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INTRODUCCIÓN  
 
Las redes WLAN basadas en los estándares IEEE 802.11 b/g se han hecho muy 
populares en los últimos tiempos. Muchos usuarios han instalado redes WLAN en 
sus hogares, numerosas organizaciones han añadido puntos de acceso WLAN a 
sus redes cableadas para proporcionar a sus empleados un acceso más sencillo a 
los datos y servicios corporativos. 
 
Estas redes han proporcionado a los hackers nuevas oportunidades para 
conseguir acceso no autorizado a los sistemas corporativos y sus datos, 
favorecido por las características específicas tanto del medio de transmisión como 
del tráfico que por él circula. 
 
Estas limitaciones en la seguridad han conducido al desarrollo de nuevas 
soluciones de seguridad alternativas a la inicialmente existente (WEP) para 
proteger a las redes WLAN y proporcionar a las organizaciones la garantía que 
necesitan para sus sistemas y datos. El enorme interés que suscita, en general, el 
tema de la seguridad y más específicamente en el ámbito de las redes WLAN 
hacen que sea un área de gran actividad tanto investigadora como de aplicación. 
 
Es en este marco de interés en el que se presenta este trabajo intentamos hacer 
una valiosa aportación para ingenieros  responsables del diseño y gestión de 
estas redes. Incluimos, en primer lugar, una breve descripción de dichas redes, así 
como un posterior diseño para implementar uno de los protocolos de seguridad 
para entornos corporativos y posibles implementaciones. El trabajo constituye una 
referencia tanto para quienes tienen que enfrentarse en la actualidad a los 
problemas de seguridad de sus redes WLAN como para quienes tienen planes de 
instalar este tipo de redes en un futuro próximo. 
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OBJETIVO 
 
Proporcionar un conjunto completo de normas de seguridad que garantice la 
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información con apoyo de las 
medidas técnicas que sustentan las políticas de seguridad de un corporativo. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente, la infraestructura de red inalámbrica del corporativo de finanzas de la 
empresa se encuentra sin restricciones ya que no existe un procedimiento en 
donde se especifiquen las políticas de seguridad de red inalámbrica con las que 
esta institución debe contar, por ejemplo, protocolos de encriptación de datos y  
autenticación de usuarios, son las principales carencias de la infraestructura de 
Red inalámbrica de la empresa. 
 
En consecuencia, se han sufrido ataques a los servidores que están en producción 
en el área de Finanzas del Corporativo   provocando la fuga de información y la 
perdida de parte de la misma, lo cual se ha visto reflejado como perdida 
económica grave. Todo esto sumado a las inconformidades de la ultima auditoria 
realizada a la seguridad de la información  la cual  demostró que la empresa tiene 
puntos vulnerables en la infraestructura de red  inalámbrica, dio como resultado 
que la empresa se viera obligada a tomar cartas en el asunto. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Las redes inalámbricas se diferencian de las redes cableadas, en la naturaleza del 
medio que emplean para trasmitir sus datos, es decir, el aire. Las redes WLAN, se 
han convertido en objetivos interesantes de posibles ataques porque tanto el 
medio de transmisión (el aire) como el tráfico enviado sobre el mismo pueden ser 
accesibles.  
 
 

ALCANCE  
 
• Aplicación de seguridad en las configuraciones de los equipos que proveerán 

el servicio. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
 
En un principio, las computadoras eran elementos aislados que se constituían en 
una estación de trabajo independiente. Cada computadora precisaba sus propios 
periféricos y contenía sus propios archivos, de tal forma que cuando una persona 
necesitaba imprimir un documento y no disponía de una impresora conectada 
directamente a su equipo, debía copiar éste en un disquete, desplazarse a otro 
equipo con impresora instalada e imprimirlo desde allí; además, era imposible 
implementar una administración conjunta de todos los equipos. 
 
A medida en que las empresas e instituciones ampliaban su número de 
computadoras, fue necesario unirlas entre sí, surgiendo el concepto de "redes de 
cómputo" y de "trabajo en red" (networking) para poder, de esta forma, compartir 
archivos y periféricos entre las diferentes computadoras. 
 
Pero cada una confiaba la implementación de sus redes a empresas diferentes, 
cada una de ellas con modelos de red propietarios (modelos con hardware y 
software propios, con elementos protegidos y cerrados) que usaban protocolos y 
arquitectura diferentes. 
 
Si esta situación era difícil, peor fue cuando se quiso unir entre sí a estas 
diferentes redes. Desde entonces, las empresas se dieron cuenta que necesitaban 
salir de los sistemas de networking propietarios, optando por una arquitectura de 
red con un modelo común que hiciera posible interconectar varias redes sin 
problemas. 
 
Para solucionar este problema, la Organización Internacional para la 
Normalización (ISO o International Organization for Standarization) realizó varias 
investigaciones acerca de los esquemas de una red. Esta organización reconoció 
que era necesario crear un modelo que pudiera ayudar a los diseñadores a 
implementar redes que fueran capaces de comunicarse y trabajar en conjunto.  
 
Como resultado de las discusiones y sugerencias, se elaboró el modelo de 
referencia OSI en 1984, denominado Modelo de Referencia de Interconexión de 
Sistemas Abiertos, OSIRM (Open System Interconnection Reference Model), el 
cual, proporcionó a los fabricantes un conjunto de estándares que aseguraron una 
mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnología de 
red utilizados por las empresas, a nivel mundial. 
 
Este modelo es el más conocido y utilizado para describir los entornos de red. Así 
mismo, abarca los siguientes niveles: capa física, capa de enlace, capa de red, 
capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. 
 
El resultado crucial del modelo fue el nacimiento de la red de área local (LAN), 
misma que surgió también como respuesta a la necesidad de disponer de un 
sistema estandarizado para conectar las computadoras de una empresa, como 
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actualmente sigue ocurriendo; compartiendo entre sí uno o más servidores, 
mensajería electrónica, aplicaciones de software de oficina, además de 
impresoras y otros dispositivos. 
 

1.1 TIPOS DE REDES: 
 

- LAN  → Redes de pequeñas dimensiones. La distancia entre equipos es 
corta (menos de 500 m); se suelen emplear dentro de un mismo edificio 
o empresa. El medio de transmisión es del propietario de la red. 

 
- MAN → Abarcan el área de una ciudad (alrededor de 10 Km). El medio 

de transmisión es de una empresa. 
 

- WAN → Redes de área ancha. Une redes de un mismo país o de varios 
países (a partir de 10 Km). Los medios de transmisión suelen ser 
públicos. 

 

1.2 TOPOLOGÍAS (CONSTRUCCIÓN FÍSICA DE REDES) 
 

- BUS → Llevan un único cable al que van unidos todos los equipos. Para 
evitar conflictos cuando dos quieren transmitir se utilizan “protocolos de 
control de acceso al medio”. Se emplea cable coaxial (50 Ω) y 
conectores BNC. (máx. 30 equipos; dist. Máx. 185 m). 

 
o Ventajas → Sencillez del montaje 
 
o Inconvenientes → Red dependiente del cableado principal. 

 
Figura1.1. Topología en bus. 

 
- Anillo → Los equipos forman un bucle cerrado. La información circula 

en una única dirección a lo largo de todo el anillo. Puede haber dos 
anillos, uno para cada sentido. La información se transmite nodo a nodo, 
en paquetes que llevan la dirección del equipo al que van. Se suele usar 
un testigo (el que lo tiene transmite). 
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o Ventajas → No hace falta un ordenador central que lo controle 
todo. 

 
o Inconvenientes → Toda la red depende del cableado. 

 

 
 

 Figura1.2. Topología en anillo. 

 
- Estrella → Hay un elemento central por el que circulan todas las 

comunicaciones. Esa unidad de control gestiona los turnos de 
transmisión de cada equipo. Se emplean Hubs o switch, con conectores 
BNC y RJ45. La distancia máxima entre  equipo y concentrador es de 
100 m. 

 
o Ventajas → La caída de un equipo no afecta al resto de la red; 

fácil ampliación. 
 

o Inconvenientes → Hace falta mucho cableado; si cae el 
concentrador, cae la red. 

 

 
 

Figura 1. 3. Topología en estrella. 
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- Árbol → Consta de una línea principal de la que salen ramificaciones. 
Es una combinación de redes en bus. 

- Ethernet → Utiliza cable coaxial fino o grueso. 
 

1.3 MODOS DE CONEXIÓN  
 

Cable Inalámbricas 
Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes 
Barato Difícil de instalar No necesita instalación Caro 

Velocidad   Velocidad 
Fiabilidad   Posibles interferencias 

 
Tabla 1.1. Modos de conexión. 

 

1.4 PROTOCOLOS 
 
Los protocolos son “reglas” para que las computadoras se “entiendan” y puedan 
compartir información. Los más conocidos son: 

 
o TCP/IP → TCP = protocolo de control de la transmisión; IP = 

Protocolo de Internet. 
 

o ARP → Protocolo de resolución de direcciones. 
 

o NetBEUI → Propio de Microsoft para redes pequeñas. 
 

o IPX/ SPX → Propio para redes Novell. 
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2 REDES INALÁMBRICAS 
 
2.1 ORÍGENES.  
 
El origen de las LAN inalámbricas (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, pueden considerarse como el punto de partida en la línea 
evolutiva de esta tecnología.  
 
Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como con microondas. 
En mayo de 1985 el FCC3 (Federal Communications Comission) asignó las 
bandas IMS4 (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. 
 
La asignación de una banda de frecuencias propició una mayor actividad en el 
seno de la industria: ese respaldo hizo que las WLAN 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 WLAN 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 ese momento las WLAN habían tenido una aceptación marginal en el 
mercado por dos razones fundamentales: falta de un estándar y los precios 
elevados de una solución inalámbrica.  
 

 

 
 

Figura 2.1. Crecimiento del mercado. 

 
Sin embargo, se viene produciendo estos últimos años un crecimiento explosivo 
en este mercado (de hasta un 100% anual). Y esto es debido a distintas razones:  
 
• El desarrollo del mercado de los equipos portátiles y de las comunicaciones 
móviles.  
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• La conclusión de la norma IEEE 802.11 para redes de área local inalámbricas 
que ha establecido un punto de referencia y ha mejorado en muchos aspectos de 
estas redes.  
 

2.2 DEFINICIÓN DE UNA WLAN. 
 
 Una red de área local o WLAN (Wireless LAN) utiliza ondas electromagnéticas 
(radio e infrarrojo) para enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados a 
la red, en lugar de los cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN 
convencionales cableadas (Ethernet, Token Ring, …).  
 
1 El concepto de red inalámbrica de área personal o WPAN (Wireless Personal 
Area Network) se refiere a una red sin cables que se extiende a un espacio de 
funcionamiento personal o POS (Personal Operating Space) con un radio de 10 
metros. 
  
2 Red que cubre un entorno geográfico limitado, con velocidad de transferencia 
mayor o igual a 1 Mbps. 
 

 
 

Figura 2.2. Ejemplo de red inalámbrica sencilla. 

 
Las redes locales inalámbricas más que una sustitución de las LAN´s 
convencionales son una extensión de las mismas, ya que permite el intercambio 
de información entre los distintos medios en una forma transparente al usuario.  
 
En este sentido el objetivo fundamental de las redes WLAN es el de proporcionar 
las facilidades no disponibles en los sistemas cableados y formar una red total 
donde coexistan los dos tipos de sistemas. Enlazando los diferentes equipos o 
terminales móviles asociados a la red.  
 
Este hecho proporciona al usuario una gran movilidad sin perder conectividad. El 
atractivo fundamental de este tipo de redes es la facilidad de instalación y el 
ahorro que supone la supresión del medio de transmisión cableado. Aún así sus 
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prestaciones son menores en lo referente a la velocidad de transmisión que se 
sitúa entre los 2 y los 10 Mbps frente a los 10 y hasta los 100 Mbps ofrecidos por 
una red convencional.  
 
Las redes inalámbricas son la alternativa ideal para hacer llegar una red tradicional 
a lugares donde el cableado no lo permite. En general las WLAN son se utilizarán 
como complemento de las redes fijas.  
 

2.3 CLASIFICACION DE REDES INALÁMBRICAS 
 
Al igual que las redes tradicionales cableadas vamos a clasificar a las redes 
inalámbricas en tres categorías.  
 
• WAN/MAN (Wide Area Network/Metropolitan Area Network).  
• LAN (Local Area Network).  
• PAN1 (Personal Area Network).  
 

 
 

Figura 2.3. Comparativa Distancia /Velocidad de tip os de redes. 

 
En la primera categoría WAN/MAN, pondremos a las redes que cubren desde 
decenas hasta miles de kilómetros. En la segunda categoría LAN, pondremos las 
redes que comprenden de varios metros hasta decenas de metros. Y en la última 
y nueva categoría PAN, pondremos a las redes que comprenden desde metros 
hasta 30 metros. 
 
La norma IEEE 802.11 estableció en junio de 1997 el estándar para redes 
inalámbricas. Una red de área local inalámbrica puede definirse como a una red 
de alcance local 2 que tiene como medio de transmisión el aire. Siendo su 
finalización definitiva para la introducción y desarrollo de los sistemas WLAN en el 
mercado. 
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El estándar 802.11 es muy similar al 802.3 (Ethernet) con la diferencia que tiene 
que adaptar todos sus métodos al medio NO GUIADO de transmisión. En este 
estándar se encuentran las especificaciones tanto físicas como a nivel MAC.  
 

2.4 ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
 
Las aplicaciones más típicas de las redes de área local que podemos encontrar 
actualmente son las siguientes:  
 
• Implementación de redes de área local en edificios históricos, de difícil acceso y 
en general en entornos donde la solución cableada es inviable. 
 
• Posibilidad de reconfiguración de la topología de la red sin añadir costes 
adicionales. Esta solución es muy típica en entornos cambiantes que necesitan 
una estructura de red flexible que se adapte a estos cambios. 
 
• Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red cableada.  
 
• Estas redes permiten el acceso a la información mientras el usuario se encuentra 
en movimiento. Habitualmente esta solución es requerida en hospitales, fábricas, 
almacenes  
 
• Generación de grupos de trabajo eventuales y reuniones ad-hoc. En estos casos 
no valdría la pena instalar una red cableada. Con la solución inalámbrica es viable 
implementar una red de área local aunque sea para un plazo corto de tiempo. 
 
• En ambientes industriales con severas condiciones ambientales este tipo de 
redes sirve para interconectar diferentes dispositivos y máquinas. 
 
• Interconexión de redes de área local que se encuentran en lugares físicos 
distintos. Por ejemplo, se puede utilizar una red de área local inalámbrica para 
interconectar dos o más redes de área local cableada situadas en dos edificios 
distintos. 
 

2.5 POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN.  
 
Los productos de red local sin cables, que fueron tan caros, lentos y propietarios, 
son ahora razonablemente rápidos, estándar y económicos para que se generalice 
su uso en la empresa. Los usuarios pueden permanecer conectados incluso si van 
de su despacho a la sala de conferencias con sus portátiles. 
 
En este sentido, las redes locales sin cables le permiten extender su red a cada 
rincón de su empresa, edificio o domicilio. Los nuevos servicios de redes locales 
sin cables le proporcionan también acceso a Internet en aeropuertos u hoteles. 
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Ahora, un nuevo estándar, denominado IEEE 802.11b, y un consorcio de 
fabricación, el Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), han creado 
nuevos productos que rompen el techo de la velocidad, garantizan la 
interoperatividad entre fabricantes y ofrecen precios más bajos. La conectividad 
sin cables es una forma práctica de extender la red cableada. Para muchos 
usuarios puede ser la única conexión de red y de Internet que necesitan. 
 
Existen también otros estándares para redes de área local inalámbricas como el 
ETSI Hiperlan que trabajan en el mismo sentido que el estándar IEEE 802.11. 
 
Sin embargo, las redes inalámbricas con este estándar todavía deben superar un 
pequeño problema técnico: el estándar 802.11b utiliza la banda de radio 
correspondiente a los 2,4 GHz, la misma frecuencia utilizada actualmente por 
millones de teléfonos inalámbricos, hornos microondas y hasta por los 
mecanismos que regulan el apagado y encendido de las luces públicas en calles y 
avenidas. 
 
Esto es lo mismo que confesar que si bien multiplico por doscientos la velocidad 
del módem más veloz, también multiplico por doscientos la vulnerabilidad de mi 
sistema frente al ataque de cualquier intruso cibernético. En pocas palabras: hay 
que invertir mucho en seguridad antes de plantearse costear una red de datos 
inalámbrica con este atractivo estándar. 
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3. TOPOLOGÍAS Y CONFIGURACIONES.  
 
La versatilidad y flexibilidad de las redes inalámbricas es el motivo por el cual la 
complejidad de una LAN implementada con esta tecnología sea tremendamente 
variable. Esta gran variedad de configuraciones ayuda a que este tipo de redes se 
adapte a casi cualquier necesidad. 
 
Estas configuraciones se pueden dividir en dos grandes grupos, las redes peer to 
peer y las que utilizan Puntos de Acceso. 
 

3.1 PEER TO PEER. 
 
También conocidas como redes ad-hoc, es la configuración más sencilla, ya que 
en ella los únicos elementos necesarios son terminales móviles equipados con los 
correspondientes adaptadores para comunicaciones inalámbricas. 
 
En este tipo de redes, el único requisito deriva del rango de cobertura de la señal, 
ya que es necesario que los terminales móviles estén dentro de este rango para 
que la comunicación sea posible. Por otro lado, estas configuraciones son muy 
sencillas de implementar y no es necesario ningún tipo de gestión administrativa 
de la red. 
 
Un ejemplo sencillo de esta configuración se muestra en la siguiente ilustración. 
 

 
 

Figura 3.1. Conexión peer to peer. 

 

3.2 PUNTO DE ACCESO. 
 
Estas configuraciones utilizan el concepto de celda, ya utilizado en otras 
comunicaciones inalámbricas, como la telefonía móvil. Una celda podría 
entenderse como el área en el que una señal radioeléctrica es efectiva. A pesar de 
que en el caso de las redes inalámbricas esta celda suele tener un tamaño 
reducido, mediante el uso de varias fuentes de emisión es posible combinar las 
celdas de estas señales para cubrir de forma casi total un área más extensa.  
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La estrategia empleada para aumentar el número de celdas, y por lo tanto el área 
cubierta por la red, es la utilización de los llamados Puntos de acceso, que 
funcionan como repetidores, y por tanto son capaces de doblar el alcance de una 
red inalámbrica, ya que ahora la distancia máxima permitida no es entre 
estaciones, sino entre una estación y un punto de acceso. 
 
Los Puntos de acceso son colocados normalmente en alto, pero solo es necesario 
que estén situados estratégicamente para que dispongan de la cobertura 
necesaria para dar servicio a los terminales que soportan. 
 
Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de usuarios y puede 
funcionar en un rango de al menos treinta metros y hasta varios cientos de metros. 

 

 
 

Figura 3.2. Utilización de un Punto de acceso. 

 
La técnica de Punto de acceso es capaz de dotar a una red inalámbrica de 
muchas más posibilidades. Además del evidente aumento del alcance de la red, 
ya que la utilización de varios puntos de acceso, y por lo tanto del empleo de 
varias celdas que colapsen el lugar donde se encuentre la red, permite lo que se 
conoce como roaming, es decir que los terminales puedan moverse sin perder la 
cobertura y sin sufrir cortes en la comunicación. Esto representa una de las 
características más interesantes de las redes inalámbricas.  
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Figura 3.3. Utilización de varios Puntos de acceso.  Terminales con capacidad de roaming. 

 

3.3 OTRAS CONFIGURACIONES. INTERCONEXIÓN DE 
REDES.  
 
Las posibilidades de las redes inalámbricas pueden verse ampliadas gracias a la 
interconexión con otras redes, sobre todo con redes no inalámbricas. De esta 
forma los recursos disponibles en ambas redes se amplían mediante el uso de 
antenas (direccionales y omnidireccionales) es posible conectar dos redes 
separadas por varios cientos de metros, como por ejemplo dos redes locales 
situadas en dos edificios distintos. De esta forma, una LAN no inalámbrica se 
beneficia de la tecnología inalámbrica para realizar interconexiones con otras 
redes, que de otra forma serian más costosas, o simplemente imposibles  

 

 
 

Figura 3.4. Interconexión de Lan mediante antenas d ireccionales. 
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4. CAPA FÍSICA. 
 
La Capa Física de cualquier red define la modulación y la señalización 
características de la transmisión de datos. 
 
IEEE 802.11 define tres posibles opciones para la elección de la capa física: 
 
• Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum),  
 
• Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frecuency Hopping 
Spread Spectrum) - ambas en la banda de frecuencia 2.4 GHz ISM-  
 
• Y luz infrarroja en banda base -o sea sin modular-.  
 
En cualquier caso, la definición de tres capas físicas distintas se debe a las 
sugerencias realizadas por los distintos miembros del comité de normalización, 
que han manifestado la necesidad de dar a los usuarios la posibilidad de elegir en 
función de la relación entre costes y complejidad de implementación, por un lado, 
y prestaciones y fiabilidad, por otra. No obstante, es previsible que, al cabo de un 
cierto tiempo, alguna de las opciones acabe obteniendo una clara preponderancia 
en el mercado. Entretanto, los usuarios se verán obligados a examinar de forma 
pormenorizada la capa física de cada producto hasta que sea el mercado el que 
actúe como árbitro final.  
 

4.1 ETHERNET 802.3 
 
Este estándar derivó de la especificación Ethernet II desarrollado en 1982 por las 
empresas Digital Equipment Corp., Intel y Xerox. Este estándar es adoptado por el 
IEEE en 1985. Ambas especificaciones poseen similitud en medios de transmisión 
(cables e interfaces) y métodos de acceso al medio. La gran diferencia está en la 
estructura diferente de los paquetes de información que transmite cada estación, 
lo que las hace incompatible. 
 
Operación: este estándar utiliza la especificación IEEE 802.2 para el control de 
enlace lógico (LLC), y en el nivel de control de acceso al medio (MAC) la 
especificación IEEE 802.3 CSMA/CD. 
 
El estándar especifica la transmisión de información a una velocidad de 10 Mbps 
utilizando código Manchester. Todas las máquinas o estaciones se conectan a un 
medio común, de tipo difusión (broadcast), es decir, todas las estaciones 
escuchan la información que se transmite por el canal. Debido a que el acceso al 
medio es aleatorio, una estación previa a transmitir debe verificar que el canal esté 
libre, de no ser así reintenta la transmisión en un instante posterior. 
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La estructura del paquete correspondiente al protocolo de la subcapa MAC, en 
Ethernet, es: 
 

 
Tabla 4.1. Estructura de Ethernet. 

 
El rendimiento de una LAN Ethernet/802.3 de medio compartido se puede ver 
afectada negativamente por  varios factores: 
 
• La naturaleza de envió de difusiones de trama de datos de las LAN 
Ethernet/802.3. 
 
• Los métodos de acceso CSMA/CD (Carrier Sense múltiple Access Collision 
Detect), que solo permiten que una estación transmita a la vez. 
 
• Las aplicaciones multimedia con mayor demanda de ancho de banda, como el 
video e Internet. 
 
• La latencia normal cuando las tramas viajan por el medio de La Capa 1 y por los 
dispositivos de red de Las Capa 1, 2 y 3 y la latencia añadida por la extensión de 
las LAN Ethernet/802.3 al usar repetidores. 
 
Las LAN Ethernet se saturan, porque los usuarios ejecutan software intensivo de 
red, como, por ejemplo,  aplicaciones cliente/servidor, lo que hace que los host 
transmitan con más frecuencia y durante periodos más prolongados. El conector 
físico (por ejemplo, la NIC) utilizado por los dispositivos de una LAN Ethernet 
ofrece distintos circuitos, para que las comunicaciones entre dispositivos sean 
posibles. 
 
Congestión y ancho de banda 
 
Los avances técnicos están creando computadoras y estaciones de trabajo más 
rápidas e inteligentes. La  combinación de esto con las aplicaciones de red más 
intensivas ha originado una necesidad de capacidad de red, o ancho de banda, 
que es mucho mayor que los 10 Mbps que están disponibles en las LAN 
Ethernet/802.3 compartidas. 
 
Las redes actuales están experimentando un crecimiento en la transmisión de 
archivos gráficos grandes, video  de movimiento completo y aplicaciones 
multimedia, así como un aumento en él número de usuarios por red. Todos estos 
factores ejercen mucha presión en el ancho de banda. 
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Cuanta más gente utilice una red para compartir archivos grandes, acceder a 
servidores de archivos y  conectarse a Internet, más congestión habrá. Esto puede 
suponer que los tiempos de respuesta sean más prolongados, que las 
transferencias de archivos sean más largas y que los usuarios de las redes se 
vuelvan menos productivos por a de los retrasos de red. Para aliviar la congestión 
de red, es necesario que haya más ancho de banda disponible y ésta que se use 
de forma más eficaz.  
 
Ethernet de Duplex 
 
Las Ethernet de duplex permiten la transmisión de un paquete y la recepción de un 
paquete distinto a la vez. Esta transmisión y recepción simultáneas requieren el 
uso de dos pares de cables y una conexión conmutada entre cada nodo. Esta 
conexión se considera como de punto a punto y está a salvo de colisiones. Dado 
que ambos nodos pueden transmitir y recibir a la vez, no existe negociación 
posible para el ancho de banda. 
 
Para transmitir y recibir a la vez, es necesario que haya un puerto dedicado en 
cada nodo. Las conexiones de duplex pueden usar medios l0 BaseT, l00 BaseTX 
o l00 BaseFX para crear conexiones punto a punto. Las tarjetas de interfaz de red 
(NIC) de ambos extremos tienen que tener opciones de dúplex. 
 
Los switches de duplex Ethernet aprovechan los dos pares de cables. Esto lo 
hacen creando una conexión directa entre la transmisión (TX) a un extremo del 
circuito y la recepción (RX) en el otro extremo. Con estas dos estaciones 
conectadas de esta forma, se crea un dominio a salvo de colisiones, ya que la 
transmisión y la recepción de los datos se producen en circuitos separados no 
competitivos. Por regla general, las Ethernet solo pueden usar entre el 50 y el 60% 
de los 10 Mbps de ancho de banda disponible, debido a las colisiones y a la 
latencia. La Ethernet de duplex ofrece el 100% de ancho de banda en ambas 
direcciones. Esto supone un rendimiento potencial de 20 Mbps (TX de 10 Mbps y 
RX de 10 Mbps). 
 

4.2 ETHERNET 802.11 
 
Para variar el IEEE (Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos) es el emisor 
de normas para las tecnologías inalámbricas, igual que para Ethernet (IEEE 802.3) 
o Token (802.5) establece las normas que han de cumplir los fabricantes de 
dispositivos, sólo que en comunicaciones WLAN (LAN Wireless) el conjunto de 
protocolos es 802.1x y derivados. 
 
• 802.11b:  Introducido en 1999, como extensión al estándar 802.11publicado en 
1997. Los equipos inalámbricos que operaban con la norma 802.11 nunca llegaron 
a tener una buena acogida, porque la máxima velocidad de conexión que ofrecían 
era de 2 Mbps. La norma 802.11b subsanó este problema al permitir lograr una 
velocidad más alta de transferencia de datos. Dicha velocidad tiene un límite de 11 
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Mbps (similar al de una red Ethernet convencional). En la práctica, se logran 
velocidades entre 2 y 5 Mbps, lo que depende del número de usuarios, de la 
distancia entre emisor y receptor, de los obstáculos y de la interferencia causada 
por otros dispositivos. El factor interferencia es uno de los que más influye, porque 
los equipos 802.11b operan en la banda de 2.4 GHz, en la que se presenta 
interferencia de equipos como teléfonos inalámbricos y hornos microondas. A 
pesar de sus problemas, el estándar 802.11b se ha convertido en el más popular. 
 
• 802.11a: Se introdujo al mismo tiempo que 802.11b, con la intención de 
constituirla en la norma para redes inalámbricas para uso empresarial (802.11b se 
enfocó hacia las redes caseras y para pequeños negocios). Ofrece velocidades de 
hasta 54 Mbps (típicamente 22 Mbps) y opera en la banda de 5 GHz. Su alto 
precio, el hecho de que la banda de 5 GHz esté regulada en algunos países, y su 
menor cubrimiento ha hecho que los equipos 802.11a sean menos populares que 
los 802.11b. 
 
• 802.11g:  Surgió en 2003, como la evolución del estándar 802.11b. Esta norma 
ofrece velocidades hasta de 54 Mbps (22 Mbps típicamente) en la banda de 2.4 
GHz, y es compatible hacia atrás con los equipos 802.11b, por lo cual ha tenido 
una gran acogida, y se prevé que reemplace por completo al estándar 802.11b en 
un futuro no muy lejano. 
 
4.3 RADIOFRECUENCIA.  
 
Aunque existen dos tipos de tecnologías que emplean las radiofrecuencias, la 
banda estrecha y la banda ancha, también conocida espectro ensanchado, ésta 
última es la que más se utiliza.  
 
En mayo de 1985, y tras cuatro años de estudios, el 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 espectro ensanchado. 
Entre ellas, el IEEE 802.11 incluyo en su especificación las frecuencias en torno a 
2,4 GHz que se habían convertido ya en el punto de referencia a nivel mundial, la 
industria se había volcado en ella y está disponible a nivel mundial.  
 
La tecnología de espectro ensanchado, utiliza todo el ancho de banda disponible, 
en lugar de utilizar una portadora para concentrar la energía a su alrededor. Tiene 
muchas características que le hacen sobresalir sobre otras tecnologías de 
radiofrecuencias (como la de banda estrecha, que utiliza microondas), ya que, por 
ejemplo, posee excelentes propiedades en cuanto a inmunidad a interferencias y a 
sus posibilidades de encriptación. Esta, como muchas otras tecnologías, proviene 
del sector militar.  
 
Existen dos tipos de tecnología de espectro ensanchado:  
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4.3.1 ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA 
DIRECTA (DSSS)  
 
En esta técnica se genera un patrón de bits redundante (señal de chip) para cada 
uno de los bits que componen la señal. Cuanto mayor sea esta señal, mayor será 
la resistencia de la señal a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda 
un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es necesario realizar 
el proceso inverso para obtener la información original. 
 
La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de 
Barker (también llamado código de dispersión o PseudoNoise). Es una secuencia 
rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma cantidad de 1 que 
de 0. Un ejemplo de esta secuencia es el siguiente: 
 

+1 –1 +1 +1 –1 +1 +1 +1 –1 –1 –1 –1 
 
Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia 
podrán recomponer la señal original. Además, al sustituir cada bit de datos a 
transmitir, por una secuencia de 11 bits equivalente, aunque parte de la señal de 
transmisión se vea afectada por interferencias, el receptor aún puede reconstruir 
fácilmente la información a partir de la señal recibida.  
 
Esta secuencia proporciona 10.4dB de aumento del proceso, el cual reúne los 
requisitos mínimos para las reglas fijadas por la FCC.  
 
A continuación podemos observar como se utiliza la secuencia de Barker para 
codificar la señal original a transmitir:  
 

 
 

Figura 4.1. Codificación de Baker. 

 
Una vez aplicada la señal de chip, el estándar IEEE 802.11 ha definido dos tipos 
de modulación para la técnica de espectro ensanchado por secuencia directa 
(DSSS), la modulación DBPSK (Differential Binary Phase Shift Keying) y la 
modulación DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying), que 
proporcionan una velocidad de transferencia de 1 y 2 Mbps respectivamente.  
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Recientemente el IEEE ha revisado este estándar, y en esta revisión, conocida 
como 802.11b, además de otras mejoras en seguridad, aumenta esta velocidad 
hasta los 11 Mbps, lo que incrementa notablemente el rendimiento de este tipo de 
redes. 
  
En el caso de Estados Unidos y Europa la tecnología DSSS utiliza un rango de 
frecuencias que va desde los 2,4 GHz hasta los 2,4835 GHz, lo que permite tener 
un ancho de banda total de 83,5 MHz. Este ancho de banda se subdivide en 
canales de 5 MHz, lo que hace un total de 14 canales independientes. Cada país 
esta autorizado a utilizar un subconjunto de estos canales. En el caso de España 
se utilizan los canales 10 y 11, que corresponden a una frecuencia central de 
2,457 GHz y 2,462 GHz.  
 
En configuraciones donde existan más de una celda, estas pueden operar 
simultáneamente y sin interferencias siempre y cuando la diferencia entre las 
frecuencias centrales de las distintas celdas sea de al menos 30 MHz, lo que 
reduce a tres el número de canales independientes y funcionando 
simultáneamente en el ancho de banda total de 83,5 MHz. Esta independencia 
entre canales nos permite aumentar la capacidad del sistema de forma lineal.  
 
La técnica de DSSS podría compararse con una multiplexación en frecuencia  
 

 
 

Tabla 4.2. Primera Tabla de Frecuencias DSSS. 

 

4.3.2 ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE 
FRECUENCIA (FHSS) 
 
La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste en 
transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia durante un 
intervalo de tiempo llamada dwell time e inferior a 400 ms. Pasado este tiempo se 
cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra frecuencia. De 
esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia 
distinta durante un intervalo muy corto de tiempo.  
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Figura 4.2. Grafica de Codificación con Salto en Fr ecuencia. 

 
El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia pseudo 
aleatoria almacenada en unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor deben 
conocer. 
 
Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se consigue que, 
aunque en le tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se mantiene un solo 
canal por el que se realiza la comunicación. 
 
Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza en 79 canales 
con un ancho de banda de 1MHz cada uno. El número de saltos por segundo es 
regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados Unidos fija una tasa mínima de 
saltas de 2.5 por segundo. 
 
El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la 
modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad de 
1Mbps ampliable a 2Mbps. 
 
En la revisión del estándar, la 802.11b, esta velocidad también ha aumentado a 
11Mbps. 
  
La técnica FHSS seria equivalente a una multiplexación en frecuencia. 
 

 
 

Tabla 4.3. Rango de frecuencias centrales empleadas  en FHSS. 
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Tabla 4.4. Requisitos norteamericanos y europeos (v alores especificados en GHZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4.5. Requisitos Españoles (Valores en GHZ). 
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5. LA CAPA MAC.  
 
Diseñar un protocolo de acceso al medio para las redes inalámbricas es mucho 
más complejo que hacerlo para redes cableadas. Ya que deben de tenerse en 
cuenta las dos topologías de una red inalámbrica:  
 
• Ad-hoc: redes peer-to-peer. Varios equipos forman una red de intercambio de 
información sin necesidad de elementos auxiliares. Este tipo de redes se utilizan 
en grupos de trabajo, reuniones, conferencias...  
 
• basadas en infraestructura: La red inalámbrica se crea como una extensión a la 
red existente basada en cable. Los elementos inalámbricos se conectan a la red 
cableada por medio de un punto de acceso o un PC Bridge, siendo estos los que 
controlan el tráfico entre las estaciones inalámbricas y las transmisiones entre la 
red inalámbrica y la red cableada.  
 
Además de los dos tipos de topología diferentes se tiene que tener en cuenta:  
 
• Perturbaciones ambientales (interferencias)  
• Variaciones en la potencia de la señal  
• Conexiones y desconexiones repentinas en la red  
• Roaming. Nodos móviles que van pasando de celda en celda.  
 
A pesar de todo ello la norma IEEE 802.11 define una única capa MAC (divida en 
dos subcapas) para todas las redes físicas. Ayudando a la fabricación en serie de 
chips.  
 

5.1 MECANISMOS DE ACCESO.  
 
Hay de dos tipos: 
  
• Protocolos con arbitraje (FDMA - Frequency Division Multiple Access, TDMA - 
Time Division Multiple Access)  
 
• Protocolos de contienda (CDMA/CA - Carrier-Sense, Múltiple Access, Collision 
Avoidance), CDMA (Code Division, Multiple Access) y el CDMA/CD (Detección de 
colisión).  
 
Aunque también se han diseñado protocolos que son una mezcla de ambos.  
 

5.1.1 PROTOCOLOS CON ARBITRAJE.  
 
La multiplexación en frecuencia (FDM) divide todo el ancho de banda asignado en 
distintos canales individuales. Es un mecanismo simple que permite el acceso 
inmediato al canal, pero muy ineficiente para utilizarse en sistemas informáticos, 
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los cuales presentan un comportamiento típico de transmisión de información por 
breves períodos de tiempo (ráfagas). 
 
Una alternativa a este sería asignar todo el ancho de banda disponible a cada 
nodo en la red durante un breve intervalo de tiempo de manera cíclica. Este 
mecanismo, se llama multiplexación en el tiempo (TDM) y requiere mecanismos 
muy precisos de sincronización entre los nodos participantes para evitar 
interferencias. Este esquema ha sido utilizado con cierto éxito sobre todo en las 
redes inalámbricas basadas en infraestructura, donde el punto de acceso puede 
realizar las funciones de coordinación entre los nodos remotos.  
 

5.1.2 PROTOCOLOS DE ACCESO POR CONTIENDA.  
 
Tienen similitudes al de Ethernet cableada de línea normal 802.3.  
 
CDMA (Code-division multiple access = Acceso múltiple por división de tiempo). 
  
Se aplica específicamente a los sistemas de radio de banda esparcida basados en 
una secuencia PN. En este esquema se asigna una secuencia PN distinta a cada 
nodo, y todos los nodos pueden conocer el conjunto completo de secuencias PN 
pertenecientes a los demás nodos. Para comunicarse con otro nodo, el transmisor 
solo tiene que utilizar la secuencia PN del destinatario. De esta forma se pueden 
tener múltiples comunicaciones entre diferentes pares de nodos.  
 

5.2 CSMA/CD (CARRIER SENSE, MULTIPLE ACCESS, 
COLLISION DETECTION)   
 
Como en estos medios de difusión (radio, infrarrojos), no es posible transmitir y 
recibir al mismo tiempo, la detección de errores no funciona en la forma básica 
que fue expuesta para las LAN alambradas. Se diseño una variación denominada 
detección de colisiones (peine) para redes inalámbricas. En este esquema, 
cuando un nodo tiene una trama que transmitir, lo primero que hace es generar 
una secuencia binaria pseudoaleatoria corta, llamada peine la cual se añade al 
preámbulo de la trama. A continuación, el nodo realiza la detección de la portadora 
si el canal está libre transmite la secuencia del peine. Por cada 1 del peine el nodo 
transmite una señal durante un intervalo de tiempo corto. Para cada 0 del peine, el 
nodo cambia a modo de recepción. Si un nodo detecta una señal durante el modo 
de recepción deja de competir por el canal y espera hasta que los otros nodos 
hayan transmitido su trama.  
 
La eficiencia del esquema depende del número de bits de la secuencia del peine 
ya que si dos nodos generan la misma secuencia, se producirá una colisión.  
 
El que más se utiliza es el CSMA/CA (Carrier-Sense, Múltiple Access, Collision 
Avoidance). Este protocolo evita colisiones en lugar de descubrir una colisión, 
como el algoritmo usado en la 802.3.  
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En una red inalámbrica es difícil descubrir colisiones. Es por ello que se utiliza el 
CSMA/CA y no el CSMA/CD debido a que entre el final y el principio de una 
transmisión suelen provocarse colisiones en el medio. En CSMA/CA, cuando una 
estación identifica el fin de una transmisión espera un tiempo aleatorio antes de 
transmitir su información, disminuyendo así la posibilidad de colisiones.  
 

 
 

Figura 5.1. CSMS/CA. 

 
La capa MAC opera junto con la capa física probando la energía sobre el medio de 
transmisión de datos. La capa física utiliza un algoritmo de estimación de 
desocupación de canales (CCA) para determinar si el canal está vacío. Esto se 
cumple midiendo la energía RF6 de la antena y determinando la fuerza de la señal 
recibida. Esta señal medida es normalmente conocida como RSSI.  
 
Si la fuerza de la señal recibida está por debajo de un umbral especificado, el 
canal se considera vacío, y a la capa MAC se le da el estado del canal vacío para 
la transmisión de los datos. Si la energía RF está por debajo del umbral, las 
transmisiones de los datos son retrasadas de acuerdo con las reglas protocolares.  
 
El Standard proporciona otra opción CCA que puede estar sola o con la medida 
RSSI. El sentido de la portadora puede usarse para determinar si el canal está 
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disponible. Esta técnica es más selectiva ya que verifica que la señal es del mismo 
tipo de portadora que los transmisores del 802.11.  
 
En comunicaciones inalámbricas, este modelo presenta todavía una deficiencia 
debida al problema conocido como de la terminal oculta (o nodo escondido)  
6 RF = RadioFrecuencia  
 

 
Figura 5.2. Ejemplo de Nodo Escondido 

 
Un dispositivo inalámbrico puede transmitir con la potencia suficiente para que sea 
escuchado por un nodo receptor, pero no por otra estación que también desea 
transmitir y que por tanto no detecta la transmisión. Para resolver este problema, 
la norma 802.11 ha añadido al protocolo de acceso CSMA/CA un mecanismo de 
intercambio de mensajes con reconocimiento positivo, al que denomina 
Reservation-Based Protocol, que es la 2ª subcapa MAC.  
 
Cuando una estación está lista para transmitir, primero envía una solicitud (destino 
y longitud del mensaje) al punto de acceso (RTS – “request to send”) quien 
difunde el NAV (Network Allocation Vector) -un tiempo de retardo basado en el 
tamaño de la trama contenido en la trama RTS de solicitud- a todos los demás 
nodos para que queden informados de que se va a transmitir (y que por lo tanto no 
transmitan) y cuál va a ser la duración de la transmisión. Estos nodos dejarán de 
transmitir durante el tiempo indicado por el NAV más un intervalo extra de backoff 
(tiempo de retroceso) aleatorio. Si no encuentra problemas, responde con una 
autorización (CTS – “clear to send”) que permite al solicitante enviar su trama 
(datos). Si no se recibe la trama CTS, se supone que ocurrió una colisión y los 
procesos RTS empiezan de nuevo. Figura 5.3. 
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Figura 5.3. Reservation-Based Protocol. 

 
Después de que se recibe la trama de los datos, se devuelve una trama de 
reconocimiento (ACK - ACKnowledged) notificando al transmisor que se ha 
recibido correctamente la información (sin colisiones).  
 
Aún así permanece el problema de que las tramas RTS sean enviadas por varias 
estaciones a la vez, sin embargo estas colisiones son menos dañinas ya que el 
tiempo de duración de estas tramas es relativamente corto.  
 
Este mismo protocolo también puede utilizarse si no existen dispositivos auxiliares 
en las redes ad-hoc, en este caso no aparecería la trama NAV.  
 

5.3 FUNCIONALIDAD ADICIONAL.  
 
En las LAN inalámbricas la capa de MAC, además de efectuar la función de 
controlar el acceso al medio, desempeña otras funciones:  
 
• Fragmentación  
• Control de flujo  
• Manejo de múltiples tasas de transmisión  
• Gestión de potencia  
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En los diferentes tipos de LAN por cable es posible usar tramas grandes gracias a 
errores de bit bajos bajo (10-9 a 10-11). En las LAN inalámbricas, el multicamino y 
las interferencias pueden elevar considerablemente los valores de errores de bit 
(10-3 a 10-5). 
  
Para poder transmitir eficientemente por estos medios, hay que reducir el tamaño 
de las tramas. La capa MAC se encarga de fragmentar las tramas en otras más 
pequeñas antes de transmitirlas por el medio inalámbrico. De la misma manera 
deberá ensamblar las tramas para obtener la trama original antes de entregarla a 
la capa superior. 
  
También debe cumplir un control de flujo, cada vez que un segmento sea pasado 
a la capa física, deberá esperar que este sea transmitido antes de enviar el 
próximo segmento. 
 
La gestión de la potencia se apoya en el nivel MAC para esas aplicaciones que 
requieren movilidad bajo el funcionamiento de la pila. Se hacen provisiones en el 
protocolo para que las estaciones portátiles pasen a "modo dormido" durante un 
intervalo de tiempo definido por la estación base.  
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6. SEGURIDAD.  
 
El primer paso para asegurar una red WLAN, es conocer cuáles son los ataques 
que este tipo de redes pueden sufrir. Éstos pueden ser divididos en dos grandes 
grupos:  
 

6.1 TIPOS DE ATAQUES. 
 
Ataques Pasivos. El principal objetivo del atacante es obtener información. Estos 
ataques suponen un primer paso para ataques posteriores. Algunos ejemplos de 
este   tipo de ataques serían el espionaje, escuchas, wardriving y los ataques para 
el descubrimiento de contraseñas. 
 
Ataques Activos. Estos ataques implican la modificación en el flujo de datos o la 
creación de falsos flujos en la transmisión de datos. Pueden tener dos objetivos 
diferentes: pretender ser alguien que en realidad no se es o colapsar los servicios 
que puede prestar la red. Algunos ejemplos de este tipo de ataques son el 
spoofing, la instalación de puntos de acceso no autorizados o Rogue AP´s, el 
ataque de Hombre en el medio (Man In The Middle), el secuestro de sesiones 
(Hijacking) y la denegación de servicio (DOS). 
 
No obstante, al igual que son numerosos los ataques a redes WLAN existentes, 
también lo son los mecanismos de seguridad que se pueden aplicar para proteger 
los mismos. Se debe seleccionar aquel que presente el nivel de seguridad exigida, 
el tipo de servicio deseado y el coste de gestión y mantenimiento de las soluciones 
adoptadas. Además, es importante resaltar que los mecanismos de seguridad 
para redes WLAN están evolucionando continuamente para adaptarse a las 
necesidades de seguridad de los usuarios.  
 

6.2 MECANISMOS DE SEGURIDAD. 
 
El segundo paso es el conocimiento de los mecanismos de seguridad aplicables 
en redes WLAN:  
 
WEP (Wired Equivalent Privacy)  
Fue el primer mecanismo de seguridad que se implementó bajo el estándar de 
redes inalámbricas IEEE 802.11 para cifrar los datos que se transfieren a través 
de una red inalámbrica. Es un mecanismo de seguridad básico del que han sido 
demostradas numerosas vulnerabilidades. 
 
WPA (Wi-Fi Protected Access) 
Estándar desarrollado por la Wi-Fi Alliance, basado en un borrador del estándar 
IEEE 802.11i, para mejorar el nivel de cifrado existente en WEP e incorporar 
además un método de autenticación. 
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WPA2 (Wi-Fi Protected Access v2)  
Es la implementación aprobada por Wi-Fi Alliance interoperable con IEEE 802.11i. 
El grupo WPA2 de Wi-Fi Alliance es el grupo de certificación del estándar IEEE 
802.11i, para lo cual se basa en las condiciones obligatorias del mismo. En función 
de la configuración de un sistema WPA2 su comportamiento será similar a la de 
un sistema WPA o un sistema IEEE 802.11i. 
 
IEEE 802.11i 
Estándar que define el cifrado y la autentificación para complementar, completar y 
mejorar la seguridad en redes WLAN proporcionada por WEP.  
 
El funcionamiento básico de estos mecanismos se basa en el cifrado de la 
información de usuario en el interfaz aire (entre el terminal de usuario y el punto de 
acceso WLAN). Además, todos excepto WEP, implican autenticación de usuario.  
 
En el caso del mecanismo WEP la única autenticación que se realiza es la 
autenticación de terminal, pero no contempla ningún otro modo de autenticación 
de usuarios ni de punto de acceso. Adicionalmente, es posible emplear en redes 
WLAN soluciones de seguridad ya empleadas en otros tipos de redes (cableada o 
inalámbrica). Así, por ejemplo, mecanismos de seguridad como SSH, HTTPS, 
SSL, IPSec VPN, PPTP VPN y L2TP VPN son aplicables no sólo a redes WLAN 
sino también a otro tipos de redes. 
 
Los protocolos SSL, HTTPS y SSH, no obstante, sólo permiten asegurar el tráfico 
generado por cierto tipo de aplicaciones, por lo que el estudio de estos protocolos 
queda fuera del ámbito de análisis de esta guía. Así, por ejemplo, el uso conjunto 
de SSL y HTTPS sólo permite asegurar la comunicación entre dos máquinas, por 
ejemplo, un terminal de usuario y un servidor Web de un banco, protegiendo el 
contenido de las transacciones entre ambos. En el caso de SSH, este protocolo 
del nivel de aplicación emplea técnicas de cifrado para permitir el acceso a 
máquinas remotas, la copia y el paso de datos de forma segura a través de un 
canal SSH, así como la gestión de claves RSA (Rivest, Shamir y Adelman).  
 
En cuanto a las diferentes soluciones de seguridad para el acceso corporativo 
basadas en la creación de VPN´s (redes privadas virtuales), en todas ellas esta 
solución está formada por un cliente VPN instalado en el terminal de usuario y un 
concentrador VPN situado en el borde de la red empresarial. Este tipo de solución 
realiza un robusto cifrado del tráfico generado y recibido por los empleados desde 
y hacia las redes WLAN es un tráfico.  
 
Dentro de las diferentes soluciones VPN existentes, las soluciones a nivel de 
enlace (L2TP, PPTP,…) implican la necesidad de que el equipamiento (routers, 
puntos de acceso, clientes inalámbricos, etc) soporte protocolos específicos, lo 
que hace de estas soluciones una alternativa compleja de implementar. Las 
soluciones VPN basadas en IPSec (a nivel de red), son una opción más sencilla 
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de implementar, bien conocida y probada y se considera como un mecanismo muy 
robusto de seguridad de la red. 
En el standard se dirigen suministros de seguridad como una característica 
optativa para aquellos afectados por la escucha secreta, es decir, por el 
"fisgoneo". Incluye dos aspectos básicos: autentificación y privacidad.  
 
La seguridad de los datos se realiza por una compleja técnica de codificación, 
conocida como WEP (Wired Equivalent Privacy Algorithm). WEP se basa en 
proteger los datos transmitidos en el medio RF, usando clave de 64 bits y el 
algoritmo de encriptación RC4 (desarrollado por RSA Security Inc).  
 
La clave se configura en el punto de acceso y en sus estaciones (clientes 
wireless), de forma que sólo aquellos dispositivos con una clave válida puedan 
estar asociados a un determinado punto de acceso.  
 
WEP, cuando se habilita, sólo protege la información del paquete de datos y no 
protege el encabezamiento de la capa física para que otras estaciones en la red 
puedan escuchar el control de datos necesario para manejar la red. Sin embargo, 
las otras estaciones no pueden distinguir las partes de datos del paquete. Se 
utiliza la misma clave de autentificación para encriptar y desencriptar los datos, de 
forma que solo las estaciones autorizadas puedan traducir correctamente los 
datos. 
 

6.3 PROTOCOLO LEAP. 
 
A mediados del año 2003 aparecieron diversas herramientas que eran capaces de 
realizar un ataque de diccionario con éxito sobre la seguridad del protocolo LEAP 
(Lightweight Extensible Authentication Protocol). Este protocolo es una solución 
propietaria de CISCO y se utiliza para proteger las redes wireless de posibles 
intrusiones. 
 
Esta metodología descuida la protección de las credenciales durante la fase de 
autenticación del usuario con el servidor RADIUS. Una vez descubiertas las 
contraseñas, por medio de este ataque, la seguridad del sistema queda totalmente 
comprometida. Para solucionar esto la empresa emitió una serie de 
recomendaciones a los usuarios como utilizar passwords extensos y difíciles de 
adivinar y cambiarlos frecuentemente. 
 
El protocolo LEAP, junto con el TLS, el TTLS y el PEAP son variantes del EAP 
(Extensible Authentication Protocol) que está definido por el IEEE en el estándar 
802.1x para la seguridad de las redes. Toda la línea de productos CISCO Aironet 
se basa en este protocolo y es utilizado por diversas organizaciones en todo el 
planeta. 
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6.4 VPN (Virtual Private Network ) 
 
Una VPN (Virtual Private Network) es una estructura de red corporativa implantada 
sobre una red de recursos de transmisión y conmutación públicas, que utiliza la 
misma gestión y políticas de acceso que se utilizan en las redes privadas. En la 
mayoría de los casos la red pública es Internet, pero también puede ser una red 
ATM o Frame Relay. Adicionalmente, puede definirse como una red privada que 
se extiende, mediante procesos de encapsulación y cifrado, de los paquetes de 
datos a distintos puntos remotos mediante el uso de unas infraestructuras públicas 
de transporte, como la Internet. 
 
Las funcionalidades de una VPN están definidas más que por el protocolo de 
transporte WAN, por los dispositivos instalados en sus extremos, encargados de 
realizar la conexión con los elementos de la red de área local, en los puntos 
remotos a través de la WAN. Las VPN pueden enlazar las oficinas corporativas 
con aliados comerciales o asociados de negocio, usuarios móviles y sucursales 
remotas, mediante canales de comunicación seguros utilizando protocolos como 
IPSec (IP Secure), como se muestra en la Fig.6.1 
 

 
Figura 6.1. Conexión de una Red Corporativa a travé s de una VPN. 

 
6.4.1 LA SEGURIDAD EN UN TÚNEL PRIVADO 
(TUNNELING) 
 
Los paquetes de datos de una VPN viajan por medio de un “túnel” definido en la 
red pública. El túnel es la conexión definida entre dos puntos en modo similar a 
como lo hacen los circuitos en una topología WAN basada en paquetes. A 
diferencia de los protocolos orientados a paquetes, capaces de enviar los datos a 
través de una variedad de rutas antes de alcanzar el destino final, un túnel 
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representa un circuito virtual dedicado entre dos puntos. Para crear el túnel es 
preciso que un protocolo especial encapsule cada paquete origen en uno nuevo 
que incluya los campos de control necesarios para crear, gestionar y deshacer el 
túnel, tal como se muestra en la Figura 6.2 
 

Figura 6.2. Túnel en una VPN. 

 
Adicionalmente las VPN´s emplean el túnel con propósitos de seguridad. Los 
paquetes utilizan inicialmente funciones de cifrado, autenticación o integridad de 
datos, y después se encapsulan en paquetes IP (Internet Protocol). 
Posteriormente los paquetes son descifrados en su destino.  
 

6.4.2 TIPOS DE PROTOCOLOS PARA TUNNELING. 
 
Entre los principales protocolos utilizados para el proceso de tunneling se pueden 
mencionar: 
 
• PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): 
 
PPTP es un protocolo de red que permite la realización de transferencias desde 
clientes remotos a servidores localizados en redes privadas. Para ello emplea 
tanto líneas telefónicas conmutadas como Internet. PPTP es una extensión de 
PPP que soporta control de flujos y túnel multiprotocolo sobre IP.  
 
• L2F (Layer 2 Forwarding): 
 
El protocolo L2F tiene como objetivo proporcionar un mecanismo de tunneling 
para el transporte de tramas a nivel de enlace: HDLC, PPP, SLIP, etc. El proceso 
de tunneling involucra tres protocolos diferentes: el protocolo pasajero representa 
el protocolo de nivel superior que debe encapsularse; el protocolo encapsulador 
indica el protocolo que será empleado para la creación, mantenimiento y 
destrucción del túnel de comunicación (el protocolo encapsulador es L2F); y el 
protocolo portador será el encargado de realizar el transporte de todo el conjunto.  
 
• L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol):  
Encapsula características PPTP y L2F como un todo, resolviendo los problemas 
de interoperatividad entre ambos protocolos. Permite el túnel del nivel de enlace 
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de PPP, de forma que los paquetes IP, IPX y AppleTalk enviados de forma 
privada, puedan ser transportados por Internet. Para seguridad de los datos se 
apoya en IPSec.  
 
• IPSec (IP Secure):  
 
Protocolo de seguridad que opera sobre la capa de red que proporciona un canal 
seguro para los datos. Ofrece integridad, autenticación, control de acceso y 
confidencialidad para el envío de paquetes IP por Internet.  
 

6.4.3 CATEGORÍAS DE VPN. 
 
Las VPN pueden dividirse en tres categorías, a saber:  
 
• VPN de Acceso Remoto: Conectan usuarios móviles con mínimo tráfico a la 

red corporativa. Proporcionan acceso desde una red pública, con las mismas 
políticas de la red privada. Los accesos pueden ser tanto sobre líneas 
analógicas, digitales, RDSI o DSL.  

 
• VPN de Intranet: Permite conectar localidades fijas a la red corporativa usando 

conexiones dedicadas.  
 
• VPN de Extranet: Proporciona acceso limitado a los recursos de la corporación 

a sus aliados comerciales externos como proveedores y clientes, facilitando el 
acceso a la información de uso común para todos a través de una estructura 
de comunicación pública. 

 
6.5 DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION 
PROTOCOL) 
 
El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP, Dynamic Host 
Configuration Protocol) es un estándar diseñado para reducir la complejidad de la 
administración de configuraciones de direcciones mediante la utilización de un 
equipo para administrar de forma centralizada las direcciones IP y otros detalles 
de configuración de la red. La familia de Microsoft® Windows Server 2003 
proporciona el servicio DHCP, que permite al servidor actuar como servidor DHCP 
y configurar los equipos cliente habilitados para DHCP en la red, como se describe 
en el estándar actual de diseño de DHCP, RFC 2131. DHCP incluye el protocolo 
MADCAP (Multicast Address Dynamic Client Assignment Protocol), que se utiliza 
para realizar la asignación de direcciones de multidifusión. Los clientes registrados 
a los que se asigna dinámicamente una dirección IP mediante MADCAP pueden 
participar de forma eficaz en el proceso de transmisión por secuencias de datos 
como, por ejemplo, en transmisiones en tiempo real de vídeo o sonido a través de 
la red. 
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7. PROPUESTA DE DISEÑO DE UN ESQUEMA DE 
SEGURIDAD PARA LA RED INALÁMBRICA DE LA 
EMPRESA ACSA. 
 
7.1 SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
RED DE LA EMPRESA ACSA.  
 
En el siguiente diagrama se describe el estado actual de la infraestructura de Red 
del Corporativo, de esta manera se desea tener como propósito identificar con 
exactitud todos los componentes que conforman a dicha infraestructura de Red, 
para poder  desarrollar las implementaciones necesarias al esquema de seguridad 
visto únicamente en el lado del acceso inalámbrico a la Red del corporativo de 
Finanzas.  
 
Además, permite conjuntar los conocimientos tecnológicos que tengan directa 
incidencia en las redes de datos, basándonos en las diferentes capas de 
conectividad  todo esto apoyándonos en la “Conectividad Jerárquica” la cual se 
explica de la siguiente manera: “Al aplicar la Conectividad Jerárquica de Ethernet 
es usualmente la manera más efectiva de proveer velocidad en donde más se 
necesita, también de implementar FastEthernet y Gigabit Ethernet primordialmente 
en el Workgroup y por último conexiones para el backbone”.  
 
Con esto partimos de las características generales de las Redes alambradas, que 
están íntimamente relacionadas con la comunicación entre estaciones de trabajo 
que se encuentren geográficamente en forma local o remota dentro del mismo 
edificio sin perder en ningún momento conectividad alguna.  
Asimismo, este diagrama nos muestra el funcionamiento de la infraestructura de 
red a partir de sus características generales. 
 
En el mercado existen diferentes modelos de dispositivos para conectar Redes de 
datos, por lo que se enfatiza que en el corporativo ACSA,  la infraestructura de 
Red  sólo utiliza equipo CISCO. 
 
Como primera etapa, tenemos una Capa de Acceso, por la que accede un grupo 
de trabajo en común a  todos los recursos disponibles dentro del ambiente de 
Internetworking. En esta capa tenemos 4 Switches (WS-C3750G-24S-E) los 
cuales mejoran la conectividad LAN por su velocidad, tienes 24 puertos los cuales 
dan acceso al personal que labora en el Corporativo ACSA  de manera alámbrica  
e inalámbrica, esta última es por medio de 2 Access Point Cisco Aironet 1200 
Series Access Point por Switch  que brindan acceso a todos los usuarios que  
deseen conectarse indiscriminadamente, siempre y cuando cuenten con una 
tarjeta de red inalámbrica ya sea interna o externa en una Laptop o PC de 
escritorio y hagan saber su necesidad al área de Sistemas. 
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En la siguiente etapa dentro del esquema se puede apreciar una Capa de 
Distribución, esta se encarga  de proveer políticas basadas en la conectividad 
como pudieran ser expansión o reducción de la infraestructura de Red. En esta 
etapa nos encontramos con 2 Switches Cisco Catalyst® 4500 Series, a los cuales 
se hallan dos pares de servidores, de los cuales sólo un par de ellos se 
encuentran activos mientras que los otros dos se encuentran en Stand-By, sin 
embargo, cualquier modificación que ocurra del lado de los servidores activos se 
vera reflejada en los de Back up,  de esta manera, en caso de contingencia, la 
información seguirá disponible para todo aquel que necesite de ella. 
 
También cuenta con una capa de Core o Núcleo,  misma que provee de transporte 
óptimo entre los Routers de Core y los sitios de Distribución, en esta capa se 
encuentran 2 Routers Cisco 7500 Series, conectados redundantemente entre 
ellos. En caso de tener que conectar dos redes WAN o dos segmentos de red en 
sucursales o campus diferentes, se necesitará de routers de backbone, que 
proporcionan transporte óptimo entre nodos de la red, con interfaces de alta 
velocidad que proporcionan un elevado ancho de banda. Generalmente, estarán 
basados en tecnología de fibra óptica. 
 
El router ha sido uno de los inventos más revolucionarios y más prácticos en el 
ámbito de las telecomunicaciones, ya que permite optimizar las comunicaciones 
entre los equipos y, en definitiva, entre las personas y empresas de la era de 
Internet. 
 
Al final se cuenta con otro router,  pero este último es el llamado Router de 
Frontera: Este tipo de router, es prácticamente imprescindible en las 
organizaciones modernas, ya que es el que permite conectar una red corporativa a 
Internet. Este router actúa como gateway de la red interna, recogiendo todos 
aquellos paquetes de datos destinados a máquinas externas, y es en donde se 
establecen los permisos de conexión de quien puede acceder a los recursos 
dentro de la infraestructura de Red (Véase Diagrama de Situación actual de la 
infraestructura de red de la empresa ACSA en Anexo A)  
 

7.2 DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED 
INALÁMBRICA DE LA EMPRESA ACSA. 
 
Los Servicios de Seguridad que ofrecemos al corporativo es un conjunto completo 
que garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información con 
apoyo de las medidas técnicas que apoyan las políticas de seguridad del 
corporativo. 
 
De esta manera la Integración de Sistemas inalámbricos en combinación con la 
infraestructura alambrada de la red nos permite garantizar el ciclo completo de la 
seguridad corporativa.  
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La solución que se propone para este gran problema de inseguridad del la red 
inalámbrica del corporativo ACSA en esta dividida en tres Fases por las que cada 
usuario con equipo móvil deberá de pasar para poder tener acceso inalámbrico a 
la red de forma segura.(Véase Diagrama del Esquema de seguridad propuesto 
para la empresa ACSA en Anexo B) 
 

7.2.1 FASE 1. AUTENTICACIÓN DE USUARIO. 
 
La primera etapa de nuestro sistema de seguridad que deberán superar los 
usuarios de la red inalámbrica del corporativo ACSA, será la autenticación de 
usuario. Dicha autenticación trabaja sobre el protocolo de autenticación LEAP 
(Light Extensible Authentication Protocol).  
 

7.2.1.1 SERVIDOR RADIUS CISCO LEAP CISCO SECURE 
ACCESS CONTROL SERVER V3.1 
 
¿Cuál es la importancia del LEAP? 
Cisco LEAP es un tipo de autenticación 802.1X para LANs inalámbricos (WLANs) 
que soporta una fuerte autenticación mutua entre el cliente y un servidor RADIUS 
utilizando una palabra clave secreta compartida. Ofrece claves de codificación por 
usuario, por sesión. Cisco LEAP supera las mayores limitaciones de seguridad 
inalámbrica 802.11 mediante soporte de autenticación extensible a otros 
directorios de back-end (Windows NT, Windows Active Directory, y Open 
Database Connectivity (ODBC) o hacia servidores RADIUS proxy Cisco LEAP 
tales como Cisco Secure Access Control Server (ACS) y Cisco Network Registrar. 
 
En este caso, utilizaremos un servidor RADIUS “Cisco Secure ACS V3.1”, el cual 
alojará datos del usuario tales como nombre, su contraseña, y el grupo de trabajo 
al que pertenece, por mencionar las más importantes. 
 
La forma de dar de alta los usuarios en el servidor Cisco Secure ACS V3.1, es 
muy sencilla y rápida, ya que cuenta con un ambiente bastante amigable vía 
browser, por lo que puede hacerse desde cualquier punto de la infraestructura. 
Para tener acceso a este servidor se debe conocer la dirección IP correspondiente 
y el nombre de usuario y contraseña del administrador o persona autorizada para 
hacer modificaciones en dicho servidor.  
 
Nota: Una de las características más importantes del servidor RADIUS es su 
capacidad de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una 
conexión, así que al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en 
consecuencia; los datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 
Prácticamente, es posible determinar en tiempo por cada usuario el uso de la red 
inalámbrica. 
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7.2.1.2 ACCESS POINTS CISCO 1200. 
 
La configuración de la red inalámbrica debe darse de alta en los acces points de la 
infraestructura; dicha operación se realiza vía consola, con el access point 
encendido y con los radios desactivados, esto con fines de no propagar 
información mientras se configura el access point. 
 

7.2.1.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN 
BASE PARA ACCESS POINTS 1200. 
  
Para asegurar una adecuada conectividad entre los equipos de red, es necesario 
especificar el procedimiento adecuado para la configuración de los Access Point 
1200. Dicha configuración aplicará para los ocho Access Points de los dos pisos 
de la empresa ACSA donde estará disponible el acceso inalámbrico de forma 
segura a la infraestructura de red. 
 
A continuación se describen los pasos a seguir para configurar los Access Points, 
con lo cual se persigue el objetivo de estandarizar el procedimiento para configurar 
Access Point 1200 para integrarlos a la infraestructura de red inalámbrica de la 
expresa ACSA. 
 

• INICIALIZACIÓN  
 
a) Conectar en modo consola el punto de acceso. 
 
b) Establecer una conexión con el punto de acceso. 
 
c) Permitir que el punto de acceso encienda en su totalidad. 
 
d) Presionar RETURN para iniciar la conexión al punto de acceso. 
 
e) Una vez establecida la conexión y finalizada la inicialización del punto de 
acceso entrar con la cuenta privilegiada de fabrica del punto de acceso. 
 

ap>en      
Password: *****         

 
f) Entrar al modo de configuración del punto de acceso y desactivar los radios de 
la antena (esto para garantizar no interferir con las radiaciones ya configuradas y 
no deshabilitar las conexiones de los  usuarios en el rango de radiación).  
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Desactivar los radios de la antena). 
 
g) Entrar al modo de configuración del punto de acceso y desactivar el SSID de la 
configuración de fábrica. (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración 
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base para Access Points 1200 en desactivar el SSID de la configuración de 
fábrica). 
 

• CONFIGURACIÓN  
 
Cambio de Nombre. 
 
Entrar al modo de configuración.  
   

ap#conf t          
   
Emplear el siguiente comando para cambiar el nombre del dispositivo.  
  

ap(config)#hostname NOMBRE DEL EQUIPO 
  
Ejemplo. 
 

ap(config)#hostname AP1200_P2_1        
 
Salir del modo de configuración y guardar los cambios (Véase Anexo C 
Procedimiento para la Configuración base para Access Points 1200 en guardar los 
cambios).  
 
Asignación de Cuentas. 
 
Se deberán habilitar dos cuentas privilegiadas, asimismo deshabilitar la cuenta del 
fabricante. (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para 
Access Points 1200 en configuración para habilitar las cuentas, y eliminar la 
cuenta del fabricante).  
 
Configuración de hora y zona horaria. 
 
Para fines de tener congruencia de fecha y hora con el resto de los equipos de 
interconectividad, se deberá aplicar la zona horaria y la hora al Access Point. 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Configuración de hora y zona horaria).  
 
Configuración del Dominio y agregación del equipo a l los servidores de 
validación. 
 
El sistema de seguridad de red inalámbrica de la empresa ACSA no solo cuenta 
con Access Points, sino con servidores RADIUS, en los cuales se hace la 
validación de los usuarios, dichos servidores están conectados a los Access 
Points, los cuales deben ser configurados con fines de que exista congruencia 
entre ellos. (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para 
Access Points 1200 en Configuración del Dominio y agregación del equipo al los 
servidores de validación).  
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Configuración del SSID . 
 
Service Set Identifier, es lo que significan las siglas SSID, las cuales se refieren al 
nombre de nuestra red inalámbrica. 
 
Es necesario configurar nuestro SSID para identificar la señal de nuestros Access 
Points. En este caso, el SSID de la red inalámbrica de la empresa ACSA será 
WACSA (Wireless ACSA). (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración 
base para Access Points 1200 en configurar el SSID). 
 
Configuración del radio 0 y acceso a las VLANS. 
 
Para configurar los radios del punto de acceso, así como sus VLANS de acceso  
se necesita aplicar la siguiente configuración ya que asegurara el acceso de los 
usuarios. (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access 
Points 1200 en Configuración del radio 0 y acceso a las VLANS). 
 
Configuración del radio 1 y acceso a las VLANS. 
 
De la misma de forma se debe de configurar el radio 1. Para esto se aplica la 
misma configuración refiriéndose al radio 1. (Véase Anexo C Procedimiento para 
la Configuración base para Access Points 1200 en Configuración del radio 1 y 
acceso a las VLANS). 
 
Configuración de la interfase FastEthernet 0.  
 
Aunque la red inalámbrica tiene como principal ventaja el acceso a la 
infraestructura sin cables, siempre será necesario interconectar los Access Points 
a un switch por medio de una interfase FastEthernet. 
 
De igual forma que se configuran los radios es necesario configurar la interfase 
FastEthernet para brindar la comunicación de los radios hacia el switch. La 
interfase en la cual se conectara el Access Point será la Fastethernet 0, la cual 
deberá tener por nombre Enlace-Sw, la velocidad y el modo de transmisión 
deberán estar configurados para auto negociarse. En dicha interfase, se deberá 
configurar una subinterfase (FastEthernet 0.4) con el encapsulamiento dot1q para 
la vlan 4. Asimismo, se deberá configurar la subinterfase 0.77 para la Vlan 77. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Configuración de la interfase FastEthernet0). 
 
Configuración de la dirección IP.  
 
Para agregar una dirección IP al dispositivo, se debe detectar que dirección IP le 
corresponde al dispositivo según la base de datos del área de Sistemas de la 
empresa, y se asigna al dispositivo con ciertos comandos en modo de 



 

 
45

DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED INALAMBRICA DE LA EMPRESA ACSA 

configuración. En  este paso se asignaran también la máscara y el default-
gateway. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Configuración de la dirección IP). 
Configuración de Seguridad.  
 
Para continuar con la configuración del punto de acceso 1200 es necesario 
terminar la configuración de seguridad para lo cual se aplicaran comandos de 
autenticación que guardan congruencia con nuestro servidor RADIUS Cisco 
Secure. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Configuración de Seguridad). 
 
Habilitación de radios 811a. y 811g.  
 
Para terminar con la configuración del punto de acceso se necesitan habilitar los 
radios, esto se realiza aplicando el comando no shutdown en las interfases 
correspondientes de cada radio. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Habilitación de radios 811a. y 811g). 
 
NOTA: Si se desea verificar que los radios estén habilitados se emplea el 
comando  sh ip int bri. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en verificar que los radios estén habilitados). 
 
Para finalizar la configuración es necesario guardar los cambios realizados con el 
comando copy running-config startup-config, Una vez aplicado este comando y 
guardado la configuración sólo basta con resetear el equipo y efectuar las 
pruebas. 
 

• AGREGACIÓN DEL EQUIPO A CISCO SECURE  
 
Para proporcionar una conectividad del equipo a la red, así como para realizar las 
pruebas necesarias es necesario agregar el dispositivo a la base de datos de la 
red. Para esto es necesario entrar al Servidor de Cisco Secure, para esto hay que 
realizar el siguiente procedimiento. 
 

a) Desde el navegador entrar a la dirección http://140.49.1.21:2002/   donde 
es necesario validarse con una cuenta. (véase Anexo D, Fig. 1) 

 
b) Una vez validada la cuenta nos desplegara la siguiente pantalla, donde 

seleccionamos el Link Network Configuration  (véase Anexo D, Fig. 2) 
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c) En este link nos permite agregar el acceso del dispositivo a la red, para ello 

es necesario desplegarnos al final de la pagina donde encontraremos el  
Link Add Entry  el cual nos desplegara otra ventana. (véase Anexo D, Fig. 
3). 

 
d) En esta ventana es necesario ingresar la información requerida, para 

garantizar el acceso del dispositivo a la red. (véase Anexo D, Fig. 4). 
 

Donde: 
 

AAA Client Hostname   Se refiere al nombre del dispositivo. 
 

AAA Client IP   Se refiere a la dirección IP del dispositivo. 
 

Key    Clave para agregar los dispositivos. 
 

Autentícate Using   Se refiere al tipo de autentificación. 
 

Ejemplo: 
 

AAA Client Hostname   STOCK_1200_P2_1 
 

AAA Client IP   140.9.2.54 
 

Key    P6740760536x1c9205 
 

Autentícate Using   RADIUS (Cisco Aironet) 
 
 

NOTA:  La clave P6740760536x1c9205  general para todos los dispositivos. 
 

Una vez agregados los campos es necesario presionar Submit . 
 

e) Una vez agregado el dispositivo se desplegara al final de la página donde 
también encontramos un mensaje el cual nos hace referencia a que es 
necesario resetear el equipo para terminar con el procedimiento. (véase 
Anexo D, Fig. 5). 

 
f) Para reiniciar el sistema y asegurar que el dispositivo esta agregado se 

necesita ir al botón Restar que se encuentra al final de la página. 
 

Una vez agregado el dispositivo y para finalizar con este proceso se 
presiona la tecla F5 y esperamos a que el dispositivo se actualice y 
oprimimos el botón de Log off. 
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• PRUEBAS 
 

NOTA:  Antes de realizar las pruebas se recomienda bajar la configuración del 
AP1200_P2_1 y compararla con la configuración del dispositivo configurado. 
Para realizar las comparaciones se guarda la configuración base en este caso la 
configuración del AP1200_P2_1. De la siguiente forma: 
  
 Se conecta al AP1200_P2_1 

Se aplica el comando  Ter len 0  esto para que corra la configuración sin 
pausas. 

 Se corre la configuración con el comando sh run.  
 Se copia la configuración y se guarda en un archivo de Word. 

Se conecta al dispositivo vía consola y se aplican los últimos tres pasos 
descritos. 

 
Teniendo los dos archivos guardados se abre el archivo base (AP1200_P2_1) y 
aplicamos la opción Compare and Merge Documents … en el menú de Tools.  
 
Con esto nos aparecerá las diferencias ente configuraciones. 
 
Los campos que deben de cambiar en su totalidad son: 
  
 Current configuration 
 Hostname 
 ip address 
 
 *Puede cambiar el estado de los radios dependiendo de su estado.   
 
Para realizar las pruebas es necesario tener un nodo de red con la configuración 
necesaria para los puntos  de  acceso. Dicha configuración deberá permitir el 
tráfico entre Vlans, es decir, deberá disponerse como troncal. 
 
 (Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Nodo de red con la configuración para pruebas). 
Una vez hechas las pruebas es necesario volver aplicar la configuración que se 
encontraba en el puerto del switch. 
 
(Véase Anexo C Procedimiento para la Configuración base para Access Points 
1200 en Configuración del puerto del switch antes de realizar pruebas). 
 

7.2.1.3 NIVEL USUARIO. 
 
Cada usuario deberá tener preconfigurada la tarjeta de red inalámbrica (usuario, 
contraseña, SSID, etc. trabajando con LEAP) de su equipo –ya sea interna o 
externa- de tal manera que haga match con los datos alojados en el servidor Cisco 
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Secure ACS V3.1, el cual tiene registrados los datos de cada usuario. Dicho 
servidor trabaja con el protocolo LEAP. 
 
Con respecto a las tarjetas de red inalámbrica de los equipos móviles, se debe 
tomar en cuenta un aspecto muy importante que es su correcta configuración para 
asegurar la compatibilidad con el protocolo de autenticación LEAP. 
 
Para esto, se debe tomar en cuenta que dentro de la empresa ACSA, los usuarios 
de la red inalámbrica cuentan con dos clases de equipos; la primera clase, la 
conforman aquellos equipos que por ser modelos no tan recientes, no cuentan con 
una tarjeta de red inalámbrica interna, lo cual hace necesario el uso de una 
externa; la segunda clase, son aquellas laptops (HP NC6400 y NC2400) más 
actuales que ya cuentan con una tarjeta de red interna.  
Para ambos casos, es necesario asegurar que la tarjeta de red inalámbrica esta 
configurada correctamente para garantizar su correcto funcionamiento dentro de la 
infraestructura de red inalámbrica de ACSA, para lo cual se deben tomar las 
siguientes consideraciones: 
 
Para computadoras sin tarjeta de red inalámbrica interna, será necesario el uso de 
una tarjeta de red inalámbrica externa Cisco Aironet la cual incluye un software 
para su manejo y configuración que debe ser instalado en la laptop que hará uso 
de ella. Por medio de dicha herramienta es posible asegurar la compatibilidad de 
la tarjeta con la infraestructura de red de la empresa, ya que permite especificar 
que la tarjeta debe trabajar con el protocolo LEAP, nos permite también, 
especificar el nombre de nuestra red inalámbrica (SSID), el nombre de usuario y  
la contraseña, en fin, especificar los datos que deberán hacer match con los 
registrados en nuestro servidor Cisco Secure ACS V3.1. 
 
Para computadoras con tarjeta de red inalámbrica interna, que es el caso de las 
laptops HP NC6400 y NC2400 recién adquiridas por ACSA, se debe instalar la 
herramienta Broadcom Wireless Utility, misma que nos permitirá configurar la 
tarjeta de red inalámbrica, es decir, especificar que deberá trabajar con el 
protocolo LEAP, indicar el SSID, el nombre de usuario, la contraseña, etc., con 
fines de garantizar la compatibilidad y buen funcionamiento con la infraestructura 
de red inalámbrica de ACSA.  
Nota: Es de suma importancia verificar que no exista una configuración para la 
tarjeta de red inalámbrica con la cuenta de administrador. 
 

7.2.1.3.1 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LA 
APLICACIÓN “BROADCOM WIRELESS UTILITY” 
 
Introducción  
 
Los equipos HP Compaq NC2400 adquiridos recientemente por la empresa, 
cuentan con una tarjeta de red inalámbrica integrada; que para aprovechar la 
funcionalidad de Acceso a la Red Inalámbrica del Corporativo de forma segura 
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(superar de primera fase de seguridad) es necesario conocer a fondo su 
configuración. 
 
Objetivo  
 
Establecer el procedimiento de configuración de la tarjeta de red inalámbrica para 
los equipos HP Compaq NC2400. 
Antes de ejecutar la aplicación de instalación, debemos desempaquetarla de la 
siguiente forma: 
 
Paso 1. 
 
Inserte el disco “Drivers NC2400 Windows XP” en la unidad CD drive, espere a 
que se abra la carpeta de dicho disco y haga doble clic sobre el icono “Broadcom 
Wireless Utility” (como lo muestra la Figura No. 1 del Anexo E). 
 
Paso 2.  
 
Posteriormente le aparecerá una pantalla donde se muestra una breve descripción 
de la aplicación. Haga clic en “Next” 
 
Paso 3. 
 
Seleccione la opción “I accept the terms in the license agreement” y haga clic en 
“Next”. 
 
Paso 4. 
 
A continuación se desplegará la pantalla en la cual se muestra la ruta o destino en 
la que se guardará la aplicación, dicha ruta deberá de ser: c:\SWSetup\SP33011A, 
verificada la ruta, haga clic en el botón “Next” (Como se muestra en la Figura No. 2 
del Anexo E) 
 
Paso 5. 
 
Espere mientras se desempaqueta el archivo de instalación en la ubicación 
elegida. 
Ya que se encuentra desempaquetada la aplicación “Bradcom Wireless Utility”, 
proceda a ejecutarla de la siguiente manera: 
 
Paso 6. 
 
Abra la carpeta ubicada en el destino antes elegido, es decir, 
c:\SWSetup\SP33011A, y haga doble clic en la aplicación “setup.exe” (como se 
muestra en la Figura No. 3 del Anexo E) 
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Paso 7. 
 
Posteriormente, aparecerá una pantalla de bienvenida. Haga clic en “Next” 
 
Paso 8. 
 
Seleccione la opción “Yes, I want to restart my computer” y haga clic en “Finish” 
 
Paso 9. 
 
Espera a que se reinicie la computadora.  
 
Creación del perfil de acceso a la WLAN  
 
Antes de iniciar con la creación del perfil de acceso a la WLAN con la utilería 
“Broadcom Wireless Utility”, es necesario incorporar la laptop HP Compaq NC2400 
al Dominio de Windows del corporativo ACSA con el “Username y Password” 
correspondiente al funcionario quien usará dicho dispositivo, esto a través de la 
Red de Datos de Área Local, lo anterior con el objetivo de asegurar la congruencia 
del perfil de la Red Inalámbrica con los parámetros de acceso al Dominio 
Windows. 
 
Adicionalmente, es necesario que no exista algún perfil de acceso inalámbrico en 
la utilería “Broadcom Wireless Utility” en la cuenta de Administrator local de dicho 
dispositivo móvil. 
 
Ahora procederá a la creación del perfil utilizando la aplicación “Broadcom 
Wireless Utility” ya instalada de la siguiente forma: 
 
Paso 1. 
 
Para efectos de homologación del servicio, debe renombrar la tarjeta de red 
inalámbrica interna, es decir deberá cambiar el nombre “Wireless Network 
Connection” por “WLAN ACSA” de la siguiente manera:  
 
Start�Control Panel� Doble clic en Network Connections� Botón derecho del 
mouse sobre el icono “Wireless Network Connection” y Clic en “Rename” 
 
Posteriormente sustituya “Wireless Network Connection” por “WLAN ACSA” y 
oprima la tecla Enter  
 
Paso 2. 
 
Para poder tener acceso a la aplicación “Broadcom Wireless Utility” es necesario 
habilitar la tarjeta de red inalámbrica interna de la siguiente manera:   
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Con el botón derecho del Mouse sobre el icono “WLAN ACSA” (ubicado en Control 
Panel), seleccione “Enable”. 
 
NOTA: Si no aparece la opción “Enable” prosiga con el paso 3, la tarjeta se 
encuentra habilitada. 
 
Paso 3. 
 
Abra la aplicación “Broadcom Wireless Utility” de la siguiente manera: 
 

Método 1 . 
Start�All Programs�Broadcom Wireless�Broadcom Wireless Utility (La 
figura No. 4 del Anexo E ilustra la pantalla de la aplicación) 

 
Método 2 . 

 
Usted puede acceder a la aplicación “Broadcom Wireless Utility” de una 
manera más rápida: Presione el botón derecho del mouse sobre el icono 
“Broadcom Wireless Utility”, ubicado en la barra inferior derecha de su 
monitor, seleccione la opción “Open Utility” (como lo muestra la Figura No. 5 
del Anexo E) 

 
Paso 4. 
 
Antes de crear el perfil de conexión debe asegurarse que este seleccionada la 
opción “Show utility icon” y que en las opciones avanzadas se encuentre 
seleccionada la opción “Access Point (infraestructure) networks only”  lo cual 
puede hacer de la siguiente forma: 
 
En la pestaña “Wireless Networks”, haga clic en la flecha del icono “Options” y 
seleccione la opción “Access Point (infraestructure) networks only”, además, 
asegúrese de que la opción “Automatically connect to non-preferred networks“ no 
esté seleccionada (tal como lo muestra la Figura No. 6 del Anexo E) 
     
Paso 5. 
 
En la pestaña “Wireless Networks”, haga clic en la flecha del icono “Add” y 
seleccione “Use Utility (Advanced Network)” (Ver la Figura No. 7 del Anexo E) 
 
Paso 6. 
 
Configure los parámetros del recuadro “Wireless Network Connections Settings” 
de la siguiente manera: 
 

a) Network name (SSID): WACSA 
b) Network authentication: 802.1x 
c) EAP method: LEAP 
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d) Pestaña User Name Password  � Domain User Name: (nombre de 
usuario) 

    Password: (introduzca contraseña de usuario) 
    Confirm Password: (confirme la contraseña) 
 
Asegúrese que las opciones “Prompt for user name and password” y “Use 
Windows user name and password” no estén seleccionadas. 
Es importante para efectos de seguridad, mantener oculta la contraseña, por lo 
que es necesario seleccionar la opción “Hide characters as I type”. 
 
(Ver Figura No. 8 del Anexo E) 
 
Nota:  El nombre de usuario y contraseña deberán ser proporcionados por el 
personal del área de sistemas. 
Al terminar de llenar los parámetros del recuadro “Wireless Network Connections 
Settings”, Presione OK. 
 
Paso 7. 
 
Después de presionar el botón OK de la ventana anterior, se visualizará de nuevo 
la ventana “Broadcom Wireless Utility” en la selección “Wireless Networks”. 
Presione el botón Apply.  
 
Nota:  La herramienta “Broadcom Wireless Utility”, en la sección de “Wireless 
Networks” existe la opción de editar el perfil ya creado o removerlo. 
 
Configuración del protocolo TCP/IP  
 
Una vez configurado el perfil de conectividad para la red inalámbrica, procedemos 
a configurar el protocolo TCP/IP de la siguiente forma: 
 
Paso 1. 
 
Start�Control Panel� Doble clic en Network Connections� Botón derecho del 
mouse sobre el icono “WLAN ACSA” y Clic en “Properties” 
 
Paso 2. 
 
Seleccione “Internet Protocol (TCP/IP)” y haga clic en “Properties”. (Como se 
muestra en la Figura No. 9 del Anexo E) 
 
Paso 3.  
 
Seleccione “Obtain an IP address automatically”  (como se muestra en la Figura 
No. 10 del Anexo E) 
 
Posteriormente, presione el botón OK. 
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Configuración avanzada de las propiedades de la Tar jeta Broadcom 802.11 
b/g WLAN  
 
Para efectos de asegurar que la tarjeta “Broadcom 802.11 b/g WLAN” se 
encuentra correctamente configurada y por lo tanto garantizar su correcto 
funcionamiento, se debe asegurar que las propiedades avanzadas de dicho 
hardware se encuentren como lo muestra la Tabla No. 2, lo cual debe configurar 
de la siguiente forma:   
 
Start�Control Panel� Doble clic en Network Connections� Botón derecho del 
mouse sobre el icono “WLAN ACSA” y Clic en “Properties”. 

 
Parámetro de Configuración Valor configurado 
Afterburner Disabled 
Bluetooth Collaboration Disable 
BSS PLCP Header Auto (Short/Long) 
Fragmentation Threshold 2346 

IBSS 54g(tm)Mode 
54g - 

Performance 
IBSS 54g(tm)Protection Mode Auto 
Locally Administered MAC 
Address Not Present 
Location México 
Minimum Power Consumption Disabled 
Mixed Cell Support Enabled 
Power Output 100% 
Power Save Mode Disabled 
Rate Use best rate 
Roaming Decisión Default 
RTS Threshold 2347 
SSID Autodromote Disabled 
VLAN Priority Support Auto 
WMM Auto 
WZC IBSS Channel Number 11 
WZC Managed Ethernet Disabled 
Xpress (TM) Technology Enabled 

 
Tabla 7.1.  Propiedades de Configuración Avanzada d e la tarjeta “Broadcom 802.11 b/g WLAN” 

 
Posteriormente, en la ventana “WLAN ACSA Properties” haga clic en el botón 
“Configure”,  aparecerá la ventana de las propiedades de la tarjeta “Broadcom 
801.11 b/g WLAN”, seleccione la opción “Advanced” (como lo muestra la Figura 
No. 11 del Anexo E) y verifique que cada uno de los valores de la tarjeta coincida 
con los descritos en la Tabla No. 2  
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Asegúrese de que el icono de “WLAN ACSA” que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la pantalla indique “Connected”. (Como lo muestra la Figura No. 12 del 
Anexo E) 
 
Si el icono “WLAN ACSA” que se encuentra en la parte inferior derecha de la 
pantalla indica “Disconnected”.  Asegúrese que el perfil de conectividad creado 
sea el correcto. (paso 6 de Creación de perfil de Acceso a la WLAN) 
 
Verificación y validación de dirección IP del segme nto inalámbrico 
 
El personal quien configure la laptop, deberá verificar que la dirección IP de la 
tarjeta inalámbrica sea del segmento 10.2.0.0, configurada por el Área de 
Sistemas; de otra manera no se podrá asegurar la funcionalidad del servicio de 
conectividad inalámbrica. En caso que la dirección IP asignada no sea del 
segmento 10.2.0.0, remítase al responsable de la Administración del Servicio 
Inalámbrico. 
 
Prueba de conectividad hacia el Concentrador de VPN s 
 
Como siguiente paso, identifique la dirección IP que el servidor DHCP le está 
asociando para los servicios de comunicación inalámbrica, y efectúe pruebas de 
conectividad hacia el concentrador de VPNs. 
 
Para ello, haga clic en Start, posteriormente un clic en Run y finalmente coloque 
en el recuadro el comando las letras “cmd”, procediendo a ejecutar el comando, 
inmediatamente le aparecerá una ventana donde debe ejecutar el comando ping a  
la dirección 10.2.1.2, que es la IP del Concentrador de VPNs, para verificar que 
existe la conectividad al mismo, si el Concentrador le responde proceda a ejecutar 
el comando ipconfig, precedida de su ejecución al presionar la tecla enter.  
 
El resultado que arroja la pantalla, es que el server DHCP le está proporcionando 
al adaptador de la laptop una dirección 10.2.20.X (en este caso es 10.2.20.1), de 
acuerdo a la IP asignada a cada usuario a través de la Infraestructura de 
Comunicaciones del Corporativo ACSA. 
 
Opciones de energía 
 
Para efectos de evitar desconexiones hacia la VPN cuando no se esté usando la 
laptop, es necesario modificar las propiedades de las opciones de energía de 
dicho dispositivo de tal manera que nunca entre en estado de stand by ni de 
hibernate, lo cual debe hacer como sigue: 
Start�Control Panel� Doble clic en Power Options�  
 

• En la sección Power Schemes asegurarse de que la configuración sea la 
siguiente: 
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When computer 
is: 

Pluggen 
in 

Running on 
batteries 

System standby Never Never 
System 
Hibernates Never Never 

 
Tabla 7.2. Configuración de las Opciones de energía  necesaria para evitar desconexiones hacia la VPN. 

 
En la sección Hibernate asegurarse de que no esté seleccionada la casilla “Enable 
hibernation” 
 

7.2.2 FASE 2. AUTENTICACIÓN DEL EQUIPO. 
 
Esta segunda fase, hace que nuestro sistema se seguridad sea estricto y robusto, 
ya que por medio de un servidor DHCP, podemos controlar y limitar el acceso a la 
infraestructura de red inalámbrica a aquellos equipos que de antemano no 
pertenezcan al corporativo ACSA. 
 
DHCP son las siglas de Dynamic Host Configuration Protocol, en castellano 
Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts. Como su nombre indica es un 
protocolo que va a permitir la configuración de los parámetros de red de los host 
de forma dinámica. Esto es algo realmente útil a la hora de configurar grandes 
redes (como el caso de la red en la que estaremos configurando es decir 
Corporativo). Imaginemos que tuviéramos que configurar a mano todos los 
equipos de la red, es decir cada una de las máquinas que van a estar conectadas. 
Esto sería poco práctico y demasiado laborioso. Para ello vamos a centralizar esta 
tarea y se la asignaremos a una o varias máquinas que harán de servidores 
DHCP. Es decir en esos servidores configuraremos los parámetros que tiene que 
asignar a los clientes. 
 
En el servidor DHCP, basado en Linux, se alojan los hostnames, las direcciones 
MAC de los equipos móviles de cada usuario y se asigna de forma estática (a 
cada usuario le corresponde una dirección ip), lo cual permite tener un mayor 
control y seguridad en el acceso inalámbrico, pues solo obtendrán la dirección ip 
correspondiente aquellos equipos que estén registrados en dicho servidor. 
 

7.2.2.1 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP. 
 
Requisitos 
 
* Una distribución Linux (se comentará sobre una Debian, pero cualquiera es  
válida). 
* dhcp-client v3.0pl1 
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Compilando DHCP-CLIENT V3.0pl1  
 
Lo primero de todo es conseguir el tarball con el código fuente de la aplicación, 
para ello lo podemos descargar desde aquí:  
ftp://ftp.isc.org/isc/dhcp/dhcp-latest.tar.gz 
 
Ese fichero contiene las fuentes comprimidas y empaquetadas, para compilar el 
dhcp-client hay que seguir estos pasos: 
 
En un directorio de nuestro home copiamos el tar con las fuentes. 
 
Desempaquetamos y descomprimimos el tar.gz. 
(Véase Anexo F Configuración del servidor DHCP en comando para 
desempaquetar y descomprimir el tar.gz). 
 
Eso nos creará un fichero llamado dhcp-3.0.p11, entramos y empezamos a 
compilar. (Véase Anexo F Configuración del servidor DHCP en Compilación). 
 
* Una vez compilado, ahora veamos que nos ha instalado: 
 /sbin/dhclient  ese es el binario que nos interesa, es el cliente de DHCP que 
usaremos. 
 
* /sbin/dhclient-script ---> El script al que llama el programa binario dhclient. Este 
fichero también es necesario. 
 
* /usr/sbin/dhcrelay ---> Un agente relé de DHCP, no hemos hablado que es esto 
de agente relé, tampoco nos será necesario, solo pensar que es para utilizar un 
servidor DHCP que este en una subred lógica diferente. 
 
* /usr/sbin/dhcpd ---> Un servidor dhcpd, por si queremos montar un  servidor, que 
no es el caso. 
 
Ahora, deberíamos tener ya bien instalado el sistema, para comprobar que así 
sea, véase el Anexo F Configuración del servidor DHCP en Comprobación de la 
Correcta Instalación del sistema. 
 
Configurando el arranque  
 
Ahora vamos a aprender a configurar el sistema para que lo ejecute cada 
vez que arranque. Aunque nuestro sistema sea estilo System V (excepto los que 
usen slackware), nosotros para ahorrar complicaciones con las pequeñas 
diferencias que pueda haber entre distintas distribuciones vamos ha hacerlo de 
forma general. Para ello primero creamos un fichero llamado: 
 
/etc/default/network: 
[01:18am]# vim /etc/default/network  
 



 

 
57

DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED INALAMBRICA DE LA EMPRESA ACSA 

Y ponemos lo siguiente: 
 

#Variable q controla la configuración del eth vía DHCP o no. 
DHCP="si" 

 
Ahora editamos el fichero /etc/init.d/network. 
(véase el Anexo F Configuración del servidor DHCP en Configuración del arranque 
del sistema). 
 
Ahora solo queda reiniciar para comprobar que funcione, o ejecutar: 
[01:30am]# /etc/init.d/network. 
 
Se recomienda que se reinicie el equipo, así se verá como funciona las 
modificaciones en el script de arranque. 
 

7.2.3  FASE 3. ACCESO A LA VPN. 
 
Esta ultima fase esta basada en la utilización de una VPN interna, este tipo de 
esquema de VPN es el menos difundido pero uno de los más poderosos para 
utilizar dentro de la empresa. Es una variante del tipo "acceso remoto" pero, en 
vez de utilizar Internet como medio de conexión, emplea la misma red de área 
local (LAN) de la empresa. Sirve para aislar zonas y servicios de la red interna. 
Esta capacidad lo hace muy conveniente para mejorar las prestaciones de 
seguridad de las redes inalámbricas (WiFi). Un ejemplo muy clásico es un servidor 
con información sensible, como las nóminas de sueldos, ubicado detrás de un 
equipo VPN, el cual provee autenticación adicional más el agregado del cifrado, 
haciendo posible que sólo el personal de RRHH habilitado pueda acceder a la 
información. 
 

7.2.3.1 CONCENTRADOR DE LAS VPN’S.  
 
Analizando y evaluando los mecanismos de la infraestructura de la Red 
inalámbrica, se vio en la necesidad de instalar un Concentrador de VPN´s el cual 
proveerá a los usuarios mayor seguridad al conectarse  a la Red, ya que cuenta 
con mecanismos de encripcion para asegurar el trafico de datos en la Red y 
trabajar con mayor confianza, pues la infraestructura anterior no brindaba este 
servicio, por lo que era vulnerable a que un intruso pudiera acceder a la 
información transmitida por esta. 

 

7.2.3.2 NIVEL USUARIO. 
 
A nivel usuario, es necesario instalar el software Cisco VPN Client el cual, tiene la 
función principal de permitir al usuario ingresar su nombre de usuario de la VPN. 
La validación del usuario se realiza mediante un servidor RADIUS Cisco Secure 
V3.1, el cual tiene alojadas las cuentas (usuario, nombre de usuario y contraseña) 
de la VPN. 
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CONCLUSIONES.  
 
Tras observar detenidamente las topologías de las redes inalámbricas, se 
descubre cuál es la verdadera potencia de este tipo de redes. Su flexibilidad y 
versatilidad justifican perfectamente su existencia, ya que en circunstancias muy 
concretas (características de edificios, situación geográfica de otras redes o 
terminales, necesidad de desplazamiento continuo...) las redes inalámbricas son 
casi la única solución, permitiendo además una gran variedad de configuraciones, 
desde la más simple (peer to peer) hasta otras más complejas y con más 
posibilidades, sin embargo, con la tecnología inalámbrica se nos abre también un 
mundo de posibilidades de ataques. 
 
Esta tecnología tiene como mayor inconveniente la principal de sus ventajas, el 
acceso al medio compartido de cualquiera con el material y los  métodos 
adecuados, proporcionando un elevado riesgo de seguridad que tendremos que 
tener presentes a la hora de decidirnos por esta opción y que crecerá en igual 
medida (o más rápido) que las soluciones aportadas para subsanar estos riesgos. 
 
Por lo tanto, se recomienda la utilización de políticas de seguridad homogénea y 
sin fisuras, que trate todos los aspectos que comporten riesgo, que van desde la 
seguridad física así también como la lógica, sin mermar la rapidez y que sepa 
aprovechar las ventajas de las redes inalámbricas. 
 
Queda claro que ningún sistema es 100% seguro aunque es posible implementar 
un sistema de seguridad robusto que implique varios sistemas de seguridad de 
forma integral.  Por tanto, en esta tesina, se ha recolectado la solución al 
problema de la inseguridad las redes inalámbricas (Wireless LAN’s - WLAN).  
 
Las redes inalámbricas requieren nuevos conceptos de seguridad que se obvian 
en las redes cableadas. Un intruso que busque acceso a una LAN cableada se 
enfrenta irremediablemente con el problema del acceso físico a la misma. El 
villano necesita conectar su cable al switch. En una WLAN el problema del intruso 
se torna sutil. Le basta permanecer en el área de cobertura que puede ser muy 
extensa para estar en contacto con la red local. Puede incluso estar en 
movimiento.  
 
Esta nueva situación obliga a la búsqueda de nuevas soluciones para garantizar 
la seguridad de los usuarios. La seguridad dentro de la Red inalámbrica debe 
contener los siguientes puntos: 
 

• Autenticidad: El usuario es quien dice ser.  
• Privacidad: La información no es legible por terceros.  
• Integridad: La información no puede ser alterada en tránsito. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. “Situación actual de la infraestructura de  red 
de la empresa ACSA” 
 

Anexo A, Figura 1. Situación actual de la infraestr uctura de red de la empresa ACSA 
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ANEXO B. Esquema de seguridad propuesto para la 
empresa ACSA. 
 
 

 
 
 
 

Anexo B, Figura 1. Esquema de seguridad propuesto p ara la empresa ACSA. 
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ANEXO C. Procedimiento para la Configuración base 
para Access Points 1200. 
 

• Entrar con la cuenta privilegiada de fábrica del punto de acceso. 
 
ap>en      
Password: *****         
 

• Desactivar los radios de la antena.  
 
ap#conf t          
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.                                                             
ap(config)#int Dot11Radio 0                            
ap(config-if)#shut                   
ap(config-if)#int Dot11Radio 1                               
ap(config-if)#shut                   
ap(config-if)#end               
ap(config)#end 
 

 
• Verificar que los radios estén deshabilitados se emplea el comando  sh ip 

int bri y debe aparecer los siguientes valores. 
 
 
ap#show ip interface brief  
 
Interface          IP-Address         OK?  Method S tatus      Protocol                                                             
BVI1                unassigned         YES      DHCP          down                                                                
Dot11Radio0    unassigned      YES TFTP  administratively down     down                                                                                
Dot11Radio1    unassigned      YES TFTP   administratively down     down                                                                                
FastEthernet0   unassigned      YES other              up        down                                                                                
Virtual-Dot11Radio0  unassigned     YES TFTP   administratively down     down                                                                                
Virtual-Dot11Radio1  unassigned     YES TFTP   administratively down      down        
                                                                         
 

• Desactivar el SSID de la configuración de fábrica. 
 
ap#conf t 
ap(config)#no ssid cisco 
 
 

• Cambio de Nombre. 
 
ap#conf t          
ap(config)#hostname NOMBRE DEL EQUIPO 
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ap(config)#exit 
ap#copy ruuning-startup config 
 
 

• Configuración para habilitar las cuentas, y eliminar la cuenta del fabricante. 
 
ap#conf t 
ap(config)#enable secret 5 $1$/qDp$ADFFEgGTHGonljYLIp. 
! 
ap(config)#username loguzman  privilege 15 password 7 
03054grergFGDGGRGRH01B 
ap(config)#username gustavakbare privilege 15 password 7 
0874435E060B11121D0509 
ap(config)#no username cisco 
 
 

• Configuración de hora y zona horaria. 
 
ap#conf t 
ap(config)#clock timezone CDT -6 
ap(config)#clock summer-time CST recurring 
 
 

• Configuración del Dominio y agregación del equipo al los servidores de 
validación. 

 
ap#conf t 
ap(config)#ip subnet-zero 
ap(config)#ip domain name acsa.lunaris.com 
ap(config)#ip name-server 140.1.1.63 
ap(config)#ip name-server 140.1.1.14 
! 
! 
ap(config)#aaa new-model 
! 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_eap 
ap(config)# server 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_mac 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_acct 
ap(config)# server 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_admin 
ap(config)# server 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 
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! 
ap(config)#aaa group server tacacs+ tac_admin 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_pmip 
! 
ap(config)#aaa group server radius dummy 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_eap1 
ap(config)# server 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 
! 
ap(config)#aaa group server radius rad_acct1 
ap(config)# server 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 
! 
ap(config)#aaa authentication login default local 
ap(config)#aaa authentication login eap_methods group rad_eap 
ap(config)#aaa authentication login mac_methods local 
ap(config)#aaa authentication login eap_methods1 group rad_eap1 
ap(config)#aaa authorization exec default local 
ap(config)#aaa accounting network acct_methods start-stop group rad_acct 
ap(config)#aaa accounting network acct_methods1 start-stop group rad_acct1 
ap(config)#aaa session-id common 
 
 

• Configurar el SSID. 
 
ap#conf t  
ap(config)#dot11 ssid wacsa 
ap(config)#vlan 77 
ap(config)#authentication open eap eap_methods1 
ap(config)#authentication network-eap eap_methods1 
ap(config)#accounting acct_methods1 
! 
! 
! 
! 
ap(config)#bridge irb 
! 
 

• Configuración del radio 0 y acceso a las VLANS. 
 
ap#conf t  
ap(config)#interface Dot11Radio0 
ap(config-if)#no ip address 
ap(config-if)#no ip route-cache 
 ! 
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ap(config-if)#encryption vlan 77 key 1 size 128bit 7 
1FB932EE9E7FED528824DE0A66AA transmit-key 
ap(config-if)#encryption vlan 77 mode wep mandatory 
 ! 
ap(config-if)#ssid wacsa 
 ! 
ap(config-if)#short-slot-time 
ap(config-if)#speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 
36.0 48.0 
 54.0 
ap(config-if)#rts threshold 2312 
ap(config-if)#channel 2437 
ap(config-if)#station-role root 
ap(config-if)#no cdp enable 
! 
ap(config-if)#interface Dot11Radio0.4 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 4 native 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#no cdp enable 
ap(config-if)#bridge-group 1 
ap(config-if)#bridge-group 1 subscriber-loop-control 
ap(config-if)#bridge-group 1 block-unknown-source 
ap(config-if)#no bridge-group 1 source-learning 
ap(config-if)#no bridge-group 1 unicast-flooding 
ap(config-if)#bridge-group 1 spanning-disabled 
! 
ap(config-if)#interface Dot11Radio0.77 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 77 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#no cdp enable 
ap(config-if)#bridge-group 77 
ap(config-if)#bridge-group 77 subscriber-loop-control 
ap(config-if)#bridge-group 77 block-unknown-source 
ap(config-if)#no bridge-group 77 source-learning 
ap(config-if)#no bridge-group 77 unicast-flooding 
ap(config-if)#bridge-group 77 spanning-disabled 
! 
 

• Configuración del radio 1 y acceso a las VLANS. 
 
ap#conf t 
ap(config)#interface Dot11Radio1 
ap(config-if)#no ip address 
ap(config-if)#no ip route-cache 
 ! 
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ap(config-if)#encryption vlan 77 key 1 size 128bit 7 
CA694477D6D69046FE19E6F442E2 transmit-key 

 
ap(config-if)#encryption vlan 77 mode wep mandatory 
 ! 
ap(config-if)#ssid wacsa 
 ! 
ap(config-if)#speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0 
ap(config-if)#rts threshold 2312 
ap(config-if)#channel 5220 
ap(config-if)#station-role root 
ap(config-if)#no cdp enable 
! 
ap(config-if)#interface Dot11Radio1.4 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 4 native 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#no cdp enable 
ap(config-if)#bridge-group 1 
ap(config-if)#bridge-group 1 subscriber-loop-control 
ap(config-if)#bridge-group 1 block-unknown-source 
ap(config-if)#no bridge-group 1 source-learning 
ap(config-if)#no bridge-group 1 unicast-flooding 
ap(config-if)#bridge-group 1 spanning-disabled 
! 
ap(config-if)#interface Dot11Radio1.77 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 77 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#no cdp enable 
ap(config-if)#bridge-group 77 
ap(config-if)#bridge-group 77 subscriber-loop-control 
ap(config-if)#bridge-group 77 block-unknown-source 
ap(config-if)#no bridge-group 77 source-learning 
ap(config-if)#no bridge-group 77 unicast-flooding 
ap(config-if)#bridge-group 77 spanning-disabled 
 
 

• Configuración de la interfase FastEthernet0. 
 
ap#conf t  
ap(config)#interface FastEthernet0 
ap(config-if)#description ENLACE-SW 
ap(config-if)#no ip address 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#duplex auto 
ap(config-if)#speed auto 
! 
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ap(config)#interface FastEthernet0.4 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 4 native 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#bridge-group 1 
ap(config-if)#no bridge-group 1 source-learning 
ap(config-if)#bridge-group 1 spanning-disabled 
! 
ap(config-if)#interface FastEthernet0.77 
ap(config-if)#encapsulation dot1Q 77 
ap(config-if)#no ip route-cache 
ap(config-if)#bridge-group 77 
ap(config-if)#no bridge-group 77 source-learning 
ap(config-if)#bridge-group 77 spanning-disabled 
! 
 

• Configuración de la dirección IP. 
! 
ap(config)#interface BVI1 
ap(config-if)#ip address 000.000.000.000 255.255.255.255 
ap(config-if)#no ip route-cache 
! 
ap(config-if)#ip default-gateway 000.000.000.000 
ap(config-if)#ip http server 
ap(config-if)#ip http authentication aaa 
ap(config-if)#no ip http secure-server 
ap(config-if)#ip http help-path 
http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag 
ap(config-if)#ip radius source-interface BVI1 
! 
 
Ejemplo: 
 
ap(config)#interface BVI1 
ap(config-if)#ip address 140.9.2.38 255.255.0.0 
ap(config-if)#no ip route-cache 
! 
ap(config-if)#ip default-gateway 140.9.1.1 
ap(config-if)#ip http server 
ap(config-if)#ip http authentication aaa 
ap(config-if)#no ip http secure-server 
ap(config-if)#ip http help-path  
http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag 
ap(config-if)#ip radius source-interface BVI1 
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• Configuración de Seguridad 
 
logging snmp-trap emergencies 
logging snmp-trap alerts 
logging snmp-trap critical 
logging snmp-trap errors 
logging snmp-trap warnings 
snmp-server community vada11us RW 
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart  
warmstart 
snmp-server enable traps tty 
snmp-server enable traps entity 
snmp-server enable traps disassociate 
snmp-server enable traps deauthenticate 
snmp-server enable traps authenticate-fail 
snmp-server enable traps dot11-qos 
snmp-server enable traps switch-over 
snmp-server enable traps rogue-ap 
snmp-server enable traps wlan-wep 
snmp-server enable traps config 
snmp-server enable traps syslog 
snmp-server enable traps aaa_server 
snmp-server host 140.9.1.3 vada11us 
radius-server attribute 32 include-in-access-req format %h 
radius-server host 140.49.1.21 auth-port 1812 acct-port 1813 key 7  
03340D5C525F7 
61A1E5C4A530F430855567A7E 
radius-server vsa send accounting 
! 
control-plane 
! 
bridge 1 route ip 
! 
! 
! 
line con 0 
 terminal-type ansi 
 transport preferred all 
 transport output all 
line vty 0 4 
 terminal-type ansi 
 transport preferred all 
 transport input all 
 transport output all 
line vty 5 15 
 terminal-type ansi 
 transport preferred all 
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 transport input all 
 transport output all 
! 
 

• Habilitación de radios 811a. y 811g 
 
ap#conf t          
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.                                                             
ap(config)#int Dot11Radio 0                            
ap(config-if)#no shut                   
ap(config-if)#int Dot11Radio 1                               
ap(config-if)#no shut                   
ap(config-if)#end               
ap(config)#end 
 
 

• Verificar que los radios estén habilitados 
 
ap# 
Interface              IP-Address      OK? Method  Status            Protocol 
BVI1                       unassigned         YES DHCP       up                up 
Dot11Radio0            unassigned         YES TFTP       up                    up 
Dot11Radio1            unassigned         YES TFTP       up                    up 
FastEthernet0          unassigned         YES other           up            down 
Virtual-Dot11Radio0   unassigned         YES TFTP    down                   down 
Virtual-Dot11Radio1   unassigned         YES TFTP    down         down 
 
 

• Guardar los cambios 
 
copy running-config startup-config 
 
 

• Nodo de red con la configuración para pruebas 
 
ap#conf t          
ap(config)#int f0/x 
ap(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q            
ap(config-if)#switchport trunk native vlan 4                  
ap(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,4,77,1002-1005  
ap(config-if)#switchport mode trunk 
ap(config-if)#exit 
 
ap(config)#exit 
ap#copy running-config startup-config 
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• Configuración del puerto del switch antes de realizar pruebas. 

 
ap#conf t          
ap(config)#int f0/x 
ap(config-if)#port storm-control filter                                    
ap(config-if)#port storm-control trap                                      
ap(config-if)#port storm-control threshold rising 45 falling 25            
ap(config-if)#port storm-control broadcast action filter                   
ap(config-if)#port storm-control broadcast trap                            
ap(config-if)#port storm-control broadcast threshold rising 45 falling 25  
ap(config-if)#switchport access vlan 51                                    
ap(config-if)#spanning-tree portfast          
ap(config-if)#exit 
ap(config)#exit 
ap#copy running-config startup-config 
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ANEXO D. Agregación del equipo a Cisco Secure. 
 

 
 

Anexo D, Figura 1.Cisco Secure ACS v3.1. 

 
 
 
 

 
 

Anexo D, Figura 2. Cisco Secure ACS v3.1. 
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Anexo D, Figura 3. Cisco Secure ACS v3.1. 

 
 

 
 

Anexo D, Figura 4. Cisco Secure ACS v3.1. 
 



 

 
72

DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED INALAMBRICA DE LA EMPRESA ACSA 

 
 

Anexo D, Figura 5 Cisco Secure ACS v3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
73

DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED INALAMBRICA DE LA EMPRESA ACSA 

ANEXO E. “Broadcom Wireless Utility”  
 

  

Anexo E, Figura No. 1. Contenido del Disco “Drivers  NC2400 Windows XP ACSA.” 

 
 

 
 

Anexo E, Figura No. 2. Trayectoria de instalación d e la aplicación. 
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Anexo E, Figura No. 3. Aplicación de instalación de  “Broadcom Wireless Utility”. 

 
 
 

 

 

Anexo E, Figura No. 4. Ventana de “Broadcom Wireles s Utility”. 
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Anexo E, Figura No. 5. Acceso a la aplicación “Broa dcom Wireless Utility” 

 
 
 
 
 

 

Anexo E, Figura No. 6. Opciones avanzadas del perfi l de acceso WLAN. 
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Anexo E, Figura No. 7. Creación del perfil. 

 
 

 
 

Anexo E, Figura No. 8. Creación del perfil. 
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Anexo E, Figura No. 9. Propiedades de la tarjeta de  red inalámbrica interna. 

 
 
 

 
 

Anexo E, Figura No. 10. Configuración del protocolo  TCP/IP. 
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Anexo E, Figura No. 11. Configuración avanzada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo E, Figura No. 12. Icono de “WLAN ACSA” en est ado “Connected” 
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ANEXO F. Configuración de servidor DHCP.  
 

• Compilación. 
 
[eof@~/src/dhcp-3.0pl1]>./configure ---> esto prepara la compilación según 
nuestro sistema 
 
[eof@~/src/dhcp-3.0pl1]>make ---> esto compilara el dhcp-3.0pl1 
 
[01:16am]# make install (hacerlo como root) ----> esto instalara en  
nuestro árbol de directorios el dhcp-3.0pl1. 
 
 

• Comando para desempaquetar y descomprimir el tar.gz: 
 
[eof@~/src]>tar zxvf dhcp-latest.tar.gz 
 
 

• Comprobación de la Correcta Instalación del sistema 
 
Para comprobar que esta bien instalado hagamos lo siguiente: asegurándonos de 
tener nuestra tarjeta de red bien instalada y conectada al medio físico ejecutamos: 
 
[01:20am]# dhclient    (hay que ser root) 
 
Si todo va bien debería de salir algo similar a esto: 
 
Internet Software Consortium DHCP Client V3.0pl1 Copyright 1995-2001 Internet 
Software Consortium. 
All rights reserved. 
For info, please visit http://www.isc.org/products/DHCP 
Listening on LPF/eth0/dirección_MAC ----> Vemos que se usan direcciones  
Sending on LPF/eth0/dirección_MAC MAC para la comunicación 
Listening on LPF/lo/ 
Sending on LPF/lo/ 
Sending on Socket/fallbackDHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67 
DHCPACK from ip_servidor ----> IP del servidor que nos da servicio 
bound to ip_asignada -- renewal in 40824 seconds. ---> La IP que nos asignó 
y el tiempo de concesión. 
 
Como vemos aquí se ha obtenido una dirección para el interface eth0. Pero ahora 
si hacemos un ifconfig, se podrá observar que nos ha desconfigurado el 
dispositivo lo (el de loopback). Esto es por que intento obtener una dirección para 
el también por me dio de dhcp. Para solucionar esto se hace pasar el nombre del 
interface que queremos configurar a dhclient: 
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[01:20am]# dhclient eth0 
 
Esto también debemos de tenerlo en cuenta si tenemos 2 tarjetas de red y una de 
ellas tiene una configuración estática. 
 
 

• Configuración del arranque del sistema 
 
[01:20am]# vim /etc/init.d/network 
 
Si por cualquier cosa, en el sistema no se llama así, buscar el script que levanta la 
red. 
 
Ahora se añade lo siguiente: 
 
. /etc/default/network 
if [ $DHCP == "no" ] 
then 
echo "Subiendo eth0 para la red de forma manual" 
IPADDR=xxx.xxx.xxx.xxx 
NETMASK=xxx.xxx.xxx.xxx 
NETWORK=xxx.xxx.xxx.xxx 
BROADCAST=xxx.xxx.xxx.xxx 
GATEWAY=xxx.xxx.xxx.xxx 
ifconfig eth0 ${IPADDR} netmask ${NETMASK} broadcast ${BROADCAST} 
route add -net ${NETWORK} dev eth1 
[ "${GATEWAY}" ] && route add default gw ${GATEWAY} metric 1 
else 
echo "Obteniendo parámetros de red por medio de dhcp" 
/sbin/dhclient eth0 
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GLOSARIO 

• AAA - Authentication, Authorization, Accounting / Autenticación, 
Autorización, Accounting  

• AES - Advanced Encryption Standard / Estándar de Cifrado Avanzado  
• AP - Access Point / Punto de Acceso (PA)  

 

• CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol  
• COMPSEC - COMPuter SECurity /Seguridad Informática  

 

• DES - Data Encryption Standard 
• DHA - Directory Harvest Attack  
• DM - Mobile Device / Dispositivo Móvil  
• DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum / Espectro Amplio mediante 

Secuencia Directa  

 

• EAP - Extensible Authentication Protocol / Protocolo de Autenticación 
Extensible  

 

• FAST - Flexible Authentication Secure Tunneling  
• FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum / Espectro Amplio mediante 

Saltos de Frecuencia  
• FTP - File Transfer Protocol / Protocolo de Transferencia de Archivos  

 

• GPS - Global Position System / Sistema de Posicionamiento Global  

 

• IEEE  - Institute of Electrical and Electronic Engineers / Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  

• IETF - The Internet Engineering Task Force  
• IPSec - IP Security  

 

 



 

 
84

DISEÑO DE ESQUEMA DE SEGURIDAD PARA LA RED INALAMBRICA DE LA EMPRESA ACSA 

 

• LAN - Local Area Network / Red de Área Local  
• LDAP - Lightweight Directory Access Protocol / Protocolo de Acceso Ligero 

a Directorio  
• LEAP - Lightweight Extensible Authentication Protocol  

 

• MAC - Dirección Media Access Control Address  
• Mbps – Megabits por segundo 
• MD5 – Message-Digest algorithm 5 
• MHz - Megahertz 
• MS-CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol / Protocolo de 

Autenticación por Desafío Mutuo  

 

• NCSC - National Computer Security Center / Centro Nacional de Seguridad 
Informática  

 

• OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

 

• PAP - Password Authentication Protocol / Protocolo de Autenticación de 
Claves  

• PEAP - Protected Extensible Authentication Protocol  
• PIN - Personal Identifier Number / Número de Identificación Personal  
• PKI - Public Key Infrastructure / Infraestructura de Clave Pública  

 

• RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service  
• RAS - Remote Access Server / Servidor de Acceso Remoto  

 

• SSID – Service Set IDentifier 
• SSL - Secure Sockets Layer  
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• TKIP - Temporal Key Integrity Protocol / Protocolo de Integridad de Clave 
Temporal  

• TLS - Transport Layer Security  
• TTLS - Tunneles Transport Layer Security  

 

• VLAN - Virtual Local Area Network / Red de Área Local Virtual  
• VPN - Red Privada Virtual / Virtual Private Network  

 

• WAN - Wide Area Network / Red de Área Amplia  
• WAP - Wireless Application Protocol / Protocolo de Aplicación Inalámbrica  
• WAP2 - Wireless Application Protocol / Protocolo de Aplicación Inalámbrica  
• WEP - Wired Equivalent Privacy  
• WIMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access  
• WLAN - Wireless Local Area Network / Red de Área Local Inalámbrica  
• WPA - Wi-Fi Protected Access / Acceso Wi-Fi Protegido  
• WWWD - The WorldWide Wardrive  
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