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CAPÍTULO I  

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología Inalámbrica libera a los usuarios de las limitaciones físicas de 

una conexión por cable para comunicaciones. Los dispositivos inalámbricos se 

comunican sin cables a una red de comunicaciones, por ejemplo, un teléfono 

sin cordón en una casa se comunica inalámbricamente a su estación de 

recarga/poder la cual está físicamente conectada a la red de cableado 

telefónico. 

 

Una Wireless LAN es un sistema flexible de comunicación de datos 

implementado como una extensión de, o como una alternativa para una LAN 

cableada. Usando ondas electromagnéticas, las Wireless LAN transmiten y 

reciben datos sobre el aire, minimizando la necesidad de conexiones 

cableadas. Además las Wireless LAN combinan la conectividad de los datos 

con la movilidad del usuario1. 

 

Durante los últimos siete años, las Wireless LAN han ganado una fuerte 

popularidad en un gran número de mercados, incluyendo hospitales, 

minoristas, manufactura, almacenamiento, y universidades. Estas industrias se 

han beneficiado de la productividad ganada por el uso de terminales portátiles y 

notebooks para transmitir información en tiempo real a servidores centrales 

para procesarla.  

 

El mercado mundial de las redes Wireless LAN va a experimentar un 

importante crecimiento en los próximos años pasando de los 1.600 millones de 

dólares alcanzados en 2002 a 2.600 millones de dólares en este año. (Giga 

Group – Telenium Consulting). (Figura 1) 

 

 

 

                                                 
1 http://html.rincondelvago.com/wireless-lan.html 
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Figura 1 .  Mercado mundial de las redes Wireless 

 

Los beneficios generados por las Wireless LAN crecerán un 143% anual 

durante los próximos 3 años y el número de usuarios se duplicará anualmente 

durante dicho periodo. En el año 2008, el número de usuarios Wireless LAN 

alcanzará los 25 millones. (IDC Consulting, Computer World)2. 

 

Este trabajo identifica las aplicaciones clave de las Wireless LAN y define los 

componentes de la industria que lideran la tecnología Wireless LAN 802.11. 

Este documento provee ejemplos del mundo real de implementaciones 

Wireless LAN, desde la creación de un laboratorio de computadores para 

implementar una red inalámbrica y diversas prácticas de laboratorio que 

mencionaremos posteriormente 

 
Hoy en día es clara la alta dependencia en las actividades empresariales e 

institucionales de las redes de comunicación. Por ello la posibilidad de 

compartir información sin que sea necesario buscar una conexión física permite 

mayor movilidad y comodidad. 

Así mismo la red puede ser más extensa sin tener que mover o instalar cables. 

Respecto a la red tradicional, la red sin cable ofrece ventajas como: 

Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización o 

empresa para todo usuario de la red. El que se obtenga en tiempo real supone 

mayor productividad y posibilidades de servicio. 

Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos. 

Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede. 

                                                 
2 http://banners.noticiasdot.com/termometro/boletines/docs/ti/giga/2003/giga_movilidad.pdf 
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Reducción de costos: Cuando se dan cambios frecuentes en la red con 

cables, el costo de la red sin cable es significativamente más bajo, además de 

tener mayor tiempo de vida. 

Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual a 

pequeñas y grandes redes3. 

 

1.1. ANTECEDENTES 
 

El origen de las Wireless LAN (WLAN) se remonta a la publicación en 1979 de 

los resultados de un experimento realizado por ingenieros de IBM en Suiza, 

consistente en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en una 

fábrica. 

 

Estos resultados, publicados en el volumen 67 de los Proceeding del IEEE, 

pueden considerarse como el punto de partida en la línea evolutiva de esta 

tecnología. 

 

Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con 

microondas, donde se utilizaba el esquema del spread spectrum (espectro 

extendido), siempre a nivel de laboratorio. En mayo de 1985, y tras cuatro años 

de estudios, la FCC (Federal Communications Comission), la Agencia Federal 

del Gobierno de Estados Unidos encargada de regular y administrar en materia 

de telecomunicaciones, asignó las bandas IMS (Industrial, Scientific and 

Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz a las redes 

inalámbricas basadas en spread spectrum. (IMS es una banda para uso 

comercial sin licencia). 

 

La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad en el 

seno de la industria, ese respaldo hizo que las Wireless LAN empezaran a 

dejar ya el laboratorio para iniciar el camino hacia el mercado. Desde 1985 

hasta 1990 se siguió trabajando ya más en la fase de desarrollo, hasta que en 

mayo de 1991 se publicaron varios trabajos referentes a Wireless LAN 

                                                 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN 
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operativas que superaban la velocidad de 1 Mbps, el mínimo establecido por el 

IEEE 802 para que la red sea considerada realmente una LAN. 

Hasta entonces, estas redes habían tenido una aceptación marginal en el 

mercado. 

Las razones eran varias: 

• Gran cantidad de técnicas, tecnologías y normas existentes en el ámbito 

de las comunicaciones móviles debido a que los diferentes fabricantes 

han ido desarrollando sus propias soluciones, utilizando frecuencias y 

tecnologías muy distintas y normalmente incompatibles. No existía una 

norma y menos un estándar. 

• Altos precios que reflejan los costos de investigación para desarrollar 

soluciones tecnológicas propietarias. 

• Reducidas prestaciones si las comparamos con sus homólogas 

cableadas: las redes inalámbricas únicamente permiten el soporte de 

datos, mientras que por una red de cableado podemos llevar multitud de 

aplicaciones tanto de voz, como de datos, vídeo, etcétera, y además, 

velocidades de transmisión significativamente menores. 

 

Sin embargo, se viene produciendo estos últimos años un crecimiento 

explosivo en este mercado (de hasta un 100% anual). Debido a distintas 

razones: 

• El desarrollo del mercado de los laptops y los PDA (Personal Digital 

Assistant), y en general de sistemas y equipos de informática portátiles 

hacen posible que sus usuarios puedan estar en continuo movimiento, al 

mismo tiempo que están en contacto con los servidores y con los otros 

computadores de la red, es decir, las Wireless LAN permiten movilidad y 

acceso simultáneo a la red. 

• La conclusión de la norma IEEE 802.11 para redes locales inalámbricas, 

que introduce varios factores positivos: 

o Interoperatividad. Esta norma aporta una plataforma estable para el 

desarrollo de nuevos productos, con la consiguiente confianza que este 

hecho genera en los usuarios. Esto posibilitará a su vez el que 

soluciones de distintos fabricantes puedan trabajar conjuntamente. 
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o Costos. Lógicamente, se producirá también una notable reducción en los 

precios de este tipo de productos, en primer lugar porque una vez 

aprobado el estándar son más los fabricantes que desarrollen sus 

propias soluciones inalámbricas, y además porque esto va a suponer un 

empuje definitivo para el mercado masivo de componentes, con el 

consiguiente abaratamiento de los mismos. 

• Finalmente, los grandes avances que se han logrado en tecnologías 

inalámbricas de interconexión y los que se tiene previsto alcanzar en 

proyectos varios. En este aspecto cabe destacar las mejoras de 

prestaciones propuestas por IEEE 802.11 en cuanto a velocidad4. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

El presente proyecto tiene por Objetivo diseñar e implementar un laboratorio 

de redes LAN inalámbricas para el Laboratorio LTI  de la ESFOT-ASI-EPN. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar la tecnología de las redes Wireless LAN para el mayor 

entendimiento del tema y el desarrollo de las distintas actividades que se 

llevarán a cabo. 

• Realizar guías de laboratorio para uso de quienes se interesen en 

realizar prácticas de laboratorio de redes inalámbricas como: 

• Identificar los componentes de una Wireless LAN y describir sus 

características y funciones. 

• Configuración de una tarjeta de red Wireless. 

• Configuración de un Access Point. 

• Configuración de seguridad en un Access Point. 

• Conexión de un Access Point y tarjeta de red Wireless. 

• Configuración e Instalación de Antenas Wireless. 

• Crear y configurar una red Ah-doc Wireless. 

                                                 
4  http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpZVZuFEVlnhoTZtwf.php 
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1.3. LIMITACIONES, ALCANCE Y METAS 
 

Es importante resaltar que existen ciertas limitaciones para el desarrollo del 

proyecto. En primera instancia no se cuenta con todos los dispositivos wireless 

y por lo tanto para la implementación del laboratorio se utilizaron los 

dispositivos básicos. Por otro lado, se simula una red privada no se la 

estructuró, básicamente es un laboratorio de redes wireless en donde se 

realizarán las prácticas que señalamos anteriormente. 

A pesar de la extensión del desarrollo de este proyecto, es todavía necesario 

exponerlo con mayor profundidad para que pueda ser productivo. Es decir, 

requiere llevar a cabo una investigación más detallada para que de esa forma 

los estudiantes de la carrera de Análisis de Sistemas Informáticos, tengan la 

capacidad de implementar dispositivos wireless sin ningún problema. 

A través del seguimiento de los objetivos expuestos anteriormente y 

conociendo de ante mano las limitaciones, es posible ya determinar los 

alcances que tendrá el proyecto. 

 

Se ha visto conveniente detallar los términos y abreviaturas, esto ofrecerá al 

lector un entendimiento claro de los conceptos básicos que se involucran en el 

desarrollo del proyecto, así como brindarle una visión clara del papel que 

juegan las tecnologías expuestas en la actualidad. Sin embargo dada la 

extensión de cada uno de los temas que se exponen, no se profundizará en 

todos los conceptos de cada tecnología. 

 

Se mencionara primero la implementación de nueva tecnología en el 

laboratorio de Análisis de Sistemas Informáticos de la ESFOT, tomando en 

cuenta que se estará a la par con algunas Universidades en el aspecto 

tecnológico. Uno de los asuntos más importantes que se llevarán a cabo es, 

que los estudiantes de carrera de ASI van a estar preparados para 

desenvolverse   en el mundo de las redes inalámbricas y tener la experiencia 

necesaria para el manejo y el control de las mismas. 
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Una de las metas más importantes es proveer de guías de laboratorio para el 

aprendizaje de las redes inalámbricas y dotar de un buen laboratorio de redes 

Wireless, para las prácticas que se llevaran a cabo en los próximos semestres. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

La implementación de la red local inalámbrica, está enfocada a mejorar el 

Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI), ampliar el campo de 

estudio en el ámbito de las redes inalámbricas y dotar de nuevos dispositivos 

para uso de los estudiantes y profesores, además de la realización de cursos 

de redes inalámbricas al público en general. Por otro lado, se pensó en la 

actualización de equipos con características de transmisión de datos a través 

de una  Wireless LAN. 

 

El Laboratorio de Tecnologías de la Información (LTI), no cuenta actualmente 

con tecnología Wireless LAN, es por eso que se pretende crear guías y 

prácticas de laboratorio para los estudiantes y profesores que incursionan en el 

campo de las redes Wireless LAN. En la actualidad los estudiantes de ASI nos 

vemos obligados a estudiar y a ponernos al día en todo lo que a tecnología se 

refiere e ir a la par con otras universidades que  manejan las redes Wireless 

LAN desde mucho antes. No podemos dejar pasar el desarrollo de esta 

tecnología y quedarnos atrás sin estudiarla. 

 

La aportación de este proyecto de tesis es la demostración de las ventajas que 

pueden ofrecer las redes Wireless LAN, y para un futuro muy cercano también 

se aportará una serie de servicios que tengan la capacidad de involucrarse en 

una red, de tal forma que un dispositivo con capacidades limitadas pueda 

integrarse a una red Inalámbrica. 
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CAPÍTULO II  

 

2. ESTUDIO DE LAS REDES DE AREA LOCAL INALÁMBRICAS,  
IEEE 802.11 

 

2.1 ESTÁNDARES IEEE 802.11 

El protocolo IEEE 802.11 o WI-FI es un estándar de protocolo de 

comunicaciones de la IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

que define el uso de los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI (capas 

física y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en 

una Wireless LAN (Wireless Local Area Network). En general, los protocolos de 

la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local. 

La familia 802.11 actualmente incluye seis técnicas de transmisión por 

modulación que utilizan todas los mismos protocolos. El estándar original de 

este protocolo data de 1997, era el IEEE 802.11, tenía velocidades de 1 hasta 

2 Mbps y trabajaba en la banda de frecuencia de 2,4 GHz. En la actualidad no 

se fabrican productos sobre este estándar. El término IEEE 802.11 se utiliza 

también para referirse a este protocolo al que ahora se conoce como 

"802.11legacy." La siguiente modificación apareció en 1999 y es designada 

como IEEE 802.11b, esta especificación tenía velocidades de 5 hasta 11 Mbps, 

también trabajaba en la frecuencia de 2,4 GHz. También se realizo una 

especificación sobre una frecuencia de 5 Ghz que alcanzaba los 54 Mbps, era 

la 802.11a y resultaba incompatible con los productos de la b y por motivos 

técnicos casi no se desarrollaron productos. Posteriormente se incorporo un 

estándar a esa velocidad y compatible con el b que recibiría el nombre de 

802.11g. En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación b y 

de la g (Actualmente se está desarrollando la 802.11n, que se espera que 

alcance los 500 Mbps). La seguridad forma parte del protocolo desde el 

principio y fue mejorada en la revisión 802.11i. Otros estándares de esta familia 

(c–f, h–j, n) son mejoras de servicio y extensiones o correcciones a 

especificaciones anteriores. El primer estándar de esta familia que tuvo una 
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amplia aceptación fue el 802.11b. En 2005, la mayoría de los productos que se 

comercializaron siguieron el estándar 802.11g con compatibilidad hacia el 

802.11b. 

Los estándares 802.11b y 802.11g utilizan bandas de 2,4 Ghz (109 hercios) 

que no necesitan de permisología para su uso. El estándar 802.11a utiliza la 

banda de 5 GHz. Las redes que trabajan bajo los estándares 802.11b y 

802.11g pueden sufrir interferencias por parte de hornos microondas, teléfonos 

inalámbricos y otros equipos que utilicen la misma banda de 2,4 Ghz. 

 

2.2. PROTOCOLOS 

2.2.1. 802.11 legacy 

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica dos 

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 mega bit por segundo (Mbit/s) que 

se transmiten por señales infrarrojas (IR) o en la banda ISM a 2,4 GHz. IR 

sigue siendo parte del estándar, pero no hay implementaciones disponibles. 

El estándar original también define el protocolo CSMA/CA (Múltiple acceso por 

detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una parte 

importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades 

de esta codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones 

ambientales diversas. 

Una de las mayores debilidades de este estándar fue que dejaba mucha 

libertad de implementación a los proveedores de equipos, lo cual se tradujo en 

dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y 

otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero 

de esta familia en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores. 

2.2.2 802.11b 

La revisión 802.11b del estándar original fue ratificada en 1999. 802.11b tiene 

una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s y utiliza el mismo método de 
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acceso CSMA/CA definido en el estándar original. Debido al espacio ocupado 

por la codificación del protocolo CSMA/CA, en la práctica, la velocidad máxima 

de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mbit/s sobre TCP 

y 7.1 Mbit/s sobre UDP. 

2.2.3. 802.11a 

La revisión 802.11a al estándar original fue ratificada en 1999. El estándar 

802.11a utiliza el mismo juego de protocolos de base que el estándar original, 

opera en la banda de 5 Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-

division multiplexing (OFDM) con una velocidad máxima de 54 Mbit/s, lo que lo 

hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades reales de 

aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 

12, 9 o 6 Mbit/s en caso necesario. 802.11a tiene 12 canales no solapados, 8 

para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a punto. No puede interoperar 

con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone de equipos que 

implementen ambos estándares. 

Dado que la banda de 2,4 Ghz tiene gran uso, el utilizar la banda de 5 GHz 

representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que se presentan menos 

interferencias. Sin embargo, la utilización de esta banda también tiene sus 

desventajas, dado que restringe el uso de los equipos 802.11a a únicamente 

puntos en línea de vista, con lo que se hace necesario la instalación de un 

mayor número de puntos de acceso; Esto significa también que los equipos 

que trabajan con este estándar no pueden penetrar tan lejos como los del 

estándar 802.11b dado que sus ondas son más fácilmente absorbidas. 

Transmisión Exteriores Valor Máximo a 30 metros 54 Mbps, Valor Mínimo a 

300 metros 6 Mbps Interiores Valor Máximo a 12 metros 54 Mbps Valor Mínimo 

a 90 metros 6 Mbps 

2.2.4. 802.11g 

En Junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g. Éste 

utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que el estándar 802.11b) pero opera a una 

velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, o cerca de 24.7 Mbit/s de velocidad real 
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de transferencia, similar a la del estándar 802.11a. Es compatible con el 

estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño 

del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en 

redes bajo el estándar b la presencia de nodos bajo el estándar g reduce 

significativamente la velocidad de transmisión. 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al mercado muy 

rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió en parte a que para 

construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya diseñados 

para el estándar b. 

2.2.5. 802.11n 

En enero de 2004, la IEEE anunció la formación de un grupo de trabajo 802.11 

(Tgn) para desarrollar una nueva revisión del estándar 802.11. la velocidad real 

de transmisión podría llegar a los 500 Mbps (lo que significa que las 

velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 

10 veces más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y 

cerca de 40 veces más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. También 

se espera que el alcance de operación de las redes aumente con este nuevo 

estándar. Existen también otras propuestas alternativas que podrán ser 

consideradas y se espera que el estándar sea completado hacia finales de 

20065. 

2.3. ARQUITECTURAS CON REDES WI – FI 
 

Para comprender con más precisión los mecanismos que rigen el 

funcionamiento de las arquitecturas más comúnmente desplegadas en redes 

inalámbricas es necesario, una primera explicación sobre los modos básicos de 

funcionamiento de las redes inalámbricas y los servicios internos de 

negociación entre estaciones. A continuación se expondrán los mecanismos de 

roaming entre celdas inalámbricas. 

 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 
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Finalmente se expondrán las arquitecturas más habituales y los entornos y 

usos para los cuales se implantan. 

 

2.3.1. ARQUITECTURA INTERNA DE LAS REDES WI-FI 
 
El elemento fundamental de la arquitectura de las redes 802.11 es la celda, la 

cual se puede definir como el área geográfica en la cual una serie de 

dispositivos se interconectan entre sí sin necesidad de cables. En general esta 

celda estará compuesta por estaciones y un único punto de acceso (Access 

Point, AP). Las estaciones son adaptadores que permiten la conversación de 

información generalmente encapsulada bajo el protocolo ethernet existente en 

terminales o equipos clientes, y su envío y recepción dentro de la celda. El 

punto de acceso es el elemento que tiene la capacidad de gestionar todo el 

tráfico de las estaciones y que puede comunicarse con otras celdas o redes. Es 

a todos los efectos de un bridge que comunica a nivel 2 los equipos tanto de su 

celda de cobertura como a otras redes a las cuales estuviese conectado. A 

esta configuración se le denomina grupo de servicio básico (Basic Service Set 

o BSS). El BSS es por tanto una entidad independiente que puede tener su 

vinculación con otros BSS a través del punto de acceso mediante un sistema 

de distribución (Distribution System, DS). El DS (Figura 1.1) puede ser 

integrado (comunica el BSS con una red externa), Cableado (con otros BSS a 

través de cable como por ejemplo una red ethernet fija convencional), o 

también inalámbrico en cuyo caso se denomina WDS (Wireless Distribution 

System). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1.  Sistemas de distribución WDS y LAN 
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Sobre este concepto surgen una serie de alternativas: 

 

• BSS independiente (IBSS). Es una celda inalámbrica en la cual no 

hay sistema de distribución y, por tanto, no tiene conexión con otras 

redes (Figura 1.2). 

• Modo Ad-hoc. Es una variante del IBSS  en el cual no hay punto de 

acceso (Figura 1.2). Las funciones de coordinación son asumidas de 

forma aleatoria por una de las estaciones presentes. El tráfico de 

información se lleva a cabo directamente entre los dos equipos 

implicados, sin tener que recurrir a otra a una jerarquía superior 

centralizadora obteniéndose un aprovechamiento máximo del canal de 

comunicaciones. La cobertura se determina por la distancia máxima 

entre dos equipos, la cual suele ser apreciablemente inferior a los 

modos en los que hay un punto de acceso. Es un modo de empleo 

infrecuente por las connotaciones de aislamiento que conlleva, aunque 

puede ser muy útil cuando el tráfico existente se reparte entre todos los 

equipos presentes. 

 
Figura 1.2 . Modos Ad-Hoc e IBSS 

• Modo infraestructura  
 

      El punto de acceso (AP) realiza las funciones de coordinación. Todo el 

trafico tiene que atravesarlo, por lo que hay una clara pérdida de 

eficiencia cuando dos estaciones dentro de un mismo BSS desean 

comunicar entre sí (los paquetes de información son enviados una vez 

al punto de acceso y otra vez al destino). Es una arquitectura 
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apropiada cuando la mayor parte del tráfico se origina o finaliza en las 

redes exteriores a las cuales está conectado el AP. La cobertura 

alcanza una distancia cercana al doble de la distancia máxima entre 

punto de acceso y estación. Es el modo que se emplea habitualmente 

para conectar una red inalámbrica con redes de acceso a Internet 

(ADSL, RDSI,…)  y redes locales de empresa. 

 
• BSS extendido (ESS)  

 
Es un caso específico del modo infraestructura, representado por un conjunto 

de BSS asociados mediante un sistema de distribución. Esto permite una serie 

de prestaciones avanzadas opcionales como el roaming entre celdas. 

 

 
Figura 1.3 . BSS extendido (ESS) 

 

Un ESS se forma por dos o más BSS conectados entre sí, ya sea por medio de 

cables o por puentes inalámbricos, y deben tener por lo menos dos Access 

Point. 

 

Para poder identificar de manera inequívoca a las celdas inalámbricas se les 

asigna un nombre de red consistente en una cadena con longitud máxima de 

32 caracteres denominado Service Set IDentifier, SSID. Para poder agregarse 

a una determinada celda es requisito indispensable que el equipo tenga en su 
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configuración interna el mismo SSID. Si se desea que la estación se conecte a 

cualquier celda inalámbrica presente, se deberá poner como parámetros ANY. 

Inmediatamente el equipo analizará todas las celdas que estén presentes y se 

conectará a una de ellas adoptando su SSID, generalmente con el criterio de la 

que mayor nivel de señal posea. 

 

2.3.2. SERVICIOS DE LA ESTACIÓN 
 
Con el fin de establecer los mecanismos internos que rigen los procesos más 

básicos en las redes Wi-Fi (suscripción, envío de datos, seguridad,…) dentro 

de la recomendación IEEE 802.11 se han definido cuatro servicios elementales 

que afectan a la operativa de las estaciones que se conectan a un punto de 

acceso: 

 

• Autenticación. Todo equipo que se desee conectar a una BSS deberá 

identificarse. El punto de acceso verificará su identidad, comunicándole 

la resolución. Si le deniega el permiso, la estación no podrá luego 

asociarse a la celda. Una estación puede solicitar la autenticación a 

varias BSS. En el caso que se desee conceder el acceso libre, el punto 

de acceso responderá siempre positivamente a cualquier solicitud. 

• Des-autenticación. Es el proceso inverso por el que una estación 

solicita darse de baja en la lista de equipos permitidos. 

• Envío de datos (data delivery).  Por medio de este servicio los equipos 

gestionan el flujo de datos desde y hacia la celda. 

• Privacidad.  Existen diversos mecanismos de securización de la 

información. 

 

2.3.3. SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN  
   

Gestionan la relación de un equipo con una determinada celda y hacia donde 

debe ser enviada la información.  

 

 Los Servicios de Distribución son: 
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• Asociación. De entre los puntos de acceso a los que está autenticado la 

estación deberá elegir uno al que conectarse. Esto se realizará mediante 

un proceso de asociación por medio del cual la dirección MAC del 

equipo queda registrada en las tablas del AP (Figura 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.  Autentificación y Asociación 

• Re-asociación. Se emplea cuando por determinadas causas (roaming, 

modos de ahorro de energía), la estación ha perdido temporalmente la 

conexión con el AP y desea restaurarla para recuperar los paquetes de 

información que hubiesen llegado mientras tanto y que el AP los tuviese 

en su memoria temporal (buffer). 

• Des-asociación. Es el proceso empleado por el equipo inalámbrico para 

darse de baja en la celda. 

• Integración.  Es la función que realiza la conversión de formatos de 

información entre el definido por 802.11 y el de la red a la cual está 

conectado el AP (si es ethernet, el 802.3). 

• Distribución.  Ya comentado anteriormente, está compuesto de un 

conjunto de funciones y un medio físico por el que discurre la 

información (generalmente cable). Permite el intercambio de información 

entre APs, tanto sobre control del flujo como la transmisión de paquetes 

de información entre estaciones conectadas a diferentes APs. Para 

dicha coordinación se emplea el Inter-Access Point Protocol (IAPP), el 

cual no está estandarizado y puede generar problema de 

interoperabilidad entre diferentes fabricantes. 
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2.3.4. ROAMING 
 
Se denomina roaming a la posibilidad por parte de una estación inalámbrica (y 

por su naturaleza habitualmente móvil) de desplazarse fuera de la cobertura de 

su celda y conectarse a otra manteniendo la continuidad de las aplicaciones 

que anteriormente ejecutaba. 

 

El punto de partida lo tenemos en una estación autentificada en varios BSS y 

asociada a uno de ellos.  A medida que se desplaza comenzará a perder  nivel 

de señal por lo que a partir del momento en que su valor decaiga por debajo de 

un cierto umbral, la estación procederá automáticamente a una búsqueda de 

alternativas. 

 

El primer proceso que se establece es el análisis de los diversos canales de 

emisión posibles en busca de alternativas, proceso denominado Sweep.  

Dentro de un canal determinado procede a la evaluación de las estaciones 

presentes como alternativa de conexión, denominado scanning.  Se evaluará el 

nivel de señal y se obtendrá el SSID de la nueva celda.  Obviamente la primera 

condición para que se pueda producir el roaming es que nos encontremos en 

un sistema ESS (ambas celdas estén comunicadas entre sí por un sistema de 

distribución) y que las identificaciones SSID sean idénticas.  El scanning puede 

ser de dos formas: 

• Pasivo.  Los APs emiten periódicamente unos paquetes especiales de 

información denominados beacons cuya misión es la de sincronizar 

temporalmente a los equipos conectados e informar sobre el SSID de la 

celda.  Las estaciones utilizan además estos mensajes para evaluar el 

nivel de señal.   Con esta información una nueva estación puede adoptar 

la decisión de conectarse. 

• Activo. La estación es la que emite un mensaje especial (probe) 

forzando a los APs dentro de su radio de cobertura y canal de emisión a 

que respondan con un beacon. 

Una vez realizado el sweep entre canales y el scanning en cada uno, la 

estación ya puede tomar la decisión de a que AP se conecta.  En primer lugar 

recupera los paquetes de información que pudiesen haber llegado a la antigua 
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celda e inmediatamente solicita la re-asociación a la nueva.  En múltiples 

casos, y debido a la inmadurez del protocolo IAPP, es necesario realizar de 

nuevo la autentificación.  Finalmente el nuevo AP comunica al antiguo la 

suscripción de la estación para que elimine los datos sobre la misma.  Todo 

este proceso puede llevarse a cabo cuando ambas celdas poseen un rango de 

direccionamiento IP en la misma subred de tal forma que el equipo mantiene la 

dirección IP y no se produce la interrupción de las sesiones en curso, lo cual 

implica que están interconectadas a través de bridges (nivel 2).  Si los rangos 

son diferentes y se atraviesan routers (conectividad a nivel 3), este mecanismo 

no es válido y se requieren otras opciones como el establecimiento de redes 

privadas virtuales (VPNs) o nuevo mecanismo todavía en desarrollo como el 

MobileIP. 

 

2.3.5. ARQUITECTURAS BÁSICAS DE DESPLIEGUES INALÁMB RICOS 

 

Una vez entendidos los modos y servicios internos que proporciona la 

recomendación 802.11, se puede describir los principales modelos de 

arquitecturas que se suelen emplear en los despliegues de redes inalámbricas. 

• Modo punto de acceso básico.  Es el modo de infraestructura más 

elemental en el cual un AP (puede ser un bridge o un router), está 

conectado a una red local y en la parte inalámbrica puede tener 

asociados un conjunto de estaciones.  Es el modo habitual en la mayor 

parte de las más pequeñas instalaciones.  En algunos casos se 

denomina modo root (Figura 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.  Access Point en modo Root 
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• Modo de balanceo de carga.  En zonas con elevado consumo que 

puede llegar a degradar e incluso saturar la capacidad de un AP, pueden 

desplegarse uno o más APs en la misma ubicación y en canales de 

frecuencia no interferentes de tal forma que se consigue repartir el 

número de estaciones y su carga entre ellos de forma dinámica.  El 

SSID será igual en todos y se dispondrá de capacidad de roaming si son 

bridges.  El ancho de banda será teóricamente el de un AP multiplicado 

por el número de ellos.  Además del aumento del ancho de banda, 

proporciona cierto nivel de redundancia que reduce el impacto de una 

falta de operatividad de un AP, aunque a costo del consumo de varios 

canales de frecuencia (Figura 1.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.  Balanceo de Carga 

• Modo hot stand-by. Se configuran dos AP en la misma ubicación con 

idénticos parámetros y conectados a la misma red fija.  Uno de ellos se 

pone en modo activo y el otro en stand-by en escucha permanente.  En 

cuanto detecta que el primer AP no es operativo, cambia al modo activo 

y toma el control de la celda.  Aunque no pueden proporcionar el doble 

de ancho de banda como en el caso del modo de balanceo de carga, 

solo consumen un canal de frecuencia.  

• Modo repeater.  Un punto de acceso se conecta a otro mediante WDS y 

ambos empleando el mismo canal y SSID.  De esta forma el segundo 

AP extiende la cobertura del primero (Figura 1.7) y permite que 

estaciones alejadas accedan a la red local cableada.  Como 

inconveniente, se ha de indicar que se reduce muy por debajo del 50% 
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la eficiencia del medio por necesitar enviar cada paquete de información 

dos veces a través del mismo canal. 

 

Figura 1.7. Modo Repetidor 

• Modo bridge . Permite conectar dos o más redes cableadas mediante un 

segmento inalámbrico (Figura 1.8).  Uno de los bridges actúa en modo 

root, centralizando el tráfico, mientras que los otros adaptadores actúan 

como estaciones.  La solución con solo dos bridges es la apropiada para 

enlaces punto a punto, por ejemplo para interconectar las redes de los 

edificios distantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Modo Bridge 
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• Modo híbrido. Se configuran por la combinación de alguno de los 

anteriores, como por ejemplo un modo de AP básico con estaciones y a 

la vez con un bridge conectado con equipos fijos en su red cableada. 

 

Actualmente la mayoría de los equipos inalámbricos puede operar en múltiples 

modos, como routers que también operan como bridges y repeaters, o bridges 

como repeaters o adaptadores para equipos de cliente.  Sin embargo es 

necesario consultar con detalles los manuales o incluso realizar pruebas de 

maqueta previas para confirmar la validez de modos complejos de 

arquitecturas.6 

2.4. SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS 802.11 

2.4.1. RESUMEN 
 
La falta de seguridad en las redes inalámbricas es un problema que, a pesar de 

su gravedad, no ha recibido la atención debida por parte de los administradores 

de redes y los responsables de la información. Este proyecto presenta las 

tecnologías existentes para mejorar el nivel de seguridad en las redes 

inalámbricas 802.11, con sus ventajas, desventajas y escenarios de aplicación. 

 

La popularidad de estas redes ha crecido a tal punto que los fabricantes de 

computadores y motherboards están integrando dispositivos para acceso a 

WLAN en sus equipos.  

2.4.2. EL PROBLEMA DE LA SEGURIDAD 
 
El acceso sin necesidad de cables, la razón que hace tan populares a las redes 

inalámbricas, es a la vez el problema más grande de este tipo de redes en 

cuanto a seguridad se refiere. Cualquier equipo que se encuentre a 100 metros 

o menos de un punto de acceso, podría tener acceso a la red inalámbrica. Por 

ejemplo, si varias empresas tienen sede en un mismo edificio, y todas ellas 

poseen red inalámbrica, el equipo de un empleado podría encontrarse en cierto 

momento en el área de influencia de dos o más redes diferentes, y dicho 

empleado podría conectarse (intencionalmente o no) a la red de una compañía 

                                                 
6 http://www.wirelessmundi.com 
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que no es la suya. Aún peor, como las ondas de radio pueden salir del edificio, 

cualquier persona que posea un equipo móvil y entre en el área de influencia 

de la red, podría conectarse a la red de la empresa (Figura 1.9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9. Acceso no autorizado a una red inalámbrica. 
 

Lo grave de esta situación es que muchos administradores de redes parecen 

no haberse dado cuenta de las implicaciones negativas de poseer puntos de 

acceso inalámbrico en la red de una empresa. Es muy común encontrar redes 

en las que el acceso a Internet se protege adecuadamente con un firewall bien 

configurado, pero al interior de la red existen puntos de acceso inalámbrico 

totalmente desprotegidos e irradiando señal hacia el exterior del edificio. 

Cualquier persona que desde el exterior capte la señal del punto de acceso, 

tendrá acceso a la red de la compañía, con la posibilidad de navegar gratis en 

la Internet, emplear la red de la compañía como punto de ataque hacia otras 

redes y luego desconectarse para no ser detectado, robar software y/o 

información, introducir virus o software maligno, entre muchas otras cosas. Un 

punto de acceso inalámbrico mal configurado se convierte en una puerta 

trasera que vulnera por completo la seguridad informática de la compañía. La 

mala configuración de un punto de acceso inalámbrico es, desgraciadamente, 

una cosa muy común. Un estudio publicado en el 2003 por RSA Security Inc. 

encontró que de 328 puntos de acceso inalámbricos que se detectaron en el 

centro de Londres, casi las dos terceras partes no tenían habilitado el cifrado 

mediante WEP (Wired Equivalent Protocol). Además, cien de estos puntos de 

acceso estaban divulgando información que permitía identificar la empresa a la 

que pertenecían, y 208 tenían la configuración con la que vienen de fábrica. 

Existen dos prácticas bien conocidas para localizar redes inalámbricas: 
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• El warchalking,  que consiste en caminar por la calle con un computador 

portátil dotado de una tarjeta WLAN, buscando la señal de puntos de 

acceso. Cuando se encuentra uno, se pinta con tiza un símbolo especial 

en la acera o en un muro, indicando la presencia del punto de acceso y 

si tiene configurado algún tipo de seguridad o no. De este modo, otras 

personas pueden conocer la localización de la red (Figura 1.10). 

    
Figura 1.10. Warchalking y su simbología. 

 
 
 

• El wardriving, propio para localizar puntos de acceso inalámbrico desde 

un automóvil. Para este fin se necesita de un computador portátil con 

una tarjeta Wireless LAN, una antena adecuada (que se puede elaborar 

fácilmente con una lata de conservas o de papas fritas) un GPS para 

localizar los puntos de acceso en un mapa, y software para detección de 

redes inalámbricas, que se consigue libremente en Internet (Figura 

1.11). 

 
Figura 1.11. Wardriving. A la izquierda puede observarse el equipo necesario 

(computador, GPS y antena); a la derecha, los puntos indican sobre el 
mapa la posición de redes inalámbricas. 
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Una vez localizada una red inalámbrica, una persona podría llevar a cabo dos 

tipos de ataques: 

• Ingresar a la red y hacer uso ilegítimo de sus recursos. 

• Configurar un punto de acceso propio, orientando la antena de tal modo 

que los computadores que son clientes legítimos de la red atacada se 

conecten a la red del atacante. Una vez hecho esto, el atacante podría 

robar la información de dichos computadores, instalarles software 

maligno o dañar la información. 

 

2.4.3. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE UNA RED INALÁMB RICA 
 

Para poder considerar una red inalámbrica como segura, debería cumplir con 

los siguientes requisitos: 

• Las ondas de radio deben confinarse tanto como sea posible. Esto es 

difícil de lograr totalmente, pero se puede hacer un buen trabajo 

empleando antenas direccionales y configurando adecuadamente la 

potencia de transmisión de los puntos de acceso. 

• Debe existir algún mecanismo de autenticación en doble vía, que 

permita al cliente verificar que se está conectando a la red correcta, y a 

la red constatar que el cliente está autorizado para acceder a ella. 

• Los datos deben viajar cifrados por el aire, para evitar que equipos 

ajenos a la red puedan capturar datos mediante escucha pasiva. Existen 

varios métodos para lograr la configuración segura de una red 

inalámbrica; cada método logra un nivel diferente de seguridad y 

presenta ciertas ventajas y desventajas. Se hará a continuación una 

presentación de cada uno de ellos. 

2.4.3.1. MÉTODO 1: Filtrado de direcciones MAC 
 
Este método consiste en la creación de una tabla de datos en cada uno de los 

puntos de acceso a la red inalámbrica. Dicha tabla contiene las direcciones 

MAC (Media Access Control) de las tarjetas de red inalámbricas que se pueden 

conectar al punto de acceso. Como toda tarjeta de red posee una dirección 
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MAC única, se logra autenticar el equipo. Este método tiene como ventaja su 

sencillez, por lo cual se puede usar para redes caseras o pequeñas. Sin 

embargo, posee muchas desventajas que lo hacen impráctico para uso en 

redes medianas o grandes: 

• No escala bien, porque cada vez que se desee autorizar o dar de baja 

un equipo, es necesario editar las tablas de direcciones de todos los 

puntos de acceso. Después de cierto número de equipos o de puntos de 

acceso, la situación se torna inmanejable. 

• El formato de una dirección MAC no es amigable (normalmente se 

escriben como 6 bytes en hexadecimal), lo que puede llevar a cometer 

errores en la manipulación de las listas. 

• Las direcciones MAC viajan sin cifrar por el aire. Un atacante podría 

capturar direcciones MAC de tarjetas matriculadas en la red empleando 

un sniffer, y luego asignarle una de estas direcciones capturadas a la 

tarjeta de su computador, empleando programas tales como AirJack o 

WellenReiter entre otros. De este modo, el atacante puede hacerse 

pasar por un cliente válido. 

• En caso de robo de un equipo inalámbrico, el ladrón dispondrá de un 

dispositivo que la red reconoce como válido. En caso de que el elemento 

robado sea un punto de acceso el problema es más serio, porque el 

punto de acceso contiene toda la tabla de direcciones válidas en su 

memoria de configuración. Debe notarse además, que este método no 

garantiza la confidencialidad de la información transmitida, ya que no 

prevé ningún mecanismo de cifrado. 

 

2.4.3.2. MÉTODO 2: Wired Equivalent Privacy (WEP) 
 

El algoritmo WEP10 forma parte de la especificación 802.11, y se diseñó con el 

fin de proteger los datos que se transmiten en una conexión inalámbrica 

mediante cifrado. WEP opera a nivel 2 del modelo OSI y es soportado por la 

gran mayoría de fabricantes de soluciones inalámbricas. El algoritmo WEP cifra 

de la siguiente manera (Figura 1.12): 
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• A la trama en claro se le computa un código de integridad (Integrity 

Check Value, ICV) mediante el algoritmo CRC-32. Dicho ICV se 

concatena con la trama, y es empleado más tarde por el receptor para 

comprobar si la trama ha sido alterada durante el transporte. 

• Se escoge una clave secreta compartida entre emisor y receptor. Esta 

clave puede poseer 40 ó 128 bits. 

• Si se empleara siempre la misma clave secreta para cifrar todas las 

tramas, dos tramas en claro iguales producirían tramas cifradas 

similares. Para evitar esta eventualidad, se concatena la clave secreta 

con un número aleatorio llamado vector de inicialización (IV) de 24 bits. 

El IV cambia con cada trama. 

• La concatenación de la clave secreta y el IV (conocida como semilla) se 

emplea como entrada de un generador RC4 de números seudo- 

aleatorios. El generador RC4 es capaz de generar una secuencia seudo-

aleatoria (o cifra de flujo) tan larga como se desee a partir de la semilla. 

• El generador RC4 genera una cifra de flujo, del mismo tamaño de la 

trama a cifrar más 32 bits (para cubrir la longitud de la trama y el ICV). 

• Se hace un XOR bit por bit de la trama con la secuencia de clave, 

obteniéndose como resultado la trama cifrada. 

• El IV y la trama se transmiten juntos. 

 

 
Figura 1.12.  Funcionamiento del algoritmo WEP en modalidad de cifrado.  

 
En el receptor se lleva a cabo el proceso de descifrado (Figura 1.13): 

• Se emplean el IV recibido y la clave secreta compartida para generar la 

semilla que se utilizó en el transmisor. 
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• Un generador RC4 produce la cifra de flujo a partir de la semilla. Si la 

semilla coincide con la empleada en la transmisión, la cifra de flujo 

también será idéntica a la usada en la transmisión. 

• Se efectúa un XOR bit por bit de la cifra de flujo y la trama cifrado, 

obteniéndose de esta manera la trama en claro y el ICV. 

• A la trama en claro se le aplica el algoritmo CRC-32 para obtener un 

segundo ICV, que se compara con el recibido. 

• Si los dos ICV son iguales, la trama se acepta; en caso contrario se 

rechaza. 

 

 
Figura 1.13. Funcionamiento del algoritmo WEP en modalidad de descifrado 

 
El algoritmo WEP resuelve aparentemente el problema del cifrado de datos 

entre emisor y receptor. Sin embargo, existen dos situaciones que hacen que 

WEP no sea seguro en la manera que es empleado en la mayoría de 

aplicaciones: 

• La mayoría de instalaciones emplea WEP con claves de cifrado 

estáticas (se configura una clave en el punto de acceso y no se la 

cambia nunca, o muy de vez en cuando). Esto hace posible que un 

atacante acumule grandes cantidades de texto cifrado con la misma 

clave y pueda intentar un ataque por fuerza bruta. 

• El IV que se utiliza es de longitud insuficiente (24 bits). Dado que cada 

trama se cifra con un IV diferente, solamente es cuestión de tiempo para 

que se agote el espacio de 224 IV distintos. Esto no es problemático en 

una red casera con bajo tráfico, pero en una red que posea alto tráfico 

se puede agotar el espacio de los IV en más o menos 5 horas. Si el 

atacante logra conseguir dos tramas con IV idéntico, puede efectuar un 

XOR entre ellas y obtener los textos en claro de ambas tramas mediante 

un ataque estadístico. Con el texto en claro de una trama y su respectivo 
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texto cifrado se puede obtener la cifra de flujo; conociendo el 

funcionamiento del algoritmo RC4 es posible entonces obtener la clave 

secreta y descifrar toda la conversación. 

• WEP no ofrece servicio de autenticación. El cliente no puede autenticar 

a la red, ni al contrario; basta con que el equipo móvil y el punto de 

acceso compartan la clave WEP para que la comunicación pueda 

llevarse a cabo.  

 

Existen en este momento diversas herramientas gratuitas para romper la 

clave secreta de enlaces protegidos con WEP. El primer programa que hizo 

esto posible fue WEP Crack, que consiste en una serie de scripts escritos 

en lenguaje Perl diseñados para analizar un archivo de captura de paquetes 

de un sniffer. La herramienta AirSnort hace lo mismo, pero integra las 

funciones de sniffer y rompedor de claves, y por lo tanto es más fácil de 

usar. Airsnort captura paquetes pasivamente, y rompe la clave WEP cuando 

ha capturado suficientes datos. 

 

2.4.3.3. MÉTODO 3: Las VPN 
 
Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público. Las 

VPN resultan especialmente atractivas para proteger redes inalámbricas, 

debido a que funcionan sobre cualquier tipo de hardware inalámbrico y superan 

las limitaciones de WEP.  

 

Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por 

asumir que la red inalámbrica es insegura. Esto quiere decir que la parte de la 

red que maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto de la red, 

mediante el uso de una lista de acceso adecuada en un enrutador, o 

agrupando todos los puertos de acceso inalámbrico en una VLAN si se emplea 

switching. Dicha lista de acceso y/o VLAN solamente debe permitir el acceso 

del cliente inalámbrico a los servidores de autorización y autenticación de la 

VPN. Deberá permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido 

debidamente autorizado y autenticado (Figura 1.14). 
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Figura 1.14. Estructura de una VPN para acceso inalámbrico seguro. 

 
Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes. Dado que 

los datos se cifran en un nivel superior del modelo OSI, no es necesario 

emplear WEP en este esquema.  

2.4.3.4. MÉTODO 4: 802.1x 
 
802.1x es un protocolo de control de acceso y autenticación basado en la 

arquitectura cliente/servidor, que restringe la conexión de equipos no 

autorizados a una red. El protocolo fue inicialmente creado por la IEEE para 

uso en redes de área local alambradas, pero se ha extendido también a las 

redes inalámbricas. Muchos de los puntos de acceso que se fabrican en la 

actualidad ya son compatibles con 802.1x. El protocolo 802.1x involucra tres 

participantes (Figura 1.14): 

• El suplicante, o equipo de cliente, que desea conectarse con la red. El 

servidor de autorización/autenticación, que contiene toda la información 

necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están autorizados 

para acceder a la red. 802.1x fue diseñado para emplear servidores 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), cuya 

especificación se puede consultar en la RFC 2058. Estos servidores 

fueron creados inicialmente para autenticar el acceso de usuarios 

remotos por conexión vía telefónica; dada su popularidad se optó por 

emplearlos también para autenticación en las LAN. 

• El autenticador, que es el equipo de red (switch, enrutador, servidor de 

acceso remoto...) que recibe la conexión del suplicante. El autenticador 

actúa como intermediario entre el suplicante y el servidor de 
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autenticación, y solamente permite el acceso del suplicante a la red 

cuando el servidor de autenticación así lo autoriza (Figura 1.15). 

 

Figura 1.15. Arquitectura de un sistema de autenticación 802.1x. 
 

La autenticación del cliente se lleva a cabo mediante el protocolo EAP 

(Extensible Authentication Protocol) y el servicio RADIUS, de la siguiente 

manera: (Figura 1.16). 

• El proceso inicia cuando la estación de trabajo se enciende y activa su 

interfaz de red (en el caso alambrado) o logra enlazarse o asociarse con 

un punto de acceso (en el caso inalámbrico). En ese momento, la 

interfaz de red tiene el acceso bloqueado para tráfico normal, y lo único 

que admite es el tráfico EAPOL (EAP over LAN), que es el requerido 

para efectuar la autenticación. 

• La estación de trabajo envía un mensaje EAPOL-Start al autenticador, 

indicando que desea iniciar el proceso de autenticación. 

• El autenticador solicita a la estación que se identifique, mediante un 

mensaje EAP-Request/Identity. 

• La estación se identifica mediante un mensaje EAP-Response/Identity. 

• Una vez recibida la información de identidad, el autenticador envía un 

mensaje RADIUS-Access-Request al servidor de autenticación, y le 

pasa los datos básicos de identificación del cliente. 

• El servidor de autenticación responde con un mensaje RADIUSAccess- 

Challenge, en el cual envía información de un desafío que debe ser 

correctamente resuelto por el cliente para lograr el acceso. Dicho 
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desafío puede ser tan sencillo como una contraseña, o involucrar una 

función criptográfica más elaborada. El autenticador envía el desafío al 

cliente en un mensaje EAP-Request. 

• El cliente da respuesta al desafío mediante un mensaje EAP-Response 

(Credentials) dirigido al autenticador. Este último reenvía el desafío al 

servidor en un mensaje RADIUS-Access-Response. 

• Si toda la información de autenticación es correcta, el servidor envía al 

autenticador un mensaje RADIUS-Access-Accept, que autoriza al 

autenticador a otorgar acceso completo al cliente sobre el puerto, 

además de brindar la información inicial necesaria para efectuar la 

conexión a la red. 

• El autenticador envía un mensaje EAP-Success al cliente, y abre el 

puerto de acuerdo con las instrucciones del servidor RADIUS. 

 
Figura 1.16. Diálogo EAPOL-RADIUS. 

 
 

En el caso del acceso inalámbrico, el servidor RADIUS despacha en el 

mensaje RADIUS-Access-Accept un juego de claves WEP dinámicas, que se 

usarán para cifrar la conexión entre el cliente y el punto de acceso. El servidor 

RADIUS se encarga de cambiar esta clave dinámica periódicamente (por 

ejemplo, cada cinco minutos), para evitar el ataque de rompimiento de la clave 

descrito en la sección referente a WEP.  
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Existen varias variantes del protocolo EAP, según la modalidad de 

autenticación que se emplee. Se puede hablar de dos grupos de variantes: las 

que emplean certificados de seguridad, y las que utilizan contraseñas. 

 

Las variantes de EAP que emplean certificados de seguridad son las 

siguientes: 

• EAP-TLS: Requiere de instalación de certificados en los clientes y en el 

servidor. Proporciona autenticación mutua fuerte (es decir, el servidor 

autentica al cliente y viceversa) y soporta el uso de claves dinámicas 

para WEP. La sesión de autenticación entre el cliente y el autenticador 

se cifra empleando el protocolo TLS (Transparent Layer Substrate). 

• EAP-TTLS: Desarrollada por Funk Software y Certicom. Proporciona 

servicios similares a EAP-TLS, con la diferencia de que requiere 

solamente la instalación de un certificado en el servidor. Esto garantiza 

la autenticación fuerte del servidor por parte del cliente; la autenticación 

del cliente por parte del servidor se efectúa una vez que se establece la 

sesión TLS, utilizando otro método tal como PAP, CHAP, MS-CHAP ó 

MS-CHAP v2. 

• PEAP: Desarrollado por Microsoft, Cisco y RSA Security. Funciona de 

manera parecida a EAPTTLS, en el sentido de que solamente requiere 

de certificado de seguridad en el servidor. Provee protección a métodos 

más antiguos de EAP, mediante el establecimiento de un túnel seguro 

TLS entre el cliente y el autenticador. 

 

El empleo de certificados permite una autenticación fuerte entre cliente y 

servidor, sin embargo posee también varias desventajas: 

• La administración de los certificados de seguridad puede ser costosa y 

complicada, especialmente en los esquemas donde se necesitan 

certificados en los clientes y en el servidor. Es necesario comprar los 

certificados a una autoridad de certificación (CA) conocida, o montar una 

CA propia. 

• El diálogo de autenticación es largo. Esto ocasiona que el proceso sea 

algo demorado, siendo especialmente molesto para usuarios que tienen 
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que reautenticarse con mucha frecuencia (por ejemplo, usuarios en 

movimiento que cambien de un punto de acceso a otro). 

• La manipulación del certificado puede ser engorrosa para el usuario. En 

muchos casos se elige instalar el certificado en la terminal del usuario, 

con lo cual, si la terminal es robada y el certificado es el único nivel de 

seguridad que se posee, la seguridad de la red estaría en riesgo. Otra 

solución sería llevar el certificado en una tarjeta inteligente (smart card), 

lo que obligaría a instalar hardware adicional en las terminales para leer 

dichas tarjetas. 

 

Las variantes de EAP que utilizan contraseñas son las siguientes: 

• EAP-MD5: Emplea un nombre de usuario y una contraseña para la 

autenticación. La contraseña se transmite cifrada con el algoritmo MD5. 

Su gran inconveniente consiste en el bajo nivel de seguridad que 

maneja, ya que es susceptible a ataques de diccionario (un atacante 

puede ensayar a cifrar múltiples contraseñas con MD5 hasta que 

encuentre una cuyo texto cifrado coincida con la contraseña cifrada 

capturada anteriormente). Además, el cliente no tiene manera de 

autenticar al servidor (no se podría garantizar que el cliente se está 

conectando a la red adecuada), y el esquema no es capaz de generar 

claves WEP dinámicas. Por estos problemas, EAP-MD5 ha caído en 

desuso. 

• LEAP: Esta variante es propietaria de Cisco. Emplea un esquema de 

nombre de usuario y contraseña, y soporta claves dinámicas WEP. Al 

ser una tecnología propietaria, exige que todos los puntos de acceso 

sean marca Cisco, y que el servidor RADIUS sea compatible con LEAP. 

• EAP-SPEKE: Esta variante emplea el método SPEKE (Simple 

Password-authenticated Exponential Key Exchange), que permite 

verificar que tanto cliente como servidor comparten una información 

secreta (en este caso, una contraseña) a través de un medio inseguro. 

Se ha comprobado que el método es muy seguro, aun con contraseñas 

cortas. Ofrece protección contra ataques de diccionario, así como el 

servicio de autenticación mutua sin necesidad de certificados. Muchos 
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proveedores lo implementan por ser un método de autenticación robusto 

y sencillo. 

 

2.4.3.5. MÉTODO 5 WPA (WI-FI Protected Access) 
 
WPA es un estándar propuesto por los miembros de la Wi-Fi Alliance (que 

reúne a los grandes fabricantes de dispositivos para WLAN) en colaboración 

con la IEEE. Este estándar busca subsanar los problemas de WEP, mejorando 

el cifrado de los datos y ofreciendo un mecanismo de autenticación. 

 

Para solucionar el problema de cifrado de los datos, WPA propone un nuevo 

protocolo para cifrado, conocido como TKIP (Temporary Key Integrity Protocol). 

Este protocolo se encarga de cambiar la clave compartida entre punto de 

acceso y cliente cada cierto tiempo, para evitar ataques que permitan revelar la 

clave. Igualmente se mejoraron los algoritmos de cifrado de trama y de 

generación de los IVs, con respecto a WEP. 

El mecanismo de autenticación usado en WPA emplea 802.1x y EAP, que 

fueron discutidos en la sección anterior. 

 

Según la complejidad de la red, un punto de acceso compatible con WPA 

puede operar en dos modalidades: 

• Modalidad de red empresarial: Para operar en esta modalidad se 

requiere de la existencia de un punto de acceso emplea entonces 802.1x 

y EAP para la autenticación, y el servidor RADIUS suministra las claves 

compartidas que se usarán para cifrar los datos. 

• Modalidad de red casera, o PSK (Pre-Shared Key): WPA opera en esta 

modalidad cuando no se dispone de un servidor RADIUS en la red. Se 

requiere entonces introducir una contraseña compartida en el punto de 

acceso y en los dispositivos móviles. Solamente podrán acceder al punto 

de acceso los dispositivos móviles cuya contraseña coincida con la del 

punto de acceso. Una vez logrado el acceso, TKIP entra en 

funcionamiento para garantizar la seguridad del acceso. Se recomienda 

que las contraseñas empleadas sean largas (20 o más caracteres), 
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porque ya se ha comprobado que WPA es vulnerable a ataques de 

diccionario si se utiliza una contraseña corta. 

 

La norma WPA data de abril de 2003, y es de obligatorio cumplimiento para 

todos los miembros de la Wi-Fi Alliance a partir de finales de 2003. Según la 

Wi-Fi Alliance, todo equipo de red inalámbrica que posea el sello “Wi- Fi 

Certified” podrá ser actualizado por software para que cumpla con la 

especificación WPA7.  

 

2.5. SOLUCIONES 
 
La seguridad en las redes inalámbricas es una necesidad, dadas las 

características de la información que por ellas se transmite. Sin embargo, la 

gran cantidad de las redes inalámbricas actualmente instaladas no tienen 

configurada seguridad alguna, o poseen un nivel de seguridad muy débil, con lo 

cual se está poniendo en peligro la confidencialidad e integridad de dicha 

información. 

 

Existen diversas soluciones para mejorar la seguridad en las redes 

inalámbricas. Su implementación depende del uso que se vaya a dar a la red 

(casera o empresarial), de si es una red ya existente o una nueva, y del 

presupuesto del que se disponga para implantarla, entre otros factores. 

 

La restricción de acceso mediante direcciones MAC es insuficiente para 

cualquier red, dado el gran número de herramientas disponibles libremente 

para cambiar la dirección MAC de una tarjeta cualquiera. 

 

El método mediante WEP con clave estática es el mínimo nivel de protección 

que existe. En una red casera puede ser suficiente; en una corporativa, el uso 

de WEP está formalmente desaconsejado, por la facilidad con la que se 

pueden romper las claves WEP en un entorno de alto tráfico.  

 

                                                 
7 http://www.icesi.edu.co/es/publicaciones/publicaciones/contenidos/sistemas_telematica/3/jamdrid-
seguridad_redes_inalambricas.pdf 
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El uso de las VPN es una alternativa interesante cuando ya se tiene una red 

inalámbrica, y no se posee hardware inalámbrico que soporte el protocolo 

802.1x. Requiere de la instalación de software especializado en los clientes 

inalámbricos, y de un servidor o una serie de servidores que manejen las 

tareas de cifrado de datos, autenticación y autorización de acceso. 

 

La alternativa de 802.1x y EAP es la adecuada si los equipos de la red 

inalámbrica se pueden actualizar, o si se va a montar una red nueva. Puede 

usarse la solución de WEP con clave dinámica, o la de WPA; ambas ofrecen un 

excelente grado de protección. 

 

 Finalmente, todo mecanismo de protección de información en una red debe 

estar enmarcado dentro de una política de seguridad adecuada. El seguimiento 

de una política consistente evita que las medidas de protección se vuelvan un 

obstáculo para el trabajo habitual con los sistemas de información, y garantiza 

la calidad y confidencialidad de la información presente en los sistemas de la 

empresa. 
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CAPÍTULO III 
 

3. SOLUCIONES PARA REDES INALÁMBRICAS WIRELESS 
802.11 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existen varios fabricantes de productos wireless con diferentes 

características en beneficio del cliente, variando en costo, calidad y seguridad.  

 

En este capítulo se mencionara a varios fabricantes de productos inalámbricos, 

que se han posicionado en el mercado, destacando los productos más 

vendidos. 

  

Se hace un análisis breve del costo y beneficio, de algunos de los dispositivos 

wireless que las empresas fabricantes ofrecen en el mercado y se muestran 

algunos de estos dispositivos. 

3.2 SOLUCIONES CISCO SYSTEMS 
 
Cisco Systems es una de las empresas más importantes con respecto a 

tecnología Wireless se refiere, es líder mundial en redes para Internet. Las 

soluciones de conectividad de Cisco basadas en el protocolo de Internet (IP), 

son la base de Internet y de las redes corporativas, educativas y de gobierno 

en todo el mundo. 

Cisco entrega la línea más amplia de soluciones para transporte de datos, voz 

y video. 

 

Los productos para redes inalámbricas de Cisco se basan en los estándares 

más extendidos del sector, al tiempo que combinan la movilidad y flexibilidad 

que los usuarios esperan de una red inalámbrica y la seguridad y facilidades de 

administración que se esperan de una red cableada. 

 

En el mundo, Cisco vende sus productos en aproximadamente 115 países a 

través de ventas directas así como también de distribuidores, resellers de valor 
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agregado, integradores de sistemas e Internet. Las oficinas principales de 

Cisco se encuentran en San José, California y cuenta con más de 430 oficinas 

de venta y soporte en más de 60 países alrededor del mundo8. 

 

A continuación vamos a detallar algunos dispositivos WLAN de este fabricante: 

 
ACCESS POINT 
 
Los puntos de acceso Cisco Aironet proporcionan una solución de alta 

velocidad y bajo coste para conectar múltiples clientes inalámbricos a la red. Su 

uso proporciona grandes ventajas independientemente del tamaño de la red, 

cubriendo desde pequeños entornos empresariales hasta la creación de 

servicios públicos de comunicaciones. Los puntos de acceso Cisco Aironet 

conceden una gran importancia a la seguridad, lo que los distingue de otro tipo 

de soluciones. 

 
 
ACCESS POINT CISCO AIRONET 1100 SERIES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1  Cisco Airones 1100 Series 

 
El Cisco Aironet 1100 es el primer punto de acceso de Cisco basado en el 

software Cisco IOS, el software de sistema de red líder para switches, routers y 

otros equipos cableados de infraestructura de red. Los clientes del Cisco 

Aironet 1100 están ahora en capacidad de extender servicios de red 

inteligentes, incluyendo Redes de Área Local Virtuales (VLANs), Calidad del 

Servicio (QoS), y Proxy Mobile IP al borde de la red inalámbrica. 

 

 

                                                 
8 http://www.cisco.com/global/LA/cisco/breve/index.shtml 
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CARACTERÍSTICAS: 

• Tiene un peso de 0.3 kg    

• RAM instalada (máx.) de 16 MB    

• Alimentación CA 110/230 V ( 50/60 Hz )    

• Localización  Europa    

• Tipo de dispositivo Punto de acceso inalámbrico    

• Protocolo de interconexión de datos IEEE 802.11b, IEEE 802.11g    

• Tipo Externo    

• Memoria flash instalada (máx.)  8 MB Flash    

• Descripción del producto  Cisco Aironet 1100 - punto de acceso 

inalámbrico. 

• Características Soporte de DHCP, soporte BOOTP, soporte VLAN, 

activable    

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 10.4 cm x 3.8 cm. x 20.5 

cm.    

• Protocolo de gestión remota SNMP, Telnet, HTTP 

 
 
ACCESS POINT CISCO SERIE 1200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2  Access Point Cisco 1200 Series 

 
Los Access Points Cisco Serie 1200 imponen el estándar para las redes 

inalámbricas de área local de la próxima generación, con alto desempeño, 

seguras, fáciles de administrar y confiables, mientras que protege su inversión 
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gracias a su capacidad de actualización y compatibilidad con los estándares 

actuales. El diseño modular del Cisco Aironet 1200 soporta las tecnologías 

IEEE 802.11a y 802.11b en modos de operación sencillo y dual. Es posible 

configurar el Cisco Aironet 1200 de acuerdo a los requerimientos específicos 

del cliente al tiempo de la compra y luego reconfigurar el producto y actualizarlo 

en el lugar de uso al evolucionar sus requerimientos. Además, la Serie 1200 de 

Cisco Aironet crea una infraestructura inalámbrica que proporciona a los 

clientes máxima movilidad y flexibilidad, permitiéndoles una conexión constante 

a todos los recursos de la red desde virtualmente cualquier lugar en el que 

exista acceso inalámbrico. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

• Radios reemplazables por el usuario. Flexibilidad y protección de la 

inversión con un bus para tarjetas y radios mini-PCI. 

• Antenas integradas de 5GHz. 

• Antenas Diversity de 2.4. y 5 GHz. 

• Memoria FLASH de 8MB para futuras actualizaciones de firmware. 

Soporta los nuevos estándares y funciones avanzadas de 802.11. 

• Radio 802.11b estándar con potencia máxima de transmisión de 100mW 

y sensibilidad de recepción de 85-dBm a una tasa de transmisión de                    

11Mbps. Un rango de cobertura líder en la industria que resulta en un 

número menor de Access Points necesitados en una instalación. 

• Soporte para energía por Ethernet o local. 

• Soporte para instalaciones en espacios tales como sobre techos 

suspendidos. 

• Montaje multipropósito. 

• Dos mecanismos de bloqueo separados para el Access Point y radio. 
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ADAPTADORES PARA CLIENTES AIRONET WIRELESS LAN 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 . Cisco Adaptadores Aironet Wireless LAN 

 

Los adaptadores para clientes Wireless LAN pueden incrementar la 

productividad haciendo posible que los usuarios móviles tengan acceso a la 

red y a Internet en cualquier parte de un edificio equipado con una 

infraestructura de red inalámbrica. Los adaptadores para clientes Wireless 

LAN conectan una gran variedad de dispositivos a la red inalámbrica, bien 

sea en modo peer-to-peer o como toda una infraestructura con determinados 

puntos de acceso. Los adaptadores para clientes Aironet Wireless alcanzan 

el mejor funcionamiento de la industria de redes cuando se conectan a una 

infraestructura de productos Aironet de Cisco. Disponibles en formatos 

CardBus, PCMCIA y PCI, los adaptadores para clientes Aironet Wireless LAN 

conectan instantáneamente dispositivos móviles o de escritorio a la red 

inalámbrica LAN en cualquiera de los estándares 802.11a, 802.11b, y 

802.11g. 

Con los adaptadores para clientes de LAN inalámbrica usted puede dar 

acceso rápido y sencillo a nuevos empleados, dar soporte a grupos de trabajo 

temporales, o conectar a Internet salas de conferencias y otros espacios de 

reuniones. La sencillez de esta solución hace que sean evidentes los 

beneficios que se derivan de su utilización. 
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CISCO AIRONET 1400 SERIES WIRELESS BRIDGE 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4  Cisco Aironet Bridge 1400 Series 

 

Los Bridges inalámbricos Cisco Aironet son una referencia en entorno de los 

enlaces inalámbricos proporcionando una solución para interconectar redes 

con un alto rendimiento y un gran número de posibilidades. Están diseñados 

para ser una alternativa barata al alquiler de circuitos a operadores o al tendido 

de líneas entre edificios. 

• Soporta ambas configuraciones punto a punto o punto a multipunto. 

• Refuerza mecanismos de seguridad basados en las normas 802.11 y 

802.11i. 

• No apto para lugares cercados, se perfeccionó para ambientes al aire libre 

operando con rangos de temperatura extendidos. 

• Antenas Integradas o externas opcionales para la flexibilidad en 

despliegue. 

• Diseñado específicamente para fácil instalación y operación. 

 
 
ANTENAS Y ACCESORIOS DE CISCO AIRONET 
 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 . Antenas y accesorios Cisco Aironet 
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La instalación de una red Wireless LAN es diferente. Cuando se diseña una 

solución para un edificio, los diferentes tamaños de las instalaciones, los 

materiales de construcción y las divisiones interiores hacen que surjan un 

montón de consideraciones relativas a la transmisión y a la multiruta. Cuando 

se implementa una solución edificio a edificio, hay que tener en cuenta la 

distancia, los obstáculos físicos entre las instalaciones y el número de puntos 

de transmisión implicados. 

Cisco no solamente se compromete a proporcionar los mejores puntos de 

acceso, adaptadores de clientes y puentes del mercado, también a ofrecer una 

solución completa para cualquier instalación LAN inalámbrica. Ese es el motivo 

por el que Cisco cuenta con la gama más amplia de antenas, cables y 

accesorios de todos los fabricantes. 

Con antenas direccionales y omnidireccionales, cable con pocas pérdidas, el 

hardware de montaje y otros accesorios, los instaladores pueden personalizar 

una solución inalámbrica que cumpla los requisitos incluso de las aplicaciones 

más exigentes. 

 

3.3 SOLUCIONES 3COM 
 
 
3COM Es una empresa de Networking que proporciona un práctico, innovador 

y alto valor de desarrollo a la infraestructura de la red con sus productos de 

conectividad, servicios y soluciones. 

Los productos inalámbricos 3Com OfficeConnect están diseñados para 

entornos de oficina pequeña, pero con precios de usuario doméstico, 

permitiéndole tener una red inalámbrica asequible y fiable. 

 

Con más de 300 millones de conexiones para clientes alrededor del mundo, 

3Com Corporation conecta a más personas y organizaciones de una manera 

más innovadora, simple y confiable que cualquier otra empresa de redes. 
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3Com provee soluciones de redes a consumidores, pequeñas y medianas 

empresas y proveedores de servicios de redes9. 

 

Los puntos de acceso para LAN inalámbricos de 3Com trabajan con PC Cards 

inalámbricas, tarjetas PCI, y client bridges Ethernet para proveer acceso a la 

red y a Internet cuando y donde usted lo necesite. 

 

3COM 11MBPS WIRELESS LAN ACCESS POINT 8000 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.6 . Access Point 8000 3com 11 Mbps 

 

Lo mejor en seguridad y administración, soporta hasta 256 usuarios dentro de 

100 metros de distancia es una cobertura muy útil para oficinas. 

 

3COM 11MBPS WIRELESS LAN ACCESS POINT 6000 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Wireless LAN Access Point 6000 3COM 11 Mbps 
 

Simplicidad y seguridad. Soporta hasta 65 usuarios en un radio de 100 metros. 

 

 

 

                                                 
9 http://www.3com.es/officeconnectwireless/ 
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3COM 11MBPS WIRELESS LAN ACCESS POINT 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Wireless LAN Access Point 2000 3COM 11 Mbps 
 

Simple y económico; soporta hasta 128 usuarios dentro de 100 metros de 

distancia. 

 

3COM 11 MBPS WIRELESS LAN PC CARD WITH XJACK ANTENN A  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.9  Wireless LAN PC Card 11 Mbps 
 

Conectividad inalámbrica confiable para usuarios de computadores portátiles. 

Esta PC Card funciona con el 3Com Access Point 2000 para crear en 

cuestión de minutos una red totalmente inalámbrica; proporciona a los 

usuarios de PCs portátiles transmisiones fiables y sin cables a distancias 

de hasta 100 metros (328 pies). La antena XJACK potencia aún más las 

transmisiones inalámbricas. Puede desplegarse para su uso, y luego 

plegarse de nuevo para viajar. 

La certificación Wi-Fi significa que la PC Card se comunica con cualquier 

red inalámbrica, o bien directamente con cualquier dispositivo que 

cumpla la especificación Wi-Fi. Además, soporta encriptación WEP de 64 

y de 128 bits para proteger sus transmisiones inalámbricas. 
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3COM AIRCONNECT 11 MBPS WIRELESS LAN ACCESS POINT 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10  Wireless LAN Airconnect Access Point 3COM 11 Mbps 

 

Conecta un Backbone Ethernet cableado con clientes inalámbricos. Provee 

soporte a hasta 63 usuarios en un área de 100 metros a la redonda. 

 

3COM 11 MBPS WIRELESS LAN BUILDING-TO-BUILDING BRID GE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11  Wireless LAN Building to Building Bridge 3COM 11 Mbps 
 

Conexiones inalámbricas de largo alcance y económicas entre diferentes 

localidades. 

 
TARJETA INALAMBRICA LAN PC AIRCONNECT 3COM 11 MBPS  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.12  Tarjeta Inalámbrica LAN PC Airconnect 11 Mbps 
 

Conectividad inalámbrica económica para usuarios de computadores portátiles. 
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TARJETA INALAMBRICA LAN PCI 3COM AIRCONNECT 11 MBPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13 . Tarjeta Inalámbrica LAN PCI Airconnect 11 Mbps 

 

Conectividad LAN inalámbrica simple para sus desktops. 

 

3.4 SOLUCIONES D-LINK 
 
 
D-link provee a nivel mundial equipamiento para Networking conectividad y de 

comunicaciones de datos. 

 

Es una compañía internacional fundada en 1986 que se ha desarrollado hacia 

en mercado global, consolídanos su presencia internacional con subsidiarias 

regionales y una extensa red de distribuidores en mas 90 países de todo el 

mundo10. 

 
ACCESS POINTS  

   
DWL-2100AP - HIGH SPEED 2.4GHZ (802.11G) WIRELESS 108MBPS1 
ACCESS POINT 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.14  DWL-2100AP - High Speed 2.4GHZ (802.11G) Access Point 

                                                 
10 http://www.dlink.es/ 
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• Estándar 802.11g  

• Autentificación WPA & 802.1x 

• SNMP El Incluye Software de Administración. 

• También trabaja como puente Point-To-Point, puente Point-to-

Multipoint, Repetidor y Cliente Wireless. 

 
ADAPTADORES DE RED 
 
DWL-G650M - SUPER G CON ADAPTADOR WIRELESS 
NOTEBOOK MIMO  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.15 . DWL-G650M - Super G con adaptador inalámbrico notebook  MIMO 
 

• Cobertura inalámbrica reforzada con antena inteligente de tecnología 

MIMO  

• Soporta WPA para Conexiones seguras. 

• Totalmente compatible con 802.11g y 802.11b  

 
 
DWL-G520 – ALTA VELOCIDAD 2.4GHZ (802.11G) ADAPTADO R 
WIRELESS PCI 108MBPS2  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.16 . DWL-G520 Alta velocidad 2.4Ghz adaptador Wireless PCI. 
 
 

• Trabaja con dispositivos 802.11b 

• Alta calidad en video 
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• Compatible con 802.11g, 802.11b. 

• Alta seguridad con 802.1X y WPA  

 
 
DWL-AG530 - TRI-MODE DUALBAND 802.11A/B/G (2.4/5GHZ) 
WIRELESS 108MBPS5 PCI ADAPTER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.17 . DWL-AG530 Adaptador Wireless PCI con Tri Mode Dualband. 

 
• Uso versátil de frecncias 2.4GHz o 5GHz. 

• Reforzados rangos de Seguridad. 

• Compatible con 802.11g, 802.11b, 802.11a. 

 

3.5 ANÁLISIS 
 

Este es un análisis de costos y beneficios que tienen los productos wireless 

LAN en el mercado y de los fabricantes de las cuales se ha toma a tres: Cisco, 

D-Link y 3Com como las más destacadas en el mercado mundial, este estudio 

se basa en datos de la empresa Cnet.  

Este análisis se lo ha hecho en base a datos obtenidos de empresas 

proveedoras de productos wireless en todo el mundo, la mayor parte de este 

análisis se lo ha hecho con datos de obtenidos  de empresas estadounidenses. 

 

Antes de todo también se menciona que la calidad del producto es 

directamente proporcional al precio, entonces si se quiere un producto de 

mayor calidad se debe pagar un precio muy por encima de lo normal. 
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Figura 2.18. Estadísticas de ventas de los productos wireless en el mercado 

estadounidense. 

En un estudio realizado por la empresa Cnet, muestra el crecimiento de los 

usuarios wireless en todo el mundo (Figura 2.19) así como los productos 

wireless líderes en el mercado estadounidense, destacando a la empresa Cisco 

con el 69% de las ventas, brindando calidad, garantía, seguridad y muchos 

otros beneficios en sus productos (Figura 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Este es el crecimiento anual de la tecnología wireless LAN acorde con las 

ganancias en millones de dorares en dichos lugares.11 

                                                 
11 http://www.diamondbackproviders.com/wireless/globalgrowth.htm 
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En nuestro país no se puede realizar el estudio detallado de soluciones para 

redes inalámbricas debido a que recién se esta incursionado en este tipo de 

tecnología. 

 

Se podría mencionar que los productos que más son utilizados por los usuarios 

wireless en el Ecuador son los que están al alcance de su economía y que las 

características y beneficios que brinden los productos no seria lo más 

importante a tomar en cuenta en una compra.  

 

El análisis que se realiza en este capitulo se basa en estadísticas y datos a 

nivel mundial en particular de los estados unidos que es en donde se hace un 

mayor control y seguimiento a los productos wireless.  

 

Los precios de los productos Cisco varían entre los 80 a 1560 dólares en 

dispositivos como access points, tarjetas wireless. 

 

Los  precios de los productos D-Link varían entre los 10 a 520 dólares en este 

tipo de tecnología 

 

En los productos 3 COM los precios varían entre 20 a 370 dólares en este tipo 

de tecnología  

 

Por los datos obtenidos se recomiendan los productos Cisco por que brindan 

mayor seguridad y ofrecen mayor movilidad, y flexibilidad en sus productos, 

permitiendo reducir costos y aumentar la productividad. Cisco le garantiza que 

su red inalámbrica tendrá las mismas prestaciones y nivel de seguridad que su 

red cableada. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. IMPLEMENTACIONES 
 

4.1 PRÁCTICA 1 
 

4.1.1 TEMA: CONFIGURACIÓN DE UNA RED AD-HOC 

 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Materiales: 2 tarjetas de red Inalámbricas 

 

Objetivos: 

 

Los siguientes objetivos serán cubiertos en este laboratorio:  

 

• Configurar una tarjeta de red inalámbrica sus propiedades y características. 

• Aprender las topologías para el diseño básico de WLAN.  

• Aprender el funcionamiento de las tarjetas Wireless. 

 

Requisitos previos a la instalación : 

Conocimientos en redes TCP/IP 

 

Esquema de conexión: 
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PROCEDIMIENTO 

Lo primero es instalar las tarjetas de red en los dos PCs y cargar los 

controladores de éstas. Se recomienda instalar los programas de diagnóstico 

de este tipo de tarjetas pero no tiene por qué haber ningún problema en su uso. 

Tras instalar los controladores se comenzara la configuración del entorno de 

red inalámbrica. El proceso es muy sencillo. Dentro del panel de control de 

Windows, en nuestro caso XP, luego se ingresa a "Conexiones de red". Dentro 

veremos los distintos adaptadores de red que posee el PC. En nuestro primer 

PC tenemos red ethernet y la tarjeta de red inalámbrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el botón derecho del ratón se accede a las propiedades del dispositivo de 

red inalámbrica, nos encontraremos con las opciones necesarias para llevar a 

cabo nuestro objetivo. Lo primero es establecer el funcionamiento de la red 

inalámbrica. Estas opciones se las encuentra en la solapa de "redes 

inalámbricas". Aquí veremos dos casillas principales, la primera con las redes 

disponibles, que suelen corresponder a los puntos de acceso dentro del 

alcance de la tarjeta. En el cuadro de abajo se ven las redes a las que se está 

conectado por orden de prioridad, si una falla, la tarjeta buscará la siguiente y 

así sucesivamente. Más abajo se visualiza unos botones para agregar, quitar o 

acceder a las propiedades de estas redes disponibles. 
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Luego, seleccionar en añadir para crear una propia red Ad Hoc. Dentro se ve 

solamente un par de opciones importantes, la principal el nombre de la red que 

tiene que coincidir en la configuración de red inalámbrica de los PCs que se 

vayan a conectar por Ad Hoc. Una vez puesto el nombre, en este caso "Tesis", 

dejar las opciones de seguridad WEP desactivadas, para evitar problemas de 

autenticación, que son temas más avanzados en nuestra red y señalaremos la 

última opción donde dice "Esta es una red de equipo a equipo (ad hoc). No se 

utilizan puntos de acceso inalámbricos". Aceptar los cambios, comprobar que 

en el cuadro ahora existe la red "Tesis" con un signo de error y luego Aceptar 

(Si al entrar en las propiedades de la tarjeta nuevamente y en la solapa de 

redes inalámbricas se puede ver que ya no aparece el error). Ahora la tarjeta 

ya tiene establecida la red ad hoc y entonces ya se puede establecer sus 

parámetros de protocolos. Para los otros PCs u otros dispositivos que vayan a 

conectarse a esta red "ad hoc" deberemos realizar el mismo proceso, incluso 

podrán detectar directamente la red ad hoc en redes disponibles. 
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Esta red estará basada en TCP/IP por lo que será este el único protocolo de 

red que se usará y además se lo hará definiendo unas IPs manualmente para 

evitar problemas y que en caso de que los hubiera fuera más sencillo 

localizarlos.  

 

 

4.1.2 CUESTIONARIO 
 
1. ¿En que modo debe estar una tarjeta de red Wireless para conectarse a una 

red Ad-hoc? 

2. ¿Qué cobertura tiene esta red? 

3. ¿Es posible que se conecten más de dos computadores a esta red? 

4. ¿Una tarjeta de red inalámbrica se puede conectar a dos o más redes Ad-

hoc a la vez? 

5. ¿En caso de que existan 2 redes Ad-hoc con el mismo nombre, cuáles 

serían los problemas si es que existen? 

6. ¿Qué antenas son útiles para esta red? 
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4.2 PRÁCTICA 2 

4.2.1 TEMA: CONFIGURACIÓN DE UN ACCESS POINT CISCO AIRONET 
SERIE 1100. 
 

Objetivo: Configuración del Access Point, mediante la Interfaz de Línea de 

Comandos (CLI) y del Browser (GUI). 

 

Requisitos previos a la Instalación 

Conocimientos en redes TCP/IP y haber leído la guía rápida de configuración 

del AP 1100. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Realizar la conexión del Access Point (AP) con una PC, mediante un cable 

de red cruzado o directo. 

2. Conectar el AP y la Computadora mediante Telnet. 

 

• Cuando se configura el AP por primera vez, la dirección IP por defecto  

es 10.0.0.1 

• Si el AP ha sido configurado antes y se desconoce la dirección IP, se lo 

puede reiniciar, por medio de hardware. Para esto se mantiene 

presionado el botón Modo antes de conectar el cable de poder del AP. 
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3. Digitar el Username y Password que por defecto es  Cisco 

En este punto se está listo para empezar una sesión con el dispositivo wireless. 

 

 

 

4. Digitar enable  

 

Este modo se usa para verificar comandos. Se usa un password para proteger 

el acceso a este modo.  

 

Password: Cisco por Defecto 

 

 

5. Digitar configure o conf + TAB y se completa el comando. 

 

Este modo para configurar los parámetros que se aplican al entrar al Access 

Point. 

 

Luego digite terminal  para poder configurar la dirección IP del Access Point 
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Se puede realizar lo anterior digitando configure terminal. 

 

 

 

6. Digite  interface BVI 1 

 

BVI1 significa Bridge Virtual Interface 1. 
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7. Ingresar la IP address seguido de la máscara de red 

 

 

 

 

En este momento se pierde la conexión con el AP. 

8. Se debe cambiar la dirección IP de la tarjeta de red inalámbrica por una que 

esté dentro de la red configurada en el AP. 
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Para realizar la asignación de la dirección IP mediante el browser se sigue los 

siguientes pasos: 

 

1. Resetear el Access Point y hacer ping para verificar conexión con el mismo. 
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2. Aparece la siguiente ventana la cual pide el usuario y contraseña que por 

defecto son Cisco en ambas opciones. 

 

 

 

 

3. Si está configurada la opción de configuración manual del Proxy, ésta debe 

ser deshabilitada 

 

 

 

4. En la barra de direcciones del browser, digitar la dirección IP del Access 

Point que por defecto es 10.0.0.1  

 

Aparece la siguiente pantalla la cual indica la configuración inicial del AP. 
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5. En el menú EXPRESS SET-UP, se escribe la nueva dirección IP que 

identificará al AP, así como su máscara de red y puerta de enlace. 
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Se corta la conexión y se tiene que cambiar la dirección IP de la tarjeta de red 

inalámbrica con una que pertenezca a la red configurada en el AP. 

 

6. En la barra de direcciones del browser, digitar la dirección IP del Access 

Point nueva 192.168.10.1 y aparece la ventana siguiente, donde se debe 

ingresar el usuario y contraseña: Cisco. 

 

 

 

Y se ingresa nuevamente a la interfaz de configuración del Access Point. 
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4.2.2 CUESTIONARIO 
 
1. ¿Como podemos resetear el AP a través de un Browser? 

2. ¿De que capa son los AP? 

3. ¿Un AP hace la misma función que un Hub? 

4. ¿Con qué otro dispositivo se puede comparar a un AP? 

5. ¿El AP funciona como servidor de DHCP? 

6. ¿El AP funciona como servidor de DNS? 
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4.3 PRÁCTICA 3 

 

4.3.1 TEMA: CONEXIÓN DE UN COMPUTADOR CON UNA TARJE TA 
WIRELESS A UN AP 

 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Materiales: 1 tarjeta de red Inalámbrica y un AP 
 
Objetivo 
 
Los siguientes objetivos serán cubiertos en este laboratorio:  
 
• Configurar una tarjeta de red Inalámbrica a un AP 
• Aprender el funcionamiento de las tarjetas Wireless y de un AP en conjunto. 
 
Esquema de Conexión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Al conectar la tarjeta de red el sistema operativo la detecta automáticamente 
mostrando el mensaje que se muestra a continuación. 
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Previa la instalación de la tarjeta de red, se instala una utilidad que nos permite   
ver las redes inalámbricas disponibles y el estado en la que estas se 
encuentran, pueden ser redes de Infraestructura y redes Ad-hoc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera el sistema operativo también presenta una utilidad con la cual 
se puede identificar y visualizar las redes inalámbricas que están disponibles. 
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Teniendo bien en claro los tipos de redes inalámbricas, se hará la conexión con 
una de tipo Infraestructura o sea con un AP 
 
                       Infraestructura (Access Point) 
 
                 Ad-hoc (point to point) 
 
 
Para no tener dificultades y problemas con la conexión se configurará la 
dirección IP de la tarjeta de red a la misma clase de direcciones con las que 
está trabajando el AP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conexiones de red se puede ver la tarjeta de red inalámbrica, se ingresa a 
las propiedades de la tarjeta ahí se configurará de la siguiente manera.  
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En este caso estamos trabajando con direcciones IP clase C. 
 
En la pestaña de Redes inalámbricas ya se puede ver la red que se encuentra 
disponible en este caso tsunami 
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Continuando con la práctica se debe regresar a la ventana anterior donde se 
visualizan las redes disponibles, en este caso será tsunami a la que se 
conectará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta práctica se ha configurado con seguridad WEP, por lo que a continuación 
se nota los siguientes pasos adicionales a seguir para poder conectarnos a la 
red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar con la práctica comprobaremos que la conexión ha sido todo un 
éxito, en este caso se hará un ping al AP. 
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4.3.2 CUESTIONARIO 

1. ¿Que alcance máximo tiene la tarjeta de red inalámbrica Cisco Airones 

Wireless? 

2. ¿En qué se diferencia una red de infraestructura a una Ad-hoc? 

3. ¿Cuáles son las características necesarias de una tarjeta inalámbrica para 

conectarse a un AP? 

4. ¿En qué modos trabaja una tarjeta inalámbrica? 

5. ¿Una tarjeta de estándar 802.11a puede conectarse a una AP de estándar 

802.11b? 
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4.4 PRÁCTICA  4 
 

4.4.1 TEMA: CONFIGURACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UN AP. 
 
Objetivo:  Establecer los tipos de Seguridades básicas en un AP como: 

Configuración de Seguridad del SSID.  

Autenticación de Direcciones  MAC 

Configuración de Seguridad WEP 

 

PROCEDIMIENTO 

Configuración de Seguridad del SSID.  

Primeramente se tiene que conectar con el AP mediante cualquier browser, en 

el menú EXPRESS SECURITY se puede ver la configuración del SSID, que por 

defecto es tsunami y se encuentra marcado Broadcast SSID Beacom, esto 

significa que el SSID está disponible para cualquier computadora que posea 

una tarjeta inalámbrica, la puede visualizar sin ningún problema. 

En esta práctica se va a deshabilitar esta propiedad y vamos a configurar la 

tarjeta de red inalámbrica para cuando el SSID no está disponible (Broadcast 

desactivado).  
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Se ingresa un nuevo SSID pero en este caso sin activar la propiedad 

Broadcast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de SSID se ven dos, el uno con Broadcast SSID y el otro no. 

 

 

 

Al ver en la Utilidad de Windows XP no podemos visualizar el SSID Prueba 2 
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En las propiedades de conexiones de red inalámbricas no podemos ver a la 

Prueba 2, entonces para poder verla se debe seguir los siguientes pasos: 

Seleccionar en agregar luego ingresar el nombre de la red a la que se quiere 

conectar en este caso Prueba 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshabilitar el cifrado de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se debe cerrar la ventana y al volver a ingresar a la misma la red ya se 

encuentra activada.  
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Autenticación de Dirección MAC (Address Authenticat ion). 

Ingresar en el menú SECURITY en la opción Advanced Security activar Local 

List Only y Aplicar 

 

 

Ingresar las direcciones que se van a autenticar y finalmente aplicar.  
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También se puede configurar los tiempos para desactivar el funcionamiento del 

AP y a que tiempo comienza a realizar una reautenticación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de Seguridad WEP 

 

La forma más rápida para configurar este tipo de seguridad es en la pantalla 

principal de Configuración del AP, ingresar a EXPRESS SECURITY, luego 

activar Static WEP Key, se va a notar la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se debe ingresar las claves que se crean convenientes, ya sean de 40 

bits o de 128 bits para mayor seguridad. 
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Esta configuración también se la puede realizar en el menú SECURITY y 

Encryption Manager de una forma más detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora la red se mostrará de la siguiente forma, con un candado. 

 

 

 

 

 

 

Además nos va a pedir que ingresemos la clave de red WEP. 
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4.4.2 CUESTIONARIO 

1. ¿Cuántas direcciones MAC soporta el AP? 

2. ¿Qué tipo de seguridad cree usted que es la más conveniente? 

3. ¿Podemos visualizar todos los SSID que se encuentran configurados en un 

AP? 

4. ¿Cuántos SSID diferentes se pueden configurar en el AP? 

5. ¿Cuáles son las principales debilidades del protocolo WEP? 
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4.5 PRÁCTICA  5 
 

4.5.1 TEMA: CONFIGURACIÓN DE UNA WIRELESS PARA ACCE DER A 
INTERNET A TRAVÉS DE UNA RED LAN CABLEADA. 
 

Objetivo:  Establecer una red Wireless con acceso a Internet a través de red 

LAN cableada. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Esta práctica se realiza conectando el AP a un punto de red de la LAN 

cableada existente. 

 

Para la configuración del AP y posterior conexión a Internet, es necesario tener 

cualquier  explorador de Internet, como Internet Explorer o Mozilla Firefox.  

 

Previamente el AP se debe haber seguido el proceso de cambio de la IP 

address asignada por defecto (10.0.0.1) por alguna otra IP. 

 

El desarrollo de la práctica se resume en los siguientes pasos: 

 

1. Conectar el Access Point mediante un cable directo a un punto de red. 

2. Acceder al Access Point digitando la dirección IP del Access Point en la 

barra de direcciones del Browser, por ejemplo en el Mozilla Firefox. 

3. Aparece una ventana en la cual se tiene que digitar el usuario y password 

del administrador del Access Point, si no se ha modificado la configuración 

por defecto se tiene:  

 

Nombre de usuario: Cisco 

Contraseña: Cisco 
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4. Una vez dentro, en la Interfaz se procede a cambiar o mantener la 

dirección IP asignada, anteriormente. 

 

Se debe verificar, que la dirección IP se encuentre dentro del rango de la 

red LAN. Para poder cambiarla se siguen los siguientes pasos: 

Acceder al menú EXPRESS SET-UP 

En los campos que se muestran digitar lo siguiente: 

 

• IP Address:  cambiar la  dirección IP, para esta práctica 

192.168.0.60 

• IP Subset Mask: 255.255.255.0 

• Default Gateway 192.168.0.1 que es la puerta de enlace interna 

del Proxy. 
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5. A las computadoras que tienen tarjetas de red inalámbricas se les 

asigna direcciones IP que se encuentren dentro del rango. 
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Dirección IP de la primera estación. 

 

 

Dirección IP de la segunda estación. 
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6. Realizar la verificación de enlace entre las PC´s y el AP haciendo ping 

entre ellos, de modo que exista señal de transmisión. 

 

7. Verificar los clientes que tiene el AP en el menú HOME de la Interfaz del 

Access Point. 

 

  

 

 

 

8. Haciendo clic en el enlace Clientes, se puede ver las características de 

las estaciones clientes, como la dirección IP, la dirección MAC y las 

interfaces de red, entre otras. 
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. 

 

9. En las estaciones, verificar que la configuración de Internet tenga 

habilitada la opción del Servidor Proxy con la dirección IP la del Proxy 

General, 201.218.11.3. 
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4.5.2 CUESTIONARIO 

 
1. ¿El AP puede asignar direcciones IP al conectarlo a un servidor de DHCP? 

2. ¿Se puede ingresar a la configuración del AP cuando estamos conectados a 

un servidor Proxy? 

3. ¿Cuántas estaciones de trabajo soporta el AP 1100? 

4. ¿Qué tipo de cable se utiliza para conectar el AP a un punto de red? 

5. ¿Que  cobertura tiene este tipo de conexión? 
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4.6 PRÁCTICA 6 

 

4.6.1 TEMA: CONFIGURACIÓN DE UN AP COMO REPETIDOR 

Tiempo estimado: 30 minutos 

Materiales: 2 Access Point y 2 tarjetas de red inalámbricas. 

  

Objetivo 

 

Los siguientes objetivos serán cubiertos en este laboratorio:  

• Identificar el Rol que desempeña el Access Point en el Radio Network. 

 

Esquema de Conexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para comenzar se debe ingresar a la configuración del AP por medio de 

cualquier Browser, en este caso Mozilla Firefox, luego se asigna una dirección 

IP al Access Point con el mismo rango de direcciones con las que se está 

trabajando en la red, esto se lo hace en el menú de configuración EXPRESS 

SET-UP. 
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En este ejemplo las direcciones que vamos a utilizar son de clase C 

IP Address:   192.168.0.62  

IP Subset Mask:   255.255.255.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antemano ya se ha configurado el AP que se va a replicar como se lo ha 

hecho en las prácticas anteriores. 

 

A continuación en la configuración de Radius 802.11G  se va identificar el rol 

que desempeña el Access Point en la Radio Network, y en este caso sería 

como Repetidor (Repeater Non Root). 

 

Se hace notar que con la configuración inicial que tiene el AP va a dar el 

siguiente error: 

 

 

 

 

 

 

El SSID debe ser configurado para que acepte el rol que va a desempeñar el 

AP. 

 

En el siguiente cuadro se va a configurar el SSID para que el AP asimile este 

Rol. 
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En el menú de configuración SECURITY, escoger el submenú SSID Manager  

en el cual se despliegan las siguientes opciones: 

 

 

 

 

 

En la Lista Actual de los SSID escogemos el que nos aparece por default 

tsunami , después seguimos con la configuración del Global Radius 802.11G 

SSID Properties. 

 

 

 

 

 

Se escoge la Infraestructura SSID en este caso tsunami aparece por defecto. 
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Después en los cuadros de información que se despliegan a continuación los 

aceptamos. 

 

 

 

Siguiendo con la configuración se debe tener en cuenta que el Default Gateway  

para esta configuración seria la dirección IP del AP que vamos a replicar. 
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En caso de que el AP se encuentre con seguridad WEP se debe configurarla  

de la misma manera como se encuentra configurado en el AP replicado. 

 

 

En la pantalla principal del AP podemos notar que se encuentra asociado con 

un cliente y con un repetidor que por defecto sería el mismo AP que se auto 

detecta como repetidor. 
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Al ingresar a la configuración del AP que está siendo replicado se puede  ver 

tres clientes y un repetidor, tomando en cuenta el cliente del repetidor y los dos 

que son clientes directamente. 
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4.6.2 CUESTIONARIO 

 
1. ¿Es necesario que el AP se encuentre en modo Broadcast para poder ser 

replicado? 

2. ¿Es necesario poner el Gateway en la configuración del Repetidor? 

3. ¿Es necesario que la tarjeta de red se conecte al AP mediante Broadcast? 

4. ¿Al conectarse un cliente al AP repetidor este cliente se muestra en el AP 

Replicado? 

5. ¿El AP puede desempeñar dos roles a la vez? Como por ejemplo de 

Repetidor y de Root. 

6. ¿El SSID del Repetidor debe ser el mismo del AP replicado? 

7. ¿Podemos conectar el AP repetidor a dos o más SSID de la lista del AP 

replicado? 

8. ¿Se puede configurar otra clave estática WEP en el AP repetidor si el AP ya 

la tiene? 

9. ¿Se puede aplicar la autentificación EAP al AP repetidor? 

10. Conclusiones 
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4.7 PRÁCTICA  7 
 

4.7.1 TEMA: CONFIGURACIÓN DE LA ANTENA DEL AP, CANA LES Y 
POTENCIAS DE TRANSMISIÓN (TX). 

 

Objetivo:  Configuración de la antena interna del AP, canales y potencias de 

transmisión.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Configuración de la Antena 

Una combinación incorrecta del nivel de energía y la ganancia de la antena 

puede dar lugar a que la energía irradiada isotrópica equivalente (EIRP, 

Equivalent Isotropic Radiated Power) sobrepase la cantidad permitida por 

dominio regulador.   

 

La siguiente tabla indica los niveles de la energía y las ganancias de la antena 

permitidos para cada dominio regulador del Estándar IEEE 802.11b. 
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La siguiente tabla indica los niveles de la energía y las ganancias de la antena 

permitidos para cada dominio regulador del Estándar IEEE 802.11g. 
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La siguiente tabla indica los niveles de la energía y las ganancias de la antena 

permitidos para cada dominio regulador del Estándar IEEE 802.11a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aclara que el dominio regulador de América del Sur cabe en el dominio de 

las Américas (-A). 

Se puede seleccionar la antena que el AP usa para recibir y transmitir datos. 

Hay tres opciones para  las dos actividades el recibir y el de transmitir a través 

de la antena: 

 

Diversity 

Es el valor por defecto que tiene el AP, dice al AP use la antena que recibe la 

mejor señal. 

 

Right 

Si el punto de acceso tiene antenas removibles y se  instala una antena de alta 

ganancia en el conector derecho del AP, se debe usar esta propiedad la 

recepción y transmisión de información.  

 

Left 

Si el punto de acceso tiene antenas removibles y se instala una antena de alta  

ganancia en el conector izquierdo del AP, se debe usar esta propiedad para 

recibir y  transmitir información. 
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Se ingresa a NETWORK INTERFACES, en Radio0-802.11G se puede 

encontrar esta configuración simplemente se selecciona la que se necesita. 

 

En el siguiente cuadro se realiza la configuración de la antena interna y externa 

del AP. 

Se escoge de qué manera va actuar la antena para recibir y transmitir 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la antena externa, no es actualmente operacional, sino que 

puede ser apoyada en los lanzamientos futuros del AP 1100.   

 

La ganancia  de una antena (dB), es una medida de la capacidad de la antena 

de dirigir o de enfocar la energía de radio sobre una región del espacio.  Las 

antenas high-gain tienen un patrón de radiación enfocado en una dirección 

específica. 

 

También se puede configurar mediante comandos de la siguiente manera:  

 

configure terminal                     

Ingresa al modo de configuración global. 

interface dot11radio 0 

Ingresa al modo de configuración para la interfaz de radio. 

antenna receive {diversity | left | right } 

Poner como quiere que reciba la antena la información (diversity, left, or right). 

antenna transmit {diversity | left | right } 

Poner como quiere que transmita la antena la información (diversity, left, right). 
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EIRP representa la energía total eficaz transmitida por el radio, incluyendo las  

ganancias que la antena proporciona y las pérdidas de los cables. Usted debe 

tomar todo esto en cuenta al calcular el EIRP para una radio específica. 

 

Configuración de Radio 

 

Para la configuración de Radio se accede desde el menú NETWORK 

INTERFACES en Radio0-802.11G 

 

 

 

Role in Radio Network (Rol del Radio en la red)  

Selecciona el papel del AP en la red.  

• Access Point Root (Fallback to Radio Island) 

Este ajuste por defecto permite a clientes  inalámbricos continuar asociados 

incluso cuando no hay conexión a la LAN cableada. 

• Access Point Root (Fallback to Radio Shutdown)  

Cuando se pierde la conexión con la LAN cableada, el radio se apaga.  Esto 

fuerza  a los clientes a asociarse a otro  AP si está disponible  

• Access Point Root (Fallback to Repeater) 
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Cuando se pierde la conexión con la LAN cableada, el radio empieza como 

repetidor.  El repetidor padre debe ser configurado para permitir que los datos 

sean transmitidos  inalámbricamente a otro AP. 

 

• Repeater Non-Root  

Elija este ajuste si el punto de acceso no está conectado con una red LAN 

cableada. Los datos del Cliente se transfieren al AP seleccionado, como un 

repetidor padre.  El repetidor padre  puede ser configurado como un AP u otro 

repetidor. 

 

• Workgroup-puente     

En los bridges serie 1300, especifica que el bridge funciona en modo 

workgroup bridge. Como puente del workgroup, el dispositivo se asocia a un 

punto de acceso o a un bridge como cliente y proporciona una conexión 

Wireless LAN para los dispositivos conectados con su puerto de Ethernet. Esta 

opción esta soportada solamente en los bridges de las series 1300. 

 

Data Rates 

Use Data Rates para fijar las tasas de la transmisión de datos.  Las tasas se 

expresan en megabits por segundo.  El dispositivo procura siempre transmitir 

en la tasa más alta seleccionada.   

Dando clic en el botón Best Range se puede optimizar el rango del AP o en el 

botón Best Throughput para optimizar el rendimiento del procesamiento. 

CCK Transmitter Power (mW) 

Use esta configuración para determinar el nivel de potencia de  transmisión de 

Radio. La configuración de potencia por defecto es la más alta permitida en el 

AP. 
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Para reducir la interferencia se puede limitar el Rango del AP. Para conservar 

la energía, seleccione un ajuste más bajo de la energía. 

El valor de 100 mW (los 20dBM) no está disponible para tasas mayores de 12 

Mbps. 

Power Translation Table (mW/dBm) 

Tabla de la traducción potencia (mW/dBm) 

Los ajustes de potencia pueden estar en mW o en dBm dependiendo de la 

radio particular se está siendo configurando.  Esta tabla traduce entre el mW y 

el dBm. 

 

 

 

 

Limit Client Power (mW)  

Límite de Potencia del Cliente (mW) 

Determine el nivel máximo de la potencia permitida en los dispositivos cliente 

que se asocian al AP.  Cuando un dispositivo cliente se asocia al AP, este 

envía la configuración del nivel de potencia al cliente. 
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Como se muestra en la figura en Default Radio Channel, se encuentra la 

opción Least Congested Frecuency, esto permite realizar una búsqueda del 

canal menos congestionado y lo pone por defecto. 

Least Congested Channel Search 

 

 

Esta lista de selección está disponible solamente cuando el canal de radio  se 

fija a la frecuencia menos congestionada (Least Congested Frequency). Se 

puede realizar una búsqueda de los canales menos congestionados y excluir 

aquellos que sean conocidos por ser problemáticos o están en uso por otras 

aplicaciones. Por defecto, todos los canales son seleccionados y buscados.  

Para seleccionar más de un canal, presione la tecla Ctrl y haga clic izquierdo 

en los canales que se requiera o presione la tecla Shift y las  flechas del cursor 

para destacar múltiples canales de transmisión 

 

4.7.2 CUESTIONARIO 

 

1. ¿En qué tipo de AP se puede instalar antenas removibles? 

2. ¿Qué dominio regulador tiene nuestro país? 

3. ¿Cuál es la ganancia máxima de la Antena según el dominio regulador 

de las Américas (-A)? 

4. Si se configura la potencia de transmisión del AP en 30 mW. ¿Cuál es la 

ganancia corresponde en dBi? 

5. En 802.11 b y g ¿Qué canales no se sobreponen? 

6. ¿Cuál es el rango de potencia de transmisión permitida en el Ecuador? 
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4.8 PRÁCTICA 8 
 

4.8.1 TEMA: PERFILES DE INGRESO AL ACCESS POINT UTI LIZANDO LA 
HERRAMIENTA ACU (AIRONET CLIENT UTILITY) 
 

Objetivo:  Definición de perfiles de ingreso al Access Point 

 

Requisitos:  Leer los archivos de ayuda  del Airones Client Utility (ACU). 

 

PROCEDIMIENTO 

Luego de haber instalado e ingresado al ACU (Aironet Client Utility) aparecerá 

la siguiente pantalla, haga clic en Profile Manager para crear un perfil, esto 

definirá los parámetros para ser usados para acceder al red inalámbrica. 

 

 
 
 
En la nueva ventana que aparece, pulse el botón "Add" entonces, en el campo 

de la izquierda ingrese un nombre para su perfil. Para el caso es Perfil1. 
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Una vez ingresado el nombre del perfil presione OK. 

Ingresar el SSID1 que para el caso es tsunami_t y el “Client Name” que es 

generado por el ACU, se detectó el nombre asignado a la computadora 

LINSU3. 

 

Note las opciones del modo "Power Save", las cuales impactan la vida de la 

batería de la portátil al usar inalámbrico. Seleccione que la opción que usted 

piensa satisfará mejor sus necesidades. Usted puede cambiar de modo 

después, si desea.  

 

El tipo de red “Network Type” debería permanecer en modo “Infraestructura” 

que el valor por defecto. 
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Clic en “RF Network ”. 

 

 Una vez en RF Network, se puede cambiar el nivel poder de transmisión 

“Transmit Power”, el cual está en 100mW a 30 mW, si se desea conservar el 

poder de la batería, sin embargo, esto reducirá el rango del radio. 

 

Nota: Se debe tomar el rango de poder de transmisión permitido por entes 

reguladores. 

 

Deshabilite la opción "Periodically Scan For A Better Access Point", que por 

defecto se encuentra habilitada. 
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Seleccionando este checkbox causa al cliente para buscar un punto de acceso 

mejor si su fuerza señalada se pone baja y para cambiar asociaciones si 

encuentra uno. Valor por defecto: Seleccionado. 

 

El resto de opciones se puede dejar sin cambios. 

 

Al escoger la pestaña Network Security en la opción Network Security Type se 

puede escoger entre None, Host Based EAP. En otras versiones del firmware 

se encuentra también la opción LEAP. 

 

None : Permite el uso de claves WEP estáticas o sin claves. 

Host Based EAP : Le permite usar EAP construido en Windows XP, como 

EAP-TLS o EAP-MD5.   
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En la pantalla se muestra seleccionada la opción Shared Key Authentication 

La cual valida que el cliente esté usando la misma clave WEP que el Access 

Point.  

 

Regresamos a la ventana principal y seleccionamos el botón Status  

Muestra el estado del adaptador Cisco Wireless LAN. 



 

   

112 

 

 

 

Desde la página principal seleccionamos el botón Stadistics. 

Se muestran estadísticas  de paquetes recibidos y enviados. 
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El Linktest  es usado para evaluar la actuación del link RF en los diferentes 

lugares en su área. Los resultados del Linktest pueden ser usados para 

determinar la cobertura del RF Network. Esto ayuda a eliminar los “dead spots”, 

cuando el nivel de señal de RF es bajo. 
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Site Survey 
 
La pantalla Site Survey es usada para determinar el mejor lugar o cobertura del 

Access Point  

 

 

Overall Link Quality , es un indicativo de la capacidad del Cisco Wireless LAN 

Adapter de comunicarse con éxito con un punto de acceso. Los grados son 

Excellent, Good, Fair, and Poor. Se deriva de la fuerza actual de la señal y de 

la calidad actual de la señal. (Excellent: valor mayor que 75%; Good: valor 

mayor que 40%;  Fair: valor mayor que 20%; Poor: valor menos de 20%). 
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Link Status Meter 

La pantalla Link Status Meter muestra lo siguiente: 

 

Signal strength - Muestra la fuerza de la señal de radio del adaptador cliente 

cuando esta recibiendo paquetes. Se puede observar como porcentaje a lo 

largo del eje vertical. 

Signal quality - Muestra la calidad de la señal de radio del adaptador de red  

cliente cuando se están recibiendo paquetes. Se exhibe como porcentaje a lo 

largo del eje horizontal. 

 

Esta interfaz gráfica que permite determinar el número y localización de los 

puntos de acceso óptimos en la red, pudiendo evitarse áreas donde el 

funcionamiento es débil y eliminar el riesgo de perder la conexión entre el 

cliente y el punto de acceso. 
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Aironet Client Utility preferentes 

Esta pantalla permite personalizar varios parámetros que controlan el 

funcionamiento de la Aironet Cliente Utility (ACU). Por ejemplo, se puede poner 

el índice de segundos, que transcurrirá entre actualizaciones de datos. Se 

puede escoger las unidades de potencia de señal que aparecerán en las 

pantallas Status, Stadistics, y Site Survey (Porcentaje o dBm [los decibelios con 

respecto al miliwatts]). Se puede también escoger las Opciones de Barra de 

Estado. 

 

4.8.2 CUESTIONARIO 

1. ¿Establezca el tipo de encriptación en base a la ventana Status? 

2. ¿Como se interpretan los datos de la pantalla Link Status Meter? 

3. ¿Qué tipos de encriptación se puede establecer mediante la herramienta 

ACU? 

4. ¿Cuántos perfiles diferentes se pueden manejar ACU? 

5. ¿Para que se utiliza la pantalla Site Survey? 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Las redes inalámbricas 802.11 se han conseguido implementar con éxito en 

diversos sectores como se lo ha hecho en este proyecto. Además proporcionan 

ciertas características como la movilidad y la flexibilidad que con las redes 

cableadas son complicadas de obtener. Debido a lo cual se convierten en 

imprescindibles para entornos cambiantes o que requieran gran capacidad de 

adaptación. 

 

Las redes Wireless 802.11 constituyen una alternativa para redes cableadas, 

por su facilidad en la implementación y costos no elevados. 

 

En redes LAN y WLAN conjuntamente es difícil realizar un control a los equipos 

desde un servidor, debido a que a los equipos de la red Wireless no se los 

puede “ver” en el servidor. 

 

Existen programas sniffer los cuales detectan paquetes de red e identifican 

redes inalámbricas, dotando de puertas que permiten el ingreso a las 

computadoras de dichas redes. 

 

Se recomienda utilizar equipos Cisco por que brindan mayor seguridad y 

ofrecen mayor movilidad, y flexibilidad a su fuerza de trabajo, permitiendo 

reducir costos y aumentar la productividad. Cisco le garantiza que su red 

inalámbrica tendrá las mismas prestaciones y nivel de seguridad que su red 

cableada. 

Es necesario aclarar que no se realizaron tolas las prácticas existentes sino 

que se tomaron en cuenta las más importantes y claves para el desarrollo del 

proyecto. 

Se puede hacen notar que la falta de conocimiento de este tipo de tecnología 

por parte de  los usuarios wireless no es un factor de conveniencia para la 

adquisición de productos wireless 
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GLOSARIO 
 
AAA  

  

Abreviatura de Autenticación, Autorización y Accounting, sistema en redes IP 

para a qué recursos informáticos tiene acceso el usuario y rastrear la actividad 

del usuario en la red.  

 

Autenticación es el proceso de identificación de un individuo, normalmente 

mediante un nombre de usuario y contraseña. Se basa en la idea de que cada 

individuo tendrá una información única que le identifique o que le distinga de 

otros.  

 

Autorización es el proceso de aceptar o denegar el acceso de un usuario a los 

recursos de la red una vez que el usuario ha sido autenticado con éxito. La 

cantidad de datos y servicios a los que el usuario podrá acceder dependen del 

nivel de autorización que tenga establecido.  

 

Accounting es el proceso de rastrear la actividad del usuario mientras accede a 

los recursos de la red, incluso la cantidad de tiempo que permanece conectado, 

los servicios a los que accede así como los datos transferidos durante la 

sesión. Los datos registrados durante este proceso se utilizan con fines 

estadísticos, de planeamiento de capacidad, billing, auditoria y cost allocation.  

 

A menudo los servicios AAA requieren un servidor dedicado. RADIUS es un 

ejemplo de un servicio AAA.  

  

Ad Hoc  

  

 Una WLAN bajo topología "Ad Hoc" consiste en un grupo de equipos que se 

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

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

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

configurar el mismo canal y SSID en modo "Ad Hoc".  
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AES - Estándar de Cifrado Avanzado  

AES - Advanced Encryption Standard  

  

También conocido como "Rijndael", algoritmo de encriptación simétrica de 128 

bit desarrollado por los belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen. En Octubre de 

2000 era seleccionado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST) norteamericano como estándar de cifrado reemplazando al hasta 

entonces estándar DES. 

 

Antena  

 

Dispositivo generalmente metálico capaz de radiar y recibir ondas de radio que 

adapta la entrada/salida del receptor/transmisor del medio. Dependiendo de 

hacia que punto emitan la señal podemos encontrarlas direccionales u 

omnidireccionable.  

  

Bluetooth  

  

Estándar de comunicación inalámbrica que utiliza FHSS, capaz de transmitir a 

velocidades de 1 Mbps a una distancia de 10 metros entre aparatos 

(normalmente portátiles, impresoras, monitores, teclados, ratones, etc.) que 

implementen esta tecnología ya que su FHSS/Hopping Pattern es de 1600 

veces por segundo, lo que asegura transmisiones altamente seguras. En 

cuanto a su implementación Bluetooth utiliza el término piconet. Un piconet es 

un grupo de 2 u 8 aparatos que utilizan "Bluetooth" que comparten el mismo 

rango que es utilizado por un "Hopping Sequence", a su vez cada piconet 

contiene un aparato principal ("master") que es el encargado de coordinar el 

"Hopping Pattern" del piconet para que los demás aparatos ("slaves") sean 

capaces de recibir información.  
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Bridge  

Puente  

  

Elemento que posibilita la conexión entre redes físicas, cableadas o 

inalámbricas, de igual o distinto estándar  

  

BSS – Conjunto de servicio básico 

BSS – Basic Set Service 

Grupo de estaciones que se intercomunican entre ellas. Se define dos tipos:  

1. Independientes: cuando las estaciones, se intercomunican directamente. 

2. Infraestructura: Cuando se comunican todas a través de un punto de 

acceso. 

 

Cliente Inalámbrico  

Wireless Client  

  

Todo dispositivo susceptible de integrarse en una red wireless como PDAs, 

portátil, cámaras inalámbricas, impresoras, etc...  

  

Certificado Digital  

Certificate  

  

Es la certificación electrónica que emiten las Autoridades Certificadoras donde 

constan unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su 

identidad. Entre los datos figuran la fecha de emisión y la fecha de caducidad, 

la clave pública y la firma digital del emisor. Los Certificados Digitales siguen 

las estipulaciones del estándar X.509. Este documento sirve para vincular una 

clave pública a una entidad o persona  

 

Clave de Encriptación  

Encryption Key  
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Serie de números utilizados por un algoritmo de encriptación para transformar 

plaintext (texto sin encriptar que se puede leer directamente) en datos 

ciphertext (encriptados o cifrados) y viceversa.  

  

 

Clave de Registro  

Registry Key  

  

El registro (Registry) de Windows es un elemento en el que se guardan las 

especificaciones de configuración del PC mediante claves. Estas claves 

cambiarán de valor y/o se crearán cuando se instalen nuevos programas o se 

altere la configuración del sistema. Los virus pueden modificar estas claves 

para producir efectos dañinos.  

  

Cortafuegos  

Firewall  

  

Software y hardware de seguridad encargado de chequear y bloquear el tráfico 

de la red. Sistema que se coloca entre una red e Internet para asegurar que 

todas las comunicaciones se realicen conforme a las políticas de seguridad de 

la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen incorporar 

elementos de privacidad, anti-virus, autenticación, etc...  

  

EAP - Protocolo de Autenticación Extensible  

EAP - Extensible Authentication Protocol  

  

Extensión del Protocolo punto a punto (PPP). Proporciona un mecanismo 

estándar para aceptar métodos de autenticación adicionales junto con PPP. Al 

utilizar EAP, se pueden agregar varios esquemas de autenticación, entre los 

que se incluyen tarjetas de identificación, contraseñas de un sólo uso, 

autenticación por clave pública mediante tarjetas inteligentes, certificados y 

otros. Junto con los métodos de autenticación EAP de alto nivel, es un 

componente tecnológico crítico para las conexiones seguras a través de una 

red privada virtual (VPN), puesto que ofrece mayor seguridad frente a ataques 
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físicos o de diccionario y de investigación de contraseñas, que otros métodos 

de autenticación, como CHAP.  

 

ESS - Conjunto de servicio Extendido  

ESS - Extended Service Set 

 

Es la unión de varios BSS. 

Es una configuración en infraestructura que puede soportar capacidad de 

roaming para usuarios móviles. Es una extensión al modo de configuración 

BSS (Basic Service Set)  

Usuarios dentro de un esquema de configuración ESS podrían transitar 

libremente entre BSSs mientras mantienen una continua conexión a la red 

inalámbrica.  

Los nodos Wireless y Access Points dentro de un ESS deben ser configurados 

con el mismo ESS ID y en el mismo canal (radio channel). 

 

Ethernet  

  

Arquitectura de red de área local desarrollada en 1976 por Xerox Corp. en 

cooperación con DEC e Intelque. Emplea una topología lineal (bus) o de 

estrella, o lo que es lo mismo, los datos pasan en todo momento por todos los 

puntos de conexión (a 10 Mbps) utilizando el método de acceso por detección 

de portadora con detección de colisiones (CSMA/CD). Una nueva versión 

denominada 100Base-T (o Fast Ethernet) soporta velocidades de 100 Mbps. Y 

la más reciente, Gigabit Ethernet soporta 1 Gb por segundo.  

  

FAST - Flexible Authentication Secure Tunneling  

  

Protocolo de seguridad WLAN del tipo EAP. Desarrollado por Cisco y 

presentado a la IETF como borrador a principios de 2004. Impide los 

denominados ataques de diccionario por fuerza bruta enviando una 

autenticación de contraseña entre el cliente WLAN y el punto de acceso 

inalámbrico a través de un túnel cifrado seguro. Elimina la necesidad de instalar 
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servidores separados para tratar los certificados digitales empleados en otro 

sistema de seguridad WLAN (como el PEAP).   

 

Firmware  

  

Software (programas o datos) escritos en  la memoria de sólo lectura (ROM). El 

firmware es una combinación de software y hardware. ROMs, PROMs e 

EPROMs que tienen datos o programas grabados dentro son firmware.  

  

FTP - Protocolo de Transferencia de Archivos  

FTP - File Transfer Protocol  

  

Protocolo de transferencia de archivos que permite a los usuarios de gestores 

de correo la captura de documentos, archivos, programas y otros datos 

contenidos en carpetas existentes en cualquier lugar de Internet sin tener que 

proporcionar nombre de usuario y contraseña. Solamente se puede acceder a 

los archivos públicos situados en el sistema remoto al que se accede.  

  

GPS - Sistema de Posicionamiento Global  

GPS - Global Position System  

  

Sistema de navegación por satélite con cobertura global y continua que ofrece 

de forma rápida y temporalmente bastante precisa una posición geográfica de 

un elemento. El primer satélite para esta técnica de seguimiento se lanzó en 

1978, pero sin embargo el sistema no estuvo operativo hasta 1992 y fue 

desarrollado por las fuerzas aéreas de los EE.UU.  

  

IAPP – Inter Access Point Protocol 

Protocolo de conexión entre puntos de acceso (AP), 802.11f 

 

ICV – Integrity Check Value 

Es un control de integridad débil, cuya explotación permite inyectar paquetes 

en la red. 

 



 

   

124 

ISM - Industrial Scientific and Medical 

 

Son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de Radio 

Frecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. 

 

LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol 

  

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

contraseña que se envía sin protección. Esta metodología descuida la 

protección de las credenciales durante la fase de autenticación del usuario con 

el servidor.  

  

MAC - Dirección de Control de Acceso a Medios  

MAC - Media Access Control Address  

  

Dirección hardware de 6 bytes (48 bits) única que identifica únicamente cada 

nodo (tarjeta) de una red y se representa en notación hexadecimal. En redes 

IEEE 802, la capa Data Link Control (DLC) del Modelo de Referencia OSI se 

divide en dos sub-capas: Logical Link Control (LLC) y Media Access Control 

(MAC), la cual se conecta directamente con el medio de red. 

Consecuentemente, cada tipo de medio de red diferente requiere una capa 

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

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

address.  

  

PAP - Protocolo de Autenticación de Claves  

PAP - Password Authentication Protocol  

  

El método más básico de autenticación, en el cual el nombre de usuario y la 

contraseña (clave) se transmiten a través de una red y se compara con una 

tabla de parejas nombre-clave, la no coincidencia provocará la desconexión. 

Típicamente, las contraseñas almacenadas en la tabla se encuentran 

encriptadas. El principal defecto de PAP es que tanto el nombre de usuario 

como la clave se transmiten sin codificar, a diferencia de sistema CHAP.  
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PEAP - Protected Extensible Authentication Protocol  

   

Protocolo del tipo EAP desarrollado conjuntamente por Microsoft, RSA Security 

y Cisco para la transmisión datos autenticados, incluso claves, sobre redes 

inalámbricas 802.11. Autentica clientes de red wi-fi empleando sólo certificados 

del lado servidor creando una tunel SSL/TLS encriptado entre el cliente y el 

servidor de autenticación. El túnel luego protege el resto de intercambios de 

autenticación de usuario.  

 

Punto de Acceso  

Access Point (AP)   

 

Dispositivo inalámbrico central de una WLAN que mediante sistema de radio 

frecuencia (RF) se encarga de recibir información de diferentes estaciones 

móviles bien para su centralización, bien para su enrutamiento.  

  

RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service  

   

Sistema de autenticación y accounting empleado por la mayoría de 

proveedores de servicios de Internet (ISPs) si bien no se trata de un estándar 

oficial. Cuando el usuario realiza una conexión a su ISP debe introducir su 

nombre de usuario y contraseña, información que pasa a un servidor RADIUS 

que chequeará que la información es correcta y autorizará el acceso al sistema 

del ISP si es así. 

  

RAS - Servidor de Acceso Remoto 

RAS - Remote Access Server   

Servidor dedicado a la gestión de usuarios que no están en una red pero 

necesitan acceder remotamente a ésta. Permite a los usuarios, una vez 

autenticados, obtener acceso a los archivos y servicios de impresora de una 

LAN desde una localización remota. 
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Router 

   

Dispositivo que transmite paquetes de datos a lo largo de una red. Un router 

está conectado al menos a dos redes, generalmente dos LANs o WANs o una 

LAN y la red de un ISP. Los routers emplean cabeceras y tablas de 

comparación para determinar el mejor camino para enviar los paquetes a su 

destino, y emplean protocolos como el ICMP para comunicarse con otros y 

configurar la mejor ruta entre varios hosts.   

 

Roaming 

  

En redes inalámbricas se refiere a la capacidad de moverse desde un área 

cubierta por un Punto de Acceso a otra sin interrumpir el servicio o pérdida de 

conectividad 

 

Sniffer   

Herramienta que lee el tráfico de las redes WIreless que se encuentran en su 

alcance y permiten almacenarlo en ficheros para su posterior procesamiento. 

Además, en muchos casos, permiten relacionar los diferentes paquetes leídos 

y clasificarlos por conversaciones, protocolos, paso de claves, etc. En otros 

casos, los ficheros generados son compatibles con herramientas que realizan 

este análisis. 

  

SSID – Service Set IDentifier 

El SSID es un código incluido en todos los paquetes de una red inalámbrica 

(Wi-Fi) para identificarlos como parte de esa red. El código consiste en un 

máximo de 32 caracteres alfanuméricos. Todos los dispositivos inalámbricos 

que intentan comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID. 

Existen algunas variantes principales del SSID. Las redes ad-hoc, que 

consisten en máquinas cliente sin un punto de acceso, utilizan el BSSID (Basic 

Service Set Identifier); mientras que en las redes en infraestructura que 

incorporan un punto de acceso, se utiliza el ESSID (E de extendido).  
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Uno de los métodos más básicos de proteger una red inalámbrica es desactivar 

el broadcast del SSID, ya que para el usuario medio no aparecerá como una 

red en uso. Sin embargo no debería ser el único método de defensa para 

proteger una red inalámbrica. Se deben utilizar también otros sistemas de 

encriptado y autentificación. 

Tarjeta de Red Inalámbrica  

   

Tarjeta típica de red (con conectividad para LAN) pero diseñada y optimizada 

para entornos inalámbricos. Dependiendo de a quien vaya destinada existen 

diversos modelos: CompactFlash, PCI, PCMCIA, USB   

  

TLS - Transport Layer Security 

   

Protocolo del tipo EAP que garantiza la privacidad y la seguridad de datos entre 

aplicaciones cliente/servidor que se comunican vía Internet. Trabaja en dos 

niveles: El protocolo de registro TLS - situado en el nivel superior de un 

protocolo de transporte seguro como TCP asegura que la conexión es privada 

empleado encriptación simétrica de datos y asegura que la conexión es fiable. 

También se utiliza para la encapsulación de protocolos de nivel superior, tales 

como el TLS handshake Protocol. Y, el protocolo de handshake TLS - permite 

la autenticación entre el servidor y el cliente y la negociación de un algoritmo de 

encriptación y claves criptográficas antes de que el protocolo de la aplicación 

transmita o reciba cualquier dato. TLS es un protocolo independiente que 

permite que protocolos de niveles superiores se sitúen por encima de él de 

manera transparente. Basado en SSL de Netscape 3.0, TLS supersede y es 

una extensión de SSL, si bien no son ínter operables.  

  

 

VPN - Red Privada Virtual  VPN - Virtual Private Network   

Red privada que se configura dentro de una red pública. Para establecer este 

tipo de red, la integridad de los datos y la confidencialidad se protegen 

mediante la autentificación y el cifrado. Por ejemplo, los datos se pueden 
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transmitir de forma segura entre dos sucursales a través de Internet o cifrarse 

entre un servidor y un cliente en una Red de área local (LAN).    

 

WAN - Red de Área Amplia  

WAN - Wide Area Network   

Tipo de red compuesta por dos o más redes de área local (LANs) conectas 

entre si vía teléfono (generalmente digital).  

  

WDS - Sistema de Distribución Inalámbrico 

WDS - Wireless Distribution System 

Permite la interconexión de puntos de acceso de manera inalámbrica. 

Con WDS, un punto de acceso puede funcionar solo como punto de acceso, 

bien como puente con otro punto de acceso, o ambas funciones. 

 

WPA - Protocolo de Aplicación Inalámbrica  

WPA - Wireless Application Protocol   

Protocolo de aplicación de tecnología inalámbrica que posibilita el acceso a 

páginas web especialmente diseñadas para este lenguaje y está disponible en 

versiones 1.1 y 2.0.  

  

WPA2 - Protocolo de Aplicación Inalámbrica  

WPA2 - Wireless Application Protocol  

Protocolo de seguridad para redes wi-fi, definido en el estándar 802.11i. 

Reemplaza al protocolo temporal WPA. Se basa en el algoritmo AES y se debe 

incorporar a todos los Puntos de Acceso de última generación.  

  

Warchalking  

   

Es la práctica de dibujar en paredes o aceras una serie de símbolos para 

indicar a otros la proximidad de un acceso inalámbrico. Tiene sus antecedentes 

durante la Gran Depresión del 30 en los Estados Unidos, los desocupados 

dibujaban símbolos en los edificios para marcar los lugares donde podían 

conseguir comida.  
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WEP - Wired Equivalent Privacy  

   

Protocolo para la transmisión de datos "segura". La encriptación puede ser 

ajustada a 128 bits, 64 bits o deshabilitada. La configuración de 128 bits da el 

mayor nivel de seguridad. También hay que recordar que todas las estaciones 

que necesiten comunicarse deben usar la misma clave para generar la llave de 

encriptación. Actualmente hay más niveles de WEP: 152, 256 y hasta 512 bits, 

cuanto más alto es este dato, supuestamente la comunicación es más segura, 

a costa de perder rendimiento en la red. También decir que este protocolo no 

es 100% seguro, que hay software dedicado a violar este cifrado, aunque 

requiere tiempo.  

  

Wi-Fi  

  

Abreviatura de Wireless Fidelity. Es el nombre “comercial” conque se conoce a 

todos los dispositivos que funcionan sobre la base del estándar 802.11 de 

transmisión inalámbrica. En lenguaje popular: Redes wi-fi.  

  

WLAN  - Red de Área Local Inalámbrica  

WLAN  - Wireless Local Area Network   

También conocida como red wireless. Permite a los usuarios comunicarse con 

una red local o a Internet sin estar físicamente conectado. Opera a través de 

ondas y sin necesidad de una toma de red (cable) o de teléfono.  

  

WPA - Acceso Wi-Fi Protegido 

WPA - Wi-Fi Protected Access   

Estándar Wi-Fi, aprobado en abril de 2003, desarrollado para mejorar las 

características de seguridad del estándar WEP y permitir su implementación en 

productos inalámbricos que actualmente soportan WEP, pero la tecnología 

incluye dos mejoras con respecto a este último: emplea el protocolo de 

integridad de claves TKIP y la autenticación de usuarios se realiza mediante el 

protocolo EAP. 
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