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RESUMEN DEL PROYECTO FIN DE GRADO 
 
“Análisis, Diseño e Implementación de una instalación completa de Red 

WIFI en un Hospital de la Comunidad Autónoma de Aragón” 

Autor:  Paloma Martínez Abadía 

Director: Ángel Alonso Forcano 

Ponente: Ignacio Martínez Ruiz 

 

 

Ahora mismo el centro hospitalario al que nos referimos en este proyecto dispone de 

una infraestructura de red WiFi pública muy limitada y sólo con acceso común para 

trabajadores, pacientes y familiares. El objetivo que se plantea con este TFG es analizar, 

diseñar e implementar una propuesta completa de infraestructura de red WiFi profesional 

para el hospital que dé servicio a los distintos perfiles de usuarios estableciendo las reglas 

necesarias, que permita una gestión y control total, automatizado y on-line de la red, que 

cubra las necesidades de cobertura y que integre tanto el amplio volumen de dispositivos 

del centro como la numerosa incorporación prevista de equipos para seguimiento de 

pacientes.  

Para ello se ha realizado un estudio de las necesidades del centro así como de la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo con éxito el objetivo que se plantea. Se 

elaboró una planteamiento de puntos de acceso en función del mapa de cobertura de 

éstos, un diseño de red con los equipos necesarios de infraestructura de red, 

direccionamiento y creación de mapa de red para integrar esta red WiFi de manera 

óptima. 

Este TFG se ha realizado dentro de la empresa Soluciones Tecnológicas Integradas, la 

cual es asesora tecnológica de este centro y está llevando a cabo una remodelación 

tecnológica con una previsión de 5 años. 

Ha sido imprescindible la colaboración de las personas responsables del área de 

informática y sistemas del centro hospitalario para llevar a cabo el cambio introducido con 

este proyecto. 

Finalmente se ha dejado preparada la red WiFi para la introducción de numerosos 

equipos de medición de pacientes que se pretenden incorporar en el próximo año. 
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CAPÍTULO 1. Introducción y Objetivos  
 
1.1. Introducción   

 
Los hospitales, las clínicas y otras instalaciones de cuidado de la salud enfrentan una 

enorme demanda de WiFi, ya sea para satisfacer las necesidades de más del 90% de los 

médicos con smartphones o para conectar la multitud de dispositivos médicos que se 

conectan en red cada vez más con el fin de brindar un seguimiento en tiempo real, una 

ubicación precisa y un soporte al paciente. 

Con numerosos usuarios de dispositivos móviles, las paredes gruesas y los 

innumerables aparatos electrónicos, los entornos de salud son comúnmente ambientes 

RF hostiles. Es por eso que tantas organizaciones de cuidado de la salud en todas partes 

se están volcando en implantar sistemas inalámbricos adecuados para proporcionar la 

mejor conexión posible aún en las condiciones más difíciles.  

 
Internet está en todos lados, es imprescindible ya prácticamente en nuestras vidas, 

puesto que nos la facilita en muchos sentidos. Los hospitales, lugares con elevada 

movilidad por parte de los trabajadores, y con mucho tiempo de espera por parte de 

familiares y pacientes, han sido siempre un firme candidato a necesitar conexiones de 

calidad y en movilidad. 

El WiFi permite un acceso rápido a los registros electrónicos de pacientes, mejora la 

comunicación con el personal, y acelera el envío de imágenes médicas. Además, el 

acceso a WiFi para invitados puede extenderse a los visitantes en recepciones y salas de 

espera.  

A pesar de que en muchos grandes hospitales de los países más desarrollados sí que 

es bastante habitual que ya haya redes cerradas para el personal médico (así como WiFi 

de pago para los pacientes), en la inmensa mayoría de los hospitales del mundo todavía 

es muy poco común encontrar una red inalámbrica, muchas veces ni siquiera para uso 

interno ni externo. Los motivos muchas veces son de presupuesto, si bien a veces 

también se atribuye a razones de logística o desconocimiento. 

Observar dentro de los hospitales a enfermeros y/o médicos rellenando a mano 

informes médicos, que posteriormente deben informatizar, es el denominador común aun 

considerándose una pérdida de tiempo y por lo tanto un descenso en la productividad.  
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1.2. Antecedentes y Motivación 
 
La utilidad del WiFi en un hospital puede verse reflejada de muchas maneras; desde el 

familiar que visita al paciente y hasta un técnico de mantenimiento. Si en un principio a 

una red WiFi solían conectarse únicamente PCs y más recientemente smartphones, 

impresoras o tabletas, ahora lo hace cualquier tipo de dispositivo electrónico que requiera 

intercambiar información. Y de este tipo de dispositivos hay muchos en un hospital. 

Pero ¿qué tal si el médico o enfermero en lugar de escribir sobre papel lo hace 

directamente en una tableta o smartphone, que se comunican vía WiFi a un centro de 

datos? ¿Y si en ese centro de datos se procesa la información enviada y en ese mismo 

momento otro usuario puede dar opinión o contestación sobre esos datos? Se habrá 

ahorrado mucho tiempo para todos los usuarios involucrados, pero no sólo eso; la 

información quedaría almacenada de manera segura (en la nube o en servidores), podría 

ser accedida desde cualquier lugar o incluso podría alimentar casi al instante las 

estadísticas de salud.  

 

Principales aplicaciones de una red WiFi existentes en un hospital: 

• Aplicaciones para el cuidado del paciente — En ésta deben incluirse dispositivos 

como bombas de infusión, monitores de oxígeno y toma de constantes. Estas 

aplicaciones son clave dentro del proceso del cuidado del paciente y reducen el 

riesgo para ellos. 

• Aplicaciones para el desarrollo del trabajo — Aquí se ubica, por ejemplo, el acceso 

seguro a registros médicos electrónicos (bases de datos), visualización de registros 

de rayos x y diversos tipos de scanner. Estas aplicaciones permiten que personal 

médico y de enfermería posean movilidad flexible y puedan ubicarse en el lugar 

que se les necesita.  

• Aplicaciones para usuarios — Implica ofrecerle al “cliente” de los hospitales 

(pacientes y familiares) la conectividad que necesitan para realizar diversas tareas 

como consultar información, ocupar las largas horas de espera, revisar sus correos 

electrónicos o incluso trabajar desde el hospital.  
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Las redes WiFi en hospitales representan la nueva generación de tecnología 

inalámbrica para modernizar los sistemas de salud, entre otros servicios sociales. Su 

utilización disminuye los costes de diseño, despliegue y ofrece una mejor experiencia en 

el uso de datos, voz y aplicaciones médicas críticas para cuidar de la salud de los 

pacientes que al final, son los más importantes. 

 

 
Este Trabajo Fin de Grado se realiza dentro de un proyecto de renovación tecnológica 

que está llevando a cabo la empresa Soluciones Tecnológicas Integradas S.L. en este 

centro hospitalario de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Este proyecto comenzó a principios de 2016 con el objetivo de llevarlo a cabo por 

completo en un periodo de 4-5 años.  

En el momento del comienzo el Hospital dispone únicamente de una red WiFi pública, 

lo que si que permite que cualquier tipo de usuario acceda a internet a través de su 

Smartphone o Tablet pero no existe la posibilidad de que cualquier personal del centro 

hospitalario pueda trabajar como lo hace desde su PC conectado a la LAN. 

Esta restricción supone que los trabajadores no tengan movilidad ninguna lo que 

conlleva una poca optimización de una red inalámbrica. 

Ésta es una de las motivaciones por las que surge este proyecto junto con el objetivo 

que tiene el Hospital de implantar dispositivos wearables para la toma de datos de 

pacientes. Éste despliegue de dispositivos requiere una red inalámbrica profesional que 

permite el envío continuo de información. 

 

Pero la gran motivación de este centro es mejorar tecnológicamente para aportar 

mayores beneficios a sus pacientes y usuarios.  
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1.3. Objetivos  
 
El enfoque de este TFG, a partir de la evaluación inicial del estado actual de la red WiFi 

del hospital, del estudio de los problemas, carencias, limitaciones y necesidades 

existentes, y del análisis de alternativas tecnológicas, consistirá en diseñar y desarrollar la 

infraestructura de red que permita dotar al centro de una red WiFi integrada (a través de 

un equipamiento de puntos de acceso y sistema controlador, estudios de cobertura 

basados en diferentes SSIDs en función del usuario que acceda, roles/permisos de 

acceso, diversas funcionalidades, etc.), implantar la solución completa y validarla 

técnicamente para ofrecer al hospital una red WiFi profesional. 

• Analizar la red WiFi existente en el centro hospitalario. 

 

• Conocer las necesidades reales del hospital en cuanto a conexión WiFi y 

movilidad. 

 

• Establecer tipos de usuario y servicios que van a utilizar esta red. 

 

• Implantar una red profesional en la que convivan distintos SSIDs 

 

• Permitir la movilidad del personal del centro sin perder la seguridad en la 

consulta de información. 

 

• Dar un servicio de red WiFi pública adecuado para los pacientes y usuarios del 

centro. 

 

• Escoger un equipamiento profesional que permita el balanceo de ancho de 

banda, la limitación de descargas así como el control y diferenciación de los 

usuarios. 

 

• Implantar una red segura para los usuarios, teniendo en cuenta la protección de 

los datos al consultar las historias de los pacientes. 

 

• Diseñar una red WiFi preparada para la incorporación de dispositivos 

inalámbricos para la toma de datos de los pacientes. 
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1.4. Estructura de la memoria  
 
La memoria de este TFG está dividida en dos partes.  

La primera parte corresponde con el desarrollo completo de este trabajo, donde se 

explica el análisis, diseño e implementación de los objetivos descritos anteriormente.  

En la segunda parte se incluye una serie de anexos que detallan y amplían los 

conceptos técnicos utilizados en la primera parte de la memoria. En éstos no se comentan 

detalles fundamentales para el seguimiento del desarrollo pero sí que ofrecen una visión 

más completa del TFG.  

 

La primera parte de la memoria está dividida en los siguientes capítulos:  

• CAPÍTULO 1: Introducción y Objetivos. Se describe el entorno de la tecnología 

WiFi en los entornos hospitalarios junto con los antecedentes y motivación des 

desarrollo de este proyecto en el Hospital 

 

• CAPÍTULO 2: Tecnologías y Metodologías. Se describe el marco tecnológico en el 

que se desarrolla este TFG. 

 

• CAPÍTULO 3: Análisis y Diseño. Justifica el camino seguido para la elaboración de 

este proyecto así como la elaboración del diseño de la solución. 

 

• CAPÍTULO 4: Desarrollo e Implementación. Describe de forma detallada todo el 

trabajo realizado para la implementación de la red. 

 

• CAPÍTULO 5: Resultados y evaluación. Desarrollo de la situación actual del centro 

Hospitalario tras la implantación de la solución.  

 

• CAPÍTULO 6: Conclusión y líneas futuras. Se realiza un análisis de los objetivos 

cumplidos y los beneficios que ha aportado la realización de este TFG. Incluye 

unas líneas futuras como posibles nuevos objetivos a desarrollar.  
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La segunda parte de la memoria contiene los siguientes anexos:  

• Anexo 1.  Planos Hospital 

• Anexo 2.  Distribución de APs anterior al proyecto. 

• Anexo 3.  Mapas de Cobertura. 

• Anexo 4.  Datasheet Equipos. 

• Anexo 5.  Datasheet Equipos Electrónica de Red. 

• Anexo 6.  Plano Despliegue Puntos de Acceso. 

• Anexo 7.  Configuración de Switches. 
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CAPÍTULO 2. Tecnologías y Metodologías 
 
 

La especificación IEEE 802.11 es un estándar internacional que define las 

características de una de a ́rea local inalámbrica.  

Existen distintos estándares que se han ido implementando con el paso del tiempo, con 

el objetivo de mejorar la conectividad y su rendimiento. Todos son mejoras y parten del 

inicial estándar 802.11.  

Independientemente de la banda de frecuencia en que trabajan, los estándares de la 

familia 802.11 comparten algunas limitaciones [3]  

En primer lugar, el alcance, es una de las limitaciones comunes, ya que este dato 

depende, en primer lugar de la ubicación y de la presencia de obstáculos en el camino 

entre el punto de acceso y el terminal, y en segundo lugar, de las condiciones 

meteorológicas y de las interferencias.  

Si bien los diferentes estándares pueden alcanzar las velocidades teóricas que muestra 

la Figura 2.1, a causa del efecto de los protocolos necesarios para transportar la 

información de usuario sobre el canal, la velocidad útil es mucho menor, siendo esto una 

limitación común en todos ellos.  

En cuanto a la calidad de servicio, no todo el tráfico tiene la misma importancia desde 

el punto de vista de cada usuario. Los protocolos más extendidos de WiFi, no incluyen 

ningún mecanismo para priorizar un tipo de tráfico sobre otro, lo cual resulta muy 

perjudicial cuando se mezclan flujos de tráfico con requerimientos muy diferentes, como 

voz y datos.  

Respecto a la seguridad, las redes WiFi no presentaban mecanismos de seguridad 

muy sofisticados, pero con el éxito que ha ido obteniendo esta tecnología, se hizo 

necesario introducir mejoras en este aspecto. El 802.11i resuelve la mayoría de las 

debilidades originales, hasta el punto de hacerlas comparables en seguridad en las redes 

fijas.  
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En la Figura 1 se describe la evolución del estándar IEEE 802.11 

 

 

 

 

En el momento de decidir la implementación de una red WiFi se debe tener en cuenta 

que existe la posibilidad de aplicar dos modos: infraestructura o Ad-Hoc.  

En el modo infraestructura cada estación se conecta a un punto de acceso a través de 

un enlace inalámbrico. Estos forman una célula y se identifican a través de un BSSID, que 

corresponde con la dirección MAC del punto de acceso. La limitación de este modo es al 

número máximo de clientes inalámbricos que se pueden conectar manteniendo una 

determinada calidad de servicio.  

 

En la Figura 2 se describe la configuración del modo infraestructura. 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 
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También existe el modo Ad-Hoc, “pear – to – pear “, es un método para que clientes 

inalámbricos puedan establecer una comunicación directa entre sí, no siendo necesario 

involucrar un punto de acceso central. Todos los nodos de esta red se pueden comunicar 

directamente con otros clientes. Cada cliente inalámbrico debería usar el mismo SSID y 

número de canal de la red. 

 

En la Figura 3 se describe la configuración del modo infraestructura 

 

 

 

 

 
  

Figura 3 
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CAPÍTULO 3. Análisis y Diseño   
 

Para llegar a implantar un sistema de red WiFi como el que se propone en este TFG es 

necesario conocer con exactitud qué es lo que hay instalado en el momento de comenzar 

así como su estado. 

 

El hospital en el que se desarrolla este proyecto dispone de 4 plantas de altura, a las 

que nos referiremos como Planta 0 (sótano), Planta 1 (planta calle), Planta 2 y Planta 3; y 

en el que deberemos diferencias 4 áreas a partir de ahora para poder comprender con 

claridad la distribución del mismo. 

- Área 1: zona de hospitalización y consultas compuesta por 4 plantas. 

 

- Área 2: zona de residencia compuesta por 4 plantas aledañas a la zona de 

hospitalización. 

 

- Área 3: zona de dirección, dentro de la zona de residencia, únicamente en la 

planta 1. 

 

- Área 4: zona de informática, situada en el coro de la Iglesia, entre la planta 1 y 2.  

 

Para mayor claridad las siguientes imágenes corresponden al plano de la planta 1, con 

cada una de las 4 áreas marcadas. En el anexo 1 se adjuntarán el resto de los planos. 

 

Área 1 Hospitalización marcada en color rojo. 

Área 2 Residencia marcada en color verde. 

Área 3 Dirección marcada en color azul. 

Área 4 Informática marcada en color amarillo. 
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Figura 4 

Figura 5 
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3.1. Análisis del estado anterior 

 

El primer problema que surgió al empezar este proyecto fue la falta de documentación. 

Por lo tanto junto con la ayuda del personal informático del hospital se realizó un 

descubrimiento de campo así como un análisis de cobertura de  la red WiFi pública 

existente para conocer qué Puntos de Acceso estaban colocados y cuál era su ubicación. 

Tras realizar este trabajo de campo y junto con la información que nos dio el personal 

informática se llegó a estas conclusiones: 

- CPD localizado en el Área 4 Informática. Este punto lo trataremos más 

adelante ya que dentro del proyecto de remodelación tecnológica estaba 

previsto la instalación de un nuevo CPD que habrá que tener en cuenta para el 

diseño de nuestra instalación de red WiFi. 

 

- Dos redes WiFi existentes que denominaremos Red Libre y Red Hospital.  

 

La Red Libre se compone de un total de 8 puntos de Acceso distribuidos por las Áreas 1, 

2 y 3. Conectados todos ellos por cable de red a un módem adsl que proporciona un 

ancho de banda de 6Mbps. 

La Red Hospital  se compone de 12 puntos de Acceso distribuidos en el Área 1 

Hospitalización. Conectados todos ellos por fibra a un router que proporciona un ancho de 

banda de 20Mbps. 

 

- Planta 0 Sótano: 

Red Libre: el rack se encuentra en la parte derecha del Área 2 Residencia, situado en la 

primera estancia del lado izquierdo del pasillo. A ese rack están conectados los puntos de 

acceso por cable de categoría 5, distribuidos por el Área 2 hacia arriba. En esta planta 

solo hay un AP. 

Red Hospital: hay un rack de techo en el Área 1 Hospitalización (ver plano), donde van 

conectado 3 APs de ésta planta. Existe  un cuarto AP en la zona de almacén situado en el 

Área 2, que va colgado del rack de la red libre, (existe un minirack intermedio).  

 



13 
 

- Planta 1 Calle: 

Red Libre: 1 AP ubicado en el Área 3 de dirección. El cableado sube por la barandilla 

hacia la planta superior (planta 2). 1 AP situado en la terraza cubierta del hospital que 

ahora mismo han desconectado por la reforma. 1 AP ubicado en la zona del hospital, 

entrada principal. 

Red Hospital: 3 APs distribuidos a lo largo del pasillo y un rack en la sala derecha de la 

entrada.  

 

- Planta 2: 

Red Libre: 2 APs en el Área 2, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda cuya 

conexión sube por la barandilla desde la planta inferior.  1 AP en el Área 1 hospital, zona 

de la cafetería.  Enganchado al rack de la zona del hospital. Red Hospital: rack ubicado en 

la sala de espera contigua a la cafetería y 3 APs distribuidos en el pasillo. Armario de 

comunicaciones principal ubicado en Área 4 de informática. 

 

- Planta 3: 

Red Libre: 1 AP en el Área 2, parte izquierda junto a la bajante. En esta planta está 

ubicado el paso de cableado de la zona derecha a izquierda separadas en el resto de las 

plantas por la Iglesia en el Área 2. 

Red Hospital: Área 1, 2 APs en el pasillo y un armario rack.  
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La Figura 6 y Figura 7 corresponden al plano y leyenda de la planta 1 con la localización 

de los APs instalados al comienzo del proyecto. En el anexo 2 se adjuntarán el resto de 

los planos. 

 

 
 
 
 

 
  

Figura 6 

Figura 7 
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3.2 Resultado del Análisis. 

El mayor problema encontrado, es la baja intensidad de señal de los puntos de acceso. 

La potencia radiada por los APs es muy baja en las zonas más próximas a ellos y casi 

inexistente y poco estable en las zonas más alejadas. 

Se ha detectado la existencia de muchas zonas de sombra donde ni siquiera llega 

señal suficiente para mantener una conexión. 

Independientemente de la capacidad que tengan los puntos de acceso ya instalados, la 

cantidad de éstos es insuficiente para dar una cobertura al área total, siendo esto una 

necesidad para el nuevo funcionamiento del hospital. 

Otro inconveniente encontrado es la imposibilidad de gestionar los puntos de acceso 

existentes, lo que conlleva solapamientos de canal e interferencias entre ellos, 

provocando una limitación en la intensidad de la señal recibida. 

A esto hay que añadirle la sobrecarga de usuarios que hay en la red. La capacidad de 

ancho de banda disponible no es suficiente para abarcar la cantidad de conexiones que 

se solicitan diariamente y que tras la implantación de nuevos dispositivos en el área 

hospitalaria aumentará considerablemente. 

Podemos señalar también la falta de hardware para realizar balanceamientos de carga 

entre redes. Equipamiento que ayuda a mejorar el rendimiento de la red. 

En cuanto al cableado, se ha detectado un problema en la organización en cada uno de 

los armarios de comunicaciones y la falta de unidades libres en los racks para añadir 

equipamiento nuevo. 

 

Una vez terminado el análisis se definen las siguientes acciones a plantear al Hospital: 

Se procederá a la eliminación de los APs existentes debido a su limitada capacidad y a 

su restricción de gestionarlos y sustitución por equipos con las capacidades necesarias.  

Se recomienda la instalación de una red independiente a la existente. Esto permitirá 

evitar cualquier conflicto con la red local del hospital, de esta manera cualquier problema 

que pueda surgir en cada una de ellas estará más localizado y no repercutirá en el 

funcionamiento de la misma.  
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Para ello proponemos instalar un pequeño rack en cada una de las plantas del Área 1, 

que llevará incluido una electrónica de red (switches gestionables) y donde estará 

instalado el nuevo cableado (patch panel).  

En el nuevo cableado incluiríamos la colocación final de las tomas directamente a 

pared con cajas de superficie a las que se colocarían los APs en el techo de manera 

visible para optimizar su capacidad. 

Cabe destacar la insuficiencia de ancho de banda contratado ahora mismo para dar 

servicio al elevado número de usuarios que se prevé se conecten a la nueva red WiFi. La 

disponibilidad actual de dos routers para la Red Libre y la Red Hospital con anchos de 

banda de 6MB y 20 MB no podrá dar el correcto servicio a la nueva red que se implantará 

por lo que se recomienda la modificación de estos contratos para obtener capacidad 

suficiente. 
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3.3 Diseño. 

Una vez finalizado el descubrimiento de campo y definido las conclusiones del mismo, 

mantuvimos numerosas reuniones con las personas implicadas en el proyecto para definir 

las necesidades reales de usuarios que pudiera tener el Hospital y comenzar el diseño de 

la solución. 

Junto con el personal responsable de informática y sistemas del centro hospitalario 

quedaron definidos los siguientes requerimientos. 

Según las necesidades del hospital se establecerían 4 redes: 

- Red Pública destinada a pacientes y familiares del centro hospitalario con 

capacidad aproximada para 400 conexiones simultáneas.  

- Red para Personal Sanitario con 100 conexiones simultáneas.   

- Red para Equipamiento Médico destinada a la subida de datos tomados por  

dispositivos médicos con capacidad para 1000 conexiones simultáneas.   

- Red para el Área de Residencia con capacidad para 20 conexiones simultáneas.   

 

3.3.1 Búsqueda de soluciones en el mercado. 

Dentro del mercado de fabricantes de equipamiento para soluciones WiFi profesionales 

destacan CISCO, ARUBA y AEROHIVE. Son estas tres opciones las que en un primer 

momento se decidió valorar.  

El comienzo del diseño de la solución pasaba por realizar un estudio de cobertura del 

área completa a cubrir del hospital para obtener la distribución adecuada así como 

número de puntos de acceso a instalar. 

Para ello se seleccionaron tres puntos de acceso, uno de cada fabricante, con 

características similares para poder establecer valores de referencia en cuanto a 

capacidades del AP y así realizar un mapa de calor. 
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En la Figura 8 se muestra el mapa de cobertura de la Planta 1. En el anexo 3 se 

incluyen los mapas de cobertura completos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el estudio realizado se recomienda la colocación de puntos de acceso según el 

mapa de cobertura siguiendo la disposición que se indica en los planos. Se plantea la 

colocación de 47 puntos de acceso para dar cobertura al área completa del centro 

hospitalario. 

  

Figura 8 
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Presupuestos. 

Uno de los puntos importantes a valorar era el planteamiento económico, siempre 

cumpliendo las condiciones y características técnicas que quedaron definidas. 

Se solicitó presupuestos a tres empresas proveedoras de los tres fabricantes CISCO, 

ARUBA y AEROHIVE. Una vez recibidos, se tuvo que descartar la opción planteada de 

CISCO por ser inviable dentro de los presupuestos del Hospital. 

En la Figura 9 se muestra la comparativa de costes entre ARUBA y AEROHIVE. 

 
ARUBA AEROHIVE 

 

  Figura 9 
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La comparativa de costes se desglosa en cuatro partidas claramente diferenciadas 

solicitadas por el Hospital: 

- Hardware. Corresponde con el coste de los puntos de acceso. 48 APs, 47 para 

instalación y uno de repuesto. 

- Software. Esta partida incluye el licenciamiento de los puntos de acceso para su 

funcionamiento así como la puesta en marcha de los mismos. 

- Instalación. La instalación engloba el coste del equipamiento para la electrónica de 

red, la colocación de los APs y el instalación de todo el cableado nuevo. 

- Mantenimiento. El Hospital quiere incluir un paquete de horas para utilizar en 

incidencias, consultas y/o mantenimiento. 

Como se ha indicado anteriormente debido al alto presupuesto que suponía la 

implantación del fabricante CISCO, las opciones a valorar después de la parte económica 

son únicamente ARUBA y AEROHIVE. 

 

Equipos. 
En cuanto a los puntos de acceso se seleccionaron de cada fabricante modelos 

similares en características. APs compatibles con el estándar 802.11ac, con doble antena 

omnidireccional interna para la banda de 2 GHz así como para la banda de 5GHz, 

operativo con 10/100/1000 Base-T Ethernet y PoE. 

Los modelos que se plantean son los siguientes: 

- IAP-205 de Aruba.  

Figura 10 
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- AP130 de Aerohive 
 

 
 
 
En el Anexo 4 se adjuntan los datasheet de cada uno de los equipos. 

 

Entorno de control. 

Otra de las características a tener en cuenta para la toma de decisión es el entorno de 

control para gestionar los puntos de acceso. Instalación, usabilidad, configuración, 

sencillez, gestión, reportes, avisos…son aspectos a valorar. 

Como se ha introducido en el Capítulo 2 Tecnologías y metodologías, los entornos de 

control disponen de muchas características comunes pero una que las diferencia 

notablemente como es el entorno donde corren. 

Airwave de ARUBA necesita estar instalado en una máquina virtual en la misma red de 

los puntos de acceso. Cierto es que existe una modalidad con coste añadido que permite 

gestionar puntos de acceso en diferentes localizaciones y diferentes redes pero no es el 

caso en el que nos encontramos. 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.arubanetworks.com/es/productos/productos-de-red/gestion/gestion-de-redes/ 
 

Figura 11 

Figura 12 

http://www.arubanetworks.com/es/productos/productos-de-red/gestion/gestion-de-redes/
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Sin embargo la gran ventaja que nos proporciona HiveManager de AEROHIVE es su 

alojamiento en la nube, lo que nos permite una monitorización y control total vía web 

desde cualquier red en la que nos encontremos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.aerohive.com/products/network-management/ 
 

Figura 13 

http://www.aerohive.com/products/network-management/
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3.3.2 Prueba Piloto. 
 

Podemos decir que ambos fabricantes junto con CISCO ocupan los primeros puestos 

como líderes en el mercado, todos similares en prestaciones y cobertura haciendo que 

sean pequeñas características las que los diferencien.  

Estamos hablando de equipamiento enterprise para dar cobertura y estabilidad a un 

entorno profesional, crítico y exigente como es un Hospital.  

Esas diferencias que nos cuentan son las que queríamos ver in situ, en nuestro 

entorno, integrado dentro de la red del Hospital. Y para ello se hicieron 2 pruebas piloto, 

cada una con un fabricante pero simultáneamente para poder comparar “en directo”. 

Las pruebas se han realizado en dos áreas diferentes del hospital, conviviendo ambos 

fabricantes pero en diferentes redes, uno de ellos en la Red Libre y otro en la Red 

Hospital. 

Aerohive: las pruebas se realizaron instalando 4 puntos de acceso, dos en la zona de 

dirección y dos en la parte residencial. Modelo AP130*  

Aruba: las pruebas se realizaron en zona de hospitalización, 4 puntos de acceso 

cubriendo pasillos, habitaciones y control en la parte derecha de la Planta 1. Modelo IAP-

205*  

 

Características Comunes  
 
Se puede decir que en ambas pruebas la intensidad de señal era buena, el área de 

cobertura que proporcionaban era extensa y la velocidad de conexión adecuada teniendo 

en cuenta el ancho de banda disponible.  

Un punto a destacar es la caída y recuperación de los APs. En los dos pilotos se forzó 

la caída de puntos de acceso para comprobar cómo afectaba a la conexión de los 

usuarios. Tanto en Aerohive como en Aruba si un AP se desconectaba no afectaba al 

usuario, inmediatamente el dispositivo móvil se conectaba al siguiente punto de acceso 

con buena señal si en el que estaba conectado se había producido una caída.  

Otra comprobación que se realizó en este caso con Aruba fue la reacción ante la caída 

del punto de acceso que actuaba como controladora. Se pudo ver que en esa situación 

inmediatamente otro de los puntos pasaba a tener ese rol hasta que la controladora 

original volvía a recuperarse.  
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Tanto técnicamente como a nivel de usuario los dos pilotos han cubierto las 

necesidades y cumplido los objetivos existiendo pequeñas diferencias entre ellos a 

valorar.  

 

 
 

Diferencias Existentes  
 
Despliegue  

Éste es uno de los puntos que diferencia en gran medida los dos fabricantes.  

Aerohive no necesita controladora, son los propios puntos de acceso los que gestionan 

el tráfico por lo que su despliegue es sencillo. Dispone de alojamiento en la nube y la 

configuración de los APs se realiza desde su HiveManager, esto implica que solo se 

necesita conexión a internet para gestionar y monitorizar.  

Aruba requiere una instalación inicial más compleja. En este caso necesitamos instalar 

en el entorno una máquina virtual para poder desplegar Airwave que será el software de 

gestión donde se tendrán que incluir los puntos de acceso así como determinar que uno 

de ellos realice la función de controladora virtual. Para gestionar y monitorizar este 

entorno se necesita conectarse directamente a la IP de los APs y/o la controladora. Esta 

controladora virtual es la que se encarga de la seguridad, entre otras cosas de la 

integración con el firewall y la intrusión, prevención y detección de equipos 

“potencialmente enemigos” 

 

Roaming 

En ambos casos el cambio de AP que realiza el dispositivo móvil es inapreciable para 

el usuario. La conexión es continua en movimiento.  

En Aerohive el roaming entre puntos de acceso se produce en el momento en que el 

usuario detecta mayor señal de un AP distinto al que está conectado. Al mismo tiempo al 

no haber controladora y ser los puntos de acceso los que realizan el balanceo, éstos 

decidirán si hacer el cambio teniendo en cuenta la intensidad de señal y el número de 

usuarios conectados a cada AP.  
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Por el contrario Aruba dispone de otra política de roaming. Esto no se realizará 

mientras el usuario disponga de señal e intensidad suficiente en el punto de acceso al que 

esté conectado. Cierto es que nos permite limitar el umbral, es decir, forzar el roaming 

cuando esté por debajo de un determinado valor a pesar de que la señal siga siendo 

suficiente. En las pruebas realizabas los puntos de acceso de Aruba cubrían áreas de 

cobertura muy grandes y en la disposición que se colocaron aparentemente había 

solapamientos por ello la posibilidad de forzar el roaming.  

 
 

Monitorización  

Las posibilidades de controlar todos los parámetros y obtener comparativas e 

información es similar para ambos fabricantes. La diferencia aparece en la usabilidad del 

entorno de cada uno de ellos.  

Como se ha indicado anteriormente para acceder al control en Aerohive únicamente se 

necesita una conexión a la nube, entrar a través de internet al HiveManager. El entorno es 

bastante intuitivo para el usuario y la monitorización y las alertas son en tiempo real.  

Para la monitorización en Aruba se necesita estar en la misma red para poder acceder 

directamente al AP que funciona de controladora así como a la IP que contiene el Airwave. 

El entorno podría decirse que es menos intuitivo, un poco más complejo de manejar. La 

actualización de la información en el controladora es en tiempo real, se debe indicar cada 

cuanto se quiere refrescar la información con un mínimo de 60seg. Sin embargo los datos 

en Airwave no son así, tiene un retardo de 10 min lo que puede suponer un problema ante 

la monitorización de una incidencia.  

 

 

Decisión. 

Una vez finalizada la prueba piloto y el análisis de la misma se planificó una reunión 

para tratar todo lo ocurrido, valorar pros y contras de cada uno y tomar la decisión 

definitiva para poder llevar a cabo la implantación 

Teniendo en cuenta la valoración económica, la diferencia entre los presupuestos no es 

demasiado significativa, ante igualdad de condiciones se optaría por la opción más 
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económica pero esto no será un condicionante si en las características técnicas existe 

una diferencia notable. 

Los dos puntos determinantes para la elección de la solución fueron la complejidad del 

despliegue y la obtención de información en tiempo real.  

La facilidad de “plug and play” por así decirlo de Aerohive con los punto de acceso tuvo 

un peso determinante para el Hospital. Al realizar la implantación de la prueba piloto de 

ambos fabricantes al mismo tiempo quedó en evidencia la diferencia de complejidad entre 

ellos. El coste que supuso la instalación de la máquina virtual y el despliegue de Airwave 

fue llamativo en comparación a la facilidad de dar de alta los APs en la URL 

correspondiente a Aerohive en la que entras con Usuario y contraseña. 

Por otra parte el retardo que ofrece Airwave hace que la información que ves no sea en 

tiempo real, característica que preocupa mucho dentro del entorno crítico que es un 

centro hospitalario. Era muy importante tener un control fácil y real de lo que está 

ocurriendo en la red WiFi mientras se visualiza. 

 

Después de todo esto se puede concluir que la opción elegida por motivos tanto 

técnicos como económicos fue la del fabricante AEROHIVE. 
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CAPÍTULO 4. Desarrollo e implementación  
 

A partir del análisis y diseño del capítulo anterior, la tarea principal de este trabajo fin de 

grado ha consistido en la gestión, supervisión, y coordinación (incluyendo el conocimiento 

técnico adecuado de cada una de las configuraciones, topologías, módulos, 

infraestructuras….) de los desarrollos técnicos  que se han llevado a cabo por parte del 

equipo completo que realizó la implementación de la solución total. 

Para el desarrollo se estableció una lista de tareas con el fin de llevar a cabo la correcta 

implantación de la red WiFi. Parte de estas tareas se podían realizar paralelamente, sin 

embargo otras muchas eran dependientes entre ellas. 

Después del análisis realizado y las pruebas piloto en las que surgieron grandes 

problemáticas con la red existente, debimos incluir en el proyecto una auditoría de red 

para conocer el estado de la red completa del hospital y hacer las modificaciones 

necesarias para, no solo implantar una red WiFi profesional, sino definir una topología de 

red correcta, un direccionamiento adecuado y una infraestructura de red gestionable que 

soporte todo el tráfico que tiene el centro hospitalario. 

 

A continuación se desglosa el desarrollo completo de las fases de instalación del 

proyecto. 

 

• CPD y Despliegue de Fibra Óptica.  

Como se indicó al principio del anterior capítulo, en el comienzo del proyecto el armario 

de comunicaciones se ubicaba en el Área 4 Informática, sin embargo dentro de la 

renovación tecnológica uno de los proyectos que se ha llevado a cabo es la creación de 

un nuevo CPD y la virtualización de los servidores que tenía instalados el Hospital.  

Esto se debió tener en cuenta para nuestra implantación ya que cada uno de los 

Switches que instalaríamos en las plantas del Área 1 hospitalización del que colgarían los 

puntos de Acceso de cada planta debían estar conectados con el CPD, así como la 

electrónica de red y APs del Área 2 y Área 3 situados en el edificio anexo. 

Se instaló fibra desde el nuevo CPD a cada una de las plantas para poder conectar la 

electrónica de red ya que ahora mismo sólo llegaba desde el armario de comunicaciones 

del Área 4 Informática. 
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• Diseño de electrónica de red. 

Para el proyecto  de red WiFi se diseñó la disposición y características de la nueva 

infraestructura de red. Al poner equipamiento nuevo se pensó en un futuro, que estos no 

solo fueran para la conexión de APs sino que sirvieran para sustituir también los switches 

no gestionables que hubiera por el hospital (plantas y CPD antiguo) con el fin de trasladar 

todas las máquinas a estos nuevos equipos gestionables. 

 

En la Figura 14 se establece la disposición de la nueva infraestructura de red, 

incluyendo el nuevo CPD (dos CPD para tener redundancia). 
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El equipamiento que se ha elegido para las plantas son Switches HPE 1820 de 24 o 48 

puertos, de los cuales las 12 primeras bocas son POE+ destinadas a la conexión de los 

APs. De esta manera no necesitaremos alimentar los APs mediante inyectores. 

Como se observa en la imagen, en la Planta 0 se han incluido dos equipos HPE 1920 

de 8 puertos, necesarios para sustituir los switches no gestionables que había en un 

pequeño rack en esa planta. 

En el anexo 5 se incluyen los datasheet con las características técnicas. 

 

Figura 14 
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• Instalación de Racks y Cableado para colocación de APs. 

Una de las tareas que se realizaron paralelamente a las anteriores fue la instalación de 

racks, patch panel y cableado para los APs, así como la colocación de los puntos de 

acceso. 

Llegado este punto, mantuvimos una reunión con los responsables de informática para 

ajustar la localización de los APs. 

Teniendo en cuenta el mapa de cobertura realizado, el número de puntos de acceso 

presupuestados y las necesidades del hospital, se estableció la siguiente disposición de 

puntos de Acceso. 

Planta 0 

Total de 11 puntos de acceso distribuidos: 

Dos puntos de acceso en el Área 2 y nueve puntos distribuidos por la zona hospitalaria. 

A diferencia del mapa de cobertura de esta planta se han suprimido dos APs en zonas 

que por el momento no requieren conexión inalámbrica y se ha añadido un tercer punto 

en el lateral derecho del Área 1 debido a que hay una estancia independiente y diáfana en 

la cual no hay red LAN y se requiere un AP dedicado para cubrir ese área. 

 

Planta 1 

Total de 15 puntos de acceso distribuidos: 

Dos puntos de acceso en el Área 2, dos puntos de acceso en el Área 3 y once puntos 

de acceso repartidos por el Área 1. En este caso respecto del mapa de cobertura inicial se 

ha suprimido un AP exterior de la zona de carga el cual se instalará en un futuro para el 

control de material de entrada y salida; se ha añadido un punto de acceso en cada uno de 

los laterales de Área 1, Área 2 y Área 3. 

 

Planta 2 

Total de 12 puntos de acceso distribuidos: 

Dos puntos de acceso en el Área 2 y diez puntos en Área 1. 

Se ha añadido un AP al mapa de cobertura para continuar con la misma distribución en 

los laterales que en las plantas anteriores. 
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Planta 3 

Total de 6 puntos de acceso distribuidos: 

Dos puntos en el Área 2 y cuatro puntos en el Área 1. 

Esta planta es la que más cambios ha sufrido desde el primer planteamiento. El motivo 

surge de la interferencia que produce la señal WiFi con los equipos instalados en el 

servicio del lateral izquierdo de esta planta. 

 

Finalmente se han implantado 44 puntos de acceso y se han adquirido dos más como 

repuesto para incidencias. 

En la Figura 15 se muestra la disposición de los APs en la Planta 1. En el anexo 6 se 

incluyen los planos completos. 

 

 
 

  
Figura 15 
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• Definición de VLANs red WiFi. 

Según las necesidades que se indicaron anteriormente en cuanto a  usuarios y 

diferenciación de redes se definen las siguiente VLANs que se deberán configurar en los 

Switches así como en los puntos de Acceso. 

VLAN WIFI PÚBLICA 

VLAN WIFI PRIVADA 

VLAN GESTIÓN 

 

• Auditoría de red. 

Una vez realizadas todas las tareas anteriores se optó por la auditoría de red completa 

antes de proceder a la implantación de la nueva electrónica de red así como de la red 

WiFi. 

1. Estudio del estado actual, relación de equipos y direccionamiento existente. 

Todos los PCs, impresoras, servidores y equipos inalámbricos que se conectan a la 

Red Hospital obtienen una IP fija o dinámica del rango 172.29.0.1 – 172.29.15.254 

2. Definición de VLANs y asignación de rangos de IPs. 

Analizando todos los servicios, equipamiento y tipos de usuarios se definen las 

siguientes VLANs incluyendo la parte de red WiFi: 

 
Vlan1 172.29.0.0/20 172.29.0.1 – 172.29.15.254 OLD 

VLAN20 172.29.20.0/23 172.29.20.1 – 172.29.21.254 EQUIPOS 

VLAN22 172.29.22.0/23 172.29.22.1 – 172.29.23.254 WIFI RED PRIVADA 

VLAN24 172.29.24.0/24 172.29.24.1 – 172.29.24.254 SERVIDORES 

VLAN25 172.29.25.0/24 172.29.25.1 – 172.29.25.254 
SERVICIOS 
EXTERNOS 

VLAN26 172.29.26.0/24 172.29.26.1 – 172.29.26.254 ADMINISTRACIÓN 

VLAN27 172.29.27.0/24 172.29.27.1 – 172.29.27.254 IMPRESORAS 

VLAN28 172.29.28.0/24 172.29.28.1 – 172.29.28.254 VPN 

VLAN29 172.29.29.0/24 172.29.29.1 – 172.29.29.254 NEFRO 

VLAN30 172.29.30.0/24 172.29.30.1 – 172.29.30.254 WIFI RED PUBLICA 

VLAN31 172.29.31.0/24 172.29.31.1 – 172.29.31.254 RESERVA 

 
 Figura 16 
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3. Supervisión del cambio de máscara y configuración del firewall necesarios para la 

convivencia de la “red antigua” con el nuevo planteamiento. 

Debemos asegurarnos que al conectar algún switch al core nuevo el firewall sigue 

redireccionando el tráfico “de fuera de esa red”.  De la misma manera se necesita 

que el DHCP reparta IPs a las diferentes VLANs según los rangos establecidos. 

 

 

4. Coordinación de la Configuración Switches. 

Añadido a la electrónica de red planteada, una vez realizada la auditoría de red se 

consideró necesario la sustitución de 5 switches existentes que había repartidos 

por los diferentes despachos de las plantas de hospitalización, los cuales no eran 

gestionables. 

 

Cada Switch de planta está configurado de la siguiente forma. 

Se configuran las 12 primeras bocas PoE para los puntos de acceso, X número de 

bocas para equipos y Z número de bocas para impresoras, estas dos últimas en 

función del número de cada planta. El puerto 48 queda reservado para la gestión 

del switch. 

A continuación se muestra como ejemplo la configuración de uno de los switches. 

En el Anexo 7 se incluye la configuración  de la electrónica de red. 

 PLANTA 1 – 172.29.26.3 

Modelo: HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch 
Firmware instalado: PT.2.2 
Conexión: HTTP 

Login: XXXXX / Password YYYYY 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 
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Configuración 
o Conexión a Distribución (fibra) Trunk 51 + 52 > tag a todas las vlan 
o Conexión a DESPACHOS_PT1A (cobre) 13 > tag a vlans 20, 26, 27 
o Conexión a DESPACHOS_PT1B (cobre) 14 > tag a vlans 20, 26, 27 
o Boca de gestión (cobre) 48 > untag vlan 26 
o Conexión a APs 

 VLAN 20 > bocas 1 a 12 untagged (DHCP) 
 VLAN 22 (WIFI_PRIVADO) > bocas 1 a 12 tagged 
 VLAN 50 (WIFI_PUBLICO) > bocas 1 a 12 tagged 

o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

  
 

5. Cambio de IPs y máscaras a Equipos con IP estática (PCs e impresoras). 

Muchos de los PCs e Impresoras tienen una IP fija, se deben identificar por plantas 

para posteriormente cambiar la IP y máscara correspondiente a sus VLANs 

 

6. Cambio puerto a puerto de cables a nuevos Switches. 

Esto supuso un proceso largo y en varias fases ya que se realiza en medio del 

servicio, se intentó minimizar el impacto de los cambios en la red. 

 

 

7. Cambio servidores a su nueva VLAN. 

Una vez realizado el cambio de cableado se procede a cambiar los servidores a sus 

nuevas VLAN y por lo tanto ubicándose en los nuevos rangos de IPs. 

 

8. Coordinación y supervisión para deshabilitar de la “red Antigua” 

 

172.29.7.50 – IP del CORE que modificaremos de la siguiente forma: 

a) En cuanto esté reconfigurada la Subnet Mask de 16 a 20, cambiaremos la IP 

a la 172.29.15.254 

b) En cuanto no haya ningún equipo en la VLAN1 esta IP y la VLAN1 se 

deshabilitarán completamente.  

 

Paralelamente a las 4 últimas tareas de la auditoría de red pudimos ir avanzando con la 

implantación de la red WiFi. 
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• Conexión de los APs a los switches de planta. 

Una vez configurados los switches con las VLANs según se ha comentado 

anteriormente, pudimos conectar los APs y comprobando que obtenían IP de su rango 

asignado. 

En la Figura 18 se especifica la configuración de red de uno de los APs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actualización de todos los puntos de acceso a sus últimas versiones de firmware. 
La Figura 19 muestra la manera de actualizar los APs desde el HiveManager. 
 

 
  

Figura 18 

Figura 19 
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• Configuración de las redes en WiFi a través de HiveManager en función de lo 

definido. 

 

Según las necesidades definidas en capítulos anteriores se definen 3 SSIDs a las 

que le aplicaremos sus correspondientes políticas. 

 

Colectivo Definido en APs Red Portal 
Cautivo 

Tiempo 
Desconexión 

Acceso 
Red HSJD 

Active 
Directory SSID 

Área Residencia Residencia / 
Dirección Pública No - No No* AAAAA 

“Residencia” 

Pública Todo Pública Sí 2h No No BBBBB 
“Publica” 

Dirección/ 
Privada / 
Profesional 

Todo Hospital No - Sí Sí CCCCC 
“Profesional” 

 
 
 
La siguiente imagen muestra cómo se configura una nueva Política de red y de 

SSIDs a través de HiveManager y la multitud de opciones que permite gestionar. 

 

En la Figura 21 se puede ver la creación de la política donde se define de qué tipo 

es y el nombre que para identificar. 

 

 
 

Figura 20 

Figura 21 
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Una vez creada, se puede añadir SSIDs ya existentes en otras políticas o crear una 

nueva. En la Figura 22 se pueden seleccionar dos SSIDs ya creadas, de que tipo 

son y la VLAN que tienen asignada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En la Figura 23 y Figura 24 y se muestran las opciones para la creación de una 

nueva SSID, configuraciones de seguridad, accesos de Usuarios, etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Figura 23 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deberemos tener en cuenta las siguientes configuraciones para las políticas de 

cada SSID: 

 

1. Para la autenticación de Active Directory en la red interna será necesario montar 

el servidor RADIUS para que los Usuarios puedan identificarse contra el 

directorio activo de la misma manera que lo hacen en sus PCs. 

2. Posibilidades WiFi publica: 

a. Abierta con contraseña 

b. Auto Registro (ID Manager. Solución de pago de Aerohive). Envía SMS’s. 

c. Banner Publicidad 

d. PPSK (una clave por cada usuario) 

En este caso, debido al alto volumen de usuarios y el breve tiempo de conexión 

se optará por una red abierta con contraseña común que se distribuirá de forma 

gráfica por el hospital. 

 

• Configuración emisión informes  con estadísticas de uso. 

Mediante HiveManager configuraremos la emisión de reportes según interese al 

personal del hospital responsable del control de la red en un futuro. 

Usuarios más activos, servicios más usados, puntos de acceso más saturados, 

etc. 

 

• Por último se emitirá un informe con la configuración final del proyecto para incluirlo 

a la documentación del departamento de sistemas del Hospital. 

Figura 24 
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CAPÍTULO 5. Resultados y Evaluación. 
 

A fecha de redacción de esta memoria no está implantada la red de manera completa 

debido al retraso ocasionado por los imprevistos sucedidos. 

Sin embargo se procederá al despliegue completo en los próximos días. 

A día de hoy, de todo lo analizado, diseñado e implementado está operativo lo 

siguiente: 

El Hospital ya dispone de un CPD nuevo, con servidores virtualizados operativo al 

tiempo completo. Dispone de fibra hasta cada una de las plantas tanto desde el antiguo 

armario de comunicaciones como desde el nuevo CPD. Este armario de comunicaciones 

ubicado en el Área 4 sigue en funcionamiento hasta que haya un traslado completo a la 

“red nueva”. 

Ha quedado instalada y configurada según lo explicado en el capítulo anterior toda la 

electrónica de red. Ésta electrónica ya está en funcionamiento coexistiendo con la “red 

antigua” gracias a los cambios de configuración realizados tanto en los switches del core 

como en el Firewall, siendo posible así gestionar el tráfico externo e interno. 

Se han instalado diferentes armarios rack consiguiendo así separar físicamente 

también la nueva infraestructura y cableado. Aspecto muy importante debido al mal 

estado en el que se encontraba el existente. 

 

Han quedado instalados 44 puntos de acceso distribuidos por todo el Hospital según 

los planos adjuntados en esta memoria. Todos los puntos de acceso son visibles y 

ubicado en el techo. 

 

Ahora mismo coexisten dos redes, la llamada “red antigua” no dimensionada, ubicada 

en el rango 172.29.0.1 – 172.29.15.254, y la nueva red definida mediante VLANs 

anteriormente indicadas. Gracias al enrutamiento que hace el firewall y el switch del CPD 

el tráfico de ambas redes puede comunicarse. Este punto ha sido crítico en el desarrollo 

del proyecto, ha sufrido muchas modificaciones y han sido necesarias numerosas pruebas 

para llegar al punto en el que todo funcione sin ninguna incidencia, siempre teniendo en 

cuenta que la red del Hospital no puede dejar de funcionar en ningún momento, es un 

entorno crítico. 
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Todos los equipos e impresoras han sido identificados y están conectados a la nueva 

electrónica de red y funcionando sin incidencias en todas las plantas. Esto ha supuesto el 

cambio manual de cada uno de los equipos e impresoras que tenían una IP fija 

configurada. 

De los 44 puntos de acceso instalados, 10 están en funcionamiento pero todavía en la 

“red antigua”. Cabe destacar este punto. 

En el momento que surgió el problema de la red existente del Hospital supuso que el 

proyecto de la red WiFi iba a demorarse un tiempo indeterminado. Esto no suponía daño 

alguno para los usuarios públicos, tampoco para el personal hospitalario ya que hasta ese 

momento solo disponían de una red pública con acceso limitado a internet pero sin la 

posibilidad de acceder a ninguna dirección interna del Hospital. Sin embargo los usuarios 

del Área 2 Residencia, son un colectivo que vive en esas instalaciones y su conexión 

depende de la red WiFi que dispusieran. No se podía permitir un retraso tan grande a 

estos usuarios. Se decidió en ese momento configurar los 10 puntos de acceso ubicados 

en esa área con una política de red de usuario y contraseña como tenían hasta ahora y en 

la “red antigua”.  

En la Figura 25 se puede ver la conexión de los puntos de acceso todavía con IPs del 

rango anterior. 

 

  
Figura 25 
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En la Figura 26  tenemos una visión global de las aplicaciones visitadas en el periodo 

de tiempo seleccionado. 

 

 
 

La Figura 27  y Figura 28 muestran información de los clientes conectados y  

características de sus conexiones y dispositivos. 

  
 

Figura 26 

Figura 27 
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Han quedado definidas las 3 SSIDs que se enviarán a los puntos de acceso en la puesta 

en marcha completa de la red WiFi que se llevará a cabo en los próximos días 

 

Queda pendiente la migración de servidores a las nuevas IPs, que se realizará en 3 fases 

para minimizar el impacto en el hospital. Una vez obtengan las IPs correspondientes a su  

VLAN y se compruebe el funcionamiento completo de todos los servicios se hará lo 

mismo con el CPD principal y por lo tanto se podrá realizar la supresión de la VLAN1 y 

con ello la “red antigua”.  

Figura 28 
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CAPÍTULO 6. Conclusiones y Líneas Futuras  

 
6.1 Conclusiones  

El objetivo de este TFG era el análisis, diseño e implementación de una red WiFi 

profesional en un centro hospitalario. 

Debido al estado de la red existents los cambios sufridos han sido mucho mayores. 

La infraestructura de red que había así como la topología de red no eran las adecuadas 

para la implantación de la red WiFi por lo que se ha tenido que ampliar el objetivo en 

medio del desarrollo del proyecto. 

Finalmente el trabajo ha sido el diseño de una red completa así como la incorporación 

de una red WiFi profesional. 

 

Según los objetivos planteados: 

• Se ha analizado la red WiFi existente del Hospital antes del comienzo del proyecto. 

• Mediante diversas reuniones e intercambios de información se han determinado las 

necesidades reales del Hospital en cuando a red WiFi y movilidad. 

• Se han establecido los tipos de usuarios y servicios que debe soportar la red WiFi. 

• Se han definido las redes o SSIDs necesarios a implantar para establecer las 

políticas de grupo adecuadas para los diferentes usuarios. 

• Se ha configurado la red de manera que permita una movilidad total al personal del 

centro hospitalario, situación que anteriormente era imposible 

• Con la limitación de ancho de banda que todavía existe se ha proporcionado a los 

usuarios una red WiFi pública como servicio añadido en el hospital. 

• A través de una valoración técnica y económica se ha instalado un equipamiento 

profesional que cumple las especificaciones técnicas y de seguridad que se 

planteaban como objetivo. 

• Se ha diseñado una red WiFi profesional preparada para soportar la incorporación 

de dispositivos de toma de constantes en paciente con envío inalámbrico. 

Debido a las circunstancias surgidas durante el proyecto se han alcanzado objetivos 

que no estaban planteados en un inicio como es el cambio de topología de red, la 

implantación de nueva electrónica de red, creación de VLANs y direccionamiento de red. 
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6.1.1 Beneficios Personales del Trabajo. 

Los conocimientos adquiridos tras este trabajo son de gran valor para mi formación. 

He podido comprobar que el trabajo que uno va a realizar nunca es aislado, y menos 

en el entorno tecnológico en el que nos movemos. 

 

• Trabajo en grupo con los beneficios y las responsabilidades que ello conlleva. Tu 

trabajo repercute en las tareas de otros y viceversa. 

 

• Responsabilidad y empatía queda demostrado que son dos puntos clave en la 

relación laboral que se establece con el cliente. 

 

• La capacidad de adaptación ante diferentes problemas y modificaciones que 

pueden surgir es de vital importancia para llevar a cabo con éxito el objetivo 

planteado. 

 

• La continua formación reflejada en el constante aprendizaje de nuevas 

tecnologías, protocolos y configuraciones. 

 

• Cambio experimentado al pasar del entorno educativo de la Universidad al 

ámbito profesional conlleva tomas de decisiones y con ello responsabilidades de 

las que anteriormente estábamos exentos. 
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6.2 Líneas futuras 

 
El fin de la implantación de esta red WiFi profesional quedaba englobada en un 

proyecto de renovación tecnológica completa. 

Éste fin era el de dar servicio a los distintos usuarios del Centro Hospitalario y 

establecer un entorno profesional para la llegada de numerosos dispositivos de tomas de 

datos. 

Ésta es la línea futura más inmediata que se plantea. La gestión y control, no sólo de 

usuarios, sino de dispositivos que dan información en tiempo real de los pacientes del 

Hospital.  

Podríamos plantear la creación de un nuevo SSID en la red hospitalaria para el acceso 

al almacenamiento de toda esta información que sería consultada de manera continua por 

multitud de usuario y que conllevaría un tráfico muy alto. La optimización de la gestión de 

este tráfico mediante las herramientas de HiveManager sería un objetivo a corto plazo que 

poder plantear. 

Otra línea a desarrollar podría ser un proyecto de innovación después de implantar la 

infraestructura de red adecuada. Estudiar aportaciones innovadoras que implicaran utilizar 

dispositivos de bajo consumo, redes inteligentes, llevar a la realidad Internet de las Cosas; 

y con ello dar un valor añadido como Hospital Tecnológico. 

Siguiendo esta última línea el objetivo final sería convertir en un Hospital Liquido. 

Un hospital “líquido” es un nuevo concepto que define a aquel hospital que va más allá de 

las paredes del centro y que busca implicar a pacientes y familiares, profesionales y 

sociedad en la creación de este nuevo concepto. Un hospital que aprovecha la Red y los 

caminos que marcan la Web social o 2.0. 

 

 
 
 

 
  

Figura 29 
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Apéndices 
 

Anexo 1.  Planos Hospital 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Planta 0 

Planta 1 
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Planta 2 

Planta 3 
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Anexo 2.  Distribución de APs anterior al proyecto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planta 0 

Planta 1 



50 
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Planta 2 



51 
 

Anexo 3.  Mapas de Cobertura. 
 

 
 

 

Planta 0 

Planta 1 
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Planta 2 

Planta 3 
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Anexo 4.  Datasheet Equipos. 
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Anexo 5.  Datasheet Equipos Electrónica de Red. 
 

 
 
  



 

 

 
 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

Anexo 6.  Plano Despliegue Puntos de Acceso. 
 

 
 Planta 0 

Planta 1 



 

 

 
 
 

 

Planta 2 

Planta 3 



 

 

Anexo 7.  Configuración de Switches. 
 

PLANTA3 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch 
 Firmware instalado: PT.2.2 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexión a Distribución (fibra) 51 + 52 > tag a todas las vlan 
o Conexión a CORO1 (fibra) 50 > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión (cobre) 48 > untag vlan 26 
o Conexión a APs 

 VLAN 20 > bocas 1 a 6 untagged (DHCP) 
 VLAN 22 (WIFI_PRIVADO) > bocas 1 a 6 tagged 
 VLAN 50 (WIFI_PUBLICO) > bocas 1 a 6 tagged 

o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

 
 

PLANTA2 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch 
 Firmware instalado: PT.2.2 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexión a Distribución (fibra) Trunk 51 + 52 > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión (cobre) 48 > untag vlan 26 
o Conexión a APs 

 VLAN 20 > bocas 1 a 12 untagged (DHCP) 
 VLAN 22 (WIFI_PRIVADO) > bocas 1 a 12 tagged 
 VLAN 50 (WIFI_PUBLICO) > bocas 1 a 12 tagged 

o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

 

 

PLANTA1 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1820 48G PoE+ (370W) Switch 
 Firmware instalado: PT.2.2 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexión a Distribución (fibra) Trunk 51 + 52 > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión (cobre) 48 > untag vlan 26 
o Conexión a APs 



 

 

 VLAN 20 > bocas 1 a 12 untagged (DHCP) 
 VLAN 22 (WIFI_PRIVADO) > bocas 1 a 12 tagged 
 VLAN 50 (WIFI_PUBLICO) > bocas 1 a 12 tagged 

o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

 
 

PLANTA0_1 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch 
 Firmware instalado: PT.2.2 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexiones a Distribución (fibra) 26 > tag a todas las vlan 
o Conexiones a FALSO_TECHO1 (fibra) 25 > tag a todas las vlan 
o Conexión a PLANTA0_2 boca 23 (cobre) > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión 24 > untag a vlan 26 
o Conexión a APs 

 VLAN 20 > bocas 1 a 10 untagged (DHCP) 
 VLAN 22 (WIFI_PRIVADO) > bocas 1 a 10 tagged 
 VLAN 50 (WIFI_PUBLICO) > bocas 1 a 10 tagged 

o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

 
 
 

PLANTA0_2 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1820 24G PoE+ (185W) Switch 
 Firmware instalado: PT.2.2 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexiones a Distribución (fibra) 26 > tag a todas las vlan 
o Conexiones a FALSO_TECHO2 (fibra) 25 > tag a todas las vlan 
o Conexión a PLANTA0_1 boca 23 (cobre) > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión 24 > untag a vlan 26 
o Spanning tree > Activado con configuración por defecto 

 

 

FALSO_TECHO1 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1920 8G Switch 
 Firmware instalado: 5.20 R1115 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 



 

 

 Configuración 
o Conexión a PLANTA0_1 (fibra) 10 > tag a todas las vlan 
o Conexión a CORO2 (fibra) 9 > tag a todas las vlan 
o Conexión a FALSO_TECHO2 7 > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión 8 > untag vlan 26 

 

FALSO_TECHO 2 – 172.29.26.X 
 Modelo: HPE 1920 8G Switch 
 Firmware instalado: 5.20 R1115 
 Conexión: HTTP 
 Login: xxxx /  Password: yyyy 
 Configuración 

o Conexión a PLANTA0_1 (fibra) 10 > tag a todas las vlan 
o Conexión a FALSO_TECHO1 (cobre) 7 > tag a todas las vlan 
o Boca de gestión (cobre) 8 > untag vlan 26 
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