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RESUMEN DEL PROYECTO:
En el PFC analizaremos las diferentes posibilidades que nos otorgan las redes wifi y
como explotarlas en áreas comerciales en las que las necesidades, en cuanto a
número de clientes y requerimientos técnicos, difieren bastante de las tradicionales
redes wifi caseras. Por último, se analizará que influencia puede tener una red wifi
sobre los resultados económicos de la empresa y qué tipo de estímulos se pueden
lanzar a través de las redes como tácticas de venta.
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RESUMEN
En la realidad que vivimos actualmente, la necesidad de estar conectados con el
mundo se traduce en llevar móviles, Tablet o lo que se ha pasado a denominar el
Internet de las cosas (de las siglas en ingles IoT Internet of Things) mediante los
cuales somos capaces de comunicarnos con otros individuos y de recibir toda la
información disponible en internet.
Desde hace ya varios años, la irrupción de tecnologías como el WI-FI han dotado a las
empresas de mayor movilidad para sus trabajadores dentro de las oficinas y a su vez
esto mismo se ha trasladado a los domicilios con conexión a internet. De tal manera
que la combinación de dispositivos móviles y de esta nueva tecnología nos permite
conectarnos desde cualquier lugar dentro del rango de acción de la señal WI-FI.
Lo que conocemos comúnmente como WI-FI fue desarrollado por el IEEE bajo el
estándar 802.11. Dicho estándar sigue evolucionando y cada vez ofrece mejores
características, una de las cuales es la velocidad de transmisión de datos tan vital para
este mundo en el que predominan las prisas y la poca paciencia.
Uno de los espacios en los que se combinan lugar de trabajo para unos y ocio para
otros son los centros comerciales. En estas áreas las posibilidades que ofrecen las
tecnologías inalámbricas son muchas ya que permiten que los trabajadores puedan
llevar dispositivos móviles para desempeñar sus tareas tanto en almacenes, zonas de
venta y oficina. A su vez por qué no aprovechar dicha tecnología para ofrecérsela a los
clientes de manera gratuita para que permanezcan más tiempo en las instalaciones
incentivando con ello el consumo y la fidelización al establecimiento.
El propósito de este trabajo es diseñar una red WI-FI que facilite el trabajo y sea un
medio para ganar clientes.
Para llevar a cabo este diseño, se ha realizado un estudio del estándar IEEE 802.11,
analizando las posibilidades de comunicación inalámbrica y limitaciones que presenta
actualmente.
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Abstract
Nowadays in the reality that we live, the need to be connected to the world is
translated to take with us everywhere mobiles, tablet or what is denominated the
Internet of Things (of the acronym in English IoT Internet of Things) that means that
we are able to communicate with other people and to receive all the information
available on the internet.
For several years, the emergence of technologies such as WI-FI has provided
companies with greater mobility for their employees in and out the offices and at the
same time this has been export to the homes with internet connection. So the
combination of mobile devices and this new technology allows us to connect from
anywhere within the range of action of the WI-FI signal.
Commonly is known as WI-FI and was developed the IEEE under the 802.11 standard.
This standard has continued to evolve and is increasingly offering better features, one
of which is vital to this world in which rush and patience prevailing.
Shopping centres are one of the areas that combine work place for some and leisure
for others. In these areas the possibilities offered by wireless technologies are many as
they allow workers to carry mobile devices to perform their tasks both in warehouses,
sales areas and office. At the same time why not take advantage of this technology to
offer it to customers for free so that they stay longer in the facilities, thereby
motivating consumption and loyalty to the establishment.
The objective of this project is to design a WI-FI network that make easy the daily
work for ones and then means to win customers and also to know the preferences of
those clients by processing the data they generated.
To carry out this design, a study of the IEEE 802.11 standard has been made, analysing
the possibilities of wireless communication and limitations that it presents at the
moment.
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Done is Better than Perfect (Mark Zuckerberg)
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CAPITULO 1.- Introducción
El objetivo del presente capítulo pretende ser una introducción a las tareas de
implantación de una red inalámbrica en una área comercial y de ocio ficticia para
dotar a sus trabajadores de material informático que haga uso de esta tecnología,
además de dotar de un valor añadido a dicha área mediante la oferta de uso de Wi-Fi
gratuito para los clientes que accedan a las instalaciones.
La empresa propietaria del área comercial, además tiene varias sedes repartidas
geográficamente por distintos lugares. De tal manera que un proveedor de servicios
interconecta todas las sedes a través de una red IP/MPLS. En cada sede se desplegará
una red Wi-Fi en la que dependiendo del tamaño y los requisitos de cada sede se
optarán por una solución u otra.
En este proyecto se hará un estudio de diferentes escenarios Wi-Fi que se pueden
implantar y de todas se elegirá una para nuestro caso concreto.
Para alcanzar los requisitos y especificaciones técnicas de la nueva infraestructura se
ha llevado a cabo siguiendo las siguientes premisas:


Diseño, configuración, suministro e instalación de nuevos elementos de red:
switches, puntos de acceso y controladores de red inalámbrica.



Integración con la infraestructura de red actual.



Puesta en servicio de todos los elementos.



Puesta en marcha de la nueva herramienta de monitorización y gestión de red.

La nueva arquitectura de red inalámbrica desplegada consiste en una solución
centralizada basada en la familia “Cisco 5508 Series Wireless Controller” que
permite dar acceso inalámbrico con funcionalidades avanzadas de seguridad,
calidad de servicio y gestión del entorno de radiofrecuencia. Se ha elegido la
plataforma ofrecida por Cisco en lugar de la ofrecida por Aruba en la que no se
utilizan controladores como se verá a lo largo del proyecto.
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Adicionalmente, se ha incorporado nuevo equipamiento de gestión, monitorización y
optimización de red (Cisco Prime Infrastructure) y un dispositivo para el control de
acceso a usuarios y portal cautivo.
Inicialmente la motivación surge de crear una infraestructura de acceso a red que
permita dotar de mejores y más variados servicios y comunicaciones entre
departamentos, áreas y zonas comunes acotadas a los profesionales que trabajan en
una empresa enfocada a la venta al por menor. Dicha infraestructura se aprovechará
para dotar de acceso Wi-Fi a internet para los potenciales clientes de manera gratuita.
Para ello, se seguirán los siguientes pasos:
-

Estudio de la tecnología Wi-Fi.

-

Análisis de los requerimientos del proyecto para integrar la red dentro de la
infraestructura de la empresa.

-

Diseño de la red Wi-Fi. Análisis de las diferentes opciones que aportan los
fabricantes CISCO y Aruba.

-

Elaboración del esquema en el que figure la distribución de las instalaciones
proyectadas de acuerdo a un estudio de cobertura para la mejor ubicación de
los puntos acceso.

-

Análisis del valor añadido al área comercial con la implantación de la solución
Wi-Fi.

1.1.- Estructura del proyecto
El presente documento se divide en 8 capítulos bien diferenciados cuyo contenido se
detalla a continuación:


En el capítulo 1 se hace una introducción a los objetivos fundamentales del
proyecto, haciendo un acercamiento general al propósito del mismo.



En el capítulo 2 se analiza la influencia que las redes Wi-Fi pueden tener a la
hora de conseguir que los clientes permanezcan más tiempo en un centro
comercial, aumentando con ello las posibilidades de negocio.
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En el capítulo 3 se detallan brevemente algunos aspectos a tener en cuenta
desde el punto de vista legislativo en España para trabajar con el espacio
radioeléctrico y con datos personales para no incurrir en situaciones de
ilegalidad.



En el capítulo 4 se aborda los conceptos básicos y los detalles de las LAN
inalámbricas (WLAN) que comúnmente conocemos como Wi-Fi.



En el capítulo 5 se describe una parte clave para la implementación de una red
Wi-Fi. Veremos un estudio práctico con la herramienta Ekahau Site Survey.



En el capítulo 6 se muestran diversos escenarios de infraestructuras Wi-Fi,
atendiendo a si son escenarios con controlador o sin controlador. Para ello
veremos algunos escenarios con controlador utilizando equipamiento del
fabricante Cisco y los escenarios sin controlador de Aruba (empresa del grupo
Hp).



En el capítulo 7 se desarrolla la implementación de la red Wi-Fi en un supuesto
centro comercial.



En el capítulo 8 se elaboran unas conclusiones dejando abierta la posibilidad de
ampliar a tecnologías emergentes que se sirven del tratamiento de grandes
volúmenes de datos como es el Big Data.
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CAPITULO 2.- Wi-Fi como herramienta de marketing
Entramos en un gran centro comercial y hay una buena probabilidad de que nuestro
Smartphone detecte la presencia de una o varias redes Wi-Fi. Entregamos algunos
datos personales básicos, como nombre o dirección de correo electrónico, y ya
podemos utilizar el servicio de manera gratuita, de tal manera que podemos ver los
mensajes de correo electrónico, navegar por la web o actualizar su estado en sus redes
sociales cuenta.
La mayor parte de los comercios que ofrece Wi-Fi, no es sólo para ayudar a los clientes
a permanecer en línea mientras ellos hacen compras Las oportunidades creadas por la
recopilación de datos móviles están cambiando Empresas y su forma de anunciar sus
servicios.
Un comercio puede utilizar Wi-Fi como un facilitador para su estrategia para impulsar
ventas.
Una forma sencilla es conseguir que la gente descargue una aplicación para su uso en
la tienda. La Wi-Fi puede ayudar a quien dirige el negocio a entender quién es el
cliente.
Ya por el año 2012 la cadena de tiendas Marks&Spencer [1] en Reino Unido decidió
dar un nuevo enfoque a sus tiendas y ofrecer Wi-Fi gratuito en sus tiendas con el único
fin de aumentar las ventas y proveer a sus empleados con herramientas que utilizasen
esta tecnología para facilitarles el trabajo y atender mejor al cliente.
Ahora bien yendo un paso más allá se pueden utilizar las redes Wi-Fi y los datos que
circulan a través de ellas para conocer tendencias de consumo, lugares dentro de las
tiendas donde hay más afluencia de personas para poder ubicar mejor ciertos
productos. Por tanto el Wi-Fi puede ser una mina de información [2].
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La aparición de técnicas analíticas avanzadas, el Big Data, ha creado un gran mercado
para conseguir información de los consumidores y ha permitido a las empresas
participar en estrategias de marketing. Mientras que antes se basaban en pequeñas
muestras de personas para los análisis de mercado, actualmente el elevado número de
teléfonos móviles hace que se pueda llegar hasta los individuos de manera más
sencilla, esto junto con las redes sociales hacen la mezcla perfecta para conocer mejor
a cada individuo.
Esto entraña el problema de la seguridad de los datos y de quien los utiliza. Muchas
personas no son conscientes de la cantidad de datos personales que se pueden
recopilar. Si bien antes de conectarnos a cualquier red Wi-Fi gratuita en un
establecimiento de manera legal el cliente tendrá que pasar una serie de filtros entre
los que dará su consentimiento aceptando los requerimientos legales.
Aruba fabricante de dispositivos y software para redes Wi-Fi dispone de un gestor de
accesos a redes denominado ClearPass. Esta herramienta está diseñada para que
podamos lanzar publicidad y promociones a grupos de clientes concretos
dependiendo de sus perfiles (edad, sexo, aficiones). Estos datos habrán sido
recopilados previamente al conectarse a la WLAN [3].

Figura 1.-Anuncio en un Smartphone conectado a WLAN gratuita [4]
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CAPITULO 3.- Legislación espacio radioeléctrico público
Uno de los principales atractivos de las redes inalámbricas es que usan una porción
del espacio radioeléctrico en la que no hay que pagar por su uso, es de uso libre. Sólo
habrá que atenerse a las reglas de uso que nos impongan los organismos reguladores
de los mismos. Tampoco es necesario obtener licencia de explotación siempre que el
uso de la red sea privado.

3.1.- Legislación en España
El marco legislativo español actual, en materia de telecomunicaciones, se configura en
torno a un conjunto de normativas, decretos, leyes, notas técnicas donde se incluyen
[5]:
 Organismos Internacionales de Gestión del Espectro:


Conferencia Europea de Administraciones Postales y
Telecomunicaciones (CEPT)

 Organismos de normalización:


Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI)



Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)



Asociación Española de Normalización (AENOR)



Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC)

 Directivas de la Unión Europea.
 Ley General de Telecomunicaciones y sus normas de desarrollo.
 Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).
 Normativa sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.
En España, las comunicaciones inalámbricas están reguladas por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital según Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico [6].
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La legislación sobre el uso de las frecuencias en las redes inalámbricas, así como la
radiación de potencia máxima permitida varía según los países, existiendo organismos
estatales, en cada uno de ellos, que son los verdaderos encargados de establecer dicha
legislación
En el caso de España, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información (SETSI) es la encargada de dicha tarea [7].
En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) el espectro radioeléctrico
se divide en bandas para luego describir, a través de las Notas de Utilización Nacional
(UN) el uso que se puede hacer de ellas [8].
Notas de utilización nacional aplicables a Wi-Fi: En las UN – 85 y UN – 128 la
canalización de las bandas de 2,4 GHz y 5GHz se recogen en los distintos estándares
802.11 de redes inalámbricas atendiendo a los sistemas de modulación utilizados.
Se puede resumir brevemente la información que aparece en estas notas de la
siguiente forma: na característica que se repite en las tres bandas es que son de uso
común. Por lo tanto, dos o más usuarios pueden utilizar el espectro a la vez e
interferirse mutuamente. Estos usuarios pueden además pertenecer a otros sistemas
de comunicaciones o, en el caso de las bandas de industriales, científicas y médicas
(ICM ó en inglés ISM de industrial, scientific and medical) puede estar ocasionada por
otros dispositivos. Las demás características se pueden encontrar en la tabla 1.
Banda
Ancho de banda
Frecuencias (MHz)
Potencia máxima (p.i.r.e )
Entorno
Banda ICM

2.4 GHz
83 MHz
2400 a 2483,5
100 mW
Interior o exterior
Sí

5 GHz
200+245 MHz
51505350 5470 – 5725
200 mW 1 W
Interior Interior o exterior
Sí No

Tabla 1.-Características de las bandas Wi-Fi [5]
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3.2.- Emisiones radioeléctricas
El mundo que nos rodea está lleno de estaciones radioeléctricas de telefonía, radio,
televisión, estaciones de radioaficionado, radioenlaces en distintas bandas de
frecuencias, etc. Todas estas infraestructuras son pilares para el desarrollo de la
Sociedad de la Información, a los cuales nos hemos acostumbrado y nadie quiere
renunciar, ya que requerimos constantemente movilidad, comunicación desde
cualquier lugar, transmisión de voz y la conexión a Internet para enviar y recibir todo
tipo de datos.
La opinión pública en los países avanzados está muy sensibilizada por los temas
relativos a la salud y el medio ambiente, en el entorno de los avances y las
innovaciones científico técnicas.
En el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre el uso del dominio público radioeléctrico [9].

3.3.- Cálculo del nivel de emisiones radioeléctricas
De acuerdo con la legislación aplicable (Real Decreto 1066/2001 y Orden
CTE/23/2002) deben realizarse los cálculos de los niveles de emisiones
radioeléctricas que generan las estaciones radiantes de la red (como por ejemplo los
Puntos de Acceso) a partir de sus especificaciones técnicas, teniendo en cuenta
además los niveles preexistentes [10].
La normativa recoge la elaboración de un informe que evalúe, con carácter previo a su
instalación, las emisiones radioeléctricas esperadas de acuerdo con los cálculos
realizados. Contempla además la realización, con carácter obligatorio, de las medidas
necesarias para asegurar que los niveles de emisión cumplen con la norma, antes de
autorizar su puesta en funcionamiento.
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3.4.- Ley Protección de Datos
Cuando los usuarios se conecten a la red Wi-Fi gratuita a través del portal cautivo
deben ser conscientes que el servicio lo presta en último término un Operador, y que
los destinatarios que se pueden conectar a la red son únicamente personas que tengan
la condición de clientes.
El Operador del Servicio de Comunicaciones Electrónicas está obligado por la ley
25/2007

[11] a conservar los datos de identificación de cliente asignada, la

identificación de cliente y el número de teléfono en caso de acceder a la red pública de
telefonía; por último el nombre y dirección del cliente registrado al que se le ha
asignado un dirección IP.
El tener que identificar a los clientes conlleva el tratamiento de datos personales. Por
tanto, se debe cumplir la normativa de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal) [12]. Para ello cuando
el cliente quiera conectarse a la red Wi-Fi será informado en a través del Portal
Cautivo del tratamiento de datos y deberá declarar que ha leído, entendido y acepta
los términos y condiciones para su utilización de forma correcta.
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CAPITULO 4.- Redes inalámbrica. Familia de protocolos IEEE802.11
4.1.- Introducción
Las redes empresariales actuales han evolucionado para dar soporte a personas que
están en movimiento, ya sean empleados o simplemente personas que visitan las
instalaciones y necesitan de una conexión a internet. Actualmente la mayoría de
personas disponen de un Smartphone conectado a la red de un operador móvil que le
ofrece conexión a internet, además estos dispositivos suelen tener capacidad de
conexión inalámbrica mediante otros estándares como son el Wi-Fi, bluetooth.
Con el Wi-Fi se pueden crear redes de área local inalámbricas de alta velocidad
siempre y cuando el equipo que se vaya a conectar no esté muy alejado del punto de
acceso.
Las zonas Wi-Fi cubren actualmente zonas con una alta concentración de usuarios
(como estaciones de trenes, aeropuertos, hoteles, estadios, áreas al aire libre y centros
comerciales) con redes inalámbricas.
Una red Wi-Fi es aquella que cumple con el estándar 802.11, dicho estándar ha sido
desarrollado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers o Instituto de
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos).
Este capítulo aborda los conceptos básicos y los detalles de las LAN inalámbricas
(WLAN) que comúnmente conocemos como Wi-Fi (de las siglas en inglés Wireless
Fidelity –Fidelidad Inalámbrica). Para ello es necesario situarla dentro del contexto de
los estándares de IEEE y de los tipos de redes inalámbricas.

4.2.- Conceptos básicos de radiofrecuencia
4.2.1. Ondas de radio
En las comunicaciones inalámbricas se emplean ondas de radio para el envío y
recepción la de la información. Se trata de ondas electromagnéticas formadas por un
IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
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campo eléctrico y un campo magnético. Este tipo de ondas trabajan en el rango del
espectro con menor energía el cual se sitúa entre los 3 kHz y 300 GHz de frecuencia.
Los parámetros que las caracterizan a las ondas son los siguientes [13]:


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



Amplitud: Diferencia entre los valores máximo y mínimo de una oscilación. Se
denota con la letra A y su unidad de medida depende del tipo de onda.



Fase: Definición de la posición de un punto en un instante de tiempo en un
ciclo de una onda.



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



Periodo: Tiempo que tarda un fenómeno periódico en recorrer todas sus fases.
Se representa con la letra T y se mide en segundos (s). El periodo y la
frecuencia son inversas.

Figura 2.- Onda y sus parámetros

4.2.2. Parámetros básicos: dB, dBm, dBi, dBd
Al enviar y recibir información en un sistema inalámbrico, son importantes los
parámetros SNR (Signal to Noise Ratio) y RSSI (Received Signal Strength Indicator). El
SNR informa de la diferencia entre la potencia de señal y la potencia del ruido
ambiental y se mide en decibelios (dB). El parámetro RSSI indica la potencia de una
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determinada señal que es recibida por un dispositivo, su valor suele ser negativo y se
mide en dBm. Para entender bien lo que quieren decir estas variables a continuación
se analiza el significado de sus unidades de medida. El decibelio, fue definido por los
laboratorios Bell al comienzo del desarrollo de la telefonía analógica. Es una unidad
logarítmica, adimensional y relativa. Al ser relativa nos indica cuanto de grande es una
magnitud respecto de otra. En el caso que nos ocupa:
𝑆𝑁𝑅[𝑑𝐵] = 10 ∗ log(𝑝 ÷ 𝑟)
Donde p es la potencia de señal y r la potencia de ruido y ambas tendrán las mismas
unidades.
El dBm, no es más que una comparación de potencia respecto a 1 mW:
𝑅𝑆𝑆𝐼[𝑑𝐵𝑀] = 10 ∗ log[𝑝[𝑚𝑊] ÷ 1[𝑚𝑊]]
Donde p es la potencia de señal.
Además hay que tener en cuenta a la hora de desplegar una red inalámbrica otros
parámetros, y más concretamente en relación con las antenas de los dispositivos, son
el dBi y el dBd.
El dBi es la escala más usada para medir la ganancia de las antenas. Es una medida
comparativa que pone en relación la energía radiada de una antena cualquiera con la
que saldría de una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que, idealmente,
cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria
(esto quiere decir que emite por igual en todas las direcciones). Si en lugar de la
antena isotrópica (ideal) se desea emplear una antena real como antena de referencia
se utiliza un dipolo, que es la antena realizable más básica. En tal caso la unidad de
medida es el dBd. Y puesto que la ganancia básica de una antena dipolo es 2,14 dBi, se
puede pasar fácilmente de dBi a dBd y viceversa [14].
dBi = dBd + 2,14
dBd = dBi – 2,14
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COMERCIAL

13

4.3.- Tipos de redes inalámbricas
Para poder ubicar la tecnología WI-FI es necesario hacer una clasificación que atiende
directamente al tamaño y alcance de cada una de ellas. Es por ello que tendremos
cuatro tipos de redes inalámbricas [15].
1. Wireless Personal Area Network (WPAN). Redes de corto alcance (entre 7 y 10
metros)

para

dispositivos

que

utilizan

potencias

bajas

para

la

emisión/recepción de datos. Se basan en el IEEE802.15 conocido como
Bluetooth.
2. Wireless Local Area Network (WLAN). Estas redes son el eje central de este
proyecto. El estándar IEEE 802.11 da una cobertura de hasta 100 metros. Se
utilizan las bandas de frecuencias de libre disposición, es decir, sin necesidad
de licencias de 2,4 y 5 GHz.
3. Wireless Metropolitan Area Network (WMAN). El alcance es mayor que las
anteriores. Las bandas de frecuencias que emplean suelen necesitar licencia
para uso. El estándar IEEE 802.16, WiMax entra en este nicho.
4. Wireless Wide Area Network (WWAN). Son las que proveen mayor cobertura
de entre las 4 presentadas. Su tamaño cubre áreas muy extensas como
regiones, naciones e incluso a nivel mundial; por este motivo son desplegadas,
explotadas y mantenidas por grandes operadoras de telecomunicaciones que
tienen asignadas las licencias para la explotación de las frecuencias que
utilizan. Los teléfonos móviles son el más claro ejemplo de dispositivos que
usas estas redes.
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Figura 3.-Redes inalámbricas segun área de cobertura [16]

4.4.- IEEE802.11 – Wi-Fi
El IEEE es una asociación profesional para el fomento de la innovación y excelencia
tecnológicas, siendo el principal motor de impulso para la tecnología de la información
en general [17]. El IEEE se inspira en una comunidad global que busca la innovación
con vistas a un mejor futuro tecnológico, a través de publicaciones, conferencias,
estándares tecnológicos y actividades de índole tanto profesional como educativa. El
IEEE es el punto de referencia en el mundo de la ingeniería, computación y tecnologías
de la información [18] , por lo que actualmente todos los fabricantes desarrollan sus
equipos de acuerdo con las especificaciones de estos estándares.
El proyecto 802 del IEEE es un comité y grupo de estudio de estándares que actúa
sobre redes de ordenadores, en concreto y de acuerdo con su propia definición, sobre
redes de área local LAN (Local Area Network o Red de Área Local) y redes de área
metropolitana MAN (Metropolitan Area Network o Red de Área Metropolitana). La
figura muestra un esquema con la estructura del grupo de estándares 802 del IEEE.
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802.3
802.11
802.15
802.16
Acceso al
Acceso al
Acceso al
Acceso al
medio
medio
medio
medio
Ethernet
Wi-Fi
Bluetooth
WiMax
802.3 Física 802.11 Física 802.15 Física 802.16 Física

capa de enlace

802.1 Puentes

capa
física

802.1 Administración

802 Visión General y Arquitectura

802.10 Seguridad

802.2 Control de enlace lógico LLC

Figura 4.-Familia de estándares 802 de IEEE

En la familia IEEE.802 existen varias especificaciones individuales que se identifican
por medio de uno o dos dígitos. Así, por ejemplo, los estándares más conocidos dentro
de esta norma son Ethernet (IEEE802.3), Bluetooth (IEEE802.15), WiMAX
(IEEE802.16) y Wi-Fi (IEEE802.11). Este último, que define la normativa para redes de
área local inalámbricas, se desarrollará en el siguiente apartado.
En 1997 el IEEE publicó el estándar IEEE802.11, definiendo las capas física, de enlace
y control de acceso al medio en las redes inalámbricas de banda ancha basadas en SS
(Spread Spectrum o espectro expandido) [17].
Posteriormente en 1999, un grupo de emprendedores formó la organización Wi-FiAlliance con el objetivo de asegurar la compatibilidad e interoperabilidad entre los
distintos dispositivos fabricados bajo este estándar. El programa de certificación de
equipos que seguían el estándar IEEE802.11 se denominó Wi-Fi (Wireless Fidelity o
Fidelidad Inalámbrica). De aquí que las redes locales inalámbricas se conocen
comercialmente como redes Wi-Fi.
Las redes inalámbricas tienen múltiples ventajas sobre las cableadas, siendo
probablemente su precio y su flexibilidad dos de las más importantes. Destaca la
rapidez y sencillez con que pueden implantarse y el incremento de movilidad que
ofrecen a los usuarios.
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Sin embargo, sus principales inconvenientes son que consumen espectro inalámbrico,
que es un recurso limitado; la seguridad y que proveen de un ancho de banda mucho
menor que las redes cableadas, sobre todo cuando el número de usuarios es alto.
Wi-Fi ha tenido un gran éxito comercial como complemento de las redes cableadas, si
bien es cierto que no puede remplazarlas del todo.
A continuación se enumeran algunas de las versiones de la familia IEEE.802.11 [19]:

802.11a
Se aprobó en 1999, y emplea el mismo juego de protocolos de base que el estándar
original. Opera redes inalámbricas en la banda de 5GHz y utiliza 52 subportadoras
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing o Multiplexación por División de
Frecuencias Ortogonales) con una velocidad máxima de 54 Mbps, lo que lo convierte
en un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de alrededor
de 20 Mbps. Tiene 12 canales sin solape, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones
punto a punto.

802.11b
Tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de
acceso definido en el estándar original, es decir, CSMA/CA (Carrier Sense Multiple
Access/Collision Avoidance o Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Evasión
de Colisiones). Opera redes inalámbricas en la banda de 2,4 GHz, y debido al espacio
que ocupa la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima
de transmisión que puede alcanzar es de aproximadamente 5,9 Mbps sobre TCP
(Transmission Control Protocol o Protocolo de Control de Transmisión) y 7,1 Mbps
sobre UDP (User Datagram Protocol o Protocolo de Datagrama de Usuario).

802.11c
Especifica métodos para la conmutación inalámbrica. Poco utilizado, sirve para
comunicar diferentes tipos de redes a través de puentes inalámbricos. Por ejemplo,
puede conectar dos edificios distantes el uno con el otro.
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802.11d
Complemento del estándar 802.11 que permite el uso internacional de las redes
802.11 locales. Permite el intercambio de información por parte de distintos
dispositivos en rangos de frecuencia según lo que esté permitido en el país de origen
del dispositivo.

802.11e
Ofrece la posibilidad de interoperar entre entornos públicos, de negocio y usuarios
residenciales, añadiendo la capacidad de resolver las necesidades de cada sector. Es
considerado uno de los primeros estándares inalámbricos que permite trabajar en
entornos domésticos y empresariales.
La especificación añade, respecto de los estándares 802.11b y 802.11a, características
QoS (Quality of Service o Calidad de Servicio-) y de soporte multimedia, manteniendo
al mismo tiempo compatibilidad con ellos. Estas prestaciones son fundamentales para
las redes domésticas y para que los operadores y proveedores de servicios conformen
ofertas avanzadas.

802.11f
Esta recomendación, dirigida a proveedores de puntos de acceso, permite mayor
compatibilidad entre productos. Define el protocolo IAPP (Inter-Access Point Protocol o
Protocolo de Punto de Inter-Acceso), que permite al usuario itinerante cambiarse de
un punto de acceso a otro mientras está en movimiento con independencia de las
marcas de puntos de acceso que formen parte de la infraestructura de la red. A esta
propiedad se le conoce como itinerancia o en inglés roaming.

802.11g
Es la evolución de 802.11b, utiliza también la banda de 2,4 GHz. La tasa de transmisión
de datos teórica máxima llega a 54 Mbps, que en promedio es de 22 Mbps de velocidad
real de transferencia, similar a la del estándar 802.11a.
Aunque es compatible con el estándar b, la presencia de nodos bajo estándar b en
redes bajo estándar g reduce notablemente la velocidad de transmisión.
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802.11h
Cambio sobre el estándar 802.11 para redes inalámbricas que intentaba resolver
problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas de radar o
satélite. Pretendía minimizar el impacto de abrir la banda de 5 GHz, utilizada
generalmente por sistemas militares, a aplicaciones ISM (Industrial, Scientific and
Medical o Industriales, Científicas y Médicas-).

802.11i
Se centra en combatir la vulnerabilidad en la seguridad de protocolos de autenticación
y codificación en redes Wi-Fi. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol o Protocolo de Integridad de Claves Temporales-), y
AES (Advanced Encryption Standard o Estándar de Cifrado Avanzado).

802.11j
Equivalente al 802.11h, pero en la regulación japonesa.

802.11k
Estándar que permite mejorar la gestión de los recursos de radiofrecuencia de los
usuarios de una red WLAN.

802.11n
Introduce la tecnología MIMO y mejoras en la capa física para conseguir tasas de
transferencia por encima de los 100Mbps, y el límite teórico de velocidad de
transmisión llega a 600 Mbps.
La tecnología MIMO se puede utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos
debido a la incorporación de varias antenas, el alcance de operación de la red también
es mayor.
Además puede trabajar en dos bandas de frecuencia: 2,4 GHz (la que utilizan 802.11b
y 802.11g) y 5 GHz (a la que trabaja 802.11a). Por tanto, 802.11n es compatible con
dispositivos basados en todas las versiones anteriores de Wi-Fi.
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El hecho de que pueda trabajar en la banda de 5 GHz es una ventaja, ya que está menos
congestionada y en 802.11n permite alcanzar un mayor rendimiento.

802.11p
Este estándar, también denominado WAVE (Wireless Access for the Vehicular
Environment o Acceso Inalámbrico para el Entrono Vehicular), opera en el espectro de
frecuencias de 5,90 GHz y 6,20 GHz, y está especialmente indicado para el sector
automovilístico.

802.11r
Permite a la red que establezca los protocolos de seguridad necesarios que identifican
a un dispositivo en el nuevo punto de acceso antes de abandonar el actual en el que
está registrado. Esto hace que la transición entre nodos sea inferior a 50 milisegundos,
haciendo posible una comunicación de VoIP (Voice Over Internet Protocol o Voz sobre
Protocolo de Internet) sin cortes perceptibles para el usuario. Por tanto, el Roaming es
más.

802.11v
Permite la configuración remota de los dispositivos cliente. Esto permite una gestión
de las estaciones ya sea de forma centralizada o distribuida, lo cual incluye la
capacidad de la red para supervisar, configurar y actualizar las estaciones cliente.
Además de la mejora de la gestión de las redes inalámbricas, las capacidades
proporcionadas por este estándar se dividen en cuatro categorías: mecanismos de
ahorro de energía con dispositivos de mano VoIP Wi-Fi; posicionamiento, para
proporcionar servicios dependientes de la ubicación; temporización, para soportar
aplicaciones que requieren un calibrado muy preciso; y coexistencia, que reúne
mecanismos que reducen la interferencia entre diferentes tecnologías coexistentes en
un mismo dispositivo.

802.11w
Aumenta la seguridad en la gestión de tramas protegidas.
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802.11y
Permite operar en la banda de 3650 a 3700 MHz en Estados Unidos.

802.11ac
Se trata del nuevo estándar que poco a poco se está imponiendo, su rendimiento
máximo es de 1.3Gbit/s, y opera en una banda de 5GHz menos saturada y con un
rango más amplio.
802.11ac cuenta con 8 canales, a diferencia de los 4 que tiene la tecnología anterior
802.11n. Esto implica más velocidad y la posibilidad de tener más dispositivos
conectados sin pérdidas en la velocidad.

4.5.- Arquitectura de red definida en IEEE802.11
La red 802.11 está formada básicamente por cuatro componentes [17], que se
muestran en la figura:

Figura 5.-Componentes de una LAN 802.11 [20] []

- DS (Distribution System o Sistema de Distribución): se trata de un
componente lógico que se usa para encaminar paquetes a sus destinos y se
define para asociar varios puntos de acceso con el objetivo de constituir un
área de cobertura.
- AP (Access Point o Punto de Acceso): hacen de nexo entre la red
inalámbrica y la cableada para que los dispositivos inalámbricos o
estaciones tenga conexión a la red utilizando el medio inalámbrico.
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- STA (Station o Estación): son todos aquellos dispositivos con interfaces
inalámbricos, como un ordenador, Smartphone, tablets etc., que hagan uso
de una red Wi-Fi para transferir datos entre ellos y poder así comunicarse.
- Wireless Medium o Medio inalámbrico: se trata del medio que el
estándar utiliza para desplazar los paquetes de una estación (STA o AP) a
otra (STA o AP).
El bloque fundamental de la arquitectura 802.11 es el Conjunto de Servicio Básico o
BSS (del inglés Basic Service Set), que consiste en un grupo de estaciones que se
comunican entre sí dentro de un área determinada que está definida por las
características de propagación del medio inalámbrico.
A partir de este concepto de BSS, surgen las siguientes alternativas y modos de
comunicación [21]:
- Modo Ad-hoc o IBSS (Independent Basic Service Set o BSS Independiente).
Es la más simple de todas las redes 802.11 posibles. No existe ningún sistema de
distribución, por lo que las estaciones se comunican directamente entre ellas sin
ningún intermediario. No existe conexión con otras redes. La figura 4 muestra un
esquema de esta topología.

Figura 6.-Esquema de un BSS independiente

- Modo infraestructura. El AP se encarga de las funciones de coordinación. Debido a
que tiene que atravesarlo todo el tráfico, cuando dos estaciones que se encuentran
dentro del mismo BSS quieren comunicarse entre sí, se produce una clara pérdida de
eficiencia (los paquetes de información se envían una vez al AP y otra al destino).
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Figura 7.-Esquema de un BSS en modo infraestructura

Esta arquitectura es la adecuada cuando la mayor parte del tráfico tiene origen o
destino en redes exteriores a las que está conectado el punto de acceso. Es el modo
que se utiliza habitualmente para conectar una red inalámbrica con redes de acceso a
Internet del tipo xDSL (x Digital Subscriber Line) o ISDN (Integrated Services Digital
Network o en castellano RDSI –Red Digital de Servicios Integrados).
- ESS (Extended Service Set o BSS extendido). Se trata de un caso particular que se
representa por varios BSS asociados a través de un sistema de distribución. Esto
permite una serie de prestaciones avanzadas opcionales como el roaming entre zonas
de cobertura.

Figura 8.-Servicio extendido ESS [22]
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El estándar IEE802.11 define los servicios asociados a los distintos elementos de la
arquitectura [17]. El estándar especifica nueve servicios de red, de los cuales tres se
utilizan para datos y el resto constituyen operaciones de gestión que permiten a la red
seguir el rastro de los nodos y de la entrega de tramas.
Estos servicios se dividen en dos categorías [13]:
1. SS (Station Service o Servicio de Estación): aquellos servicios que son parte
de todas las estaciones, incluyendo APs.
a) Autenticación: Antes de que un nodo pueda unirse a la red,
debe establecer su identidad, para ello debe superar una serie de
filtros que permitan saber quién se quiere. 802.11 ofrece 2 tipos
de servicios de autenticación:
i.

Autenticación Abierta (Open System Authentication),
significa que cualquiera que solicite autenticarse será
aceptado.

ii.

Autenticación

de

llave

compartida

(Shared

Key

Authentication), significa que para poder autenticarse en la red, el nodo
debe conocer la frase de paso.
b) Des-autenticación: ocurre cuando el AP o el nodo inalámbrico desea
terminar la autenticación. Implica una desasociación.
c) Privacidad: evita el acceso no autorizado a los datos gracias al uso de
algoritmos de encriptación.
d) Entrega de tramas MSDU (Media Access Control Service Data Unit o
Unidad de Datos de Servicio de Control de Acceso al Medio): se
invoca para hacer entrega de este tipo de tramas dentro de la misma
BSS.
2. DSS (Distribution System Service o Servicio de Sistema de Distribución): se
trata de los servicios que forman parte de un DS, a los cuales se accede a través
del AP.

24

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

a) Asociación: al estar las estaciones registradas en un mismo AP, el flujo
de mensajes entre STAs se puede realizar. El DS puede utilizar la
información de registro para determinar qué AP emplear para cada STA.
b) Des-asociación: termina la asociación existente, entre un cliente con un
AP bien porque el terminal sale del área de cobertura del punto de
acceso, bien porque el punto de acceso termina la conexión.
c) Distribución: es el principal servicio usado por las estaciones del
IEE802.11. Lo emplean las estaciones de una red de tipo infraestructura
cada vez que se realiza el envío de datos para asegurar que los datos
alcancen su destino. El DS se utiliza para hacer entrega de las tramas a
su destino. Todas las comunicaciones que utilizan un AP pasan a través
del DSS, incluidas las comunicaciones entre dos estaciones que
comparten AP.
d) Integración: este servicio del DS permite la conexión de sistemas DS
hacia una red que no sea IEEE802.11. Su responsabilidad es hacer todo
lo que sea preciso para entregar mensajes de la WLAN a cualquier
equipo de la red integrada. Así pues, facilita la transferencia de datos
entre la red inalámbrica IEE802.11 y cualquier otra red.
e) Re-asociación: transfiere una asociación entre dos puntos de acceso.
Aunque la asociación es suficiente para entregar las tramas entre las
estaciones Wi-Fi que no realicen cambios entre distintas BSS, la
funcionalidad de este servicio es necesaria para poder soportar la
movilidad entre BSS.

4.6.- Capas del estándar IEEE802.11
Todos los estándares de la familia IEEE802 incluyendo el 802.11, definen los
protocolos de la capa física PHY (Physical Signaling Layer o Capa de Señalización
Física) y de la capa de control de acceso al medio MAC (Media Access Control o Control
de Acceso al Medio).
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PHY es la capa que se encarga de los métodos difusión de la señal; mientras que MAC
es la capa que se ocupa del control de acceso al medio físico. En el caso de Wi-Fi el
medio físico es el espectro radioeléctrico. La capa MAC es un conjunto de protocolos
que controlan cómo los distintos dispositivos comparten el uso de este espectro
radioeléctrico.
El modelo OSI (Open System Interconnection o Interconexión de Sistema Abierto) es
más teórico que real nos sirve para ver que las capas PHY y MAC coinciden en ciertos
aspectos con los dos primeros niveles de la pila OSI, que describe una arquitectura
normalizada de protocolos en siete niveles o capas.

7
6
5
4
3
2
1

Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Enlace
Fisico

Figura 9.-Capas modelo OSI

El primer nivel de la pila OSI es el nivel físico y trabaja con señales de radio e impulsos
eléctricos, proporcionando a las capas superiores servicio de transmisión y recepción
de flujo de bits. El nivel físico en IEEE802.11 se divide en dos subcapas: PLCP (Physical
Layer Convergence Procedure o Procedimiento de Convergencia de la Capa Física) y
PMD (Physical Medium Dependent Layer o Capa Dependiente del Medio Físico) [17].
PLCP se encarga de convertir los datos a un formato compatible con el medio físico,
mientras que PMD se encarga de la difusión de la señal.
El segundo nivel es la capa de enlace y se encarga de que el físico sea seguro, además
de proporcionar medios para activar, mantener y desactivar el enlace. Del mismo
modo, se encarga del acceso al medio compartido, aunque su función más importante
consiste en detectar errores y controlar el flujo ofrecido a las capas superiores. El nivel
de enlace en IEEE802.11 se divide, a su vez, en dos subniveles: MAC, encargado del
control de acceso de los datos que se transmiten, y LLC (Logical Link Control o Control
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de Enlace Lógico), que es el responsable de la sincronización de las tramas, el control
de flujo y el control de errores. Define cómo pueden acceder múltiples usuarios a la
capa MAC.
La figura 9 muestra una comparativa del nivel físico y de enlace en IEEE802.11 con los
dos primeros niveles del modelo OSI.

Logical Link Control (LLC)
Data Link Layer
Media Access Control (MAC)

Physical Layer

OSI

Physical Layer Convergence
Procedure (PLCP)
Physical Medium
Dependent (PMD)

Data Link
Layer

PHY
Layer

IEEE Project 802
Figura 10.-OSI vs IEEE802

Todas las versiones del estándar definen diferentes técnicas de transmisión a nivel
físico, pero todas tienen la misma capa MAC. Definiendo los mismos niveles de PHY y
MAC que en Ethernet, se consiguen los mismos aspectos externos de funcionalidad
para las redes Wi-Fi que para el caso de redes cableadas, de forma que toda aplicación
LAN funcionará en una WLAN del mismo modo que en una Ethernet.

4.7.- Técnicas de transmisión de los estándares 802.11
Las técnicas de transmisión utilizadas por el estándar IEEE 802.11 son: DSSS (Direct
Sequence Spread Spectrum o Espectro Ensanchado por Secuencia Directa); FHSS
(Frequency Hopping Spread Spectrum o Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia);
y OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing o Multiplexación por División de
Frecuencias Ortogonales) [21].
Estas técnicas de espectro ensanchado o expandido, que es la tecnología básica en la
que se basa el funcionamiento de los sistemas inalámbricos. Ésta se fundamenta en el
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hecho de que el ancho de banda real utilizado en la transmisión es superior al
estrictamente necesario para la transmisión de la información. Lo que se consigue con
esto es un sistema muy resistente a las interferencias de otras fuentes de radio,
resistente a los efectos de eco y que puede coexistir con otros sistemas de
radiofrecuencia. Estas ventajas hacen que la tecnología de espectro expandido sea la
más adecuada en las bandas de frecuencia para las que no se necesita licencia.
Además, en las primeras versión de 802.11 se utilizaba el IR (Infrarrojo) como medio
de transmisión. En el estándar 802.11n, se utiliza una combinación de MIMO (MultipleInput Multiple-Output o Múltiple-Entrada Múltiple-Salida) con OFDM.
Con la llegada del 802.11ac mediante el uso de la tecnología de antenas inteligentes,
MU MIMO permite un uso más eficiente del espectro, una mayor capacidad del sistema
y una latencia reducida mediante el soporte de hasta cuatro transmisiones de usuario
simultáneas. Esto es particularmente útil para dispositivos cliente con un número
limitado de antenas, como smartphones y tabletas [23].
La tabla muestra las técnicas de transmisión de los estándares 802.11 utilizados.
Estándar
802.11
802.11b
802.11g
802.11a
802.11n
802.11ac

Técnica de transmisión
FHSS, DSSS, IR
DSSS
DSSS y OFDM
OFDM
MIMO-OFDM
MU-MIMO

Tabla 2 Técnicas de transmisión en 802.11

A continuación se explicarán cada una de estos medios o técnicas de transmisión

4.7.1. IR (Infrarrojo)
Este medio de transmisión se definió y utilizó para las versiones iniciales del estándar
802.11 y por sus características físicas su funcionalidad es extremadamente reducida,
siendo totalmente inviables para usuarios móviles. Su espectro está comprendido
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entre los 850 y los 950nm, con velocidades de transmisión de 1 y 2 Mbps. La
modulación utilizada es PPM (Pulse Position Modulation o Modulación por Posición de
Pulso). Las frecuencias que se utilizan para transportar los datos son muy elevadas.
El gran inconveniente de este medio de transmisión es que los infrarrojos, como
sucede con la luz, no pueden atravesar los objetos opacos, lo que obliga al emisor y
receptor a tener visión directa. Así pues, en la mayoría de los casos las distancias
permitidas son muy pequeñas (entre 90cm y 1m aproximadamente).

4.7.2. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
La técnica de espectro ensanchado por salto de frecuencia consiste en transmitir cada
tramo de información en una frecuencia diferente durante un intervalo muy corto de
tiempo. Este intervalo de tiempo, que se denomina dwell time, es inferior a 400 ms.
Pasado este tiempo, se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo en
otra frecuencia.
El orden en los saltos de frecuencia viene determinado por una secuencia pseudo
aleatoria que tanto el emisor como el receptor deben conocer. Si se mantiene la
sincronización en los saltos de frecuencia, se consigue que, aunque se cambie de canal
físico a lo largo del tiempo, a nivel lógico se mantenga un canal único a través del cual
se establece la comunicación.
Esta técnica también utiliza la zona de los 2,4GHz, en la cual se utilizan 79 canales con
un ancho de banda de 1MHz cada uno. El número de saltos por segundo está regulado
por cada país. Así, por ejemplo, Estados Unidos fija una tasa mínima de 2,5 saltos por
segundo.
El estándar IEEE 802.11 define como modulación para este caso la modulación FSK
(Frequency Shift Keying o Modulación por Salto de Frecuencia).
Una representación gráfica tanto en frecuencia (izquierda) como en tiempo (derecha)
de la técnica FHSS:
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Figura 11.-Representación gráfica de FHSS [21].

La técnica FHSS es equivalente a una multiplexación en frecuencia.
La técnica FHSS reduce las interferencias dado que, en el peor de los casos, la
interferencia afectará exclusivamente a uno de los saltos de frecuencia, liberándose de
la interferencia al saltar a otra frecuencia distinta. De este modo se consigue un
número de bits erróneos extremadamente bajo.

4.7.3. DSSS (Distribution System Service)
Con esta técnica se genera un patrón de bits redundante, denominado señal o código
de chips, para cada uno de los bits que forman la señal. Cuanto mayor sea la señal,
mayor será su resistencia a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un
tamaño de 11 bits, aunque el óptimo es de 100. Para poder obtener la información
original, es necesario invertir el proceso en la recepción.
La secuencia de bits que se utiliza para modular los bits se denomina secuencia de
Barker (también código de dispersión o Pseudonoise). Se trata de una secuencia rápida
diseñada para que aparezcan aproximadamente la misma cantidad de 1 que de 0. Un
ejemplo de esta secuencia podría ser la siguiente: 101101110000.
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Únicamente los receptores a los que el emisor haya enviado con anterioridad la
secuencia podrán recomponer la señal original. Estos códigos de chips permiten a los
receptores eliminar por filtrado las señales que no utilizan la misma secuencia de bits.
Entre las señales eliminadas se encuentran el ruido y las interferencias. Esta secuencia
proporciona 10,4 dB de aumento del proceso.
A continuación se muestra una representación gráfica de la técnica de transmisión
DSSS.

Figura 12.-Representación gráfica de DSSS [21].

Una vez aplicada la señal de chip, el estándar IEEE 802.11 definió tres tipos de
modulación para la técnica DSSS: la modulación DBPSK (Differential Binary PhaseShift Keying o Modulación por Desplazamiento Diferencial de Fase Binario); la
modulación DQPSK (Differential Quadrature Phase-Shift Keying o Modulación por
Desplazamiento Diferencial de Fase en Cuadratura); y la modulación CCK
(Complementary Code Keying o Modulación por Código Complementario).
En España, la banda Industrial, Científica y Médica (ICM en España e ISM –Industrial,
Scientific and Medical- en inglés) de 2,4GHz de uso común va desde los 2400 hasta los
2483,5MHz.
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Las principales ventajas que presenta la técnica DSSS con respecto a FHSS son que
permite mayores velocidades de datos; y que la itinerancia (roaming) es menos
complicada, ya que los sistemas FHSS siempre transmiten en un único canal.
Sin embargo, los principales inconvenientes que presenta DSSS con respecto a la
técnica FHSS son el hecho de que en un área sólo pueden funcionar tres sistemas
simultáneamente; la necesidad de utilizar componentes más rápidos y caros que los
sistemas FHSS equivalentes; y un mayor consumo.

4.7.4. OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Ortogonal es un término matemático derivado de la palabra griega “orthos” que
significa recto, derecho o cierto. La ortogonalidad se ve mejor en el dominio de la
frecuencia, observando el análisis espectral de la señal. OFDM funciona porque las
frecuencias de las subportadoras se seleccionan de tal manera que, por cada
frecuencia de subportadora, todas las demás subportadoras no contribuyen a la forma
de onda global.
OFDM divide una portadora de datos de alta velocidad en varias subportadoras de
velocidad más baja, que después se transmiten en paralelo.

Figura 13.-Representación gráfica de subportadoras OFDM que crean “nulos” para cancelar la interferencia entre
portadoras [24].

32

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

En una comunicación inalámbrica con elevada tasa de bits es necesario un gran ancho
de banda, siendo el canal susceptible a ser selectivo en frecuencia (no plano). La
técnica de multiplexación por división de frecuencias divide el ancho de banda total en
subcanales más estrechos que operan cada uno en diferente frecuencia y en paralelo.
Eso reduce la posibilidad de desvanecimiento por respuesta no plana en cada
subportadora y se consiguen velocidades de transmisión más altas. Cuando las
subportadoras son ortogonales en frecuencia.

Figura 14.-Representación gráfica de OFDM [21].

OFDM puede transmitir datos a distintas velocidades, utilizando distintas técnicas de
modulación en cada una de ellas.
Los problemas de ISI (Inter-Symbol Interference o Interferencia Intersimbólica) y de
ICI (Inter-Channel Interference o Interferencia Intercanal) se eliminan del símbolo
OFDM cuando la longitud del tiempo de guarda es mayor que el máximo valor del
esparcimiento del retardo. Así pues, una de las ventajas que ofrece esta técnica es la
alta resistencia a las interferencias producidas por las ondas reflejadas en los objetos
del entorno.
El estándar 802.11a, que utiliza la banda de 5 GHz, utiliza la técnica OFDM. En el caso
de OFDM en la banda de 2,4 GHz, los canales empleados son los mismos que en el
estándar 802.11b y hay que tener en cuenta que el ancho de banda del canal es de 20
MHz, con lo que sólo podrán trabajar tres canales de manera simultánea para que la
interferencia no sea demasiado grande.
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Las modulaciones empleadas en OFDM son las siguientes:
- BPSK (Binary Phase-Shift Keying o Modulación por Desplazamiento de Fase
Binaria).
- QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying o Modulación por Desplazamiento de
Fase en Cuadratura).
- 16-QAM (16ary Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud
en Cuadratura de 16 estados).
- 64-QAM (64ary Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud
en Cuadratura de 64 estados).

4.7.5. MIMO (Multiple Input, Multiple Output)
El término MIMO hace referencia únicamente a la manera en que se manejan las ondas
de transmisión y recepción en las antenas de los dispositivos inalámbricos. En las
formas de transmisión inalámbrica tradicionales, la señal se encuentra afectada por
fenómenos de reflexión, lo que da lugar a degradación o corrupción de la misma, y en
consecuencia, pérdida de datos.
La técnica MIMO utiliza fenómenos físicos como la propagación multicamino
(multipath) para aumentar la tasa de transmisión y disminuir la tasa de error. Es decir,
utilizando el dominio espacial, MIMO incrementa la eficiencia espectral del sistema de
comunicación inalámbrica.
Existen dos configuraciones para la tecnología MIMO:
-

MISO (Multiple-Input Single-Output o Múltiple Entrada Salida Única): varias
antenas de emisión y una única antena en el receptor.

-

SIMO (Single-Input Multiple-Output o Entrada Única Salida Múltiple): una única
antena de emisión y múltiples antenas en el receptor.

-

34

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

4.7.6. MU-MIMO (Multi-User MIMO)
MU-MIMO permite que múltiples dispositivos puedan recibir de manera simultánea
diferentes flujos de datos para aumentar la velocidad y el rendimiento de toda la red.
Es la mayor novedad de 802.11ac [25].
MU-MIMO únicamente funciona en la banda de 5GHz, mientras que SU-MIMO funciona
en las bandas de frecuencia WiFi de 2,4GHz y de 5 GHz. Por lo tanto, los routers
inalámbricos y los puntos de acceso únicamente pueden enviar flujos de datos a varios
usuarios de forma simultánea en la banda de 5GHz.
Esta tecnología utiliza beamforming para focalizar la señal en los clientes
inalámbricos. Permite realizar el envío direccional de los datos en lugar de hacerlo de
forma aleatoria hacia todas las direcciones. De esta manera, los datos van más directos
hacia el dispositivo que los solicita por lo que la señal se utiliza de forma más eficiente
y además no se ve afectada por ningún tipo de obstáculo como las paredes de nuestra
casa.
Las ventajas de esta tecnología son:
-

Permite el envío de datos de forma simultánea, aprovecha el ancho de banda al
máximo para que los clientes consigan la máxima velocidad. Por tanto, es
idóneo para servicios en tiempo real como videoconferencias o juegos online
que requieren que los datos se transmitan rápidamente.

Las principales desventajas son:
-

Un router MU-MIMO no puede servir al mismo tiempo flujos de datos a un
número de dispositivos muy elevado.

-

No funciona bien con dispositivos que se mueven rápidamente puesto que el
proceso de formación de haces para el envío de los datos se vuelven más
complejo y menos eficaz. Esto hace que la tecnología no aporte los mismos
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beneficios en redes donde los dispositivos están constantemente en
movimiento.

4.8.- Control de acceso al medio en 802.11
El objetivo del control de acceso al medio es coordinar de la forma más eficiente
posible el acceso al medio de transmisión de todas aquellas estaciones que lo
comparten [17]. La capa MAC del estándar IEEE802.11 sustituye CSMA/CD (Carrier
Sense Multiple Access with Collision Detection o Acceso Múltiple por Detección de
Portadora con Detección de Colisiones) por CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Avoidance o Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Evasión de
Colisiones).
La capa MAC de IEEE802.11 tiene que vencer ciertos retos derivados de la naturaleza
inalámbrica de las redes Wi-Fi. Entre estos, destacan dos: Las mayores dificultades que
se encuentra la capa MAC en IEEE802.11 son: primero la calidad es fluctuante debido
al medio de transmisión, el aire, así como los obstáculos que pueda encontrar la señal
en su camino; y segundo, la alta probabilidad de interferencia entre nodos dentro de la
misma red. Para el segundo punto existe el mecanismo RTS/CTS (Request to Send o
Petición de Envío/Clear to Send o Preparado para Envío).
IEEE802.11 define dos modos de funcionamiento para coordinar la transferencia de
datos de la capa MAC:
- DCF (Distributed Coordination Function o Función de Coordinación Distribuida):
permite compartir el medio físico entre todas las estaciones de la red de forma
automática utilizando el protocolo de acceso al medio CSMA/CA y un tiempo aleatorio
de espera cuando el medio se encuentra ocupado. Además, tras enviar una trama a un
destinatario concreto, se debe recibir un asentimiento positivo o trama ACK
(Acknowledgement o Acuse de recibo). Si transcurre un cierto periodo de tiempo
denominado ACK_TimeOut y no se recibe la señal ACK, la trama debe enviarse de
nuevo. En caso de que el ACK llegue después de superar el tiempo ACK_TimeOut, ésta
se ignora. La no recepción de la trama ACK se interpreta como que el paquete no ha
llegado a su destino, aunque no necesariamente sucede esto, ya que la estación puede
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recibir la trama y producirse algún error en la transmisión o recepción de la trama
ACK.
A los intervalos entre tramas se los denomina IFS (Interframe Space o Espacio
Intertrama). Para proporcionar niveles de prioridad en el acceso al medio inalámbrico
en función del tipo de trama y modo de coordinación hay cuatro IFS distintos: SIFS
(Short Inter Frame Space o Espacio Corto Intertrama), PIFS (Point Coordination IFS o
IFS de Coordinación de Punto), DIFS (Distributed IFS o IFS Distribuido), EIFS (Extended
IFS o IFS Extendido).
En los inalámbricos es más complicado detectar las colisiones, cosa que en los medios
cableados queda resuelto por CSMA/CD. La solución es el protocolo CSMA/CA que está
diseñado con el objetivo de minimizar la probabilidad de colisión entre tramas
procedentes de dos o más estaciones que se encuentren transmitiendo al mismo
tiempo.
Las tramas MAC que fija el estándar IEEE802.11 son MPDU (Message Protocol Data
Unit o Unidad de Datos de Protocolo de Mensajes) y pueden ser de tres tipos:


Datos: transportan los datos entre estaciones.



Control: se utilizan junto con las de datos para las operaciones de
funcionamiento del nivel MAC.



Gestión: sirven para diversas operaciones de supervisión y gestión de
usuarios.

El estándar IEEE802.11 define dos mecanismos para conocer la disponibilidad del
canal o de detección de colisión, uno físico y otro virtual. En caso de que cualquier de
los dos indique que el medio está ocupado, el nivel MAC esperará a que quede libre
para comenzar la transmisión.
El mecanismo físico de detección de colisión se basa en la detección real de una
portadora en el medio a la frecuencia de trabajo. Es muy eficiente entre estaciones que
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se ven, pero no es eficaz cuando dos estaciones de una misma red que no se ven entre
ellas emiten al mismo tiempo. Esto se conoce como el problema del nodo oculto.
Para evitar estos casos, se dispone del mecanismo virtual de detección de colisión, que
se basa en la distribución de información anunciando el uso inmediato del canal. Este
mecanismo consiste en intercambiar la información del uso del medio a través de
tramas de control. A estas tramas se las conoce como RTS (Request to Send o Petición
de Envío) y CTS (Clear to Send o Preparado para Envío). Cuando una estación de una
red va a transmitir información, primero envía una trama RTS al punto de acceso con
la siguiente información: el destinatario de la transmisión, el remitente y el tiempo que
ocupará dicha transmisión.
- PCF (Point Coordination Function o Función de Coordinación de Punto): depende
de DCF para operar y es opcional. Sólo se puede utilizar en topologías de red con
infraestructura. Facilita un sistema para poder transmitir el tráfico que es sensible a
los retardos y que requiere un tratamiento especial evitando las demoras.
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CAPITULO 5.- Estudio de cobertura.
Una parte muy importante de la implementación de una red Wi-Fi es responder a la
pregunta “¿dónde situamos los APs?” Pues bien en este capítulo veremos un estudio
práctico con la herramienta Ekahau Site Survey, la cual sirve de ayuda para realizar la
mejor elección de donde ubicar los puntos de acceso, detectar posibles interferencias,
zonas en las que no llega bien la señal y demás problemas que se puedan presentar
antes instalar los APs haciendo más eficaz el trabajo.
El programa Ekahau Site Survey es una herramienta para el diseño y planificacón de
redes Wi-Fi que permite simular y estudiar insitu el comportamiento de una red Wi-Fi
para conseguir la huella de radiofrecuencia.
A continuación enumeramos los elementos necesarios para realizar el estudio de
cobertura y la metodología empleada para realizarlo.

5.1.- Herramientas utilizadas
Hardware


Punto de acceso Cisco AP 1852I

Características:
-Doble radio 2,4GHz y 5Ghz
-Compatible 802.11a/b/g/n/acW2
-Antenas 4x4 MIMO
-Puerto Ethernet 10/100/1000
BaseT


PC Microsoft Surface Pro 4



Cliente Wi-Fi: Ekahau - NIC-300-USB
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Software


Ekahau site survey 7.5

Figura 15.-Ekahau Site Survey [26]

5.2.- Metodología
En primer lugar se realiza un estudio teórico, se analizan las dimensiones del área a
cubrir, así como los posibles obstáculos a la propagación de las señales de radio. Con
esto se obtiene una primera impresión acerca de las posiciones de localización de los
puntos de acceso óptimas. Para este punto se realizó la carga de planos en la
herramienta Ekahau Site Survey. El programa permite simular el efecto de todo tipo de
materiales de construcción incluso llegando a diferenciar entre plantas del mismo
edificio.
El estudio se realiza con un el PC en el que está conectado Ekahau – NIC-300 en el
puerto USB, y que será el encargado de tomar medidas de calidad de señal RF.
El PC tiene instalado el software para replanteos EKAHAU Site Survey 7.5. Dicho
software requiere la carga de los planos de planta y que definamos escala de los. La
toma de muestras se realiza en relación a la posición del equipo de medida en dicho
plano. Cuantas más muestras mejor es la estimación de las zonas de cobertura.
A continuación se pasó a realizar el replanteo in situ. Dado que se trata de la
implementación de nuevos puntos de acceso, lo que realizamos fue colocar un punto
de acceso AP-1852I y moverlo por diferentes partes de la planta para realizar el
muestreo y capturas.
Tras la captura de muestras se estudiaron los resultados, y se vio si era necesario
añadir o reubicar los puntos de acceso, según el caso para obtener una respuesta
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óptima en una nueva captura de muestras. Es importante decir que a mayor número
de replanteos más pericia se tiene a la hora de ubicar los puntos de acceso.
Por último una vez analizados de nuevo los resultados se eligió la ubicación definitiva
para la instalación de los puntos de acceso.
Para cumplir con los mínimos exigibles para el buen funcionamiento se establecen las
siguientes premisas:


La Intensidad de señal (RSSI) tiene que ser mayor a -70dBm.



La Relación Señal-Ruido (SNR) tiene que ser mayor a 25dB para que la
transmisión de información sea correcta.

Ekahau Site Survey proporciona un informe con gran cantidad de información, dicho
informe real que entrega la herramienta no se puede mostrar por motivos de
confidencialidad. Si bien se adjuntan ejemplos de los gráficos que tendría el informe.

5.3.- Muestreo y estudio
5.3.1. Puntos de muestreo
El diagrama de muestreo indica la zona en la que se han tomado muestras. Cuantas
más muestras, más concreta y fiable es la medición. Este esquema representa también
todas las zonas recorridas durante la captura de muestras.
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Figura 16.-Puntos de muestreo planta

5.3.2. Intensidad de Señal
El esquema de intensidad de señal muestra mediante escala de colores el mayor valor
de potencia normalizada (Received Signal Strength Intensity, RSSI medida en dBm)
recibida desde el punto de acceso con el que se realiza el replanteo. Se muestra la
cobertura de la red inalámbrica de tal manera que permite observar las zonas con
menor cobertura. Si se tratase de zonas críticas habría que realizar otro muestreo
reubicando el punto de acceso para ver cuál es la ubicación óptima o si es necesario
agregar otro punto de acceso más para el diseño final.
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Figura 17.-Intensidad de señal planta

5.3.3. Relación señal a ruido
El diagrama SNR enseña la relación entre la potencia de señal Wi-Fi (RSSI) frente a la
potencia de ruido o interferencias. En un escenario con condiciones adecuadas, en el
que otros puntos de acceso no interfieran por trabajar en canales solapables, el valor
de SNR debería ser cercano al valor RSSI. Cuando las interferencias son elevadas, la
relación SNR puede alcanzar valores cercanos a cero, en ese caso la transferencia de
datos no se realizaría. La relación SNR se calcula como sigue:

Signal to Noise Ratio (SNR) = RSSI - Noise Level
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Figura 18.-Relación señal a ruido planta

5.3.4. Interferencia
Representa las zonas en las que se han localizado interferencias. Zonas donde existen
otras fuentes Wireless u otros puntos de acceso.
El cálculo en este diagrama, asume que la principal fuente de señal es la del punto de
acceso de prueba al que se ha asociado el PC de recogida de muestras. El resto de
señales recibidas se tratan como Fuentes de interferencia.
En las zonas en las que se localizan interferencias es recomendable deshabilitar esas
fuentes o bien que trabajen en otros rangos de frecuencia para minimizar el impacto
sobre la red Wi-Fi que se va instalar para que no se solapen con los canales utilizados
según IEEE802.11.
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Figura 19.-Interferencia planta

5.3.5. Número de puntos de acceso visibles
En este gráfico se representan los puntos de acceso visibles desde cada ubicación. En
aquellas áreas donde el servicio sea más sensible exista redundancia, de esta manera
evitamos en la medida de lo posible caídas en el servicio si un punto de acceso deja de
funcionar.
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Figura 20.-Puntos de acceso visibles en la planta

5.3.6. Localización de los puntos de acceso
Los puntos de acceso existentes antes del replanteo son: 2, 3, 4, 5, 8 y 11.
Los puntos de acceso que añadimos en el estudio de cobertura son: 1, 9, 10, 14, 16 y
18.
Hay que tener en consideración que el punto de acceso número 4 se desplaza dentro
de la sala.
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Figura 21.-Localización de puntos de acceso en planta

5.3.7. Puntos de acceso interferentes
En la siguiente tabla se encuentran los puntos de acceso de esta área para la
realización del estudio de cobertura.

#
1

Access Point
Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

2

3

116

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo

Cisco: AP-RL-07
802.11g

11

00:21:55:ac:2d:e0, Unknown SSID

802.11a

36

00:21:55:ac:2d:e8, Unknown SSID

Cisco: AP-RL-09
802.11g

6

00:21:55:ac:8f:97, Unknown SSID

802.11g

6

00:21:55:ac:8f:90, Unknown SSID

802.11g

6

00:21:55:ac:8f:91, WI-FIANDROID

802.11a

40

00:21:55:ac:8f:9f, Unknown SSID

802.11a

36

00:21:55:ac:8f:9f, Unknown SSID

802.11a

36

00:21:55:ac:8f:9e, WI-FIANDROID
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4

5

6

Cisco: AP001e.7abf.0da
802.11g

11

00:1f:ca:cc:4e:47, Unknown SSID

802.11g

11

00:1f:ca:cc:4e:41, WI-FIANDROID

802.11g

11

00:1f:ca:cc:4e:40, Unknown SSID

802.11g

11

00:1f:ca:cc:4e:47, Unknown SSID

802.11a

48

00:1f:ca:cc:4e:4e, WI-FIANDROID

Cisco: AP-RL-08
802.11g

11

00:21:55:ac:2e:01, WI-FIANDROID

802.11g

11

00:21:55:ac:2e:00, Unknown SSID

802.11g

11

00:21:55:ac:2e:00, Unknown SSID

802.11a

48

00:21:55:ac:2e:0e, WI-FIANDROID

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

7

9

12

48

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo

802.11g

6

00:1d:71:e1:6e:47, Unknown SSID

802.11g

6

00:1d:71:e1:6e:40, Unknown SSID

802.11a

64

00:1d:71:e1:6e:4f, Unknown SSID

802.11

64

00:1d:71:e1:6e:4e, WI-FIANDROID

Cisco: APA028-PRUEBA
9

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

11

116

Cisco: AP-RL-01

802.11n
10

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

8

9

116

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo

Cisco: AP-RL-48
802.11g

1

00:3a:99:ef:be:d0, Unknown SSID

802.11g

1

00:3a:99:ef:be:d1, WI-FIANDROID

Cisco: APA028-PRUEBA
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802.11n
13

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

116

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo

9

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

18

9

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

17

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

16

116

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

15

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

14

9

8

58:35:d9:c6:1e:30, Replanteo

Cisco: APA028-PRUEBA
802.11n

36

58:35:d9:7b:29:a0, Replanteo
Tabla 3 Fuentes de interferencia localizadas en planta

El edificio sobre el que se realizó el estudio de cobertura tenía tres plantas, por resumir
se ha obviado toda la información redundante ya que las gráficas y esquemas son
análogas a las mostradas anteriormente. Es por ello que en el capítulo 7 el número de
puntos de acceso a instalar será mayor a los vistos en este capítulo.
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CAPITULO 6.- Estudio escenarios Wi-Fi
6.1.- Introducción
En el siguiente capítulo se describe la solución técnica y los escenarios para instalación
de Wi-Fi en entornos comerciales. Se analizan varias opciones y se estudia la
posibilidad de instalar equipos de los fabricantes Cisco y Aruba.
La solución Wi-Fi proporciona una solución de conectividad inalámbrica en las sedes
de la VPN (Virtual Private Network - Red Privada Virtual) que ofrezcan este tipo de
conectividad.
La red Wi-Fi también ofrece la facilidad de dar conectividad inalámbrica a los usuarios
invitados que quieran conectarse de forma gratuita para navegar por internet, esto se
utilizará como valor añadido para captar más clientes que aumenten las ventas.

6.2.- Tecnologías y equipamiento
Dentro del desarrollo y de la variedad de fabricantes que existen en el mercado se han
analizado equipos de dos fabricantes, Cisco y Aruba. Las soluciones que se contemplan
en la solución son dos:


Sedes con Controlador Wi-Fi: se instala un Controlador Wi-Fi (o dos en caso
de redundancia) en cada sede de cliente donde exista LAN junto con el
despliegue de Access Points ligeros. Este escenario es ofrecido con tecnología
Cisco. Un posible esquema ejemplo es:
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Figura 22.-WLAN con controlador



Solución sin Controlador Wi-Fi: este es un escenario de Aruba, que consiste
en un despliegue de Instant Access Points (iAPs), dispositivos inteligentes. En
esta solución, uno de los iAPs hace la función de controlador, por lo que se
elimina el sobrecoste de este elemento. La solución análoga con Cisco no existe
y la más parecida está basada en Access Points pesados, pero esta solución se
descarta principalmente por el problema de no poder ofrecer un portal cautivo
desde éstos y, por lo tanto, no poder implementar la funcionalidad de usuario
invitado. No obstante, no todas las soluciones sin controladores son iguales.
Algunas pueden presentar fuertes limitaciones si la velocidad y la fiabilidad
asociadas a las redes de categoría empresarial se sacrifican en favor de la
simplicidad. El resultado pueden ser perturbaciones de la Wi-Fi, un
rendimiento inadecuado y usuarios insatisfechos. Un esquema ejemplo de la
solución es:
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Figura 23.-WLAN basada en iAP de Aruba

Para ambas soluciones, los equipos permiten trabajar en las bandas de 2.4 y 5Ghz
cumpliendo las normas 802.11 a/b/g/n, en el caso de 802.11ac trabaja en la banda de
5Ghz.

6.2.1. Equipamiento
CISCO
El equipamiento del fabricante Cisco elegido para las implantaciones de Wi-Fi es el
mostrado en la tabla siguiente, el controlador tendrá un Part Number u otro en función
de la licencia por defecto que viene para un número determinado de APs. En caso
necesario se pueden adquirir licencias a parte para aumentar el número de Access
points que se pueden conectar tanto a las controladoras de la serie 2500 como 5500.
Part Number
AIR-CT2504-15-K9
AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-25-K9
AIR-CT2504-50-K9
AIR-CT2504-HA-K9
AIR-CT5508-12-K9

Descripción
2500 Series Wireless Controller for up to 15 Cisco access
points
2500 Series Wireless Controller for up to 5 Cisco access
points
2500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access
points
2500 Series Wireless Controller for up to 50 Cisco access
points
Cisco 2500 Series Wireless Controller for High Availability
5500 Series Wireless Controller for up to 12 Cisco access
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AIR-CT5508-25-K9
AIR-CT5508-50-K9
AIR-CT5508-100-K9
AIR-CT5508-250-K9
AIR-CT5508-500-K9
AIR-CT5508-500-2PK
AIR-CT5508-HA-K9
AIR-AP1832I-x-K9
AIR-AP1852I-x-K9
AIR-AP2802I-x-K9

points
5500 Series Wireless Controller for up to 25 Cisco access
points
5500 Series Wireless Controller for up to 50 Cisco access
points
5500 Series Wireless Controller for up to 100 Cisco access
points
5500 Series Wireless Controller for up to 250 Cisco access
points
5500 Series Wireless Controller for up to 500 Cisco access
points
2 Pack 5500 Series Wireless Controller for up to 500 Cisco
access points each (1000 access points total)
Cisco 5508 Series Wireless Controller for High Availability
Cisco Aironet 1832i Access Point: Indoor environments,
with internal antennas
Cisco Aironet 1852i Access Point: Indoor environments,
with internal antennas
Cisco Aironet 2800i Access Point: Indoor environments,
with internal antennas
Tabla 4.-Lista de equipamiento Cisco

ARUBA
Los equipos del fabricante Aruba seleccionados para este análisis son:
Modelo Descripción
iAP 103 Instant Acess Point 802.11a/b/g/n Dual Radio
iAP 205 Instant Acess Point 802.11a/b/g/n/ac Dual Radio
Tabla 5.-Lista de equipamiento Aruba

En lo referente al número de iAPs que se pueden configurar en una misma colmena, no
existe un límite físico, pero la recomendación de Aruba es un máximo de hasta 128
iAPs.

6.3.- Arquitectura y escenarios
A continuación se enumeran los diferentes elementos que pueden formar parte
de la solución de LAN Wi-Fi en cada sede de cliente.
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6.3.1. Elementos de los escenarios


Puntos de Acceso (AP-Access Points): Los APs son los equipos que
permiten conectar dispositivos en forma inalámbrica a una red existente.
El AP recibe la información de los dispositivos del cliente en la WLAN
(Wireless LAN) y la transmite hacia la LAN cableada.
Las características generales de los APs de los suministradores
seleccionados son las siguientes:
-

Múltiples SSIDs: incluye soporte de autenticación local o mediante
servidor de autenticación externo.

-

Antena integrada.

-

Radio: Dual Band 802.11 a/g/n: Funcionamiento en ambas bandas

frecuencias de radio, 2,4 GHz y 5 GHz.
-

Interface Ethernet 10/100/1000.

Cuando un AP se instala por primera vez en una red, el AP localiza a su controlador, el
cual lanza la configuración designada hacia el AP.



Controlador Wi-Fi

Se instalará un controlador Wi-Fi (o dos en caso de backup) por cada sede.
Entre sus funciones cabe destacar:
-

Configuración de los APs y de todos los parámetros asociados a la red Wi-Fi

-

Control de acceso a la red

-

Gestión adaptativa del medio radio

-

Detección e interferencia de APs no autorizados

-

Seguridad de la red
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iAPs

Este elemento, iAP (Instant AccessPoint) es una solución exclusiva del fabricante
Aruba, y forma parte del escenario tipo Colmena que se describe en apartados
posteriores.
En esta solución un iAP tendrá las funciones de master o Controlador para el
resto de iAPs, pudiendo tomar control de master cualquiera de los otros iAPs en caso
de indisponibilidad del primero.



SSIDs

El Service Set Identifier (SSID) corresponde al nombre de las redes que se radian
en la sede del cliente. El diseño contempla la creación de dos redes Wi-Fi aunque
podrían crearse más según las necesidades, cada una de ellas asociadas a diferentes
VLANs y SSIDs:
-

SSID empleados: da servicio para los datos de los usuarios corporativos de la VPN
del cliente. Las características son:

-

 Autenticación en red:

WPA2

 Tipo de EAP:

EAP protegido (PEAP)

 Método de autenticación:

contraseña segura (EAP-MSCHAPv2)

 Encriptado:

AES

SSID invitados: ofrece conectividad a Internet para los usuarios invitados:
 Autenticación en red:

abierta (open)

 Encriptado:

sin encriptado

El acceso a Internet para los invitados, siempre se hará a través de portal cautivo



Vlans

Según el diseño se necesita crear tantas Vlans como grupos de tráfico queramos
diferenciar, además de la Vlan para Gestion de los Equipos, una asignación básica
podría ser:


VLAN Gestión y Servicio: Esta VLAN se utiliza para la gestión de los elementos de
la solución Wi-Fi. A través de esta vlan se gestionarán:
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-

Controladores: aunque los APs también tendrán direcciones de la vlan de
gestión sólo se anunciará la dirección IP correspondiente al controlador o
controladores, únicos elemento a gestionar remotamente.

-

iAPs: se anunciará una única dirección IP virtual para la gestión remota de
la sede colmena. A esta dirección IP virtual responderá el iAP que tenga el
papel de controlador.

Además de la gestión esta VLAN también se utiliza para crear el túnel entre los APs
y el controlador. Dado que los elementos de la solución Wi-Fi utilizan esta
dirección tanto para su gestión como para realizar las consultas de RADIUS
(Remote Authentication Dial-In User Server) va a ser preciso utilizar
direccionamiento de gestión y servicio.


VLAN Empleados: Es la VLAN utilizada para transportar los datos de los
dispositivos inalámbricos entre los usuarios corporativos del cliente dentro de su
VPN. El direccionamiento de esta VLAN es de servicio y por lo tanto podrá ser
direccionamiento de cliente.



VLAN Invitados: Es la VLAN utilizada para transportar el tráfico Internet de los
usuarios invitados inalámbricos. El direccionamiento de esta VLAN es de servicio y
por lo tanto podrá ser direccionamiento de cliente.



Autenticación

La autenticación podrá ser por RADIUS o autenticación local.
Para un mismo SSID no se permitirán los dos métodos de autenticación a la vez,
es decir, que se autenticará por RADIUS o por base de datos local.


Autenticación RADIUS para empleados + autenticación local para
invitados: El cliente opta por autenticar mediante RADIUS únicamente a sus
usuarios de la VPN, es decir, a los que se conecten al SSID de empleados, para el
acceso de los usuarios invitados deberá autenticar en local. Por defecto, para la
autenticación local en la instalación se creará desde el Centro de Gestión
un usuario por cliente y por SSID de invitados.



Autenticación RADIUS para empleados + invitados: Se recomienda utilizar
instancias separadas de RADIUS para usuarios “empleados” y para usuarios
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“invitados”, o establecer la definición de las lógicas adecuadas para evitar la
mezcla de usuarios en la autenticación.


Autenticación local para empleados + invitados: Será el propio controlador el
que autentique usuarios en función de su base de datos local. Por defecto, en la
instalación se creará desde el Centro de Gestión un usuario por cliente y por
SSID.
Los métodos de autenticación enumerados más arriba aplican tanto a escenarios

con Controlador como a escenarios Colmena.



QoS

Dentro de la solución tan solo se aplicarán mecanismos de QoS para garantizar la
gestión de los elementos, ya que no se ha implementado solución de voz en el servicio.
En caso de ser necesario Voz IP a través del Wi-Fi será necesario implementar
políticas de calidad de servicio para dar mayor prioridad a los paquetes de voz.

6.3.2. Arquitectura de escenarios con controlador
Dentro de esta modalidad vamos a tener al menos un Controlador por sede y
será el elemento encargado de realizar la autoconfiguración de los Access Points (APs).
En esta solución los Controladores recogerán los eventos de gestión de los APs y
se los reenviarán al sistema de gestión. También serán los elementos que realicen las
solicitudes de autenticación al servidor RADIUS por lo que todos ellos han de tener
direcciones de gestión y servicio y han de darse de alta en la lista de NAS (Network
Attached Storage) permitidos dentro del RADIUS de cliente. En estos escenarios los
APs no necesitan visibilidad directa con el centro de gestión y tampoco precisan
conectividad ni permisos de autenticación contra el servidor RADIUS de cliente.

Características de las conexiones
Tanto el Controlador como los Access Points se van a conectar a switches.
Para todas las conexiones se recomienda que, en la medida de lo posible, los
puertos de conexión de los switches sean Gigabit Ethernet.
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Conexión del Controlador: Como norma general el controlador se conectará
físicamente siempre al Switch 1 en escenarios de EDC simple o en el Switch 1 y/o 2
en escenarios de EDC doble.
Los esquemas lógicos de cada conexión son los siguientes1:

Figura 24.-Escenario EDC simple con un controlador

Figura 25.-Escenario EDC doble con un controlador

1

Leyenda para los dibujos: PA, Puerto en acceso; PCW, Puerto controlador.
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Figura 26.-Escenario EDC Doble con doble controlador

Las características de la conexión entre el Controlador Wi-Fi y el Switch son:
o Modo troncal: se transportarán los siguientes identificativos de VLAN
etiquetados:


ID VLAN Gestión y Servicio que proporcionará conectividad con el
servidor RADIUS de cliente, con el Centro de Gestión y con los APs.



ID VLAN Empleados que proporcionará la conectividad final de los
datos de los dispositivos inalámbricos para el SSID de empleados



ID VLAN Invitados que proporcionará la conectividad final del
tráfico Internet de los usuarios invitados.



Conexión de los APs: los Access Points se podrán conectar a cualquier Switch de
la solución.
Un ejemplo de conectividad lógica en una sede sería:
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Figura 27.-Escenario EDC doble con doble controlador



Las características de la conexión entre un AP y el switch son:
o El puerto de conexión del switch debe tener alimentación PoE (Power
over Ethernet) o inyector PoE homologado.
o Modo acceso: Los APs se conectan a un puerto físico que tenga
alimentación por PoE, este puerto se configurará en modo acceso,
transportándose únicamente la VLAN de Gestión y Servicio que
proporcionará conectividad con el controlador para enviar la información
de gestión.

Escenarios con controlador
En los escenarios que se muestran a continuación las VLANs Gestión, empleados
e invitados se extienden por todos los switches hasta el EDC de la VPN donde se
configuran interfaces IP para cada una de estas VLANs.
En este tipo de escenarios con modalidad básica el EDC de la VPN hará de
servidor de DHCP para las VLANs de empleados Wi-Fi e invitados. Por requerimientos
operativos, el EDC también hará de servidor DHCP en la VLAN de Gestion y servicio
para servir direcciones a los Access Points.
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EDC SIMPLE CON UN UNICO SWITCH
El controlador solo tiene una conexión no redundada.

Figura 28.-Escenario EDC simple con único switch
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EDC SIMPLE CON N SWITCHES
El controlador solo tiene una conexión no redundada.

Figura 29.-Escenario EDC simple con N-Switches

DOBLE EDC CON N SWITCHES
Un solo controlador pero con conexión redundada.

Figura 30.-Escenario doble EDC CON N-Switches
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DOBLE EDC CON N SWITCHES y DOBLE CONTROLADOR
Doble controlador con conexión no redundada

Figura 31.-Escenario doble EDC con N-Switches y doble controlador

6.3.3. Arquitectura de escenarios con solución tipo colmena
Dentro de los escenarios tipo colmena se elimina el elemento Controlador Wi-Fi,
dado que ciertas funcionalidades de este las realizarán los Access Points de la solución,
es decir, los iAPs de Aruba (al ser una solución propietaria). En esta arquitectura, por
cada sede Colmena existirá una dirección virtual del rango de las direcciones de
Gestión y Servicio, por lo que independientemente de cuál sea el iAP que tiene el papel
de master, esta dirección virtual siempre estará accesible (mientras haya al menos un
iAP activo).
En este tipo de arquitectura de sedes Colmena, se elimina el concepto de
redundancia de Controlador Wi-Fi, ya que cualquiera de los iAPs asume el papel de
master en caso de indisponibilidad del master en ese momento.
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Características de las conexiones
En los escenarios Colmena, se recomienda que siempre haya algún iAP
físicamente conectado en todos los switches que formen parte de la sede. En caso de
indisponibilidad de algún switch, y al ser capaz cualquiera de los iAPs de hacerse
Master, estará garantizado el servicio Wi-Fi.
De forma similar a las conexiones entre los controladores y los switches, los
esquemas lógicos de cada conexión en el escenario colmena son los siguientes:

Figura 32.-Escenario EDC Simple

Figura 33.-Escenario EDC doble
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Los iAPs se conectan a los puertos de los switches con las siguientes
características:


Siempre se conectará al menos un iAP a cada switch del escenario con EDC
simple y con doble EDC.



El puerto del switch deberá tener alimentación PoE o inyector PoE
homologado.



Modo troncal: A diferencia de la conexión en los escenarios con Controlador,
este puerto deberá tener definida la VLAN de Gestion y Servicio en modo
acceso. Por tanto, se transportarán los siguientes identificativos:
o ID VLAN Gestion y Servicio en modo acceso sin etiquetar.
Proporcionará conectividad con el servidor RADIUS de cliente, con el
Centro de Gestión y con el resto de iAPs.
o ID VLAN Empleados: modo troncal etiquetado. Proporcionará la
conectividad final de los datos de los dispositivos inalámbricos para el SSID
de empleados
o ID VLAN Invitados: modo troncal etiquetado. Proporcionará la
conectividad final del tráfico Internet de los usuarios invitados.

Escenarios tipo colmena
En los escenarios tipo colmena que se muestran a continuación las VLANs de
Gestion, empleados e invitados se extienden por todos los switches hasta el EDC de la
VPN donde se configuran interfaces IP para cada una de estas VLANs.
En este tipo de escenarios con modalidad básica el EDC de la VPN hará de
servidor de DHCP para las VLANs de empleados e invitados. El EDC de la VPN deberá
hacer de servidor de DHCP también para la VLAN de Gestion, necesario para que los
iAPs se autoconfiguren.
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EDC SIMPLE CON UN SWITCH

Figura 34.-Escenario EDC simple con un Switch

EDC SIMPLE CON N SWITCH

Figura 35.-Escenario EDC simple con N-Switches
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DOBLE EDC CON N SWITCH

Figura 36.-Escenario doble EDC con N-Switches

Escenario Servicio integrado en EDC
Este escenario se contempla para el caso de pequeñas sedes con modalidad
básica, donde se ofrece la funcionalidad en los puertos Ethernet del EDC del servicio
de VPN. En este tipo de sedes no se requiere interconexión con switches.

Figura 37.-Escenario Servicio integrado en EDC
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Únicamente se conectarán iAPs en este tipo de escenario, ofreciendo la solución tipo
colmena, donde no se precisa de Controlador.
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CAPITULO 7.- Implantación de Red Wi-Fi con Portal Cautivo.
7.1.- Estrategia para la implantación del proyecto
En este capítulo se describe el plan de implantación a seguir durante el desarrollo del
proyecto para cumplir con los requerimientos de un modo organizado y eficiente.
La implantación constará de diferentes fases bien acotadas:


Planificación: Es el comienzo donde se tienen las primeras tomas de
contacto con el cliente y donde si fijan alcance y objetivos a conseguir.



Diseño: se lleva a cabo un estudio detallado de los objetivos y se trabaja
en base a ellos de tal manera que se analiza el estado actual de la red, que
tipo de dispositivos se utilizarán y sus particularidades para poder
posteriormente implantar la solución que mejor se adecúa a los
requerimientos planteados.



Configuración: Una vez recopilada toda la información relativa a la
arquitectura final a implementar se preparan las plantillas de
configuración de los switches a desplegar.



Despliegue de la Red: Una vez realizadas las configuraciones, la
siguiente fase consiste en la instalación y puesta en marcha de los
switches y puntos de acceso a desplegar.

Para finalizar se verificará mediante pruebas que hay conectividad en los equipos, que
funcionan correctamente el controlador Wi-Fi y finalmente las prestaciones de acceso
a red junto con el portal cautivo para que los clientes puedan navegar por internet.

7.2.- Descripción de la arquitectura de red del servicio
La arquitectura de red diseñada e implementada se basa en una solución centralizada
con puntos de acceso ligeros y controladores de red inalámbrica de Cisco.
La solución de Cisco basada en puntos de acceso ligeros se fundamenta en una
arquitectura que centraliza la “inteligencia” de la red en los denominados
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controladores, de forma que los APs se dedican exclusivamente a operaciones en
tiempo real. Esta concentración de la inteligencia y el procesamiento en unos pocos
equipos centrales es vital para poder ofrecer una gestión asequible y facilitar la
definición y aplicación de políticas centralizadas de servicio sobre los usuarios, dando
lugar a las siguientes ventajas frente a soluciones tradicionales:


Optimización del entorno de radiofrecuencia – se exprimen muchas de las
posibilidades que ofrece el equipamiento Cisco. Se pueden crear políticas de
calidad de servicio para soportar voz, video o aplicaciones genéricas en
tiempo real para posteriores ampliaciones de los servicios ofrecidos por la
WLAN, garantizando así el mejor rendimiento.



Seguridad – Cisco incluye herramientas de gestión que unifican la seguridad
a todos los niveles. Además, todo el tráfico procedente y destinado a la red
Wi-Fi pasa por los equipos controladores por lo que pueden establecer
políticas de seguridad.



Escalabilidad - La solución implementada se apoya en un diseño orientado a
poder dar conectividad a una gran densidad de clientes manteniendo un
rendimiento óptimo a nivel de red.



Simplicidad – Cisco proporciona herramientas avanzadas de gestión que
permiten la operación de los sistemas inalámbricos de forma muy sencilla al
incluir mecanismos automatizados de configuración, optimización y
respuesta antes fallos. De igual modo, la solución implementada incluye
también una gestión avanzada de todo tipo de eventos, ya sean generados por
clientes o por la propia electrónica de red. Por último, esta solución se integra
con una potente aplicación de gestión de invitados



Robustez – El diseño planteado incluye los mecanismos suficientes para
poder garantizar el servicio de red inalámbrica con tiempos de respuesta ante
fallos prácticamente imperceptibles por el usuario final.

Los puntos principales en los que se apoya la arquitectura de la solución propuesta
son los siguientes:
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Seguridad – Todos los elementos hardware integran certificados X.509,
estándar UIT-T para infraestructuras de claves públicas, para proteger las
comunicaciones entre ellos. De igual manera, los controladores de red
inalámbrica garantizan el aislamiento entre las diferentes redes inalámbricas.



Políticas de seguridad unificadas – El sistema desplegado integra un
sistema de gestión de políticas de seguridad que permite la aplicación de las
mismas a usuarios heterogéneos en entornos cambiantes.



Control Radio – La solución monitoriza el entorno radio constantemente
para detectar interferencias y posibles brechas de seguridad como pueden ser
los puntos de acceso no autorizados u otros ataques al medio inalámbrico.



Gestión – La solución centralizada WLAN de Cisco considera crítica la gestión
de cara a la adaptabilidad a diferentes entornos. Estas herramientas se
apoyan en los siguientes puntos:


Gestión Web – Cisco ofrece una sencilla interfaz de gestión web para
configurar, mantener y monitorizar las redes inalámbricas desplegadas.



Rendimiento – Cisco proporciona los más altos niveles de rendimiento
en un sistema de red inalámbrica. La combinación de balanceo de carga,
junto con la avanzada tecnología radio proporciona una elevada
capacidad en condiciones de carga.



Reducción de costes de operación – Hay varias funcionalidades
relacionadas con la solución propuesta que ayudan a minimizar los
costes:
El hecho de centralizar la inteligencia en un elemento de red como
un controlador de red inalámbrica. Se elimina la necesidad de
gestionar numerosos puntos de acceso de manera independiente.
Todas las políticas de seguridad, calidad de servicio y gestión del
dominio RF se definen de forma centralizada y posteriormente se
transmiten a todos los APs automáticamente, reduciendo así los
costes de operación.
La solución también reduce los costes basándose en sus
capacidades de control dinámico del dominio RF. Detectando
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cambios en las condiciones del dominio RF y ajustando los
parámetros de los transmisores y receptores de forma automática
permite la operación del sistema sin necesidad de contar con
personal especializado.
Por último, los algoritmos dinámicos integrados en el software de
los dispositivos de la solución, optimizan el uso de los APs
gestionando de forma inteligente la asignación de canales y la
distribución de los usuarios.
En términos generales, podría hablarse de una solución que aúna simplicidad,
transparencia y seguridad:


Transparencia – Los usuarios pueden moverse a cualquier punto cubierto
por de la red inalámbrica sin necesidad de interactuar con la red para
mantener la conectividad. Sobre estos usuarios, los administradores podrán
aplicar políticas de seguridad homogéneas con independencia de su ubicación
física.



Seguridad – La solución centralizada de Cisco combina elementos de
seguridad a niveles 1, 2 y 3, acoplando novedosas capacidades de gestión del
dominio de radio con protocolos de seguridad estándar utilizados para
garantizar la privacidad.

7.3.- Topología de red física
7.3.1. Equipamiento de red desplegado
Los equipos a instalar una vez pasada la fase de diseño:


45 puntos de acceso (APs) del modelo Cisco AP 1852i.



2 controladores de red inalámbrica Cisco AIR-CT5508-50-K9.



Una herramienta de gestión de redes Cisco Prime Network Infrastructure
3.1 con licencia para soportar un máximo de 1000 dispositivos finales.
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2 switches Cisco Catalyst 3560 con 8 puertos 1Gb PoE y Uplink por SFP
para dar conectividad y alimentación a los puntos de acceso de las plantas
del edificio.



Power

Injectors,

conectores,

alimentación

e

instalación

de

la

infraestructura descrita.


Una herramienta de control de acceso y portal cautivo.

Esquema de conexión física
El equipamiento nuevo que se instala para dar conectividad a los puntos de acceso
desplegados con la infraestructura de red existente es el siguiente:


APs del modelo Cisco AP 1852I



1 switch Cisco 3560



1 switch Cisco Catalyst 3750X-12S

Esta interconexión se realiza del siguiente conectando mediante cableado UTP a
switches PoE (mediante los cuales son alimentados). Desde cada switch se conecta por
fibra óptica a un switch con mayor capacidad de conmutación de datos hasta llegar al
CPD formando una topología en estrella.
El mapa topológico físico general correspondiente a las capas de acceso y agregación
es el siguiente:
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Figura 38.-Esquema conexión físca capas acceso y distribución

Conexión de controladores, plataforma de portal cautivo y Cisco Prime
Cada uno de los controladores (montados en cluster formando una única unidad
lógica) se conecta con uno de los conmutadores del CPD. En los controladores se
habilita LAG (Link Aggregation) y en los conmutadores se realiza un Etherchannel para
conectar los puertos de cada controlador formando un único enlace lógico.
La herramienta de control de acceso y portal cautivo y la herramienta de gestión de
red se conectan también a los Cisco 6500 de core ya existentes.
El mapa topológico físico en el CPD es el siguiente:

76

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

Figura 39.-Conexión física en el core

7.4.- Topología de red lógica
La topología lógica de WLANs desplegada basándose en un modelo centralizado con
controller.
La red inalámbrica del área comercial ofrece 2 tipos de servicios inalámbricos
diferenciados:


Servicio de acceso corporativo para empleados



Servicio de acceso para clientes.

Las distintas redes inalámbricas se encapsulan en un túnel utilizando el protocolo
CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) que se establece entre los
puntos de acceso ligeros y el controlador. En los controladores de red inalámbrica se
separa el tráfico, cursándose el tráfico de cada red inalámbrica por su VLAN
correspondiente.
De esta manera, los puntos de acceso tan solo deberán estar conectados a la VLAN de
gestión, y será el WLC quien curse el tráfico por las VLANs correspondientes.
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Figura 40.-Topología lógica

7.4.1. VLANs
Los dominios de broadcast se limitan para conseguir la segmentación de la red y así se
consiguen las distintas redes LAN.
La topología lógica es la siguiente:

Figura 41.-Arquitectura lógica
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Además de las VLANs asociadas a las diferentes redes inalámbricas creadas, es
necesario crear una VLAN de gestión con el fin de poder gestionar los dispositivos de
red (switches, puntos de accesos y contraladoras) y dar conectividad al controlador
con el servidor AAA.
El tráfico queda aislado del resto de VLANs existentes en un dominio de broadcast
distinto.
El WLC construye un troncal 802.1Q contra los conmutadores de la red.

7.4.2. Direccionamiento IP
Las redes que se han creado para dar servicio a la nueva infraestructura wireless son:

Nombre SSID

VLAN

Red

IP WLC

N/A
CORPORATIVO
AREA_DE_OCIO

10
15
20

10.10.0.0/22
10.15.0.0/20
10.20.0.0/20

10.10.0.7
10.15.0.7
10.20.0.7

DHCP
Server
10.10.0.1
10.15.0.1 Cisco 6500
10.20.0.1 Wireless GW
IP C6500

Tabla 6.-Direccionamiento IP de las WLANs

En caso necesario se pueden crear más WLAN con otros perfiles y requerimientos de
autenticación. Por ejemplo, podemos crear una red inalámbrica a la que solo tengan
permiso algunos empleados o crear una red inalámbrica con SSDI oculto para pistolas
de lectura o terminales de punto de venta que se ubiquen de forma transitoria por
algún evento especial.

7.5.- Servicios implementados
A continuación se describen los dos servicios implementados en la infraestructura
inalámbrica implementada:

Figura 42.- WLC: Características de las WLANs
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7.5.1. Servicios de acceso empleados
El acceso a la red corporativa se realiza mediante el uso de una WLAN que llamamos
CORPORATIVO.

7.5.2. Servicio de acceso Clientes
Esta WLAN es una red completamente abierta en cuando a que no utiliza ningún
método de cifrado, lo que permite que cualquier cliente conecte con la misma con
cualquier tipo de dispositivo. La autenticación sin embargo no está abierta, utilizando
para este caso autenticación web basada en un portal cautivo alojado en el servidor de
la plataforma de gestión de acceso a red.
Los clientes asociados a este SSID necesitarán unas credenciales (usuario y
contraseña) generadas para tal uso y con un tiempo de vida limitado para poder
autenticarse y tener acceso a los servicios facilitados por este acceso. Estas
credenciales se generarán desde la propia herramienta de la plataforma de gestión, tal
y como se describe en el apartado 7.9.Los usuarios obtendrán direccionamiento de la VLAN 15, la cual se ha definido como
VLAN corporativa de forma que pueda ser tratada de forma adecuada para aislar este
tipo de tráfico. Los switches de core Cisco 6500 serán el nivel 3 de esta red wireless.
Las características de este SSID corporativo se resumen en el siguiente cuadro:

Nombre SSID
Broadcast SSID
Cifrado
Autenticación
AP-Groups
VLAN
Interfaz radio
DHCP Usuarios
QoS
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AREA_DE_OCIO
Sí
Ninguno
Portal Cautivo
Sí
15
802.11a/g/n
10.20.0.1
No
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7.6.- Configuración de switches
7.6.1. Spanning-tree
El protocolo STP permite evitar la formación de bucles en una red conmutada, lo que
podría provocar la pérdida de servicio en la red.
Por esta razón, resulta necesario habilitar un protocolo de detección y eliminación de
bucles. Por lo tanto, en cada switch, se habilitará el protocolo spanning-tree como
medida de protección, de forma que se pueda actuar ante fallos o ataques en forma de
bucles o conexión de otros switches no autorizados.
Cisco soporta los siguientes protocolos de STP [27]:




Per VLAN STP (PVST)


Protocolo propietario de Cisco basado en el estándar 802.1d



Crea una instancia de STP por VLAN



Permite balancear el tráfico por enlaces basándose en la VLAN



El tiempo de convergencia del protocolo está entre 30 y 50 segundos

Rapid PVST


Protocolo propietario de Cisco basado en el estándar 802.1w (Rapid
Spanning Tree –RSTP)





Crea una instancia de RSTP por VLAN



Permite balancear el tráfico por enlaces basándose en la VLAN



El tiempo de convergencia del protocolo es inferior al segundo

Multiple instances Spanning Tree (MST)


Protocolo estándar definido en IEEE 802.1s



Permite la creación de múltiples instancias de STP a la que se le asignan
grupos de VLANs



Permite balancear el tráfico por enlaces basándose en las instancias
creadas
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Utiliza el protocolo RSTP por cada instancia



El tiempo de convergencia del protocolo es inferior al segundo



Su gestión es más compleja que la de Rapid PVST

Se decide utilizar Rapid PVST por los siguientes motivos:


Está basado en el estándar 802.1w, lo que permite tiempos de convergencia
inferiores al segundo (mucho menores que PVST).



No se necesita interoperabilidad con otros fabricantes, puesto que se trata de
una red monofabricante.



Su gestión y configuración es mucho más sencilla que en el caso de MST.

7.6.2. VLAN Trunking Protocol (VTP)
Los beneficios que conlleva la propagación dinámica de VLANs a lo largo de la red no
compensan el riesgo de un comportamiento inesperado debido a un error operacional
(véase la inclusión de un nuevo switch en la red con un Configuration Revision
Number mayor que el actualmente presente en la red).
A fin de limitar la creación de VLANs al ámbito del propio switch, cada uno de ellos se
configura en modo transparente de VTP.

7.6.3. SNMP
Los equipos serán accesibles por varias herramientas (entre ellas, Cisco Prime) por lo
que es necesario configurar las communities y traps que utilizarán.

7.6.4. Logging
Se configura el logging en los equipos y el reenvío de este a un servidor de syslog para
ser almacenado para un posible análisis posterior.

7.6.5. NTP
Se configura un servidor de tiempos, de forma que todos los equipos tengan la hora y
la fecha sincronizada.
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7.6.6. Bastionado (“Hardering”)
Con el fin de evitar o minimizar ataques al equipamiento se implantan determinadas
medidas de protección de la infraestructura conmutada.
Las medidas de bastionado del equipamiento que se contemplan son:


Deshabilitar los servicios no utilizados.



Habilitar los keepalives en las sesiones TCP para evitar que sesiones contra la
electrónica de red se queden abiertas de forma indefinida.



Deshabilitar las funcionalidades IP que pueden suponer una vulnerabilidad.



Habilitar la encriptación de contraseñas.

Parte de esta configuración se realiza en modo global y parte por interfaz de nivel 3

7.7.- Optimización del entorno de radiofrecuencia
La red inalámbrica aquí descrita deberá estar preparada para dar servicio a distintos
perfiles de usuarios corporativos. Estos usuarios podrán presentar patrones de
comportamiento bastante desiguales. Existiendo clientes que requieran una gran
cantidad de ancho de banda disponible, y clientes que lo que requieran sea un grado
de solapamiento entre áreas de cobertura considerable, que permita tener tiempos de
“hand-over” suficientemente bajos como para soportar aplicaciones en tiempo real,
esto último habría que combinarlo con el uso de QoS que en este proyecto no se han
implementado.
-

Selección de bandas radio: Los puntos de acceso desplegados son de doble
radio (pueden funcionar simultáneamente en la banda de 2,4 y de 5 GHz). Si se
tiene en cuenta que hoy en día la mayoría de tarjetas inalámbricas son de
banda dual (pueden funcionar en ambas bandas de frecuencia), por tanto una
buena forma de maximizar el rendimiento ofrecido por la red es aprovechando
más la radio de 5 GHz.
El sistema “Band Select” [28]de Cisco conduce a los clientes con radio dual
hacia la banda de 5 GHz (normalmente más descargada), de manera que la
banda de 2,4 GHz queda más liberada para aplicaciones menos intensivas en
consumo de ancho de banda. Así obtendremos un reparto del recurso
radioeléctrico más equitativo y más optimizado, dando a cada cliente la tasa de
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datos que necesite. Esta funcionalidad no requiere configuración o
modificación alguna en el extremo del cliente y es completamente transparente
para el usuario.
-

Eliminación de velocidades bajas: El área comercial es un entorno mixto en
el que pueden convivir dispositivos inalámbricos de varios tipos. En aras de
optimizar el tráfico enviado por los puntos de acceso inalámbricos, se
suprimen las velocidades de conexión más lentas para evitar penalizar a los
clientes más rápidos. De este modo se consigue, optimizar los recursos radio
disponible, y facilitar una conmutación suave entre celdas.
Eliminando las velocidades más bajas los clientes WiFi pasan a escanear puntos
de acceso vecinos antes de llegar a velocidades excesivamente lentas que
perjudiquen tanto su rendimiento como el del resto.

7.8.- Plataforma de gestión de red Cisco Prime
Cisco Prime Infrastructure ofrece una solución integrada para la gestión del ciclo de
vida completo de la red cableada e inalámbrica, en redes campus y en sedes remotas,
con mayor visibilidad sobre la conectividad del usuario final y el rendimiento de las
aplicaciones y sus problemas.
Cisco Prime es una solución convergente que proporciona todas las funcionalidades de
gestión radio, visibilidad de los usuarios en el acceso, generación de informes y
troubleshooting con las funcionalidades de gestión del ciclo de vida de la red cableada
como son el descubrimiento de dispositivos, inventariado, configuración y gestión de
versiones de software, despliegue automático, informes de cumplimiento, manuales de
buenas prácticas y generación de informes.

7.8.1. Diseño
Permite evaluar, planificar y crear ajustes de red necesarios para lanzar nuevos
servicios y tecnologías, además de crear plantillas utilizadas para el seguimiento de los
principales recursos de red, dispositivos y atributos.
Se incluyen plantillas predeterminadas y buenas prácticas para un rápido despliegue
de nuevos equipos.
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Además, incluye la automatización de las tareas necesarias para utilizar diseños
validados por Cisco y mejores prácticas.

7.8.2. Despliegue
Planificación de los despliegues e implementación de los cambios de red. Los cambios
pueden ser sobre las plantillas creadas en la fase de diseño, actualizaciones de
software y soporte para cambios ad-hoc. Esto permite agilizar la puesta en marcha de
nuevos servicios, minimizando la posibilidad de fallo y aumentando la escalabilidad.

7.8.3. Operación
Permite predefinir las pantallas para proporcionar una monitorización actualizada del
estado de la red. Funcionalidades con un solo click y una visión total mejora el
troubleshooting y reduce el tiempo de resolución de incidencias. La pantalla unificada
de alertas muestra con detalle la información accesible y proporcionan la habilidad de
abrir casos de manera automática contra el servicio técnico de Cisco (Cisco TAC:
Technical Assistance Center).
De cara a simplificar la gestión y monitorización de la red inalámbrica, la herramienta
permite la carga de los mapas correspondientes y la ubicación en los mismos de todos
los puntos de acceso monitorizados.
Cisco Prime dispone de una jerarquía de organización de mapas en tres capas para
poder visualizar todo el campus, los edificios y las plantas. Se muestra un ejemplo de
cómo quedaría visualmente el mapa de un campus, por cuestiones de:
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Figura 43.-Ejemplo de Campus en Cisco Prime

7.8.4. Informes
Proporciona gran cantidad de informes predefinidos para la puesta al día de la red
incluyendo detalles de inventariado, configuración, cumplimiento de políticas,
auditoría, capacidad, fin de vida de los equipos, vulnerabilidad de seguridad, etc.

7.8.5. Administración
Proporciona un sencillo set de funcionalidades para mantener el estado la salud de las
aplicaciones y mantener al día los dispositivos, usuarios y software, permitiendo al
personal de IT hacer foco sobre otro tipo de actividades.

7.8.6. Implantación de Virtual Domains
Un Virtual Domain consiste en un conjunto de dispositivos y/o mapas. Mediante la
asignación de perfiles de usuario del CPI a los Virtual Domains correspondientes, el
administrador acota la visibilidad de los dispositivos y mapas de red que tiene cada
usuario al ámbito del que es responsable, pudiendo asociar varios Virtual Domains a
un mismo usuario.
El modo en que se organizan los Virtual Domains es jerárquico, de modo que los
Virtual Domains “hijos” contienen subconjuntos de los elementos de red contenidos
por el Virtual Domain “padre”. El dominio por defecto “ROOT-DOMAIN” incluye todos
los Virtual Domains.
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En el caso de nuestra área de ocio, y aprovechando el potencial del Cisco Prime, se
crean dos Virtual Domains no solapados con visibilidad de elementos de la red
distintos:

Catalyst 3750
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SERIES
12

SYST
RPS
MASTR
STAT
DUPLX
SPEED
STACK
MODE

WIRED-DOMAIN

WIRELESS-DOMAIN

ROOT-DOMAIN

Figura 44.-Virtual Domains y elementos asociados a cada uno.

WIRED-DOMAIN
El propósito de este Virtual Domain es tener visibilidad de los elementos de la red
cableada gestionables desde Cisco Prime, los switches, incorporando en la fase de
implantación de la herramienta todos los conmutadores Cisco 3560 y Cisco 3750
instalados para dar conectividad a la nueva infraestructura de red wireless.

WIRELESS-DOMAIN
El propósito de este Virtual Domain es tener visibilidad de los elementos propios de la
infraestructura de red inalámbrica gestionables desde Cisco Prime: controllers, puntos
de acceso y mapas con la ubicación de los APs.

7.9.- Plataforma de gestión de acceso a usuarios
La plataforma es un gestor de acceso a redes de comunicaciones, basado en el
protocolo RADIUS. El protocolo RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) es
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un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o
movilidad IP que además es capaz de manejar sesiones, determinando cuándo
comienzan, cuándo acaban y controlando el consumo de datos y tiempo de cada
usuario.
La plataforma contiene una herramienta para gestionar la base de datos de usuarios,
pudiendo crear, borrar usuarios o grupo de usuarios, modificar, exportar e importar
usuarios o grupos de usuarios. Aparte permite generar estadísticas de las sesiones de
los diferentes usuarios que quedan registradas en la base de datos de usuarios.
El portal cautivo, es un portal donde el usuario introduce sus credenciales de acceso,
para poder realizar la conexión a la red de una manera gestionada.
La plataforma posee un servidor web que funciona como portal cautivo y que además
incluye una herramienta para modificar los diferentes portales configurados en el
sistema para que los administradores del mismo tengan la posibilidad de modificar
ciertas características de los mismos, colores, textos, título, imagen.

7.9.1. Arquitectura
La arquitectura de la plataforma de gestión de usuarios está compuesta
principalmente por un servidor AAA (Authorization Authentication Accounting) que es
el encargado de autorizar la conexión de un usuario, autenticar al usuario dentro de la
red y por último llevar la contabilidad de las conexiones y acceso de los diferentes
usuarios. Este servidor AAA utiliza una base de datos para almacenar la información
de los usuarios, esta misma base de datos es además la que se consulta en el momento
de autorizar o autenticar a los usuarios. La base de datos almacena la información de
contabilidad de las sesiones de los usuarios a modo de información para su posterior
uso.
Para poder gestionar la configuración general del sistema se dispone de una consola
SSH por la cual se pueden gestionar la configuración de red del sistema y además
reiniciar servicios como el servidor AAA y el Portal de Gestión.
El portal de gestión es una herramienta web que gestiona la base de datos. Este Portal
de Gestión es capaz de configurar la conexión con la base de datos y mostrar de una
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manera gráfica los datos incluidos dentro de la base de datos, además de poder
modificarlos.
El Portal cautivo es un portal web que sirve para que el usuario introduzca sus
credenciales para poder acceder a la web. Estas credenciales no son enviadas
directamente desde el Portal cautivo al servidor AAA sino que pasan antes por el
Controller y desde él pasan al servidor AAA.

Figure 45.- Esquema de Arquitectura de herramienta La plataforma.

7.9.2. Instalación
Los parámetros de red que se configuran en el equipo son:


IP Address: 10.15.0.10



Gateway: 10.15.0.1



DNS: 8.8.8.8 (DNS Público de Google)

7.9.3. Funcionamiento
Autenticación
La plataforma tiene la capacidad de autenticar y autorizar los usuarios que se conectan
a la red. Los pasos que sigue la autenticación son los siguientes:
1. Intento de conexión a la Red
2. WLC envía un Access-Request al La plataforma
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3. La plataforma Procesa la información
4. La plataforma Responde al WLC: Access-Accept
5. El usuario ya tiene acceso a la Red

Figura 46.-Diagrama de autenticación de usuarios

Este procedimiento es el mismo tanto para usuarios con cuenta, como para usuarios
que se autentican por dirección MAC.

90

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

Accounting (Registro)
Mediante las especificaciones del protocolo RADIUS, la plataforma es capaz de manejar
sesiones, gracias a que lleva un control de las conexiones del usuario. La plataforma
registra el comienzo, el estado, y el fin de la conexión y contabiliza el volumen de datos
en bytes que el usuario autenticado en el sistema envía y recibe.
El procedimiento de Accounting es el siguiente:
1. Mientras el usuario está conectado.
2. WLC envía un Accounting-Request a la plataforma de gestión.
3. La plataforma almacena la información.

4. La plataforma Responde al NAS: WLC envía un Accounting-Response.

Figura 47.-Diagrama de registro de usuarios

1. Si el usuario se desconecta o se acaba su conexión
2. WLC envía un Accounting-Request al La plataforma
3. La plataforma actualiza la información
4. La plataforma Responde al NAS: WLC envía un Accounting-Response
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Figura 48.-Diagrama de desconexión de usuario

7.9.4. Portal cautivo

Figura 49.-Caratula del portal cautivo para empleados
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7.9.5. Editor de Portales
Con el editor de portales, se pueden editar distintos portales cautivos según la WLAN

Figura 50.-Opciones de modificación del portal cautivo

Sobre el portal cautivo mostrado, se puede modificar:


Color de Fondo.



Color del formulario.



Tipo de fuente.



Color fuente.



Color enlaces.



Color botones.



Color del pie.



Imagen de Cabecera.

7.9.6. Consola (Sistema de mantenimiento)
La plataforma tiene la posibilidad de acceder a través de una conexión SSH para
realizar el mantenimiento del servidor. Desde este menú se puede cambiar la
configuración de Red del equipo, reiniciar servicios, y reiniciar el equipo.
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CAPITULO 8.- CONCLUSIONES
La conexión Wi-Fi ha cobrado una gran importancia en entornos como centros
comerciales, hoteles, transportes, así como de los servicios adicionales que se pueden dar
más allá de la propia conectividad y que tienen una relación directa con el Business
Analytics, el Big Data y la geolocalización, que podrían ser una buena continuación a este
proyecto fin de carrera.

Uno de los motores para abordar proyectos de conectividad inalámbrica en estos ámbitos
es la experiencia del consumidor o lo que en inglés se conoce como Customer Experience.
Es decir, de esa conexión a la red Wi-Fi se obtienen muchos datos, estadísticas de
utilización, perfiles, hábitos, comportamientos etc pero de todos esos parámetros se debe
prestar atención a aquellos que puedan añadir un plus al negocio.

El asunto más complicado después de realizar una inversión en una red inalámbrica es
sacar rendimiento a la infraestructura, es decir que aporte dinero al negocio.

Los centros comerciales son entornos complejos que requieren la colaboración de
diferentes actores (proveedores de infraestructura, servicios técnicos, operadores…) y hay
que pensar en los distintos clientes – tanto el usuario final como el propio centro
comercial que pueden querer diferentes servicios.

Llevar Wi-Fi a centros comerciales es tarea de muchos. Operadores y proveedores de
infraestructura y equipos han de ir de la mano para conseguir un conocimiento
pormenorizado del usuario gracias a tecnologías como business analytics, el Big Data y la
geolocalización.

Como trabajo futuro queda el sacar el máximo partido a la infraestructura inalámbrica
implantada, siendo posible mejorarla mediante la incorporación de mecanismos de
Calidad de Servicio (QoS) para poder soportar servicios en tiempo real como Voz IP o
Videoconferencias. Además de exprimir la infraestructura para detectar cuales son las
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zonas del edificio en la que se concentran mayor número de clientes conectados mediante
la geolocalización de los dispositivos móviles.

Finalmente me quedo con una afirmación arriesgada pero que da una idea de hacia dónde
nos dirigimos “el wifi será como el aire acondicionado” [29].

96

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

CAPITULO 9.- Referencias
[1] Sky News. (2012, Agosto) Sky News. [Online]. http://news.sky.com/story/ms-to-roll-out-wi-fiin-bid-to-boost-sales-10471659
[2] Financial Times. (2013, Junio) Financial Times. [Online].
https://www.ft.com/content/a72ab694-d29a-11e2-88ed-00144feab7de
[3] Aruba Networks. (2014, Abril) Aruba Networks. [Online].
http://www.arubanetworks.com/assets/pso/PSO_Amobee.pdf
[4] Aruba Networks. (2017, Julio) Aruba Networks. [Online].
http://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_Hospitality.pdf
[5] José Luis Camargo Olivares. (2009, Mayo) Biblioteca Universidad de Sevilla. [Online].
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11761/fichero/Volumen1%252F8Cap%C3%ADtulo4+-+Aspectos+legislativos+y+despliegue+de+redes+WI-FI.pdf+
[6] BOE. (2017, Marzo) Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre el uso del dominio público radioeléctrico. [Online].
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/592743-rd-123-2017-de-24-febreglamento-sobre-el-uso-del-dominio-publico-radioelectrico.html
[7] Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital. (2017, Abril) Secretaría de Estado. [Online].
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/SecretariaDeEstado/FuncionesyCompetencias/Paginas/Funcionesycompetencias.aspx
[8] Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital. (2017, Abril) Ministerio de Energía Turismo y
Agenda Digital. [Online].
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/Paginas/index.aspx
[9] BOE. (2017, Marzo) Ministerio de la Presidencia y para las Adminstraciones Territoriales.
[Online]. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-2460
[10] (2017, Marzo) Noticias Juridicas. [Online].
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1066-2001.html#c2
[11] BOE. (2007, Octubre) Noticias Juridicas. [Online].
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2007.html
[12] BOE. (1999, Diciembre) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. [Online]. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
[13] Inc Cisco Systems, "Fundamentos de Redes Inalambricas," in Fundamentos de Redes
Inalambricas, Pearson, Ed. Madrid, España: Pearson, 2004, ch. 3, p. 820.
[14] Jerome Henry, , Pearson, Ed. USA: Pearson, 2012, ch. 1, p. 118.
[15] David Alarcón Prada, Proyecto Fin de Grado Renovación de una WLAN Corporativa. Madrid,
España, 2016.
[16] Guiseppe Ramos. Pinterest. [Online]. https://www.pinterest.se/pin/171277592055833597/
[17] Sonia Pérez-Vázquez Losada, Proyecto Fin de Grado Integración Wi-Fi en un Proyecto ICT.
Madrid, 2012.
[18] IEEE. (2017) IEEE org. [Online]. http://www.ieee.org/about/index.html
[19] IEEE. (2017, Septiembre) Wikipedia. [Online]. https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
[20] DTE Universidad de Sevilla. (2015) Slideplayer. [Online].
http://slideplayer.es/slide/5443454/
[21] Rodrigo López Bárnes. (2008, Marzo) Universidad Autonoma de Madrid. [Online].
http://arantxa.ii.uam.es/~jms/pfcsteleco/lecturas/20080409RodrigoLopez.pdf
[22] Dinesh Thakur. (2017) ecompunternotes. [Online].
http://ecomputernotes.com/computernetworkingnotes/communication-networks/wirelesslan
[23] IEEE. (2014, Enero) Standard IEEE. [Online].
http://standards.ieee.org/news/2014/ieee_802_11ac_ballot.html
IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

97

[24] Andrew. (2015, Junio) Revolution Wifi. [Online].
http://www.revolutionwifi.net/revolutionwifi/2015/3/how-ofdm-subcarriers-work
[25] Roberto Adeva. (2016, Mayo) ADSLZone. [Online]. https://www.adslzone.net/2016/05/27/lotienes-saber-la-tecnologia-mu-mimo-wifi-ac/
[26] Ekahau. (2017) Ekahau. [Online]. https://www.ekahau.com/products/ekahau-sitesurvey/overview/
[27] David Hucaby, CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115, 2nd ed., Pearson, Ed.: Pearson,
2014.
[28] Cisco. (2017, Agosto) Cisco. [Online]. https://supportforums.cisco.com/t5/wireless-mobilitydocuments/load-balancing-and-band-select-on-the-cisco-wireless-lan/ta-p/3128513#tochId--1894160999
[29] Cristina Albarrán. (2016, Septiembre) redestelecom.com. [Online].
http://www.redestelecom.es/servicios/especiales/1092061002603/el-negocio-del-wi-fiesta-en-los-servicios.1.html

98

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

CAPITULO 10.- Bibliografía
Además de todas las referencias indicadas en el capítulo anterior para la realización
del proyecto se han consultado los siguientes libros o manuales técnicos:
[1]

James F.Kurose y Keith W. Ross. Computer Networking A Top-Down Approach
6th Edition (2013). Ed:Pearson.

[2]

William Stalllings. Comunicaciones y Redes de Computadores 7ª Ed (2004). Ed:
Pearson.

[3]

David Hucaby. CCNA Wireless 200-355 1st Edition (2015). Ed: Pearson.

IMPACTO ECONÓMICO DE REDES WI-FI: APLICACIÓN EN ENTORNO
COMERCIAL

99

ANEXO:
HERRAMIENTA DE PREDICCION WI-FI EKAHAU
Ekahau es la empresa líder en herramientas de diseño de redes Wi-Fi, que abarca
desde la planificación de redes WLAN, pasando por el estudio de los puntos de acceso,
hasta la solución de problemas.

Toda la información sobre la compra del software, tutoriales y soporte se pueden
encontrar en:
https://www.ekahau.com/es
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Datasheets:
Las especificaciones técnicas de los productos comentados en el capítulo 6 de los
fabricantes Cisco y Aruba pueden ser descargados de:
Cisco 2500 Series Wireless Controllers Data Sheet
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/2500-series-wirelesscontrollers/data_sheet_c78-645111.html
Cisco 5500 Series Wireless Controllers Data Sheet
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/5500-series-wirelesscontrollers/data_sheet_c78-521631.html
Cisco Aironet 1830 Series Access Points Data Sheet
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1830-seriesaccess-points/datasheet-c78-735582.html
Cisco Aironet 1850 Series Access Points Data Sheet:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1850-seriesaccess-points/datasheet-c78-734256.html
Cisco Aironet 2800i Access Point
https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/aironet-2800i-accesspoint/model.html
ARUBA 103 series access points
http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP103Series.pdf
ARUBA 200 series access points
http://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_AP200Series.pdf
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