada fabricante y como se espera que estos prosperen en el mercado 
actual de las telecomunicaciones.  En el anexo 1, se encuentran los cuadrantes Mágicos 
de esta consultora de los cuales podemos sacar las siguientes conclusiones.   
Cisco y Aruba son los únicos líderes en estos últimos años. Mientras que Aruba 
permanece en casi el mismo lugar que el año 2015, Cisco ha pasado a ser un gran 
competidor. 
En el año 2016, con la adquisición de Ruckus por la compañía Brodcade, este fabricante 
entra a formar parte en tan solo un año en el cuadrante de visionarios, por lo que se espera 
que en pocos años se incorporen grupo de los líderes a medida que vayan cumpliendo sus 
expectativas.  
A su vez, Huawei, destacado por la alta funcionalidad de sus productos, va adquiriendo 
mayor capacidad de anticiparse a las necesidades del mercado, lo que le lleva a 
posicionarse en el nivel superior en cuanto a funcionalidad en el grupo de los visionarios.  
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL 
SISTEMA. 

En este capítulo se presentan el conjunto de requisitos y restricciones que abarca el 

sistema del proyecto. Finalmente se mostrará el diagrama de casos de usos que lo define. 

3.1 Especificaciones 

 

El sistema de control de acceso que se pretende diseñar deberá garantizar la seguridad de 
la red y de los dispositivos de cualquier usuario en el momento en que estos acceden a 
dicha red. Para ello se tiene como objetivo diseñar una red de altas prestaciones cuyos 
dispositivos sean integrables con la herramienta NAC utilizada y la configuración de esta 
herramienta para que cumpla con los requisitos del sistema. Entre las especificaciones a 
nivel general se destacan las siguientes:  

• La herramienta NAC utilizada ha de prestar colaboración con los fabricantes de los 
elementos de red (bases de datos, switches, routers y firewall) y aplicaciones antivirus 
del lugar donde se va a implementar nuestro sistema, de modo que sean totalmente 
integrables permitiendo una gestión de la red centralizada en dicha herramienta.  

• Debe permitir a los dispositivos de red y aplicaciones encargadas de garantizar el buen 
estado de los dispositivos realizar una labor conjunta de protección de la 
infraestructura. 

• El sistema debe comprobar el estado de salud del equipo desde el que un usuario 
intenta acceder a la red, de forma que se permita el acceso sólo a los dispositivos 
“seguros” y se bloquee la entrada a aquellos equipos que no cumplan con los 
requisitos mínimos de protección exigidos por la política de seguridad de la empresa 
corporativa. En caso de que el dispositivo presente algún defecto, pero si cumple con 
dichos requisitos, se le notificará al usuario. 

• Debe identificar a los usuarios que acceden a la red asignándoles un rol de usuario 
para que se le apliquen las políticas correspondientes a dicho rol. 

• Debe identificar el tipo de dispositivo con el que se conecta el usuario (dispositivo IT, 
dispositivo personal) para que la red aplique las políticas correspondientes a ese 
dispositivo. 

• La solución ha de ser aplicable a distintos métodos de acceso presentes en la red donde 
se va a implantar: red de área local, red inalámbrica, red de área extensa y accesos 
remotos. 

• Obligar a que las decisiones sobre qué acciones realizar según el estado de 
cumplimiento o no de la política de seguridad se realizan desde la red y no desde el 
propio dispositivo final. 

 
En este proyecto el diseño del sistema se realizará sobre la red de la Università Europea 
Di Roma por lo que para definir los requisitos específicos que se adaptan a este caso es 
necesario conocer los detalles de esta red. 
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3.1.1 Clasificación de los usuarios según TI  

Los usuarios a los que la universidad debe brindar, tanto a internet como a los servicios 
institucionales, se organizan en los siguientes grupos: 

 
• Administrador de la red: El departamento de TI de la Universidad cuenta con tres 

personas para gestionar la red, encargada de monitorear la infraestructura de red así 
como proporcionar soluciones de mantenimiento y prevención a los problemas 
relacionados con los equipos de la institución. Este departamento se encuentra en la 
planta baja donde está situado el rack principal. Estos administradores tendrán acceso 
admin a la herramienta NAC.  

• Personal administrativo: Actualmente cuenta con alrededor de 60 usuarios como 
personal administrativo el cual se distribuye en los distintos departamentos. 

• Personal docente: está formada por 180 profesores que se sitúan en varias áreas del 
campus como son las aulas, oficinas, biblioteca y sala de reuniones. Estos se dividen 
en departamentos. 

• Alumnado: Cuenta con alrededor de 3500 alumnos., los cuales utilizarán internet, el 
correo institucional y la plataforma de la universidad. 

• Invitados: Los invitados que habitualmente pasan por el campus podrían ser 
conferenciantes, los cuales deberán ser patrocinados por un profesor o administrador, 
familiares y otros estudiantes. Por tanto, podremos hacer una distinción entre dos tipos 
de invitados, patrocinados y no patrocinados.  A los invitados se les permitirá 
únicamente navegar en internet, no tendrán acceso en ningún momento a los 
servidores LAN ni a los servicios de la red. 

3.1.2 Modo de acceso de los usuarios 

El acceso brindado por esta universidad se encuentra segmentado en cableado e 
inalámbrico.  

 
• Modo cableado: Diseñado para ofrecer conectividad en zonas fijas, hace uso de UTP 

categoría 6 y actualmente está implementado en todas las zonas de la universidad. Es 
el principal medio de acceso a la red por parte del personal administrativo y para cierta 
parte de los profesores. 

• Modo inalámbrico: Destinado para cualquiera que requiera movilidad dentro del 
campus y que quiera conectar sus dispositivos inalámbricos. Está conexión se realiza 
a través de los Access Point situados en distintos puntos de la universidad los cuales 
se conectan a los switches de acceso para llegar al data center de manera similar a las 
conexiones inalámbricas. 

3.1.3 Servicios en la red  

Para adaptar el sistema de control a las necesidades de este cliente es necesario conocer 
todos los servicios que ofrece la red y establecer quien tiene privilegios para acceder a 
cada uno. En la tabla 11 se muestran los pertenecientes a la universidad junto con los 
usuarios que pueden acceder a ellos. 
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Servicio Usuario 
 

Descripción 

 
       Correo 

Alumnos 
Administradores  
Docentes 

Correo electrónico institucional 

Acceso a internet Cualquiera Acceso a internet y navegación web 
 

Acceso a la red local  Alumnos 
Administradores  
Docentes 

Este servicio comprende la 
verificación de la identidad del 
usuario a través del servidor LDAP 
para determinar cuáles son los 
recursos que puede utilizar. 

Acceso remoto a la 
red local 

Administradores  
Docentes 

Se permite el acceso a la red desde 
lugares lejanos a través de una  
conexión VPN. 

Telefonía Docentes 
Administradores 
 

Telefonía IP integrada 

Video vigilancia IP 
 

Administradores 
 

Permite la supervisión local y/o 
remota de imágenes y audio para 
aplicaciones como el reconocimiento 
de matrículas o reconocimiento facial, 
entre otras. 

Impresión  Docentes 
Administradores 

Permite compartir impresoras entre 
varios ordenadores de red.  

DNS Administradores Se encarga de traducir las complicadas 
series de números que conforman una 
dirección IP en palabras que el usuario 
pueda recordar fácilmente.  
 

Tabla 11. Servicios de la red de la Università Europea di Roma. 

 

Conocidos los tipos de usuario, el modo de acceso y los servicios que ofrece esta red se 
han definido los siguientes requisitos para este proyecto en concreto: 

• Los usuarios invitados serán registrados en la base de datos local de la herramienta 
NAC de modo que se eliminen automáticamente pasado el tiempo indicado por el 
administrador del sistema.  

• Los usuarios pertenecientes a la universidad se encuentran registrados en su base de 
datos por lo que la herramienta NAC realizará la autenticación sobre ésta. 

• Se requiere en todo momento información de los usuarios y dispositivos conectados 
a la red y una base de datos con capacidad de almacenar 1.000 usuarios que contenga 
esta información. 

• La información recogida por el sistema debe ser visible por los administradores del 
departamento IT de la universidad y además estos llevarán a cabo tareas de gestión 
de la red por lo que deberán tener acceso a la herramienta NAC. 

• Los servicios presentes en la red y los permisos de los usuarios sobre estos serán 
tenidos en cuenta a la hora de establecer las políticas de usuario de nuestro sistema. 
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3.2 Restricciones 

Para la comprobación del sistema se ha llevado a cabo una demo en la empresa N2S con 
los mismos elementos de red que serán implantados en la universidad, no obstante, no se 
ha podido realizar las pruebas sobre el firewall de tercera generación con el que cuenta la 
universidad dado que la empresa no dispone de él y son de elevado coste.  

3.3 Diagrama de casos de uso 

Siguiendo la descripción de perfiles de usuario implicados en el sistema y teniendo en 
cuenta los requisitos esenciales de la solución NAC propuesta, se ha realizado el diagrama 
de casos de uso representado en la figura 10. 
 
 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de casos de uso del sistema NAC. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo se describe la solución que permite a la Università Europea Di Roma 
tener una red de altas prestaciones y su gestión centralizada desde un único punto, 
garantizando la seguridad de la red desde el momento en que los usuarios acceden a ésta. 
A continuación, se presenta el diseño de dicha red y la implementación del sistema de 
control mediante la configuración de la herramienta NAC escogida para su desarrollo. 

4.1 Diseño de la red de la Università Europea Di Roma.  

Para llevar a cabo el diseño óptimo de la red se estudiará en primer lugar la infraestructura 
del campus. Con esta información se diseñará la infraestructura de red de modo que esta 
sea lo más óptima posible y se llevará a cabo una selección de equipos de altas 
prestaciones que más se adaptan a nuestro sistema de control.  

4.1.1  Descripción General del Emplazamiento 

La Università Europea Di Roma comparte el edificio con Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum utilizando las mismas áreas de estudio, biblioteca, áreas de ocio, cafetería y 
ciertas aulas disponibles para los estudiantes.  
 
Ambas universidades utilizan la misma infraestructura de red separadas por dos líneas de 
fibra diferentes. Por tanto, será necesario gestionar las dos fibras de cada una y dedicarlas 
por separado a los SSIDs de las dos universidades.  En este proyecto nos centraremos en 
la parte correspondiente a La Università Europea. 
 
El edificio de este campus mostrado en la figura 11, consta de 5 plantas siendo necesaria 
la cobertura wifi en salas de reunión, patios, cafetería, aulas y oficinas.  
 

 

Figura 11. Campus de la Università Europea Di Roma. 
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4.1.2 Infraestructura de red de la universidad Europea di Roma  

 

La infraestructura de red propuesta, mostrada en las figuras 12 y 13, se adapta al edificio 
de esta universidad y será diseñada con la tipología estrella ya que nos permite prevenir 
más fácilmente los daños o conflictos que puedan afectar a gran parte de la red, y agregar 
dispositivos de manera fácil conectándolos directamente al switch principal.  
 

 
 

Figura 12. Esquema de conexiones de infraestructura de red de la Università Europea di 
Roma.  Elaboración propia. 
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Figura 13. Esquema lógico de infraestructura de la red de la Università Europea. 
Para el despliegue de nuestro sistema de control de acceso, la red de transmisión se 
dividirá en las tres partes definidas en el capítulo 1:   
 

Red troncal 

Alberga la configuración principal de la topología de red, de capa 3 o superior.  
En este caso se va a centralizar todo el cableado en el rack principal de la universidad 
ubicado en el cuarto de comunicaciones o RITI de la planta baja. En este rack se 
encuentran el switch troncal y conectados a este mediante cable UTP, el firewall y el 
router del proveedor de acceso a internet (ISP), el controlador y los distintos servidores.  

 

Red de distribución  

A parte del rack principal, en cada una de las plantas se sitúa un rack secundario donde 
habrá que reservar una unidad de rack para colocar el switch Poe que alimentará a los 
APs de la planta donde se encuentren.  
Siguiendo la tipología estrella, desde el switch troncal se distribuirá todo el cableado por 
una de las verticales de la universidad hasta los racks secundarios de cada una de las 
plantas donde se conectará a los switches Poe mediante fibra óptica, dado que nos permite 
una mayor distancia entre los elementos a conectar con altas velocidades de transmisión.  
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Red de acceso 

En cada planta se ubica como se ha dicho un switch de acceso al cual se conectan los APs 
mediante cableado UTP cat 6 y otros equipos de usuario.  
Los puntos de acceso se encuentran distribuidos en las cinco plantas estando situados 
estratégicamente para dar cobertura óptima a todas las zonas del campus. De este modo, 
de acuerdo con las pruebas de cobertura realizadas en la universidad, se colocarán los 
siguientes APs en zigzag para optimizar la señal de la mejor forma posible: cinco APs en 
la planta 0, planta 1 y planta 3; y cuatro Aps en la planta -1 y planta 2. En el jardín de la 
universidad se instalará un AP Outdoor para dar cobertura a esa zona exterior.  
Estos APs serán gestionados por el controlador WLAN situado en el rack principal que 
se encarga de la seguridad y autenticación en la red inalámbrica lo que nos permitirá tener 
una administración centralizada de los puntos de acceso.  

 

4.1.3 Inventario de equipos de red  

 

Para integrar la herramienta NAC con los elementos de red es necesario conocer las 
capacidades de cada uno. Además de pequeño material, como cableados y conectores, los 
equipos presentados en la tabla 12 son los que compondrían la nueva instalación. A 
continuación, se mostrarán estos equipos y se describirán las características principales 
que se han tenido en cuenta a la hora de escoger estos modelos. 
 

Modelo                                Descripción Cantidad 

 
HPE 5500-24G-
SFP 

 
Switch Troncal de 24 puertos situado en el rack 
principal. A este irá conectado la herramienta 
NAC. 

1 

MX5 3D 
Universal Edge 
Router 

Router de acceso a internet situado en el rack 
principal y conectado al firewall para 
garantizar la seguridad de la red local. 

1 

Palo alto firewall Firewall de tercera generación conectado al 
switch troncal. 

1 

HP ARUBA 2530 
de 24 puertos 

Switch Poe de 24 puertos ubicados en cada 
planta. 

4 

Ruckus 
SmartZone 100 

Controlador que se encarga de gestionar todos 
los APs del Campus situado en el rack principal 
y conectado al switch troncal. 

1 

Point indoor 
Ruckus R500 

Puntos de acceso para dar cobertura a todas las 
zonas de cada planta. Se conectarán al switch 
Poe que alimentará a estos equipos. 

23 

Point outdoor 
Ruckus R500 

Punto de acceso habilitado para estar situado 
en zonas de exterior teniendo en cuenta las 
condiciones meteorológicas a las que se 
somete.  

1 
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HP PROLIANT 
DL 360G7 

Servidor de capacidad media sobre el que se 
instalarán los servicios solicitados. 

2 

Cable GigaFlex 
Serie 2400, 
Categoría 6 

Cable UTP de alta velocidad para conectar los 
APS al Switch Poe y los equipos de capa tres al 
switch troncal. 
 

 

Patch Cables 
Multi-Mode OM2 
 

Cable de fibra óptica soporta altas velocidades 
y permite enlaces de grandes distancias: 1 Gbps 
hasta 550m, o 10 Gbps hasta 82m. 
 

 

Tabla 12. Inventario de equipos utilizados en la Università Europea di Roma. 

➢ Switch troncal HPE 5500-24G-SFP 
 

Este elemento es el dispositivo fundamental en la comunicación de toda la red. A él se 
conectan el router, el controlador, el grupo de servidores y los switches de acceso.  
 
El equipo escogido mostrado en la figura 14 se trata de un switch óptico Gigabit que 
provee 24 puertos fijos Gigabit Ethernet SFP y 8 puertos variables (para fibra y UTP).  

 
 

 
 Este switch se ajusta a distintos despliegues y necesidades como switch de core para 
distintas tecnologías de acceso.  Permite concentrar distintos enlaces soportando 
grandes distancias a altas velocidades a través de cables de fibra dado que ofrecen 
puertos SFP.  
 
Posee un puerto de administración independiente para acceso por IP a un 
administrador WEB donde se puede configurar el equipo remotamente mediante una 
dirección IP. Por otro lado, con la utilización del módulo RC001-NMS1 o RC002-
NMS1, tiene soporte SNMP y puede ser monitoreado y administrado con el Network 
Manager de Raisecom (Raisecom NView NNM). 
 
En la tabla 13 se muestran otras características que se han tenido en cuenta para la 
selección de este modelo. 

 

                                HPE 5500-24G-SFP 

               
 

Figura 14. Switch troncal HPE 5500-24G-SFP. Fuente: HPE 
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▪ 24 puertos Gigabit Ethernet SFP  
▪ 8 puertos de doble comportamiento con detección automática 

10/100/1000Base-T o SFP). 
▪ Protocolo SNMPv1, v2c, and v3 
▪ Protocolo ARP  
▪ Protocolo de configuración dinámica DHCP 
▪ Administración de VLAN 
▪ Voice VLAN 
▪ Seguridad basada en identidades y control de acceso: ACLs y asignación 

automática de VLAN. 
▪ Autenticación IEE 802.1x y autenticación basada en MAC. 
▪ Customización QoS 

 

    Tabla 13.  Características principales del equipo HPE 5500-24G-SFP 

 

➢ MX5 3D Universal Edge Router 
 
Proporciona los servicios de internet, datos y voz. El modelo que se va a utilizar es el que 
aparece en la figura 15. Este equipo se conecta por fibra óptica al proveedor al switch 
troncal de la universidad. En la tabla 14 se resumen sus características fundamentales.  

 

 
MX5 3D Universal Edge Router 

 

 
 

Figura 15. Router de acceso a internet modelo MX5 3D Universal Edge Router. 

 

 
▪ Capacidad del sistema de 20 Gbps 
▪ Interfaces Fast Ethernet y Giga Ethernet. 
▪ Diseño compacto de 2 unidades de racK 
▪ virtual private LAN service (VPLS) 
▪ Sistema de detecion de intrusos (IDS) 
▪ Proteccion de denegación de servicios (DoS) 
▪ Firewall filters/AcLs 

 
         Tabla 14. Características principales del equipo MX5 3D Universal Edge Router. 
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➢ Firewall Palo Alto Networks 

Este elemento de red será el más atendido a la hora de realizar nuestro sistema ya que es 
el máximo responsable de velar por la seguridad de esta red. Las políticas destinadas al 
firewall pueden aplicarse a una interfaz física, a túneles VPN basados en IPSec, 
aplicaciones, usuarios, fuentes y destinos, entre otros. 

 
El Firewall presentado en la figura 16 es el que se utilizará para desarrollar nuestro 
sistema de control de acceso en esta red. Este firewall de próxima generación de Palo 
Alto Networks, cuyas características se muestran en la tabla 15, ofrece un control 
detallado del tráfico que tiene permiso para acceder a su red además de ser más seguro y 
fiable que los de filtrado de paquetes, ya que repercuten en las siete capas del modelo OSI 
pudiendo filtrar protocolos como FTP, TELNET, DNS, HTTP y TFTP. 
 
 

 
Palo Alto Firewall 

 
 

Figura 16. Firewall de tercera generación Palo alto. 

 

 
▪ Permitir que solamente ciertos usuarios utilicen herramientas como SSH, telnet 

y FTP en el puerto estándar. 
▪ Permitir a un grupo de usuarios el uso de una aplicación. 
▪ Bloquear el uso de aplicaciones a determinados usuarios. 
▪ Servicio de filtrado de URL para impedir el acceso a sitios web inadecuados. 
▪ Autorización de ciertas funciones de las aplicaciones como la transferencia de 

archivos en programas de mensajería instantánea. 
▪ Aplicación de redireccionamientos basados en políticas. 
▪ Integración con servidores de directorio basados en LDAP para proporcionar 

información de usuarios y grupos al cortafuegos.  
▪ Regulación del tráfico mediante políticas de calidad del servicio (QoS). 
▪ Autorización, pero con exploración en busca de virus y otras amenazas. 

     Tabla 15. Características y funcionalidades de Palo alto. 

 

 

 

➢ Switch Poe HP ARUBA 2530 de 24 puertos  
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Como se ha visto, la infraestructura de esta red la compondrán 5 switches de acceso cuyo 
modelo a utilizar, mostrado en la figura 17, presenta 24 Puertos RJ-45 10/100/1000 con 
detección automática, que permitirán alimentar a los APs, y 4 Puertos SFP Gigabit 
Ethernet fijos con los que se conectarán al switch troncal. 

Estos equipos presentan bajas latencias (latencia de 1.000 Mb: < 2,3 µs), y altas 
velocidades de conmutación (56 Gbps). Además de estas ventajas, en la selección de estos 
equipos se ha tenido en cuenta las funcionalidades que ofrecen expuestas en la tabla 16.   

 
HP ARUBA 2530 de 24 puertos 

 
 

Figura 17. Switch Poe Aruba 2530 de 24 puertos. Fuente: HPE 

 
 

▪ Soporta hasta 512 VLANs. 
▪ Es compatible con los métodos de autenticación flexibles incluyendo MAC 

local y 802.1X. 
▪ Opción de Fallback: es capaz de redirigir al usuario que se conecta a un 

hotspot para realizar una autenticación vía web. 
▪ Protección de denegación de servicio (DOS), como protección DHCP, 

protección ARP dinámica y bloqueo de IP dinámica. 
▪ Los controles de tráfico flexibles incluyen ACL y QoS. 
▪ VLANs dinámicas. 

 

         Tabla 16. Características principales de HP ARUBA 2530 de 24 puertos 

 

➢ Controlador Ruckus Zone Director 1000 

Este equipo, mostrado en la figura 18, se encuentra en el rack principal situado en la 
planta baja y se encarga de administrar la red inalámbrica, dar calidad de servicio QoS, 
confiabilidad y seguridad en la administración de los Access Point ubicados en el 
campus. En la tabla 17 se resumen las características que se han tenido en cuenta en la 
elección de este dispositivo. 
 
 
 

 

Ruckus ZD 1000 
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Figura 18. Controlador Ruckus SZ 1000 

 
 

▪ Capacidad de hasta 1000 APs.  
▪ 4.000 conexiones concurrentes. 
▪ Hasta 256 WLAN asignados a VLAN específicas. 
▪ Redireccionamiento a portal cautivo. 
▪ Soporte para 802.1x con y autenticación RADIUS. 
▪ Integración con LDAP y Active Directory. 
▪ Capacidades de asignación dinámica de VLAN. 

 

                     Tabla 17. Características principales Ruckus ZD1000 

                     

➢ Access Point indoor Ruckus R500 
 
Para dar cobertura a todas las zonas del interior de la universidad se utilizarán los Access 
Point Ruckus R500 mostrado en la figura 19, los cuales serán alimentados por los 
switches de acceso a través de Ethernet (PoE) de 802.3af estándar.   
Estos equipos combinan la tecnología de antena adaptativa y la mitigación automática de 
interferencia, ofreciendo un rendimiento consistente y predecible en rangos extendidos 
con hasta una ganancia adicional de 4dB y hasta 10dB de mitigación de interferencia. 
Esto es especialmente útil para mejorar el rendimiento de los dispositivos móviles que 
están en constante movimiento y cambian de orientación. 
 

Ruckus R500 
 

 
 

Figura 19. Access Point indoor Ruckus R500. Fuente: Ruckus 

Puesto que la gestión centralizada de los puntos de acceso se adapta mejor a nuestros 
objetivos, estos APs serán gestionados por el controlador Ruckus SZ admitiendo una gran 
variedad de aplicaciones de valor agregado mostradas en la tabla 18. 
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▪ El modelo utilizado presenta banda dual concurrente (5 GHz/2,4 GHz)  
▪ Limitación de velocidad por usuario para WLAN de hotspots  
▪ Verificación basada en puertos de Ethernet 802.1x (verificador y solicitante) 
▪ Soporte WPA-PSK (AES)  
▪ 802.1X para RADIUS  
▪ funciona con una amplia variedad de servidores de validación como Active 

Directory de Microsoft, LDAP y RADIUS. 
 

Tabla 18. Características principales AP Ruckus R500 

 

➢ Access Point Outdoor Ruckus T710 
 
Dado los buenos resultados obtenidos con las tecnologías de Ruckus, en la zona de 
exterior se instalará para dar cobertura Wifi el modelo T710 de este fabricante visto en la 
figura 20, capacitado para soportar las condiciones del exterior.  Sus antenas de doble 
polaridad proporcionan una mejor recepción, ya que son capaces de predecir y seleccionar 
automáticamente el canal de mejor rendimiento según un análisis de capacidad en tiempo 
real y estadístico de todos los canales RF. En la tabla 19 se presentan sus principales 
características a tener en cuenta. 
 

Ruckus T710 
 

 
 

Figura 20. Access Point outdoor Ruckus T710. Fuente: Ruckus. 

 

 
▪ Soporta hasta 512 estaciones simultáneas.  
▪ Admisión de doble banda 5 GHz/2,4 GHz en simultáneo. 
▪ Velocidades de datos de hasta 800 Mbps para 2,4 GHz y hasta 1733 Mbps 

para 5GHz. 
▪ Limitación de velocidad dinámica por usuario o por WLAN. 
▪ Alimentación a través de Ethernet (802.3at) con cable de categoría 5/5e/6. 
▪ Puerto SFP para soporte de red de retroceso de fibra. 
▪ funciona con varios servidores de verificación que incluyen AD, LDAP y 

RADIUS. 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 
 

 
Diseño de un sistema de control de acceso en redes WLAN/VLAN.                                         61 

 

▪ Admisión WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y AD. 
▪ autentificación de hotspots con portales cautivos y cuentas de invitados. 
▪ PSK dinámica. 
▪ Un AP específico también puede agrupar y compartir las WLAN. 
▪ Puede ser administrado de forma individual o de forma centralizada mediante 

el controlador Ruckus SZ. 
 

 Tabla 19. Características destacables del AP outdoor Ruckus T710.  

 

➢ Servidores HP PROLIANT DL 360 G7 
 
 La universidad físicamente cuenta con dos servidores principales de este modelo para 
dar servicios a la red. Sus características se muestran en la tabla 20. 
El data center de TI provee los siguientes servicios instalados en estos dos servidores HP 
PROLIANT que aparecen en la figura 21:  
 

• Servidor proxy: este servicio es utilizado como intermediario entre el explorador 
web y el internet, da seguridad a la red ya que filtra contenido web y software 
maligno.  Está instalado en el equipo  

 
• Servidor de autenticación: Active Directory. Administra los equipos conectados a 

la red y maneja ciertas políticas para los usuarios y los recursos de red.  
 

• Servidor de archivos: es utilizado para tener una ubicación central de documentos, 
en la cual se almacenan y comparten archivos con los usuarios de la red. 

 
• Servidor F-Secure: Está instalado en una máquina virtual del servidor HP utilizado 

para bajar los antivirus actualizados y distribuirlos por los equipos de red. 
 

• Servidor de Cloudpath: La herramienta Cloudpath se instalará sobre la máquina 
virtual VMware situada en el servidor HP donde se encuentran el servidor LDAP 
y el de archivos. 

 
HP PROLIANT DL 360 G7 

 

Figura 21. Servidor HP PROLIANT DL 360 G7. Fuente: HP. 

▪ Soporta una amplia gama de procesadores Intel Pentium y Xeon E3-1200 

de dos y cuatro núcleos. 
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Estudiados los equipos de 
red pertenecientes a la 
universidad, la seguridad 

en la red se podría dar por diferentes formas como son: configuración de ACL (en 
controlador y switches), creación de VLAN específicas, usando los servicios de servidor 
proxy y de antivirus (F-Secure), autenticación web para todos los usuarios a través de 
Cloudpath, ocultar los SSID para usuarios no autorizados, filtrado MAC y envío de la 
información necesaria al firewall para que aplique sus políticas. 
 

4.1.4 Diseño lógico de la red  

 

Para diseñar nuestro sistema Cloudpath será necesario conocer los servicios ofrecidos por 
la red y las necesidades solicitadas por este cliente, para lo cual se evaluará la 
infraestructura lógica de la universidad teniendo en cuenta el direccionamiento lógico de 
la red, el tipo de usuario que se conectará, los servicios de red a los que podrán tener 
acceso y el medio de conexión.   

 

➢ Direccionamiento lógico  
A continuación, se establecerá un direccionamiento óptimo de la red de manera que se 
puedan establecer las subredes necesarias para esta universidad. En la tabla 21 aparecen 
las direcciones IP de las redes VLAN por las que navegarán cada usuario y en la tabla 22 
se listan los equipos que intervienen en la red con su direccionamiento estático IP. 
 

VLAN 
ID 

Direccionamiento IP 
Subred  

Submáscara   Gateway       SSID 

5 192.168.100.0 255.255.255.192 192.168.100.
1 

Administración 
 

6 192.168.100. 64 255.255.255.192 192.168.100 Docentes 
 

7 192.168.100.128 255.255.255.192 192.168.100 Estudiantes 
 

8 192.168.100.192 255.255.255.192 192.168.100 Invitados 
 

Tabla 21. Direccionamiento de VLAN asociadas a los SSID. 

▪ Hasta 64 GB de memoria DDR4 ECC para manejar varias demandas de 

carga de trabajo 

▪ Capacidad máxima de la unidad de 20 TB (SATA) 

▪ Gestión de infraestructura para la automatización con HPE OneView. 

Tabla 20. Características del equipo HP PROLIANT DL 360G7 
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Equipo 
 

Direccionamiento 
IP 

Submáscara Gateway Definición 

Switch Core 
 

192.168.100.200 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Palo alto 
 

192.168.100.41 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Ruckus ZD 1200 
 

192.168.100.40 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Switch Poe 
Ubiquiti 

192.168.100.150-154 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

APs Ruckus 
 

192.168.100.2-30 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Servidor Proxy 
 

192.168.100.50 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Servidor LDAP 
 

192.168.100.51 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Servidor F-Secure 
 

192.168.100.52 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Servidor de 
archivos 

192.168.100.53 255.255. 255.0 192.168.100.1 LAN Gestión 

Tabla 22. Direccionamiento lógico de la red local de la Università Europea. 

 

4.2 Implementación del sistema NAC en la red inalámbrica 
de la Universitá Europea Di Roma. 

 
De las soluciones NAC presentes en el mercado actual, evaluadas en el capítulo 2, 
utilizaremos para esta red la solución ofrecida por Ruckus, denominada Cloudpath, ya 
que esta herramienta se adapta a las especificaciones de nuestro sistema: 

• Es totalmente integrable con los elementos de red que implantaremos en la 
universidad: Palo alto, el controlador Ruckus ZD, y el servidor de autenticación 
AD y los switches Aruba.  

• Identifica el rol de usuarios y dispositivos de modo que les asigna una VLAN 
correspondiente a ese rol e informa a los elementos de red encargados de aplicar 
las políticas de cada usuario. 

• Examina a los dispositivos que intentan acceder a la red comprobando que no 

haya ningún riesgo y solicitando su rectificación si existe alguno para poder 

acceder a la red.  

• Esta herramienta nos permitirá gestionar la red empezando por la autenticación de 
los usuarios a través de su portal cautivo, informando a los dispositivos de red de 
las políticas aplicadas a cada uno y llevando a cabo un seguimiento de los 
dispositivos conectados mediante su opción de Onboarding.  

• Esta herramienta actúa tanto en accesos inalámbricos como en cableados. 

 
Cloudpath es además la solución de menor coste de las existentes en el mercado que 
ofrecen un alto nivel de seguridad, ya que solo requiere una licencia por usuario que se 
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encuentre supervisado por él, independientemente del número de dispositivos que use. 
Además, esta herramienta ofrece un sistema de certificados que permite a los usuarios 
realizar el proceso de autenticación una sola vez hasta su fecha de caducidad, ya que una 
vez descargado el certificado en el dispositivo este proceso se realiza automáticamente 
entre el certificado y Cloudpath. 
 

Para la implementación de Cloudpath en la red diseñada es necesario evaluar los 

requisitos funcionales del sistema que se adaptan a los servicios solicitados por el cliente. 

Por tanto, en primer lugar, se establecerán las políticas y el funcionamiento del sistema 

y, a continuación, se realizará la configuración de la herramienta NAC y de los elementos 

de red implicados en el proceso. 

4.2.1 Diseño de políticas y funcionamiento según las especificaciones 

del cliente  

La administración y gestión de la red es una consideración primordial de los sistemas de 
control. Mediante una gestión unificada se proporcionará una visibilidad centralizada y 
control sobre toda la red, optimizando el rendimiento, la disponibilidad, productividad y 
satisfacción de los usuarios. Para la implantación de las políticas en Cloudpath se han 
tomado varios aspectos en la identidad y el control de acceso resumidos en la tabla 23.  

 

¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Atributos 

 Usuario 
conocido o 
desconocido 

Dispositivo 
Su perfil y 
postura 

Ubicación 
geográfica 

Inicio/Fin de 
acceso, 
fecha y hora 

Acceso 
cableado, 
inalámbrico 
o VPN 

De usuario y 
de equipos.  

Tabla 23. Aspectos tenidos en cuenta en la gestión de la red. Elaboración propia. 

Para establecer las políticas acordes con las características de la red de la Università 
Europea di Roma tendremos en cuenta los siguientes aspectos mencionados: 

• Postura del dispositivo: En la postura del dispositivo se evalúa los parches del 
sistema operativo, antivirus, antispyware, certificados digitales, actualizaciones, 
etc. La herramienta Cloudpath será capaz de inspeccionar estos aspectos e indicar 
al usuario corregir las faltas en sus dispositivos para poder entrar en la red. 

• Tipo de usuario y dispositivo: Para saber qué rol le pertenece al que se está 
conectando, Cloudpath recogerá los atributos dados por el servidor de 
autenticación AD. 

• Conexión: Dado que dependiendo del tipo de conexión la petición de acceso a al 
servidor la hará un switch o un controlador determinado el sistema será capaz de 
reconocer el tipo de conexión.  

• Duración de la conexión: Esta parte será establecida por Cloudpath para cada 
conexión incluyendo en el certificado su fecha de vigencia y caducidad. 
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Contando con todos estos aspectos y la clasificación de usuarios según TI y los servicios 
de su red presentados en el capítulo 3, se pueden establecer las políticas que se muestra 
en la tabla 24. 

 

 

Usuario Dispositivo Método de 
acceso 

   Lugar  Tiempo     Política 

 
 

Administrador 
 
 

 
Personal 

 

 
Inalámbrico 

Campus 
universitario 

1 año • Certificado 
admin 

• VLAN 3 
• Rol admin 

BYOD 
• Chequeo de 

software 

 
Institucional 

 

 
Cableado 

Campus 
universitario 

 
1 año 

• Certificado 
admin IT 

• VLAN 3 
• Rol admin IT 

 
 

Docente 
 
 
 

 
 

Personal 

 
 

Inalámbrico o 
VPN 

 

 
Campus 

universitario 
o desde casa 

 
1 año 

• Certificado 
Docencia 

• VLAN 5 
• Rol Docencia 

BYOD 
• Corrección de 

software 

 
 

Institucional 

 
 

Cableado 
 

 
Campus 

universitario 

 
1 año 

• Certificado 
Docencia IT 

• VLAN 5 
• Rol Docencia 

IT 
 

 
Estudiante 

 
 
 

 
 
 

Personal 

 
 
 

Inalámbrico 

 
 
 

Campus 
Universitario 

 
 

1 año 

• Certificado 
estudiante 

• VLAN 6 
• Rol estudiante   

BYOD 
• Corrección de 

software 

 
 

Institucional 

 
 

Cableado 

 
Campus 

Universitario 

 
4 años 

• VLAN 6 
• Rol estudiante 

IT 

Invitado 
 
 

 
Personal 

 
Inalámbrico 

 
Campus 

universitario 

 
X días 

 
• VLAN 7 
 

Tabla 24. Políticas adaptadas a las características de la red de la universidad Europea di Roma. 
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Con todos estos parámetros involucrados en el proceso de control, el aprovisionamiento 
con Cloudpath deberá ser de la siguiente manera:  

 
1. El usuario debe conectarse al SSID Cloudpath _Onboarding, que lo redirige a un 

portal de registro, donde se realizará la autenticación. 
2. Cuando se haya autenticado correctamente, da comienzo la inscripción de 

certificados y el perfil de aprovisionamiento, el cual adquiere información del 
dispositivo y lo configura según las políticas establecidas.  

3. Si la autenticación se ha realizado con éxito el servidor Radius lo cambiará a un 
SSID seguro y navegará en la VLAN correspondiente con los privilegios 
asignados según su rol. Los dispositivos de invitados patrocinados no serán 
cambiados de SSID ni de VLAN, ya que esta puede ser configurada para dar 
únicamente acceso a internet. 

 
Para comenzar con la configuración del sistema, es importante tener claro el papel que le 

corresponde a cada equipo de red y a la herramienta Cloudpath. Para ello se han realizado 

las tablas 25 y 26, donde aparecen las funciones y políticas que ha de llevar a cabo cada 

uno. 

 

 
    ROL 

Funciones y políticas 

          Cloudpath Controlador 
 

      Switch 

Administrador IT • Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall y al switch. 
• Asignar certificado (si no 

está instalado o ha 
caducado). 

 • Redirige al portal 
de Cloudpath. 

• Asigna VLAN 3 en 
conexiones 
cableadas 

Administrador 
BYOD 

• Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall. 
• Examinar dispositivo. 
• Asignar certificado (si no 

está instalado o ha 
caducado). 

• Asignar VLAN 3. 

Redirige al 
portal de 
Cloudpath y 
da acceso a la 
VLAN dada 
por éste.  

 

Docencia IT • Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall y al switch. 
• Asignar certificado (si no 

está instalado o ha 
caducado). 

 • Redirige al portal 
de Cloudpath. 

• Asigna VLAN 5 en 
conexiones 
cableadas 

Docencia BYOD • Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall. 

Redirige al 
portal de 
Cloudpath y 
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• Examinar dispositivo. 
• Asignar certificado (si no 

está instalado o ha 
caducado). 

• Asignar VLAN 5. 

da acceso con 
la VLAN 
dada por éste. 

Estudiante IT • Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall y al switch. 

 • Redirige al portal 
de Cloudpath. 

• Asigna VLAN 6 en 
conexiones 
cableadas 

Estudiante BYOD • Proceso de autenticación. 
• Identificar rol y pasarlo al 

firewall. 
• Examinar dispositivo 
• Asignar certificado (si no 

está instalado o ha 
caducado). 

• Asignar VLAN 6. 

Redirige al 
portal de 
Cloudpath y 
da acceso con 
la VLAN 
dada por éste. 

 

Invitados • Proceso de autenticación. 
• Asignar VLAN 7. 
• Si es patrocinado, asignar 

certificado de X días de 
validez. 

Redirige al 
portal de 
Cloudpath y 
da acceso con 
la VLAN 
dada por éste. 

 

Tabla 25. Políticas y funciones correspondientes a los elementos de red para cada usuario y 

dispositivo que acceden a la red. 

 

 
    ROL 

 
Funciones y políticas 

Firewall 
 

            Active Directory 
 

Administrador IT • Filtración de aplicaciones 
a descargar 

• Comprueba el usuario, rol 
de usuario y la MAC del 
dispositivo IT dados por 
Cloudpath. 

Administrador 
BYOD 

• Instalación de antivirus 
actualizado. 

• Comprueba el usuario y 
rol de usuario dados por 
Cloudpath. 

Docencia IT • Filtración de aplicaciones 
a descargar. 

• Comprueba el usuario, rol 
de usuario y la MAC del 
dispositivo IT dados por 
Cloudpath.  

Docencia BYOD • Instalación de antivirus 
actualizado. 

• Filtración URL 

• Comprueba el usuario y 
rol de usuario dados por 
Cloudpath. 
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Estudiante IT • No permite descargar 
aplicaciones. 

• Filtración URL  

• Comprueba el usuario, rol 
de usuario y la MAC del 
dispositivo IT dados por 
Cloudpath. 

Estudiante BYOD • Instalación de antivirus 
actualizado. 

• Limitación en flujo de 
datos. 

• Filtración URL a páginas 
que considere inseguras. 

• Comprueba el usuario y 
rol de usuario dados por 
Cloudpath. 

Tabla 26. Políticas y funciones correspondientes a los elementos de red para cada usuario y 

dispositivo que acceden a la red. 

 

4.2.2 Configuración de Cloudpath  

Una vez instalada la herramienta Cloudpath, cuyo manual se encuentra en el anexo 3, se 
ha procedido a la configuración de esta para que lleve a cabo las funciones especificadas 
en el apartado anterior. 

4.2.2.1 Servidor Radius 

 

El primer paso a configurar en nuestro sistema será el servidor Radius de Cloudpath, 

encargado de autenticar a los dispositivos y usuarios e informar a los elementos de red 

integrados con él de los atributos correspondientes a cada uno para que apliquen sus 

políticas.  

Para ello dirigirse a ConfigurationRadius Server Status   e introducir el DNS de 

Cloudpath, los puertos de autenticación y de accounting y la clave secreta. Estos valores 

serán usados por el controlador y los switches de acceso para redirigir a los usuarios a 

este servidor.  Introducir los siguientes valores en los campos que se muestran en la figura 

22: 

• IP: Cloudpath.n2s.es 

• Authentication port: 1812 

• Accounting port: 1813 

• Shared secret: Servid0rr@diu5 
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Figura 22. Captura en Cloudpath de configuración del Radius server. 

El servidor Radius tiene asociado un certificado N2S Root CAI que se encargará de firmar 
los certificados de los clientes que acceden a la red. Este certificado se generará 
automáticamente con los datos de la empresa introducidos y ha de ser firmado por una 
entidad CA root de la empresa N2S. (Para la generación de estos certificados Cloudpath 
utiliza GODADY).  
Por otro lado, habrá que añadir al servidor, los clientes radius que le harán las peticiones 
de autenticación de cada usuario que accede a través de ellos.  
Para ello ir a ConfigurationRadius Serverclients y añadir la IP y password del 
controlador Ruckus y de los switches Poe tal como aparece en la figura 23. 
Nota: Con la opción de default podrán tener acceso todos los dispositivos que contengan 
la IP y   la clave del Radius. 
 

 

Figura 23. Captura en Cloudpath de configuración de clientes de red que le harán las peticiones 
de autenticación. 

A continuación, se establecerán los atributos que intercambiará Cloudpath con los 
elementos de red. Estos dependen de los fabricantes que este integrados con él. Teniendo 
en cuenta esto activaremos los atributos de la tabla 27 correspondientes al controlador 
Ruckus ZD y al firewall de Palo Alto. En la figura 24, se muestran estos seleccionados 
en Cloudpath. 
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Figura 24. Captura en Cloudpath de atributos seleccionados. 

De este modo cuando un usuario se loguea correctamente el accounting de Cloudpath 
guardará los valores como se ve en la figura 25. 

 

• Auth-Type 

• Called-Station-Id 

• Calling-Station-Id 

• Client-IP-Address 

• Client-Shortname 

• Filter-Id 

• Framed-IP-Address 

• Framed-IP-

Netmask 

• Framed-Protocol 

 

• Group-Name 

• Login-IP-Host 

• Login-Service 

• NAS-Identifier 

• NAS-IP-Address 

• NAS-Port 

• Operator-Name 

• Reply-Message 

• Service-Type 

• User-Profile 

 

Tabla 27. Atributos seleccionados en el servidor Radius. 
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Figura 25. Captura en Cloudpath de valor de los atributos radius tras un proceso de 
autenticación. 

4.2.2.2 Certificados 

 

El sistema de certificados establecido por Cloudpath sigue el modelo de cadena de 

confianza mostrado en la figura 26, el cual establece una relación entre certificados que 

permite asegurar, sin duda alguna, que dicho certificado ha sido emitido por una 

Autoridad de Certificación. 

En este modelo de cadena de confianza jerárquico, las Autoridades de Certificación 

disponen de un certificado conocido como Certificado Raíz (N2S Root CA) y, como su 

nombre indica, es el certificado que validará todos y cada uno de los certificados emitidos 

por la CA; sin embargo, este certificado no es el que firmará los certificados de usuario 

(o certificados finales), sino que  se empleará únicamente para firmar los denominados 

Certificados Subordinados (N2S intermediate CA I), y estos últimos firmarán los 

certificados de suscriptor (o finales).  

De este modo los certificados emitidos a los usuarios serán firmados por el certificado 

N2S intermediate CAI que representa al certificado de autoridad N2S Root CAI el cual se 

encuentra firmado por la CA perteneciente a la empresa N2S.  
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Figura 26. Cadena de confianza del sistema de certificados de Cloudpath. Elaboración propia. 

 

Para generar el certificado raíz (N2S Root CAI) dirigirse a Certificate for HTTPS y 

seleccionar la opción Generate a certificate signing Recuest. Al seleccionar 

esta opción se descargará un certificado con los datos incluidos de la empresa N2S, el 

cual habrá de firmar su entidad certificadora CA y posteriormente subirlo seleccionando 

la opción Upload WWW certificate.  

En las figuras 27 y 28 se muestran unas capturas de Cloudpath de los certificados creados, 

donde se puede observar la cadena jerárquica de este sistema.  

 

Figura 27. Captura de Cloudpath de certificados Root CA I e Intermediate CAI. 
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Figura 28. Captura de Cloudpath de certificados de usuario firmados por los certificados de 
mayor autoridad. 

4.2.2.3 Elaboración del flujo de trabajo 
 

Esta herramienta permite configurar el flujo de trabajo que mejor se adapta a los 
requisitos del cliente, diferenciando los métodos de acceso y emitiendo distintos 
certificados según el rol correspondiente al usuario y dispositivo que accede a la red, 
y examinando los dispositivos que no pertenecen a la universidad. 
 
Siguiendo el esquema proporcionado en la figura 29, en la que presenta el flujo de 
trabajo diseñado para cumplir dichos requisitos, se ha configurado en Cloudpath el 
flujo de trabajo, tal como aparecen en las figuras 30 y 31.  
 
Los pasos seguidos son los siguientes: 
1.  Dirigirse a Configuration Workflow e introducir el nombre del nuevo flujo 

de trabajo.  
2. Configurar los pasos añadiendo STEPS como aparece en la tabla 28: 

 
 

STEP                                        Configuración  

1 Aceptar las políticas de acceso 

2                                    Spleet:   Seleccionar tipo de usuario 
Invitados Estudiantes Empleados 

3      sponsor  no sponsor Autenticarse con AD de la universidad. 

4 introducir 
nombre del 
patrocinador   

Login con 
red social 

Spleet: Elegir dispositivo 
BYOD IT 

5 Mensaje de autenticación 
correcta o fallida   

Inspección de 
dispositivo 

Autenticación MAC 
del dispositivo 

6 Asignación de VLAN  Asignación de VLAN y Certificado 

Tabla 28. Configuración de pasos del flujo en Cloudpath. 
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3. Una vez finalizado la configuración de todos los pasos activar este flujo de trabajo. 
ConfigurationWorkflow y seleccionar en la parte de arriba Published. 

 
 
 

 

Figura 29. Flujo de trabajo de la herramienta Cloudpath diseñado para el sistema NAC de la 
Università Europea di Roma. Elaboración propia. 
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Figura 30. Captura de configuración del flujo de trabajo en Cloudpath para invitados. 

 

 

Figura 31. Captura de configuración de flujo de trabajo para empleados en Cloudpath. 
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4.2.2.4 Diseño del portal cautivo  

El portal cautivo de Cloudpath es totalmente configurable, por lo que en este caso, se ha 
diseñado acorde con la página web de esta universidad, tal como aparece en la figura 32.  

 

Figura 32. Captura de configuración del portal Cautivo 

4.2.2.5 Integración con servidores de autenticación: Facebook, 

LinkedIn, Google. 

 

Para la autenticación de los usuarios invitados de la universidad, Cloudpath admite la 
integración con terceros utilizando Facebook, LinkedIn y Twitter.  
 
A continuación, se muestran los pasos seguidos para integrar estos servidores con 
Cloudpath: 
 
1. Creación de la aplicación en cada una de ellas. Para ello crear una cuenta en la API 

de Facebook, LinkedIn y Twitter. En la figura 33 se muestra la configuración de la 
API en LinkedIn. Introducir los siguientes parámetros: 
• Nombre: Cloudpath API 
• Logotipo: El símbolo de LinkedIn en formato .jpg. 
• URL: La URL indicada en Cloudpath para esta API (Workflow 

Autenticación mediante API externa Facebook, LinkedIn, 
Twitter).  

• Correo electrónico de la empresa: el de N2S  
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Figura 33. Configuración de API de login en LinkedIn. 

2. Tras generarse la API se creará un ID y una clave, las cuales habrá que introducir 
en Cloudpath al crear la autenticación de usuario vía API como aparece en la figura 
34.  

 

 

Figura 34. Claves de autenticación de la API de LinkedIn 

 

4.2.2.6 Integración con Active Directory 

 
Cuando se utiliza Active Directory (AD) con Cloudpath, la autorización de usuario inicial 
se establece mediante AD credenciales, y las autenticaciones posteriores se basan en el 
certificado de cliente. Para que el servidor de Cloudpath pueda acceder al AD se ha 
llevado a cabo la integración en ambas partes, tal como aparece en la figura 35. 
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En la integración con el Active Directory se han de tener en cuenta la siguiente 
información: 

• información de dominio de AD (además de cualquier subdominio) y la dirección 
IP del servidor de AD. 

• El host AD es una llamada LDAP y debe ser una dirección IP enrutable.  
• Cloudpath se comunica con el servidor AD utilizando el puerto TCP 389, LDAPS 

TCP / UDP 636.  
 
 

 
Figura 35. Integración con Active Directory en Cloudpath 

 

4.2.2.7 Registros de dispositivos IT 

 

Los dispositivos IT de la universidad serán registrados en la base local de Cloudpath por 
lo que deberá importarse el fichero que contengan estas MAC en formato Excel. Para ello 
dirigirse a Configuration  MAC registrations e importar el fichero como se 
muestra en la figura 36.  
Todos los dispositivos cuya MAC se encuentre en estos ficheros importados podrán 
logarse como Dispositivo IT obteniendo así los permisos correspondientes a este rol. 
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Figura 36. Importación de a lista de Mac de dispositivos IT en Cloudpath. 

 

4.2.2.8 Integración con firewalls 

 
Para la integración con Palo Alto dirigirse a Configuration Firewall & Web 

Filters e introducir la IP y credenciales correspondientes al usuario creado en Palo alto. 
Una vez hecho esto se generará un XML API Key, el cual será solicitado por el firewall 
para permitir el acceso a Cloudpath, tal como aparece en la figura 37.  

 

Figura 37. Configuración de Palo alto en Cloudpath 
 

4.2.2.9 Evaluación de seguridad de los dispositivos. 

 

Para evaluar los riesgos de los dispositivos que van a acceder a la red, una vez el usuario 
ha sido autenticado y poder corregirlos con Cloudpath, será necesaria la siguiente 
configuración: 
Dirigirse a Device ConfigurationOS settings. En este campo habrá que configurar 
los análisis y modo de reparación para cada uno de los sistemas operativos. Las opciones 
de configuración dependen de las capacidades de cada uno. En la tabla 29 se muestran las 
distintas opciones para cada SO. 

                 Opciones  MAC 
OS X 

Windows Android iOS Windows 
movile 
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Verificar que esta 
actualizado y activado el 
antivirus. 

 ✓    

Verificar que está activado 
el firewall. ✓ ✓    

Detección de algún cambio 
necesario para evitar 
riesgos.  

 ✓    

Comprobación de que usa 
un determinado servidor 
proxy  

 ✓    

Mensajes que se envían 
a los usuarios  

✓ ✓ ✓ ✓  

Configuración de confianza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabla 29. Configuración de seguridad de los dispositivos. Elaboración propia. 

 

4.2.2.10 Configuración de VLAN correspondiente a cada perfil. 

 

Una vez que el usuario se ha autenticado, y su dispositivo se ha instalado el certificado, 
se le asignará una VLAN con la que navegar en la red segura correspondiente a su perfil 
de usuario. Para ello, habrá que configurar en Cloudpath este parámetro como un nuevo 
atributo que irá incluido en el certificado, de modo que cuando se autentique en la nueva 
red de SSID_Secure usando el certificado, el switch o controlador recibirán este 
parámetro y lo usarán para configurar la VLAN dinámica de la nueva conexión. 

Con este objetivo dirigirse a Device ConfigurationNetworks devices y añadir la 
conexión de red introduciendo la VLAN, el protocolo que se usará en la autenticación y 
el modo de conexión a la nueva red; tal como se muestra en las figuras 38 y 39. 
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Figura 38. Configuración de la VLAN correspondiente a cada perfil. 

 

Figura 39. Asignación de la VLAN en la configuración de la nueva conexión a la red. 

4.2.3 Configuración del controlador Ruckus ZD 

 

Cloudpath actuará en la red inalámbrica integrándose con el controlador que gestiona 
todos los puntos de acceso del campus. Para ello se ha de configurar el controlador ZD 
un Hotspot que redirija a los usuarios que acceden a la red wifi a Cloudpath donde serán 
evaluados. Para ello entrar por web con la IP asignada al controlador: https://172.16.10.41 
y seguir los siguientes pasos: 
 

1. En primer lugar, se introducirán los parámetros del servidor Radius de 
Cloudpath. Para ello ir a Configure  AAA Servers  Create New y añadir 
un nuevo servidor tanto de Authentication como de Accounting, como se 
muestran en las figuras 40 y 41. 

 
Valores Radius de Cloudpath: 
• IP Servidor Radius: 192.168.100.40 
• Puerto para authentication: 1812 

https://172.16.10.41/
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• Puerto para accounting: 1813 
• Shared secret: c2z4av942pxvn2exxtnd   

 
 

 

Figura 40. Captura de configuración del Radius de Accounting Cloudpath en el controlador. 

 

Figura 41. Captura de configuración del Radius de Autenticación Cloudpath en el controlador. 

2. A continuación, se debe configurar el Hotspot con el portal de Cloudpath. En la 
figura 42 se observa su configuración. 
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 Para ello ir a Configure Hotspot Services Create New e introducir los 
siguientes campos. 
 

• Name 
• WISPr Smart Client Support: None 
• Login Page: http://cloudpath.n2s.es/enroll/N2S/Production/ 
• Start Page: Redirect to the URL that user intends to visit 
• Authentication Server: seleccionar el servidor Radius de autenticación. 
• Accounting Server: elegir el servidor Radius de accounting. 
• Walled Garden: añadir los dominios a los que se desee tener acceso 

previamente a la autenticación. 

 

Figura 42. Captura de configuración del Hotspot de Cloudpath en Ruckus. 

Si se desea realizar logins mediante redes sociales, es necesario introducir los dominios 
definidos en la tabla 30 en el Walled Garden del Hotspot. En la figura 43 se muestra un 
ejemplo del error que nos devuelve la web al intentar acceder a Facebook para logarse, al 
no estar su dominio incluido en el Walled Garden. 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn Google Instagram 

http://cloudpath.n2s.es/enroll/N2S/Production/
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Figura 43. Captura del error emitido al intentar acceder al login mediante Facebook. 

3. A continuación, se debe crear el SSID que radiarán los APs. Para ello ir 
a ConfigureWLANsCreate New y crear un nuevo WLAN configurando los 
siguientes parámetros: 

 
• WLAN Usages Type: Hotspot Service (WISPr) 
• Authentication Method: Open 
• Encryption Method: None 
• Hotspot (WISPr) Portal: seleccionar el portal creado anteriormente 
• Access VLAN: poner la VLAN ID correspondiente a la red de invitados y de 

Onboarding. 
 

*.facebook.com 

*.fbcdn.net 

*.akamaihd.net 

*.connect.facebook
.net 

*.twitter.com 

*.twimg.com 

*.linkedin.com 

*.licdn.net 

*.licdn.com 

*.googleusercontent.co
m 

*.googleapis.com 

*.accounts.google. com 

*.gstatic.com 

*.instagram.com 

      Tabla 30. Dominios a introducir para tener acceso al login mediante redes sociales. 

http://facebook.com/
http://fbcdn.net/
http://akamaihd.net/
http://connect.facebook.net/
http://connect.facebook.net/
http://twitter.com/
http://twimg.com/
http://linkedin.com/
http://licdn.net/
http://licdn.com/
http://googleusercontent.com/
http://googleusercontent.com/
http://googleapis.com/
http://accounts.google.com/
http://gstatic.com/
http://instagram.com/
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Figura 44. Configuración SSID Cloudpath_Onboarding con el Hotspot de Cloudpath. 
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Figura 45. Configuración del SSID_Secure de Cloudpath. 

4.2.4 Configuración Switches Poe  

Para la configuración de los switches se introducirá el código que se muestra a 
continuación de modo que el flujo de trabajo siga los pasos reflejados en el diagrama 
secuencial de la figura 46. 
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radius-server host 192.168.100.35 key 
Cloudpath_n2s 

Define el servidor de Cloudpath como 
servidor Radius 

aaa server-group radius CLOUDPATH host 
192.168.100.35. 

Asigna host al server Group Cloudpath. 

aaa authentication mac-based chap-radius 
server-group CLOUDPATH 

Habilita la autenticación MAC 

aaa accounting radius start-stop radius 
server-group CLUDPATH 

Habilita la autenticación Radius. 

aaa authentication captive-portal enable Habilita la redirección al portal cautivo de 
Cloudpath. 

Tabla 31. Configuración del switch para la redirección al servidor Radius de Cloudpath. 

 

 

 

 

Figura 46. Diagrama secuencial en el caso de acceso ethernet mediante switches Poe. 
Elaboración propia. 
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4.2.5 Configuración del Active Directory 

 

Teniendo en cuenta la clasificación de usuarios de esta universidad según TI y los 
servicios que le corresponden a cada uno, los usuarios de la institución deben de estar 
previamente enrolados y pertenecer a un grupo en el AD.  Para ello se reorganizará los 
registros de este servidor creando grupos asociados a un rol y se incluirán a los usuarios 
asociados a cada uno. 
A continuación, se muestran los pasos necesarios para configurar el Active Directory: 

• Iniciar Windows Active Directory con Windows Server. 
• Definir nombre de dominio completo de AD durante la instalación (por ejemplo 

servidor.europea.com) 
• Crear los siguientes grupos e incluir los usuarios empleados que tengan este rol: 

▪ Administradores 
▪ Docencia 
▪ Estudiantes 

 
• Una cuenta de administrador mostrada en la figura 47, será usado por el Cloudpath 

para unirse al dominio, donde se podrá editar, modificar, importar usuarios y 
grupos en AD. 

• Comprobar el acceso de Cloudpath a este servidor, realizando un ping. 
 

 

Figura 47. Integración de Active Directory con el servidor Radius de Cloudpath. 
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4.2.6 Configuración de puertos del Firewall para trabajar con 

Cloudpath. 

Para que el firewall pueda actuar conjuntamente con Cloudpath, es necesario 
habilitar los siguientes puertos mostrados en la tabla 32, aunque dependiendo de 
la configuración de red, es posible que deban configurarse otros puertos de 
firewall.  

  
 

Puerto Protocolo Nota 

80 TCP y UDP        Comunicaciones Android 

443 TCP y UDP Comunicaciones Android con Google Play y 
Amazon Market.  

5228 TCP y UDP Android APK 

389 TCP Consultas a Active Directory y LDAP  

80 TCP NPS Consulta a Cloudpath para OCSP 

1812 UDP Autenticación radius 

1813 UDP Accounting radius 

8022 SHH Es por defecto el puerto para SSH 

22 SHH Puede ser configurado como puerto para SSH 

3268 TCP LDAP 
Windows RCP 

Dominios recursivos 
En el caso de que se use la integración con 
Microsoft CA usando Windows. 

3799 UDP RADIUS Cambio de autorización (CoA). 

Tabla 32. Puertos necesarios para trabajar con Cloudpath. 
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5. RESULTADOS  

En este apartado se describirán las pruebas realizadas en la demo del sistema NAC 
configurado, mostrando algunos de los resultados tanto del usuario que se conecta a la 
red, como del administrador de esta. Por último, se hará un análisis de la factibilidad 
técnica teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 

5.1 Experiencia de usuario 

A continuación, se describirán las pruebas de usuario que se han realizado para garantizar 
el funcionamiento del sistema, y se mostrarán algunas capturas obtenidas en estas 
pruebas. 
En primer lugar, el nuevo usuario deberá conectarse al SSID correspondiente a la VLAN 
de acceso, SSID_Onboarding. Una vez conectado, el router (en caso de que la conexión 
sea inalámbrica) o el switch redirigirán la conexión al portal cautivo de Cloudpath tal 
como se muestra en la figura 48. 
 

 

Figura 48. Captura de portal cautivo al cual el usuario es redirigido. 

Cuando el usuario ha aceptado los términos y condiciones deberá seleccionar su perfil 
correspondiente entre los que aparecen en la figura 49. 
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Figura 49. Captura de selección del perfil con el que se accede a la red. 

A continuación, se mostrarán los resultados de las distintas opciones del perfil de usuario: 
a) Invitados. Estos podrán elegir la APP social con la que autenticarse, como se 

muestra en la figura 50. Una vez introducidos su usuario y contraseña 
correctamente y validados estas credenciales por la API, Cloudpath realizará el 
accounting registrando a este nuevo usuario en su módulo de Onboarding y le dará 
acceso a la VLAN de invitados correspondiente al SSID_GUEST.  
 

      

Figura 50. Captura de login de invitados. 
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b) Invitados Sponsored o Patrocinados. Estos usuarios tendrán a un representante 

que les permitirá el acceso seguro a la red. Para ello, el usuario tendrá que 
introducir el correo de su representante, indicando la razón de su visita y su 
nombre. Una vez enviado la solicitud de conexión, le llegará su representante un 
correo con la petición del usuario y en el momento que este le acepte, comenzará 
la instalación del certificado de invitado en el dispositivo del usuario. Finalmente, 
el usuario podrá conectarse a la red de invitados con este certificado cuantas veces 
desee sin repetir el proceso, durante la validez de dicho certificado. En las figuras 
51 y 52 se observa la captura de este proceso. 

  

Figura 51. Capturas del proceso de autenticación de usuarios patrocinados. 
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Figura 52. Captura del correo recibido por el patrocinador para dar acceso al usuario. 

 

c) Empleados. Los empleados deberán introducir su usuario y contraseña 
correspondientes al acceso a la red tal como se muestra en la figura 53. Cloudpath 
realizará la autenticación contra el Active Directory y una vez validados se le 
solicitará que indiquen con que dispositivo están accediendo, IT o personal. En el 
caso de que el dispositivo sea personal, tal como aparece en la figura 54, 
Cloudpath realiza la evaluación del mismo según se ha configurado, garantizando 
que tenga el antivirus activo y actualizado, y el sistema operativo actualizado de 
modo que se pueda descargar el certificado correctamente. Por otro lado, si el 
dispositivo seleccionado es IT, deberá realizarse la autenticación MAC de este, la 
cual realizará Cloudpath contra su base de datos local donde se encuentran 
registrados todos los dispositivos IT de la universidad, como se observa en la 
figura 55.  
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Figura 53. Capturas de autenticación de usuario y selección de dispositivo a través del portal 
cautivo. 

   

Figura 54. Captura de configuración del dispositivo BYOD e instalación del certificado 
BYOD_Employee. 
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Figura 55. Captura de autenticación del dispositivo IT e instalación del certificado 
IT_Employee. 

d) Estudiantes. El proceso de autenticación para estudiantes es el mismo que en el 
caso de los empleados. El usuario se autenticará con el Active Directory y una vez 
autenticado y verificado el rol de este usuario, se seleccionará el tipo de 
dispositivo. Una vez validado o inspeccionado el dispositivo se instalará en el 
dispositivo el certificado BYOD_Student, o IT_Student.   
 

En todos los casos de empleados y estudiantes, se ha comprobado que el usuario una vez 
se ha logado correctamente es redirigido al SSID_Secure con su VLAN correspondiente. 
 

5.2 Experiencia de administrador 

A continuación, se muestran los resultados que obtendrá el administrador tras realizar las 
pruebas de usuario vistas en el apartado anterior. Para ello el administrador se meterá en 
su cuenta de administrador de Cloudpath, y tendrá acceso al módulo Dashboard que este 
ofrece, donde se visualiza toda la información de las distintas conexiones.  
Para cualquiera solicitud de acceso a la red, el servidor Radius recibirá el mensaje de 
petición mostrado en la figura 56, donde se le indica los atributos configurados en el 
servidor Radius mostrados en el apartado 4.2.2.1, tales como la MAC e IP de quien 
solicita la autenticación (el router o el switch), la IP del dispositivo que se conecta, y el 
nombre y contraseña de usuario cifrados. 
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Figura 56. Captura de petición de autenticación al servidor Radius. 

Una vez autenticados los usuarios y conectados a la red segura se obtiene información de 
conexión dirigiéndonos a DashboarhUsers&Devices, Dashboarh Enrollments y 

Dashboarhconections. La figura 57 muestra esta información disponible por el 
administrador como son el nombre del usuario conectado, la base de datos contra la que 
se ha autenticado, el tipo de autenticación (en caso de que sean por medio de las redes 
sociales), y la fecha y hora de la conexión. Se puede comprobar que los datos de los 
usuarios conectados en el paso anterior coinciden con los obtenidos.  

 

 

Figura 57. Captura de usuarios y dispositivos conectados. 

En los apartados Devices Types y Form Factors Cloudpath ofrece una visión 
estadística de los dispositivos que se conectan a la red, tal como se observa en las figuras 
58 y 59. Esta información permite conocer al administrador el número de equipos de cada 
tipo (ordenador, móvil o Tablet) y de cada modelo (iOS, Android y Windows). En este 
apartado se ha comprobado que los resultados mostrados, coinciden con el número de 
dispositivos que se han conectado para realizar las pruebas. 
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Figura 58. Número de dispositivos conectados clasificados según su marca y modelo. 

 

 

Figura 59. Número de dispositivos conectados clasificados en tables, ordenadores y móviles. 

En la figura 60, se presentan los usuarios que han realizado conexión a la red y el 
dispositivo correspondiente a la conexión. Para confirmar los datos de las últimas 
conexiones realizadas en las pruebas, dirigirse a Enrollments In-Progress 

Enrollments  ítem 15, donde se comprueba que los usuarios Carmen y Carlos se 
han logado con una Tablet Android 5.1 y con un IPhone iOS 10, y que ambos han 
accedido a la red a través de la autorización de un representante. 
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Figura 60. Información de usuarios y dispositivos conectados. 

Por último, en el apartado Certificates de Dashboard se muestran los certificados 
vigentes que se han instalado en los dispositivos conectados a la red segura. En la figura 
61, se observa la información correspondiente a los certificados (el correo con el que se 
autentica el usuario, la fecha y hora de su creación, la fecha de expiración, la política 
correspondiente al certificado, etc.). 
 

 

Figura 61. Certificados activos de usuarios autenticados. 

 

5.3 Interpretación de resultados y análisis de factibilidad técnica 

En vista a los resultados se ha comprobado que el proceso de autenticación se hace de 
manera rápida y sin errores, presentando siempre la información de conexión correcta al 
administrador para todos casos posibles de acceso a la red.  
Por otro lado, se ha verificado que los atributos recibidos en la solicitud Radius son 
correctos, y los atributos de respuesta enviados al switch y al Radius por Cloudpath, como 
es en este caso la VLAN, son los correspondientes al usuario y dispositivo que se conecta.  
Se comprueba también que el certificado instalado en el dispositivo tras la autenticación, 
permite a los usuarios tener acceso a la VLAN correspondiente cada vez que se conecta 
con este dispositivo a la red, sin tener que repetir el proceso de login siempre que el 
certificado no haya caducado. 
Por último, se han realizado pruebas con distintos dispositivos personales para comprobar 
que Cloudpath examina a estos dispositivos antes del acceso, comprobando que esté 



ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 

 

100                                  Diseño de un sistema de control de acceso en redes 
WLAN/VLAN.  
 
 

actualizado su antivirus y sistema operativo, y que tenga configuradas las contraseñas de 
acceso correctamente.  
En vista a los resultados, se puede decir que el proyecto es viable técnicamente ya que 
nos permite tener un control de los usuarios que acceden a la red, limitándoles su acceso 
según sea su perfil y verificando que los dispositivos con los que se conectan no puedan 
afectar la seguridad de la red. Permite además, tener un seguimiento continuo de los 
usuarios y dispositivos conectados. 
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6. PRESUPUESTO 

Ruckus impulsa un producto basado en un servidor AAA y un NAC combinados en un 
solo software. Cloudpath trabaja con una infraestructura de red que permiten varios 
fabricantes como pueden ser Aruba, Cisco, Ruckus y Alcatel, ya que este producto era 
antes independiente de la compañía.  
Esta herramienta hace uso de licencias, por lo que será necesario conocer las dimensiones 
de la universidad para evaluar el presupuesto necesario para su implementación. La 
cantidad de licencias depende del número de usuarios que están logados con Cloudpath, 
independientemente del número de dispositivos con los que se conectan.   
La universidad cuenta con alrededor de 3900 usuarios contando con los posibles invitados 
patrocinados por lo que obtendremos ese número de licencias. 
Por otro lado, se sumará el costo del tiempo invertido en el diseño y desarrollo del sistema 
que varía en función de la complejidad de la red y las necesidades del cliente.  En la tabla 
33 se muestra el coste total del proyecto.  
 

Material Cantidad Presupuesto 
por unidad 

Total 

licencias  3.900 0,60 € 2.340 € 

Servidor CA para firma de 
certificados  

1 160 € 160 € 

Duración del diseño 45 días (4h/día)  20 €/h  3.600 € 

Duración de implementación  30 días (4h/día) 20 €/h 2.400 € 

Duración de pruebas y mejoras 20 días (4h/día) 20 €/h 1.600 € 

Switch troncal 1 620 € 620 € 

Router 1 43,50 € 90 € 

APs Ruckus ZD 23 87 € 2.001 € 

AP outdoor 1 98 € 98 € 

Switches Poe  5 400 € 2.000 € 

Controlador Ruckus VSZ 1 4.559.99 € 4.559,99 € 

Firewall Palo alto 1 590,65€ 590,65€ 

Fibra óptica (400 m) 2 80€ 160€ 

Cable UTP cat 6 (350m) 3 78€ 234€ 

Trasnceivers  15 0,64€ 9,60€ 

Latiguillos  5 0,88€ 4,40€ 

TOTAL    12.567,64 € 

Tabla 33. Presupuesto de implementación del sistema NAC con Cloudpath. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El presente trabajo está centrado en los Sistemas de Control de Acceso a la red, teniendo 
como objetivo su diseño e implantación en la Universidad Europea de Roma.  
Para ello se ha realizado, en primer lugar, un estudio general de las tecnologías 
involucradas en estos sistemas y de las herramientas NAC que permiten gestionar la red 
desde un punto controlado por un administrador. Con lo visto, se ha obtenido una idea de 
las herramientas y equipos más apropiados para el desarrollo de este tipo de sistemas, 
teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado por Gartner y otras grandes 
consultoras.   
Una ved adquiridos los conocimientos necesarios para el desarrollo de un sistema NAC, 
se ha llevado a cabo un estudio de la arquitectura y servicios de red de la universidad, 
estableciendo las especificaciones que más se adaptan al cliente. Por otro lado, se han 
determinado las restricciones que nos vamos a encontrar durante el desarrollo del 
proyecto.  
Posteriormente, se ha realizado la fase de diseño e implementación en la universidad, 
comenzando por el diseño de la red óptima para lo cual se ha hecho una selección 
exhaustiva de los dispositivos más apropiados en vista de los objetivos que queremos 
alcanzar, y finalizando con el establecimiento de políticas de acceso a la red y la 
configuración de la herramienta NAC (Cloudpath) y dispositivos de red involucrados en 
el proceso de control de acceso.   
A la hora de seleccionar los elementos de red se ha tenido en cuenta que cumplan con las 
especificaciones necesarias para ser integrables con Cloudpath y obtener una red de altas 
prestaciones.  
 Finalmente, se han desarrollado una serie de pruebas para verificar el funcionamiento del 
sistema y comprobar que se cumplen las especificaciones: 

• En cuanto a los resultados de las pruebas de usuario, se ha comprobado que la 
autenticación de cada perfil se realiza correctamente. Una vez logados, los 
dispositivos de usuario se instalan el certificado implementado por Cloudpath, de 
modo que se autentican con éste en la red segura y navegan en la VLAN 
correspondiente a su perfil.  

• Por otro lado, se ha confirmado que la inspección de los nuevos dispositivos 
personales se realiza sin errores, solicitando los cambios necesarios (configurar 
contraseña de inicio en el dispositivo, actualizar antivirus, actualizar versión, etc.) 
para que cumplan con los requisitos configurados en Cloudpath. 

• Se ha verificado que el servidor Radius recibe la petición de conexión 
correctamente, obteniendo los atributos necesarios para el proceso de 
autenticación, los cuales enviará al Firewall, al Switch y al controlador, para que 
establezcan sus políticas correspondientes.  

• Desde el punto de vista del administrador, se ha comprobado, en la herramienta 
Cloudpath, que los datos de usuario y dispositivo conectados a la red son 
correctos. Asimismo, se han analizado las distintas opciones que ofrece esta 
herramienta como son las estadísticas acerca de los dispositivos conectados en la 
red, y la información de los certificados activos que se han instalado en los 
dispositivos. 
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A la vista del resultado se puede decir que se han conseguido los objetivos del proyecto, 
ya que se ha adquirido una experiencia considerable en el entorno del desarrollo de los 
sistemas de control de acceso en redes WLAN/LAN, y se ha implementado el sistema en 
la Università Europea di Roma de manera eficaz comprobando que se cumplen las 
especificaciones solicitadas por la universidad. 

Las líneas de trabajo futuras y que han quedado pendientes podrían englobarse en la 
implantación de este sistema en la universidad, y la realización de pruebas similares a las 
realizadas en la demo. Por otro lado, se deberá integrar el Firewall (Palo Alto) de la 
universidad con Cloudpath, siguiendo los pasos indicados en la memoria y realizar las 
pruebas que verifiquen el cumplimiento de sus políticas.  
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Cuadrantes Mágicos de Gartner sobre la evaluación de los fabricantes con 
solución NAC. 

La evaluación del cuadrante mágico de Gartner mostrado en la figura 62, 63 y 64 se basa 
en dos criterios representados en los dos ejes x e y de estos gráficos: la integridad de 
visión y la capacidad de ejecución de las compañías. Usando estas mediciones, los 
vendedores son segregados en cuatro cuadrantes incluyendo Jugadores de Nicho, 
Visionarios, Desafiadores y Líderes los cuales se describen brevemente en la tabla 34. 

         Retadores o aspirantes 

Ofrecen buenas funcionalidades, pero 
tienen menor variedad de productos al 
estar centrados en único aspecto de la 
demanda del mercado. 

                              Líderes 

Estás empresas ofrecen una solución de 
productos amplia y completa capaz de 
evolucionar según la demanda en el 
mercado 

             Jugadores de Nicho 

Demuestran una oferta de producto casi 
completa, pero puede ser incapaz de 
controlar el desarrollo o proporcionar 
funcionalidad diferenciadora. 

                           Visionarios 

Estos se pueden asemejar a los líderes en 
su capacidad para anticiparse a las 
necesidades del mercado, pero no 
disponen de medios suficientes para 
realizar implantaciones globales 

Tabla 34. Divisiones del cuadrante mágico de Gartner. 

 

Figura 62. Cuadrante mágico Network Access Control Fuente: Gartner, 2014. 
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Figura 63. Cuadrante mágico Wired and Wirelless LAN Acces infrastructure. Fuente: Gartner, 
2015. 
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Figura 64. Cuadrante mágico de Gartner para Wired and Wirelless LAN Acces infrastructure 
2016. 
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10. MANUAL DE USUARIO 

Anexo 2. Configuración del sponsor por el administrador. 

El administrador de red debe configurar que empleados, registrados en el Active 
Directory de la universidad, estarán autorizados para dar acceso a los invitados en la red 
segura. Estos patrocinadores (empleados autorizados), podrán indicar los días de duración 
que tendrá validez este permiso. 
Los empleados autorizados, tienen que autenticarse en el spornoship portal contra el 

Active Directory o el LDAP, para ello dirigirse en la herramienta de Cloudpath a 

Sponsor, crear uno nuevo introduciendo su correo y marcar la opción de use for 
sponsor Login.  

Al crear un nuevo Sponsor le llega un correo con su usuario y contraseña para poder 

acceder al spornoship Portal y crear los vochers, tal como aparece en la figura 65. 

 

Figura 65. Recibo de credenciales para la creación de invitados patrocinados. 

El proceso que tendrá lugar cuando accede un invitado patrocinado a la red de la 
universidad será el siguiente: 

1. El invitado se conecta a la red a través de SSID Cloudpath_Onboarding y es 
redireccionado al portal cautivo de Cloudpath. 

2. Siguiendo el flujo de trabajo:  
Acepta condiciones  Selecciona tipo de usuario invitado  Sponsored  
introduce el nombre de su patrocinador. 

3.  Patrocinador recibe un email con la solicitud y acepta el acceso de este invitado 
con validez de los días que seleccione, como se muestra en la figura 66. 

4. Se descarga automáticamente el certificado en el dispositivo del invitado. 
5. Se cambia a la VLAN de SSID Cloudpath_Guest  
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Figura 66. Correo recibido por el patrocinador tras la solicitud de acceso del invitado. 

 

Anexo 3. Manual de instalación de cloudpath. 

A continuación, se muestran los pasos que debe seguir el administrador para instalar la 
herramienta Cloudpath en su equipo: 
1. Con las credenciales dadas por Ruckus en el email de activación de licencia, meterse 

en la página xpc.cloudpath.net y dirigirse a OVA Download page donde se encuentra 
el OVA correspondiente a nuestro código de activación. 

 
2. Una vez descargado el OVA se instalará en la máquina VMware. Desde la Máquina 

virtual: 
 

• Seleccionar File Deploy OVF Template e introducir la dirección donde se 
encuentra el fichero OVA descargado. 

• Para las pruebas seleccionaremos la siguiente configuración: 6GB RAM y 2 
vCPUs x 1 Core.  

• En el formato de disco seleccionar Thin provisioning:  utiliza sólo el espacio 
del almacén de datos que el disco necesita inicialmente. Si el disco necesita más 
espacio después, puede aumentarse hasta la capacidad máxima asignada 

 
3. Personalizar las propiedades de la aplicación para la implementación desde VMware: 
 

• Hostname (FQDN):  Cloudpath.n2.es 
Dirección URL con el que se tendrá acceso web al Cloudpath. Este nombre se 
añadirá automáticamente  en los certificados emitidos por la CA raíz integrada 
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como parte de la dirección URL para el Protocolo de estado de certificados en 
línea (OCSP). 

• IP Address: 192.168.100.35 
• Netmask: 255.255.255.0 
• Default Gateway: 192.168.100.1 

Importante: comprobar que Cloudpath hace ping a esta dirección IP para 
cerciorarse que es esta la dirección Gatewey. 

• DNS: 8.8.8.8 
• NTP Server: dejar el que tiene por defecto 
• Enable HTTPS : seleccionarlo 
• Time zone: GMT 
• SSH Access: 8022 o 22 
• Restrict admin Access: de momento ninguna restricción  
• Service password: 12345Testing   

Para entrar por consola se usará el usuario User: cpn_service y password: 
12345Testing   

• Una vez finalizado pulsar Intro para reiniciar el sistema. Después del reinicio, se 
le presenta el mensaje de inicio de sesión Shell user. 

4. Ya podemos meternos por consola mediante SSH (con el puerto configurado) y user: 
cpn_service y contraseña configurada.  

5. Con el comando Show config podremos verificar la configuración del sistema, como 
se ve en la fogura 67.  

Desde aquí se podrán hacer cambios en la configuración de cualquier elemento visto 
anteriormente.  

 

Figura 67. Configuración de la herramienta Cloudpath. 

 
6. Para asegurarse de que esta correctamente configurada: 

• Hacer Ping a la IP Getway configurada: diag ping 192.168.100.1 

• Hacer Ping a la URL en la que está alojado nuestro servidor de licencias: diag 

ping xpc.cloudpath.net 

• Comprobar que puede resolver DNS:  diag ping cloudpath.n2s.es 
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7. Comprobar desde nuestro equipo que hace ping tanto a la IP como al nombre DNS de 
Cloudpath. 

8. Una vez se ha verificado su configuración podremos acceder por web con la IP/admin 
o DNS/admin.  

9. Al entrar por web introducir el código de activación correspondiente al OVA 
descargado en el primer paso e introducir las credenciales utilizadas en el primer paso.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


