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DESCRIPCIÓN

Método y aparato para el control del acceso de un
dispositivo terminal inalámbrico en una red de comu-
nicaciones.

La presente invención se refiere a un método y a
un aparato para el control del acceso de un dispositivo
terminal inalámbrico a una red de comunicaciones y
particularmente, aunque no de forma necesaria, para
retransmitir paquetes de datos de un dispositivo ter-
minal inalámbrico que tiene acceso controlado a una
red de área local inalámbrica.
Técnica anterior

Típicamente, una red de área local inalámbrica
presenta una red que comprende dispositivos termina-
les, tales como dispositivos terminales inalámbricos u
ordenadores portátiles y puntos de acceso, en los que
la transmisión de datos entre los dispositivos termi-
nales y los puntos de acceso se lleva a cabo parcial
o totalmente de forma inalámbrica usando ondas de
radiocomunicaciones o tecnología de infrarrojos.

La estructura de las redes de telecomunicaciones
se describe generalmente usando el modelo OSI (In-
terconexión de Sistemas Abiertos), el cual define las
interfaces a través de las cuales se comunican entre sí
los diferentes dispositivos y el software relacionado.
El modelo OSI se basa en un concepto de capas, cono-
ciéndose la capa más baja, o primera capa, como Capa
Física que abarca todos los aspectos lógicos, eléctri-
cos y mecánicos referentes a la transferencia de da-
tos. La segunda capa del protocolo, es decir, la Capa
de Enlace de Datos, es responsable del establecimien-
to de las conexiones, de la corrección de errores y de
la liberación de las conexiones. La tercera capa del
protocolo, es decir, la Capa de Red, proporciona una
transferencia de datos que no depende de la estructu-
ra de la red. Las capas subsiguientes son la Capa de
Transporte (cuarta capa), la Capa de Sesión (quinta
capa), la Capa de Presentación (sexta capa), y la Capa
de Aplicación (séptima capa).

En el sistema OWLAN (Red de Area Local Ina-
lámbrica de Operador), la autenticación y el control
del acceso tienen lugar actualmente sobre la tercera
capa del modelo OSI, es decir, la capa de red, o ca-
pa IP, y la asociación de la WLAN entre el dispositi-
vo terminal y el Punto de Acceso se lleva a cabo sin
autenticación. Un punto de acceso es un dispositivo
físico, tal como una estación base, que interconecta
una red inalámbrica con otra por cable. En la Auten-
ticación de Sistemas Abiertos, el acontecimiento de
asociación no implica una autenticación real, sino que
la autenticación de los sistemas abiertos, realizada an-
tes de la asociación, es una autenticación nula. Des-
pués de la asociación, típicamente al dispositivo ter-
minal se le proporciona una dirección IP después del
acontecimiento de asociación por medio de un méto-
do DHCP (Protocolo de Configuración Dinámica del
Anfitrión) basado en IP. A continuación, la autentica-
ción se lleva a cabo ejecutando un protocolo de auten-
ticación basado en IP. Aunque el protocolo de autenti-
cación también utiliza capas de protocolo por encima
de la capa IP, a la autenticación se le hace referen-
cia en este caso como autenticación de la tercera capa
del protocolo ya que típicamente el control del acce-
so se implementa sobre la tercera capa del protocolo.
La solución de la LAN Inalámbrica de operador in-
cluye el Protocolo de Autenticación de Acceso a la
Red (NAAP), el cual es un protocolo de la tercera ca-

pa de protocolo para autenticar el terminal inalámbri-
co usando el Módulo de Identidad de Abonado GSM.
Otro de los ejemplos de un protocolo de autenticación
de la tercera capa de protocolo es las soluciones ba-
sadas en el Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP), en el que la autenticación se realiza usando
una página de la Malla Mundial Multimedia (WWW)
en la cual el usuario rellena las credenciales. Todavía
otro de los ejemplos de un protocolo de autenticación
de la tercera capa de protocolo es el Protocolo de In-
tercambio de Claves de Internet (IKE), el cual se usa
cuando se establece una conexión de la Red Privada
Virtual. En todos estos ejemplos, es necesario que el
terminal inalámbrico ejecute el protocolo de autenti-
cación de la tercera capa de protocolo antes de que
pueda acceder a los recursos para los cuales se está
imponiendo el control del acceso.

La normalización proporciona un marco para que
los fabricantes de hardware y software posibiliten el
uso conjunto de productos de fabricantes diferentes.
El título de la normativa WLAN es IEEE 802.11
y se ha complementado gradualmente con una serie
de normativas auxiliares. Según la futura normativa
IEEE 802.11i, la autenticación WLAN se llevará a
cabo de acuerdo con un método de autenticación de
la segunda capa de protocolo, tal como un protoco-
lo IEEE802.1x antes de la transmisión de paquetes IP
entre el dispositivo terminal y la red.

El primer encaminador en el sistema OWLAN, es
decir, el encaminador frontera, el cual se encuentra
entre la red de comunicaciones y los terminales ina-
lámbricos conectados a la red de área local inalám-
brica, funciona en la OWLAN como la otra parte en
la autenticación llevada a cabo según la tercera ca-
pa de protocolo, es decir, la autenticación de sistemas
abiertos, y mantiene una Lista de Control de Acce-
so (ACL) de dispositivos terminales autenticados. El
IEEE está normalizando un nuevo sistema de auten-
ticación WLAN en el que la autenticación se realiza
en relación con el Punto de Acceso. Si la red de acce-
so desarrolla únicamente el nuevo sistema de autenti-
cación WLAN, en ese caso, el sistema OWLAN ac-
tual, tal como la solución LAN Inalámbrica de opera-
dor Versión 1.0 de Nokia, no se puede usar ya que
al cliente no se le permite ejecutar el protocolo de
autenticación de la tercera capa de protocolo sin rea-
lizar una autenticación en primer lugar según el pro-
tocolo IEEE 802.1x. Como algunos usuarios adquiri-
rán dispositivos terminales nuevos mientras que otros
dispondrán de dispositivos terminales antiguos, exis-
tirán terminales “antiguos” que puedan acceder a la
red usando el método de autenticación de la tercera
capa de protocolo y existirán además terminales “nue-
vos” que puedan acceder a la red usando el método de
autenticación según la normativa IEEE 802.1x. Tam-
bién existirán redes que comprendan puntos de acceso
que funcionen únicamente según la normativa IEEE
802.1x y otros puntos de acceso que funcionen como
parte de un sistema OWLAN. Uno de los problemas
a los que se enfrentará la normalización de los siste-
mas actuales es la incompatibilidad del sistema abier-
to actual y los futuros sistemas de autenticación de
la segunda capa de protocolo, es decir, los termina-
les actuales no pueden acceder a redes según la nor-
mativa IEEE 802.1x y los terminales futuros según la
normativa IEEE802.1x no pueden acceder a las redes
actuales del sistema abierto.

La publicación WO 01/41470 presenta un méto-
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do y un aparato para permitir que una estación móvil
en una red inalámbrica realice una autenticación de la
red en asociación con servicios móviles de datos por
paquetes. En esta solución, se utiliza un CHAP (Pro-
tocolo de Autenticación por Desafío Mutuo) antes de
una posible utilización de protocolos de autenticación
según el IP Móvil. Dicho de otro modo, existe el re-
quisito de que todas las terminales móviles que pue-
dan autenticarse mediante la red inalámbrica soporten
a CHAP.
Sumario de la invención

De esta manera se han inventado un método y un
aparato para permitir que un terminal inalámbrico ac-
ceda a una red usando bien una autenticación de la
tercera capa de protocolo, tal como la autenticación
de sistemas abiertos, o bien una autenticación de la
segunda capa de protocolo, por ejemplo, según el pro-
tocolo IEEE 802.1x. Un Punto de Acceso de la in-
vención permite tanto la Autenticación de Sistemas
Abiertos, en la cual el dispositivo terminal se auten-
tica en una fase posterior según la tercera capa del
protocolo, como la autenticación de la segunda ca-
pa del protocolo, por ejemplo la autenticación IEEE
802.1x. Usando la invención, ciertos elementos de red
de la solución LAN Inalámbrica pueden soportar de
una forma retrocompatible tanto la nueva normativa
de autenticación de la capa 2 IEEE 802.1x como la
autenticación actual de la capa 3.

En la solución actual LAN Inalámbrica de Ope-
rador de Nokia, el controlador de acceso es respon-
sable de mantener una lista de control de acceso y
de realizar un protocolo de autenticación de la terce-
ra capa de protocolo. En la presente invención, estas
funcionalidades se separan en una funcionalidad del
controlador de acceso lógico y una funcionalidad del
agente de autenticación para realizar un protocolo de
autenticación de la tercera capa de protocolo. La red
se organiza de manera que por lo menos parte de los
paquetes de los dispositivos terminales atraviesan el
elemento de red que contiene la funcionalidad de con-
trolador de acceso lógico. La funcionalidad de agen-
te de autenticación hace referencia a la implementa-
ción del protocolo de autenticación de la tercera capa
de red, por ejemplo, la implementación del protocolo
NAAP, el protocolo de autenticación HTTP (Protoco-
lo de Transferencia de Hipertexto) o el protocolo de
Intercambio de Claves de Internet (IKE). La funcio-
nalidad del controlador de acceso y la funcionalidad
del agente de autenticación no se implementan nece-
sariamente en el mismo elemento de red físico, sino
que es posible implementar la funcionalidad de con-
trolador de acceso en el dispositivo de punto de acceso
o alternativamente en algún otro dispositivo.

Si se usa la autenticación de la tercera capa de pro-
tocolo, en ese caso el agente de autenticación funcio-
na como la entidad autenticadora que ejecuta el pro-
tocolo de autenticación de la tercera capa de proto-
colo, tal como en la solución actual de la LAN In-
alámbrica de operador de Nokia. Una autenticación
satisfactoria da como resultado la adición del termi-
nal a una lista de control de acceso. Si la funciona-
lidad de controlador de acceso reside en un disposi-
tivo aparte del agente de autenticación, en ese caso
el agente de autenticación envía la información del
terminal al elemento de red que contiene la funcio-
nalidad de controlador de acceso. Un autenticador es
una entidad que facilita la autenticación de acceso a
red del dispositivo terminal funcionando como enti-

dad par en el protocolo de autenticación usado entre
el terminal y el autenticador. Un servidor de auten-
ticación es una entidad que proporciona un servicio
de autenticación a un autenticador. Este servicio de-
termina, a partir de las credenciales proporcionadas
por el solicitante, es decir, el dispositivo terminal, si
dicho solicitante está autorizado a acceder a los ser-
vicios proporcionados por el autenticador. Si se eje-
cuta la autenticación de la segunda capa de protocolo,
en ese caso el Punto de Acceso funcionará en primer
lugar tal como se especifica en las normativas IEEE
y actuará como la entidad Autenticadora. Adicional-
mente, después de una autenticación satisfactoria, el
Punto de Acceso actualiza la lista de control de acce-
so de manera que también se retransmiten los paque-
tes de los clientes autenticados en la segunda capa de
protocolo. Si la funcionalidad de controlador de acce-
so reside en un dispositivo aparte del punto de acceso,
en ese caso el punto de acceso envía la información
del terminal al elemento de red que contiene la fun-
cionalidad de controlador de acceso.

La invención proporciona una solución que per-
mite que un sistema de red de área local inalámbrica,
tal como la LAN Inalámbrica de Operador de Nokia,
soporte tanto una normativa de autenticación de la se-
gunda capa de protocolo, es decir, Capa 2, tal como
una normativa de autenticación según el IEEE 802.1x,
como la normativa de autenticación actual que se basa
en la tercera capa de protocolo, es decir, Capa 3.

Cuando se usa la Autenticación de Sistemas
Abiertos, el sistema funciona de forma similar a la
del sistema actual LAN Inalámbrica de Operador de
Nokia, en el cual el dispositivo terminal y el agente de
autenticación son las partes implicadas en la autenti-
cación. El agente de autenticación retransmite infor-
mación referente a la autenticación entre el dispositi-
vo terminal y un servidor de autenticación, y es capaz
de actualizar la lista de usuarios autenticados, con in-
dependencia de cuál sea el elemento de red que man-
tiene la lista.

Cuando se va a llevar a cabo una autenticación de
acuerdo con la segunda capa de protocolo, tal como
la autenticación IEEE 802.1x, el punto de acceso fun-
ciona según la normativa IEEE 802.1x, actuando co-
mo la parte de autenticación y retransmitiendo infor-
mación referente a la autenticación entre el disposi-
tivo terminal y el servidor de autenticación. Adicio-
nalmente, después de una autenticación satisfactoria
se actualiza la lista de control de acceso, por ejemplo,
por parte del punto de acceso o el servidor de autenti-
cación, para permitir que el elemento de red que con-
tiene la funcionalidad de controlador de acceso tam-
bién retransmita paquetes de terminales autenticados
de acuerdo con la segunda capa de protocolo.

En cuanto a los terminales que utilizan la autenti-
cación de la segunda capa de protocolo, en la imple-
mentación según la invención, la interfaz proporcio-
nada entre el terminal y la red está en total concor-
dancia con la normativa. La invención tampoco fija
ningún requisito nuevo sobre los terminales que utili-
zan la autenticación de la tercera capa de protocolo.

Las ventajas de la invención incluyen la compa-
tibilidad con el sistema abierto actual, en el que la
autenticación se lleva a cabo en la tercera capa de pro-
tocolo, y con un sistema en el que la autenticación se
lleve a cabo sobre la segunda capa de protocolo, por
ejemplo, según la normativa IEEE 802.1x. Con inde-
pendencia del método de autenticación, el elemento
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de red que contiene la funcionalidad de controlador
de acceso es capaz de llevar a cabo las rutinas de con-
tabilidad en relación con la transferencia de paquetes
de datos. Además, los dispositivos según la nueva nor-
mativa pueden funcionar en una red según la norma-
tiva actual de sistemas abiertos.

Según un primer aspecto de la invención, se pro-
porciona un método está previsto para el control de
acceso de un dispositivo terminal inalámbrico en una
red de comunicaciones, comprendiendo la red de co-
municaciones un punto de acceso para establecer una
conexión de comunicación con el dispositivo terminal
inalámbrico, un servidor de autenticación para pro-
porcionar un servicio de autenticación con vistas a
que el dispositivo terminal inalámbrico se autentique
con la red de comunicaciones, y un agente de autenti-
cación para retransmitir información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el servi-
dor de autenticación, y un controlador de acceso para
retransmitir paquetes de datos de dispositivos termi-
nales inalámbricos autenticados y bloquear paquetes
de datos de dispositivos terminales inalámbricos no
autenticados, y una funcionalidad de controlador de
acceso que comprende una lista de control de acce-
so que es una lista de dispositivos terminales inalám-
bricos autenticados, estando configurado el dispositi-
vo terminal inalámbrico para usar uno de los siguien-
tes métodos de autenticación con vistas a autenticarse
con la red de comunicaciones: un primer método de
autenticación en el que el punto de acceso retransmite
información de autenticación entre el dispositivo ter-
minal inalámbrico y el servidor de autenticación, un
segundo método de autenticación en el que el agen-
te de autenticación retransmite información de auten-
ticación entre el dispositivo terminal inalámbrico y
el servidor de autenticación, estando caracterizado el
método porque comprende las siguientes etapas: se
identifica en el punto de acceso si el dispositivo ter-
minal inalámbrico está usando el primer método de
autenticación o el segundo método de autenticación,
de manera que si el dispositivo terminal inalámbri-
co se autentica usando el primer método de autenti-
cación, se llevan a cabo las etapas siguientes: el pun-
to de acceso retransmite información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el servidor
de autenticación, enviando el punto de acceso datos
identificadores del dispositivo terminal inalámbrico,
en respuesta a la autenticación satisfactoria, a la lis-
ta de control de acceso, y añadiendo el controlador
de acceso los datos identificadores del dispositivo ter-
minal inalámbrico a la lista de control de acceso y
retransmitiendo paquetes de datos del dispositivo ter-
minal inalámbrico incluido en la lista de control de ac-
ceso y si el dispositivo terminal inalámbrico se auten-
tica usando el segundo método de autenticación, se
llevan a cabo las etapas siguientes: el punto de acceso
retransmite información de autenticación entre el dis-
positivo terminal inalámbrico y el agente de autenti-
cación, retransmitiendo el agente de autenticación in-
formación de autenticación entre el dispositivo termi-
nal inalámbrico y el servidor de autenticación, envian-
do el agente de autenticación los datos identificadores
del dispositivo terminal inalámbrico, en respuesta a la
autenticación satisfactoria, a la lista de control de ac-
ceso, y añadiendo el controlador de acceso los datos
identificadores del dispositivo terminal inalámbrico a
la lista de control de acceso y retransmitiendo los pa-
quetes de datos del dispositivo terminal inalámbrico

incluidos en la lista de control de acceso.
De acuerdo con un segundo aspecto de la inven-

ción, se proporciona un punto de acceso para estable-
cer una conexión de comunicación con un dispositivo
terminal inalámbrico en una red de comunicaciones,
comprendiendo dicha red de comunicaciones un ser-
vidor de autenticación para proporcionar un servicio
de autenticación con vistas a que el dispositivo termi-
nal inalámbrico se autentique con la red de comunica-
ciones, y un agente de autenticación para retransmitir
información de autenticación entre el dispositivo ter-
minal inalámbrico y el servidor de autenticación, y un
controlador de acceso para retransmitir paquetes de
datos de dispositivos terminales inalámbricos auten-
ticados y bloquear paquetes de datos de dispositivos
terminales inalámbricos no autenticados, una funcio-
nalidad de controlador de acceso que comprende una
lista de control de acceso que es una lista de los dis-
positivos inalámbricos autenticados, estando caracte-
rizado el punto de acceso porque está configurado pa-
ra aceptar que el dispositivo terminal inalámbrico use
uno de los siguientes métodos de autenticación con
vistas a autenticarse con la red de comunicaciones: un
primer método de autenticación en el que el punto de
acceso está configurado para retransmitir información
de autenticación entre el dispositivo terminal inalám-
brico y el servidor de autenticación, un segundo mé-
todo de autenticación en el que el punto de acceso está
configurado para retransmitir información de autenti-
cación entre el dispositivo terminal inalámbrico y un
agente de autenticación, con lo cual el punto de ac-
ceso comprende además unos medios de identifica-
ción destinados a identificar si el dispositivo terminal
inalámbrico está usando el primer método de auten-
ticación o el segundo método de autenticación, unos
primeros medios de retransmisión para retransmitir la
información de autenticación entre el dispositivo ter-
minal inalámbrico y el servidor de autenticación co-
mo una respuesta a una situación en la que se ha iden-
tificado que el dispositivo terminal inalámbrico está
usando el primer método de autenticación, unos pri-
meros medios de envío destinados a enviar los datos
identificadores del dispositivo terminal inalámbrico,
como una respuesta a una autenticación satisfactoria
del dispositivo terminal inalámbrico según el primer
método de autenticación, a la lista de control de ac-
ceso, unos segundos medios de retransmisión desti-
nados a retransmitir la información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el agente
de autenticación como una respuesta a una situación
en la que se ha identificado que el dispositivo terminal
inalámbrico está usando el segundo método de auten-
ticación, y unos segundos medios de envío destinados
a enviar datos identificadores del dispositivo terminal
inalámbrico, como una respuesta a la autenticación
satisfactoria del dispositivo terminal inalámbrico se-
gún el segundo método de autenticación, a la lista de
control de acceso.

Según un tercer aspecto de la invención, se pro-
porciona un sistema para el control de acceso de un
dispositivo terminal inalámbrico en una red de comu-
nicaciones, comprendiendo la red de comunicaciones:
un punto de acceso para establecer una conexión de
comunicación al dispositivo terminal inalámbrico, un
servidor de autenticación para proporcionar un ser-
vicio de autenticación con vistas a que el dispositi-
vo terminal inalámbrico se autentique con la red de
comunicaciones, un agente de autenticación destina-

4



7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 274 358 T3 8

do a retransmitir la información de autenticación en-
tre el dispositivo terminal inalámbrico y el servidor
de autenticación, y un controlador de acceso para re-
transmitir paquetes de datos de dispositivos termina-
les inalámbricos autenticados y bloquear los paquetes
de datos de los dispositivos inalámbricos no auten-
ticados, una funcionalidad de controlador de acceso
que comprende una lista de control de acceso que es
una lista de los dispositivos terminales inalámbricos
autenticados, estando configurado dicho dispositivo
terminal inalámbrico para utilizar uno de los siguien-
tes métodos de autenticación con vistas a autenticarse
con la red de comunicaciones: un primer método de
autenticación en el que el punto de acceso está confi-
gurado para retransmitir información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el servidor
de autenticación, un segundo método de autenticación
en el que el agente de autenticación retransmite infor-
mación de autenticación entre el dispositivo terminal
inalámbrico y el servidor de autenticación, caracteri-
zándose el sistema porque comprende: unos medios
de identificación para identificar en el punto de acce-
so si el dispositivo terminal inalámbrico está usando
el primer método de autenticación o el segundo méto-
do de autenticación, unos primeros medios de retrans-
misión destinados a retransmitir en el punto de acceso
la información de autenticación del primer método de
autenticación entre el dispositivo terminal inalámbri-
co y el servidor de autenticación, unos segundos me-
dios de retransmisión destinados a retransmitir en el
punto de acceso la información de autenticación del
segundo método de autenticación entre el dispositi-
vo terminal inalámbrico y el agente de autenticación,
unos terceros medios de retransmisión en el agente
de autenticación para retransmitir la información de
autenticación del segundo método de autenticación
entre el punto de acceso y el servidor de autentica-
ción, unos primeros medios de envío destinados a en-
viar desde el punto de acceso datos identificadores del
dispositivo terminal inalámbrico, como una respuesta
a la autenticación satisfactoria del dispositivo termi-
nal inalámbrico según el primer método de autentica-
ción, a la lista de control de acceso, unos segundos
medios de envío destinados a enviar desde el agente
de autenticación datos identificadores del dispositivo
terminal inalámbrico, como una respuesta a la auten-
ticación satisfactoria del dispositivo terminal inalám-
brico según el segundo método de autenticación, a la
lista de control de acceso, y unos medios de retrans-
misión en la funcionalidad de controlador de acceso
para retransmitir paquetes de datos del dispositivo ter-
minal inalámbrico incluido en la lista de control de
acceso.

A continuación se describirá la invención de for-
ma más detallada haciendo referencia a los dibujos
adjuntos, en los cuales

la Figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra un
método según una forma de realización de la inven-
ción;

la Figura 2 muestra un dispositivo según una for-
ma de realización de la invención;

la Figura 3 muestra el sistema actual de WLAN de
Operador de Nokia;

la Figura 4 muestra un sistema según el protocolo
IEEE 802.1x;

la Figura 5 muestra un sistema según una forma
de realización de la invención;

la Figura 6 muestra un diagrama de flujo de un

método según una forma de realización alternativa de
la invención;

la Figura 7 muestra un punto de acceso según una
forma de realización alternativa de la invención; y

la Figura 8 muestra un sistema según una forma
de realización alternativa de la invención.

La Figura 1 muestra un diagrama de flujo de méto-
do según una forma de realización de la invención. En
la etapa 101, un punto de acceso, y un dispositivo ter-
minal, tal como un dispositivo de comunicaciones in-
alámbricas, establecen una conexión y se asocian mu-
tuamente. A continuación, por iniciativa del punto de
acceso, la rutina comprueba si se trata de una auten-
ticación de acuerdo con la segunda capa de protoco-
lo (etapa 102) o una autenticación de sistemas abier-
tos según la tercera capa de protocolo (etapa 103).
Esta comprobación se realiza en el punto de acceso
basándose en mensajes de autenticación y asociación
tal como se explicará posteriormente. En un sistema
WLAN según la normativa IEEE 802.11, si el termi-
nal está usando la autenticación de sistemas abiertos,
en primer lugar envía al punto de acceso un mensaje
de solicitud de autenticación que indica la autentica-
ción de sistemas abiertos. El punto de acceso respon-
de con un mensaje de respuesta de autenticación. En
realidad, el intercambio de estos mensajes iniciales de
autenticación no autentica al terminal sino que su fun-
ción es nula; por ello, el nombre autenticación de sis-
temas abiertos. Dicha autenticación de sistemas abier-
tos también es posible en sistemas WLAN según la
normativa IEEE 802.11i. En un sistema WLAN según
la normativa IEEE 802.11i, si el terminal está usando
el método de autenticación 802.1x, no existen mensa-
jes iniciales de solicitud y respuesta de autenticación
sino que el terminal se asocia en primer lugar al pun-
to de acceso enviando una solicitud de asociación al
punto de acceso. La solicitud comprende una solici-
tud de autenticación usando el método de autentica-
ción según la normativa IEEE 802.1x. De este modo,
el punto de acceso identifica el método de autentica-
ción que está usando el dispositivo terminal basándo-
se en los mensajes de autenticación y asociación. Si
el terminal utiliza el método de Autenticación de sis-
temas Abiertos, dicho terminal recibe una dirección
IP, por ejemplo, de un servidor DHCP, el cual pue-
de estar ubicado en el punto de acceso, el agente de
autenticación, o en algún otro lugar de la red (104),
después de lo cual se ejecuta un protocolo de auten-
ticación basado en IP según la tercera capa de proto-
colo (105). Se lleva a cabo una autenticación de capa
IP entre un dispositivo terminal y un agente de auten-
ticación. Después de una autenticación de capa IP sa-
tisfactoria, el terminal autenticado se actualiza en una
lista de control de acceso mantenida en el elemento
de red que incluye la funcionalidad de controlador de
acceso (etapa 106 y 107). Esto permite que el con-
trolador de acceso retransmita paquetes de datos del
dispositivo terminal. Si la funcionalidad de controla-
dor de acceso reside en el agente de autenticación, en
ese caso el agente de autenticación es capaz de ac-
tualizar de forma independiente la lista de control de
acceso enviando internamente los datos identificado-
res del terminal a la funcionalidad de controlador de
acceso. Si la funcionalidad de controlador de acce-
so reside en algún otro elemento de red que no sea
el agente de autenticación, en ese caso el agente de
autenticación puede actualizar la lista de control de
acceso enviando un mensaje al elemento de red que
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contiene la funcionalidad de controlador de acceso.
Por ejemplo, este mensaje se puede enviar a través
del protocolo IP usando el Protocolo de Datagrama
de Usuario (UDP). El mensaje incluye por lo menos
los datos identificadores del terminal autenticado, ta-
les como una dirección IP del terminal, el cual se va a
actualizar en la lista de control de acceso.

Si el dispositivo terminal se autentica de acuerdo
con la segunda capa de protocolo, el protocolo IEEE
802.1x (etapa 102), la autenticación se lleva a cabo en
primer lugar entre el dispositivo terminal y el punto de
acceso (etapa 108). Después de una autenticación sa-
tisfactoria según el protocolo IEEE 802.1x, el termi-
nal recibe una dirección IP, por ejemplo, del servidor
DHCP, el cual puede estar ubicado por ejemplo en el
punto de acceso o en el agente de autenticación, o en
el algún otro lugar de la red (etapa 109), y el punto de
acceso transmite información sobre el acontecimien-
to a la funcionalidad de controlador de acceso (etapa
106). Si el punto de acceso contiene la funcionalidad
de controlador de acceso, en ese caso el punto de ac-
ceso actualiza de forma independiente la lista de con-
trol de acceso enviando internamente la información
del terminal a la funcionalidad de controlador de ac-
ceso. Si la funcionalidad de controlador de acceso re-
side en algún otro elemento de red que no sea el punto
de acceso, en ese caso el punto de acceso actualiza la
lista de control de acceso enviando un mensaje al ele-
mento de red que contiene la funcionalidad de contro-
lador de acceso. Por ejemplo, este mensaje se puede
enviar a través del protocolo IP usando el Protocolo de
Datagrama de Usuario (UDP). El mensaje incluye por
lo menos los datos identificadores del terminal auten-
ticado, tales como una dirección IP o una dirección
MAC del terminal, el cual se va a actualizar en la lista
de control de acceso. A continuación, la funcionalidad
de controlador de acceso añade a la lista que mantiene
(etapa 107) la información, por ejemplo, la dirección
IP o MAC del dispositivo terminal autenticado. Esto
permite que la funcionalidad de controlador de acce-
so retransmita paquetes de datos del terminal (etapa
110).

Incluso si la funcionalidad de controlador de ac-
ceso está separada de la entidad autenticadora, tal co-
mo el punto de acceso o el agente de autenticación, la
entidad autenticadora no debe enviar necesariamen-
te al controlador de acceso información explícita de
una autenticación satisfactoria si el controlador de ac-
ceso puede llegar a esa conclusión de otra manera,
por ejemplo, de la siguiente forma. En relación con
la autenticación, la entidad autenticadora se comu-
nica típicamente con el servidor de autenticación, el
cual se encuentra además dentro de la red. La comu-
nicación tiene lugar habitualmente usando lo que se
conoce como protocolo AAA (Autenticación, Autori-
zación, Contabilidad), por ejemplo el protocolo RA-
DIUS (Servicio de Usuario de Marcación con Auten-
ticación Remota) o DIAMETER. Si la funcionalidad
de controlador de acceso funciona como un servidor
proxy RADIUS y transmite mensajes del protocolo
AAA entre la entidad autenticadora y el servidor de
autenticación, la funcionalidad de controlador de ac-
ceso ya obtiene información sobre una autenticación
satisfactoria examinando los mensajes RADIUS. Uno
de los problemas que surge en esta situación en el caso
de la autenticación IEEE 802.1x es que el controlador
de acceso necesita la dirección IP del dispositivo ter-
minal, la cual no es conocida todavía en el momento

en el que resulta satisfactoria la autenticación, para la
lista que mantiene. No obstante, si la funcionalidad de
controlador de acceso actúa como servidor DHCP dis-
tribuyendo direcciones IP después de la autenticación
802.1x, en ese caso la lista se puede actualizar combi-
nando, en la funcionalidad de controlador de acceso,
información sobre la autenticación satisfactoria, la di-
rección MAC del terminal obtenida de este modo, y
la ejecución satisfactoria del protocolo DHCP, con lo
cual se obtiene una dirección IP correspondiente a la
dirección MAC.

La Figura 2 muestra un punto de acceso 200 de
una forma de realización de la invención. El punto de
acceso 200 comprende un procesador 201 y una me-
moria 202 para ejecutar las operaciones en cuestión y
por lo menos una aplicación 203 para la realización,
por ejemplo, identificación, de un método de auten-
ticación. El punto de acceso 200 comprende además
una interfaz 205 para la conexión con el encaminador,
con servidores, tales como un controlador de acceso,
o, por ejemplo, un servidor de autenticación. El punto
de acceso comprende además unos medios de identi-
ficación 207 para identificar si el dispositivo terminal
está usando el primer o el segundo método de auten-
ticación. Preferentemente, el punto de acceso identifi-
ca el método de autenticación recibiendo un mensaje
desde el terminal, indicando dicho mensaje el método
de autenticación que está usando el terminal. Si el ter-
minal utiliza el método de autenticación de sistemas
abiertos, el mensaje es preferentemente un mensaje
de solicitud de autenticación según la normativa IEEE
802.11, dicho mensaje de solicitud de autenticación
indica autenticación de sistemas abiertos. Si el termi-
nal utiliza el método de autenticación IEEE 802.1x, el
mensaje es un mensaje de solicitud de asociación pre-
ferentemente según la normativa IEEE 802.11i. Di-
cho mensaje de solicitud de asociación comprende un
elemento de conjunto de autenticación que indica la
autenticación IEEE 802.1x. El punto de acceso com-
prende además unos medios de envío para enviar los
datos identificadores del terminal autenticado a la lis-
ta del controlador de acceso si el dispositivo terminal
está usando el método de autenticación en el que el
punto de acceso retransmite información de autentica-
ción entre el terminal y el servidor de autenticación.
El punto de acceso comprende además unos medios
de retransmisión 206 para retransmitir información de
autenticación entre el dispositivo terminal de uno de
entre los siguientes: el servidor de autenticación si el
dispositivo terminal está usando el primer método de
autenticación, el agente de autenticación si el disposi-
tivo terminal está usando el segundo método de auten-
ticación. En los casos en los que la funcionalidad de
control de acceso lógico esté contenida en el punto de
acceso, el punto de acceso comprende además unos
medios de control de acceso 208 para retransmitir pa-
quetes de datos de terminales autenticados y bloquear
paquetes de datos de terminales no autenticados.

Un terminal que utiliza el método de autenticación
de sistemas abiertos recibe una dirección IP para ser
usada desde el servidor DHCP, el cual puede estar
ubicado en el agente de autenticación, o alternativa-
mente, en el punto de acceso o en algún otro lugar
de la red. El punto de acceso 200 retransmite men-
sajes de autenticación entre el terminal y el agente de
autenticación, el cual funciona como la entidad auten-
ticadora y autentica el dispositivo terminal usando el
método de autenticación basado en IP de la tercera
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capa de protocolo. Típicamente, el agente de autenti-
cación usa el servicio de autenticación proporciona-
do por el servidor de autenticación retransmitiendo
adicionalmente la información de autenticación entre
el dispositivo terminal y el servidor de autenticación,
el cual verifica la información de autenticación. Des-
pués de la autenticación, el agente de autenticación
envía información sobre una autenticación satisfacto-
ria y los datos identificadores del terminal, tales como
la dirección IP del terminal o la dirección MAC, hacia
el controlador de acceso, el cual los añade a la lista de
control de acceso 204 y comienza a retransmitir los
paquetes de datos del terminal.

Cuando un terminal usa el protocolo IEEE 802.1x
para la autenticación, el punto de acceso funciona co-
mo entidad autenticadora y autentica al terminal usan-
do el protocolo IEEE 802.1x de la segunda capa de
protocolo. Típicamente, el punto de acceso usa el ser-
vicio de autenticación proporcionado por el servidor
de autenticación retransmitiendo la información de
autenticación entre el dispositivo terminal y el servi-
dor de autenticación, el cual verifica la información de
autenticación. El punto de acceso envía información
sobre una autenticación satisfactoria y los datos iden-
tificadores del terminal, tales como la dirección IP del
terminal o la dirección MAC, hacia el controlador de
acceso, el cual añade los datos identificadores del ter-
minal a la lista de control de acceso 204 y comienza a
retransmitir los paquetes de datos del terminal.

La Figura 3 muestra el sistema actual de WLAN
de Operador de Nokia. El sistema comprende un dis-
positivo terminal inalámbrico 303, tal como un termi-
nal WLAN, que está configurado para usar la auten-
ticación de sistemas abiertos con vistas a autenticar-
se con la red, un punto de acceso 301, para propor-
cionar una conexión inalámbrica desde el dispositivo
303 de comunicaciones a la red, un controlador de
acceso 302 para retransmitir información de auten-
ticación entre el dispositivo terminal 303 y un ser-
vidor de autenticación 307, para mantener una lista
309 del controlador de acceso de dispositivos termi-
nales autenticados (por ejemplo, el dispositivo termi-
nal 303) y para retransmitir paquetes de datos de di-
chos dispositivos terminales autenticados incluidos en
la lista 309. El sistema comprende además el servidor
de autenticación 307 para proporcionar un servicio de
autenticación a un autenticador, tal como el punto de
acceso 301 determinando si el dispositivo terminal es-
tá autorizado a acceder a los servicios proporcionados
por el punto de acceso. El sistema puede comprender
además servidores, tales como un servidor DHCP 305
para proporcionar una dirección IP al dispositivo ter-
minal 302 cuando se usa la autenticación de sistemas
abiertos, un servidor 306 de contabilidad para llevar la
contabilidad de la cantidad de datos transferidos hacia
y desde el dispositivo terminal y un encaminador 308
para encaminar paquetes de datos del dispositivo ter-
minal.

Cuando se lleva a cabo la autenticación del dispo-
sitivo terminal inalámbrico según la tercera capa de
protocolo, tal como la autenticación de sistemas abier-
tos, el dispositivo terminal 303 se asocia al punto de
acceso 301. La autenticación no se lleva a cabo toda-
vía en este momento. Se forma una dirección IP para
el dispositivo terminal 303, por ejemplo, por medio
del protocolo DHCP. A continuación viene la autenti-
cación real de la tercera capa de protocolo. El en una
de las formas de realización del sistema OWLAN, por

ejemplo, el dispositivo 303 de comunicaciones difun-
de un mensaje de búsqueda para buscar un servidor
de autenticación 307, respondiendo a dicho mensa-
je el servidor de autenticación 307. Basándose en el
mensaje de respuesta, el dispositivo terminal 303 sabe
que la red en cuestión requiere una autenticación de la
tercera capa de protocolo, basada en IP, entre el dis-
positivo terminal 303 y el controlador de acceso 302.
El controlador de acceso 302 intercambia mensajes
de autenticación con el servidor de autenticación 307.
En la autenticación SIM, por ejemplo, se transmite
la Identidad de Abonado Móvil Internacional (IMSI)
hacia el servidor de autenticación 307. El controlador
de acceso 302 se comunica con el servidor de auten-
ticación 306 usando un protocolo AAA (Autentica-
ción, Autorización, Contabilidad), tal como el proto-
colo RADIUS (Servicio de Usuario de Marcación con
Autenticación Remota) o DIAMETER.

El servidor de autenticación 307 obtiene desafíos
GSM (el desafío GSM es un parámetro, es decir, un
número aleatorio de 128 bits, usado en una autenti-
cación GSM), y envía los desafíos al controlador de
acceso 302, usando el protocolo AAA, el cual los re-
transmite adicionalmente hacia el dispositivo terminal
303 usando el protocolo de autenticación de la tercera
capa de protocolo NAAP. A continuación, el disposi-
tivo terminal 303 calcula un valor de respuesta corres-
pondiente al desafío emitido usando una clave secreta
almacenada en la tarjeta SIM. El valor de respuesta es
un número de 32 bits y el dispositivo terminal envía la
respuesta al controlador de acceso 302, con el proto-
colo de autenticación de la tercera capa de protocolo.
El controlador de acceso 302 retransmite la informa-
ción hacia el servidor de autenticación 307 con el pro-
tocolo AAA. El servidor de autenticación 307 verifica
la respuesta comprobando si el terminal ha calculado
o no un valor de respuesta correcto. Si la respuesta re-
cibida es correcta, el servidor de autenticación 307 en-
vía una indicación de autenticación satisfactoria hacia
el controlador de acceso 302 con el protocolo AAA,
el cual retransmite la indicación hacia el terminal 303
con el protocolo de autenticación de la tercera capa
de protocolo. Después de la autenticación, los datos
identificadores del dispositivo terminal 303 se añaden
a la lista 309 de control de acceso por parte del con-
trolador de acceso 302. El controlador de acceso 302
únicamente transmite paquetes de datos del disposi-
tivo de comunicaciones cuyos datos identificadores,
tales como una dirección IP o MAC, se encuentran en
la lista 309.

La Figura 4 muestra un sistema según el proto-
colo IEEE 802.1x. El sistema comprende un disposi-
tivo terminal inalámbrico 404, tal como un terminal
WLAN, configurado para usar el método de autenti-
cación según el protocolo IEEE 802.1x con vistas a
autenticarse con la red, un punto de acceso 401 para
establecer una conexión de comunicación con el dis-
positivo terminal 404 y para retransmitir información
de autenticación entre el dispositivo terminal 404 y un
servidor de autenticación 402. El sistema comprende
además el servidor de autenticación 402 para propor-
cionar un servicio de autenticación a un autenticador,
tal como el punto de acceso 401, determinando si el
dispositivo terminal 404 está autorizado a acceder a
los servicios proporcionados por el punto de acceso
401 y un servidor de contabilidad 405 para llevar la
contabilidad de la cantidad de datos transferidos hacia
y desde el dispositivo terminal. El sistema comprende

7



13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 274 358 T3 14

además uno o más encaminadores 403 para encami-
nar paquetes de datos del dispositivo terminal 404.

La entidad autenticadora, tal como el punto de ac-
ceso 401, se comunica típicamente con el servidor de
autenticación 402 usando un protocolo AAA (Auten-
ticación, Autorización, Contabilidad), de forma simi-
lar a la solución LAN Inalámbrica de Operador de
Nokia descrita anteriormente en la Figura 3. Cuan-
do se ha autenticado satisfactoriamente el terminal, el
punto de acceso retransmite paquetes de datos entre
el dispositivo terminal 404 y el encaminador 403.

La Figura 5 muestra un sistema según una for-
ma de realización de la invención. A continuación, la
invención se ilustra a título de ejemplo en un entor-
no que comprende un dispositivo terminal inalámbri-
co 303, tal como un terminal WLAN, que se puede
autenticar usando un método de autenticación de la
tercera capa de protocolo, tal como la autenticación
de sistemas abiertos y un dispositivo terminal inalám-
brico 404, tal como un terminal WLAN, que se puede
autenticar usando el método de autenticación según
la normativa IEEE 802.1x, tal como un terminal LAN
Inalámbrico que use la normativa IEEE 802.11i. Los
terminales son capaces de establecer una conexión
con una red de comunicaciones, la cual comprende
un punto de acceso 501, para proporcionar una cone-
xión inalámbrica desde el dispositivo 303, 304 de co-
municaciones a la red y para retransmitir información
de autenticación entre el dispositivo terminal 404 y
un servidor de autenticación 505. El punto de acceso
comprende una funcionalidad 502 de controlador de
acceso lógico para retransmitir paquetes de datos del
terminal autenticado y bloquear paquetes de datos de
terminales no autenticados, y una lista 503 de dispo-
sitivos terminales autenticados. La funcionalidad 502
de controlador de acceso y la lista 503 puede estar
ubicadas alternativamente, por ejemplo, en un agente
de autenticación 504, un encaminador 508 o en algún
otro lugar de la red. El sistema comprende además
un agente de autenticación 504 para retransmitir in-
formación de autenticación entre el dispositivo termi-
nal 303 y el servidor de autenticación 505. El sistema
comprende además servidores, tales como un servidor
DHCP 506 para proporcionar una dirección IP para el
dispositivo terminal 303, un servidor de contabilidad
507 para llevar la contabilidad de la cantidad de datos
transferidos hacia y desde el dispositivo terminal, y
un servidor de autenticación 505 para proporcionar un
servicio de autenticación a un autenticador. El auten-
ticador es uno de los siguientes: el punto de acceso
501 o el agente de autenticación 504. El servidor de
autenticación 505 determina si el dispositivo terminal
está autorizado a acceder a los servicios proporciona-
dos por el autenticador. El sistema comprende además
uno o más encaminadores 508 para encaminar paque-
tes de datos de los dispositivos terminales 303, 404.

El punto de acceso 501 envía mensajes, tales co-
mo mensajes baliza según la normativa IEEE 802.11i
ó IEEE 802.11, hacia el entorno del punto de acceso.
Dicho mensaje baliza puede comprender un elemento
de conjunto de autenticación que comprenda además
información sobre el método de autenticación con el
que puede funcionar el punto de acceso, por ejem-
plo, el método de autenticación según la normativa
IEEE 802.11i. Un terminal inalámbrico 404 que im-
plemente la normativa IEEE 802.11i reconocerá que
el punto de acceso soporta el protocolo de autentica-
ción IEEE 802.1x. Un terminal inalámbrico 303 que

no implemente la normativa IEEE 802.11i no proce-
sa el elemento de conjunto de autenticación, sino que
interpreta el mensaje baliza según la normativa IEEE
802.11 y de este modo reconoce que el punto de acce-
so 501 soporta las asociaciones de sistemas abiertos.
El terminal 303, 404 recibe el mensaje baliza enviado
desde el punto de acceso 501. El dispositivo termi-
nal 303, 404 puede obtener varios mensajes baliza de
varios puntos de acceso que se encuentren dentro del
alcance del terminal. Como alternativa a los mensa-
jes baliza, el terminal 303, 404, también puede tener
conocimiento de puntos de acceso locales enviando
mensajes, tales como un mensaje de solicitud sonda
según la normativa IEEE 802.11i o la normativa IEEE
802.11, a todos los puntos de acceso que están dentro
del alcance del terminal. Cuando el punto de acceso
501 recibe el mensaje de solicitud sonda, el terminal
303, 404 envía, en respuesta a dicha solicitud sonda,
un mensaje, tal como el mensaje de respuesta son-
da según la normativa IEEE 802.11i o IEEE 802.11.
El mensaje de respuesta sonda al dispositivo terminal
404 se envía según la normativa IEEE 802.11i y com-
prende el elemento de conjunto de autenticación que
comprende información sobre el método de autentica-
ción. El mensaje de respuesta sonda hacia el disposi-
tivo terminal 303 se puede enviar según la normativa
IEEE 802.11 y por ello no es necesario que incluya
el elemento de conjunto de autenticación. El terminal
303, 404 recibe el mensaje de respuesta sonda desde
el punto de acceso 501. El dispositivo terminal 303,
404 puede obtener varios mensajes de respuesta sonda
de varios puntos de acceso que se encuentren dentro
del alcance del terminal.

Después de descubrir puntos de acceso locales
adecuados basándose en mensajes baliza o mensajes
sonda, el dispositivo terminal 303, 404 selecciona el
punto de acceso que soporte el método de autentica-
ción que está usando el terminal. El dispositivo termi-
nal 404 que soporta la normativa IEEE 802.11i y de-
sea usar el método de autenticación IEEE 802.1x aña-
de el elemento de conjunto de autenticación al men-
saje, tal como un mensaje de solicitud de asociación
según la normativa IEEE802.11i. El dispositivo ter-
minal 303 que desea usar la autenticación de sistemas
abiertos, en primer lugar inicia la autenticación abier-
ta enviando un mensaje de solicitud de autenticación,
al cual responde el punto de acceso 501 con un mensa-
je de respuesta de autenticación que indica autentica-
ción satisfactoria. Después de la autenticación abierta
viene la asociación. El dispositivo terminal 303 no in-
cluye ningún elemento de conjunto de autenticación
en los mensajes de asociación que envía. Después de
esto, el terminal 303, 404 envía el mensaje de solici-
tud de asociación al punto de acceso. Basándose en
el mensaje de solicitud de autenticación o asociación,
el punto de acceso 501 identifica el método de auten-
ticación que está usando el dispositivo terminal 303,
404.

Cuando se lleva a cabo la autenticación del dispo-
sitivo de comunicaciones inalámbricas según la ter-
cera capa del protocolo, el dispositivo 303 de comu-
nicaciones se asocia al punto de acceso 501, no lle-
vándose a cabo la autenticación todavía en este mo-
mento. Se forma una dirección IP para el dispositivo
303 de comunicaciones, por ejemplo, por medio del
protocolo DHCP. A continuación viene la autentica-
ción real de la tercera capa de protocolo. En una de
las formas de realización del sistema OWLAN, por
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ejemplo, el dispositivo terminal 303 difunde un men-
saje de búsqueda para buscar un agente de autentica-
ción 504, respondiendo a dicho mensaje el agente de
autenticación. Basándose en el mensaje de respuesta,
el dispositivo 303 de comunicaciones sabe que la red
en cuestión requiere una autenticación de la tercera
capa de protocolo, basada en IP, entre el dispositivo
303 de comunicaciones y el agente de autenticación
504. El agente de autenticación 504 intercambia men-
sajes de autenticación con el servidor de autenticación
505 usando un protocolo AAA. El procedimiento de
autenticación es similar al sistema de LAN Inalám-
brica de Operador de Nokia descrito en la Figura 3.
El agente de autenticación 504 recibe una notificación
de autenticación satisfactoria proveniente del servidor
507 de autenticación por medio del protocolo AAA.
Después de la autenticación, el agente de autentica-
ción envía los datos identificadores, tales como una
dirección IP, del dispositivo terminal 303, a la funcio-
nalidad 502 de controlador de acceso. En esta forma
de realización, la funcionalidad 502 de controlador de
acceso se implementa en el dispositivo 501 de pun-
to de acceso. El agente de autenticación 504 envía un
mensaje al punto de acceso 501. Por ejemplo, el men-
saje se puede formar usando el Protocolo de Datagra-
ma de Usuario (UDP) sobre el Protocolo de Internet
(IP). El mensaje incluye por lo menos los datos iden-
tificadores del dispositivo terminal 303. Al recibir el
mensaje, la funcionalidad 502 de controlador de ac-
ceso en el punto de acceso 501 añade los datos iden-
tificadores a la lista 503 de control de acceso. La fun-
cionalidad 502 de controlador de acceso únicamente
retransmite paquetes de datos del dispositivo terminal
cuyos datos identificadores, tales como una dirección
IP o MAC, se encuentran en la lista 503. Típicamente,
la autenticación se debe repetir después de un perio-
do de tiempo específico por parte del dispositivo de
comunicaciones, por ejemplo si el dispositivo termi-
nal se desactiva (debido a un nivel bajo de batería),
abandona la red (zona de sombra) o interrumpe auto-
máticamente el uso de un servicio. El controlador de
acceso 502 mantiene un registro de la duración de la
conexión del dispositivo 303 de comunicaciones y del
número de paquetes de datos transmitidos/recibidos.
El controlador de acceso 502 envía la información al
servidor de autenticación 505 o al servidor de conta-
bilidad 507, por ejemplo, para que sirva como base
para la facturación del usuario. Como alternativa, se
puede llevar a cabo una autenticación según la tercera
capa de protocolo de tal manera que cuando el usuario
active un navegador de la Malla Mundial Multimedia
(WWW), el agente de autenticación 504 envíe al na-
vegador del terminal 303 una página que interrogue
sobre la identificación del usuario y la contraseña, con
lo cual se identifica el usuario y el mismo se añade a
la lista 503 de control de acceso. Todavía de forma
alternativa, se puede llevar a cabo una autenticación
según la tercera capa de protocolo usando un software
de Red Privada Virtual (VPN), en el cual la autentica-
ción del usuario se realiza típicamente como parte del
protocolo de Intercambio de Claves de Internet (IKE).

En la autenticación de la segunda capa de proto-
colo, el dispositivo 404 de comunicaciones y el punto
de acceso 501 llegan a un acuerdo ya durante la aso-
ciación de que usarán la autenticación WLAN (y no la
autenticación de sistemas abiertos como en la autenti-
cación de la tercera capa de protocolo). La autentica-
ción WLAN se lleva a cabo tal como se especifica en

el protocolo IEEE 802.1x. Después de una autentica-
ción satisfactoria, se informa a la funcionalidad 502
de controlador de acceso sobre el acontecimiento y la
misma añade el dispositivo terminal 304 autenticado
de acuerdo con la segunda capa de protocolo a la lis-
ta 503 de control de acceso y comienza a retransmitir
los paquetes del dispositivo terminal autenticado. Co-
mo la funcionalidad 502 de controlador de acceso se
implementa en el dispositivo de punto de acceso 501,
el punto de acceso 501 es capaz de enviar localmente
los datos identificadores del terminal hacia la funcio-
nalidad 502 de controlador de acceso. La lista 503 de
control de acceso comprende datos identificadores de
terminales autenticados según tanto la tercera como
la segunda capa de protocolo. Después de la autenti-
cación de la segunda capa de protocolo, ya no es ne-
cesario que el agente de autenticación 504 someta al
dispositivo terminal 404 a la autenticación de la ter-
cera capa de protocolo, gracias a que los datos iden-
tificadores del dispositivo terminal 404 ya están en la
lista 503.

En una forma de realización alternativa de la pre-
sente invención, se proporciona una diferenciación de
servicios para clases diferentes de dispositivos termi-
nales. La Figura 6 muestra un diagrama de flujo de un
método según la forma de realización alternativa de la
invención. En la etapa 601, un punto de acceso, y un
dispositivo terminal, tal como un dispositivo de co-
municaciones inalámbricas, establecen una conexión
y se asocian mutuamente. Por iniciativa del punto de
acceso, a continuación la rutina comprueba si se trata
de una autenticación de acuerdo con la segunda capa
de protocolo o una autenticación de sistemas abiertos
según la tercera capa de protocolo, etapa 602. El ter-
minal establece comunicaciones con el punto de acce-
so enviando una solicitud de autenticación o asocia-
ción al punto de acceso. La solicitud comprende una
solicitud de autenticación usando el método de auten-
ticación que está usando el dispositivo. En la etapa
603, el punto de acceso WLAN clasifica los clien-
tes WLAN en diferentes clases basándose preferen-
temente en el método de autenticación usando por los
clientes WLAN o basándose en algunos otros paráme-
tros que se intercambian durante la fase de asociación
y autenticación. En la etapa 604, el punto de acceso
retransmite paquetes de datos basándose en la clasifi-
cación. Cuando se retransmiten paquetes de datos en-
tre la red inalámbrica y la red por cable (Sistema de
Distribución, DS) se tiene en cuenta la clase de clien-
te. Por ejemplo, el método de autenticación, el cual se
selecciona en la asociación, se puede usar para clasi-
ficar usuarios de manera que los clientes de sistemas
abiertos sea dirigidos a una LAN Virtual (VLAN) di-
ferente a la de los clientes IEEE 802.1x/802.11i. En el
caso del 802.1x, el punto de acceso puede diferenciar
además clientes basándose en la parte del nombre de
dominio de la identidad de usuario (Identificador de
Acceso a la Red, NAI). El nombre de dominio iden-
tifica el servidor RADIUS que autentica al usuario.
Por ejemplo, un punto de acceso WLAN de empresa
puede dirigir los clientes que son autenticados por el
servidor RADIUS de empresa a una VLAN diferente
a la de los clientes que son autenticados por otros ser-
vidores RADIUS. En aras de una mayor simplicidad,
el método de autenticación (sistema abierto o IEEE
802.1x) se usa en este caso como un ejemplo del pa-
rámetro según el cual el punto de acceso clasifica los
terminales inalámbricos en clases diferentes. Para un
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experto en la materia resultará evidente que la inven-
ción no se limita a la clasificación de los terminales
según el método de autenticación y que existen otros
parámetros según los cuales el punto de acceso puede
dividir terminales en clases independientes. El pun-
to de acceso puede usar cualquier parámetro del que
tenga conocimiento al producirse el establecimiento
de las comunicaciones como base para la clasifica-
ción. El parámetro puede estar relacionado con la tec-
nología de radiocomunicaciones, la autenticación o la
asociación u otras áreas del establecimiento de la co-
municación, tales como la banda de radiofrecuencia,
la velocidad de datos usada por el terminal, el Iden-
tificador de Acceso a la Red o parte del mismo, o el
tipo de Protocolo de Autenticación Extensible (EAP)
usado en la autenticación IEEE 802.1x.

La Figura 7 muestra un punto de acceso según una
forma de realización alternativa de la invención. El
punto de acceso 700 comprende un procesador 701
y una memoria 702 para ejecutar las operaciones en
cuestión y por lo menos una aplicación 703 para la
realización, por ejemplo, identificación, de un método
de autenticación. El punto de acceso 700 comprende
además una interfaz 705 para la conexión con el enca-
minador, con servidores, tales como un controlador de
acceso, o, por ejemplo un servidor de autenticación.
El punto de acceso comprende además unos medios
de identificación 207 para identificar, al producirse el
establecimiento de la comunicación, si el dispositivo
terminal está usando el primer o el segundo método
de autenticación. Preferentemente, el punto de acce-
so identifica el método de autenticación recibiendo
un mensaje desde el terminal, comprendiendo dicho
mensaje el método de autenticación que está usando
el terminal. Si el terminal está usando el primer mé-
todo de autenticación, el mensaje es preferentemente
un mensaje de solicitud de asociación según la nor-
mativa IEEE 802.11i, comprendiendo dicho mensa-
je de solicitud de asociación un elemento de conjun-
to de autenticación que indica la autenticación IEEE
802.1x. Si el terminal está usando el segundo méto-
do de autenticación, el mensaje es preferentemente un
mensaje de solicitud de autenticación según la norma-
tiva IEEE 802.11, indicando dicho mensaje de soli-
citud de autenticación una autenticación de sistemas
abiertos. El dispositivo comprende además unos me-
dios de clasificación 704 para clasificar terminales en
clases diferentes basándose en el método de autentica-
ción identificado. El punto de acceso comprende ade-
más unos medios de retransmisión 706 para retrans-
mitir paquetes de datos de los terminales inalámbri-
cos entre la red inalámbrica y la red por cable, tenien-
do en cuenta dichos medios de retransmisión la clase
del cliente al dirigir paquetes de datos de dispositi-
vos terminales de clases diferentes a canales lógicos
independientes. El uso de redes LAN Virtuales dife-
rentes para clases de terminal diferentes es un ejemplo
de cómo tener en cuenta la clase del terminal cuando
se retransmiten paquetes de datos. Al producirse la re-
cepción de un paquete de datos desde un terminal ina-
lámbrico, el punto de acceso en primer lugar detecta la
clase de terminal correspondiente al terminal inalám-
brico emisor preferentemente basándose en el campo
de dirección MAC de origen del paquete de datos y a
continuación retransmite el paquete de datos hacia la
red inalámbrica usando el Identificador del LAN Vir-
tual asociado a la clase de terminal, de manera que los
paquetes provenientes de clientes de sistemas abiertos

se retransmiten usando un identificador de LAN Vir-
tual diferente al correspondiente a los paquetes pro-
venientes de clientes 802.1x. Además, al producirse
la recepción de un paquete de datos de unidifusión
proveniente de la red por cable, el punto de acceso
detecta en primer lugar la clase de terminal correspon-
diente al terminal inalámbrico de destino, preferente-
mente basándose en el campo de dirección MAC de
destino del paquete de datos, y a continuación verifi-
ca que el Identificador de LAN Virtual del paquete de
datos es correcto, es decir, el que debería ser para la
clase de terminal detectada. El punto de acceso úni-
camente retransmite el paquete de datos al terminal
inalámbrico de destino si el paquete se recibió prove-
niente de la red por cable con el Identificador de LAN
Virtual correcto. Si el identificador de LAN Virtual
es incorrecto, el punto de acceso rechaza preferente-
mente el paquete de datos. Al producirse la recepción
de un paquete de datos de multidifusión o de difusión
generalizada proveniente de la red por cable, el pun-
to de acceso no puede detectar la clase de terminal
correspondiente a un dispositivo terminal individual,
ya que pueden existir varios destinos. En este caso,
el punto de acceso puede procesar todavía los paque-
tes de datos según la clase de terminal indicada en el
identificador de LAN Virtual. Por ejemplo, las tramas
de datos de multidifusión o de difusión generalizada
destinadas a clientes de sistemas abiertos se pueden
transmitir sin cifrado o protección de la integridad,
mientras que a las tramas de datos de multidifusión
o de difusión generalizada destinadas a clientes IEEE
802.1x se les puede aplicar la seguridad de paquetes
IEEE 802.11i.

Como alternativa a las LAN Virtuales, el punto de
acceso puede diferenciar los paquetes de datos basán-
dose en la subred IP o intervalo de direcciones IP. En
este ejemplo, el punto de acceso garantiza que al ter-
minal inalámbrico se le asigna una dirección IP de la
subred o intervalo IP que se corresponde con la cla-
se de terminal identificada al producirse el estable-
cimiento de las comunicaciones. Preferentemente, el
punto de acceso retransmite los paquetes DHCP en-
viados por el terminal inalámbrico en la fase de confi-
guración IP hacia un servidor DHCP adecuado basán-
dose en la clase de terminal, de manera que al terminal
se le asigna una dirección de la subred IP o intervalo
de direcciones IP correctos. Al producirse la recep-
ción de un paquete de datos proveniente de un termi-
nal inalámbrico, el punto de acceso en primer lugar
detecta la clase de terminal preferentemente basándo-
se en el campo de dirección MAC de origen del pa-
quete de datos y a continuación verifica que el campo
de dirección IP de origen (u otro campo de protocolo
que comprenda una dirección IP) del paquete de datos
recibido pertenece a la subred IP o intervalo de direc-
ciones IP correctos, asociados a la clase de terminal
detectada. El punto de acceso retransmite únicamente
el paquete de datos hacia la red por cable en el caso
de que dicha verificación resulte satisfactoria. Si di-
cha verificación no es satisfactoria, preferentemente
el punto de acceso rechaza el paquete de datos. Ade-
más, al producirse la recepción de un paquete de da-
tos de unidifusión proveniente de la red por cable, el
punto de acceso detecta en primer lugar la clase de
terminal preferentemente basándose en el campo de
dirección MAC de destino, y a continuación verifica
que el campo de dirección IP de destino del paquete
de datos pertenece a la subred IP o intervalo de direc-
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ciones IP correctos, asociados a la clase de terminal
detectada. El punto de acceso retransmite únicamen-
te el paquete de datos hacia el terminal inalámbrico
de destino en el caso de que dicha verificación resulte
satisfactoria. Si dicha verificación no es satisfactoria,
el punto de acceso preferentemente rechaza el paque-
te de datos. Al producirse la recepción de un paquete
de datos de multidifusión o de difusión generalizada
proveniente de la red por cable, el punto de acceso
todavía puede detectar una clase de terminal correcta
basándose en un campo de protocolo que comprenda
una dirección IP. Se puede aplicar un procesado dife-
rente, tal como un cifrado o una protección de integri-
dad diferentes, a paquetes de datos de multidifusión o
de difusión generalizada destinados a clientes de sis-
temas abiertos y a clientes IEEE 802.1x. En aras de
una mayor simplicidad, el uso de LAN Virtuales in-
dependientes para clases de cliente diferentes se uti-
liza como ejemplo de cómo el punto de acceso tiene
en cuenta la clase de terminal cuando se retransmiten
paquetes de datos entre los terminales inalámbricos
y la red por cable. Para un experto en la materia re-
sultará evidente que la invención no se limita al uso
de LAN Virtuales diferentes para cada clase de termi-
nal y que existen otras formas de tener en cuenta la
clase de terminal en la retransmisión de paquetes de
datos. Como alternativa a las LAN Virtuales, el punto
de acceso puede tener en cuenta la clase de terminal
usando cualquier método de diferenciación de paque-
tes de datos en canales lógicos independientes, basán-
dose en la clase del terminal, cuando se retransmiten
paquetes de datos entre la red inalámbrica y la red
por cable. Otro de los ejemplos de dicho método es
la tunelización de paquetes hacia destinos diferentes
basándose en la clase del terminal. Al producirse la
recepción de un paquete de datos proveniente del ter-
minal inalámbrico, el punto de acceso detecta la clase
de terminal preferentemente basándose en el campo
de dirección MAC de origen del paquete recibido. A
continuación el punto de acceso encapsula el paquete
recibido dentro de un paquete nuevo. El destino del
paquete nuevo se selecciona basándose en la clase del
terminal, de manera que clases de terminal diferentes
se tunelizan hacia destinos diferentes. El encapsula-
do es preferentemente un encapsulado IP, en el que se
elimina el encabezamiento MAC original, y el paque-
te IP resultante se encapsula dentro de un paquete IP
nuevo. A continuación, el paquete IP se reenvía según
la dirección de destino IP nueva. De forma correspon-
diente, los paquetes de datos recibidos desde la red
por cable también se pueden tunelizar. Al producir-
se la recepción de un paquete de datos proveniente
de la red inalámbrica, el punto de acceso detecta la
clase de terminal preferentemente basándose en la di-
rección IP de origen en el encabezamiento IP externo,
cuando para cada clase de terminal se usan diferentes
puntos de inicio de tunelización. A continuación, el
punto de acceso desencapsula el paquete tunelizado
y retransmite el paquete de datos resultante hacia el
terminal inalámbrico de destino.

La Figura 8 muestra un sistema según una forma
de realización alternativa de la invención. A continua-
ción, la invención se ilustra a título de ejemplo en un
entorno que comprende un dispositivo terminal 303
que se puede autenticar usando un método de auten-
ticación de la tercera capa de protocolo, tal como la
autenticación de sistemas abiertos y un terminal 404
que se puede autenticar usando el método de auten-

ticación según la normativa IEEE 802.1x, tal como
un terminal LAN Inalámbrico que use la normativa
IEEE 802.11i. Los terminales son capaces de estable-
cer una conexión con una red de comunicaciones, la
cual comprende un punto de acceso 801, para propor-
cionar una conexión inalámbrica desde el dispositivo
303, 404 de comunicaciones a la red y para retransmi-
tir información de autenticación entre el dispositivo
terminal 404 y un servidor de autenticación 806. El
sistema comprende además un controlador de acceso
802, que comprende una funcionalidad de controlador
de acceso lógico para retransmitir paquetes de datos
del terminal autenticado por el sistema abierto y blo-
quear paquetes de datos de terminal no autenticados,
y una lista 803 de dispositivos terminales del sistema
abierto autenticados. El controlador de acceso 802 es-
tá retransmitiendo información de autenticación entre
el dispositivo terminal 303 y el servidor de autentica-
ción 806. El sistema comprende además servidores,
tales como un servidor DHCP 804 para proporcionar
una dirección IP para el dispositivo terminal 303, un
servidor de contabilidad 805 para llevar la contabili-
dad de la cantidad de datos transferida hacia y desde
el dispositivo terminal, y un servidor de autenticación
806 para proporcionar un servicio de autenticación a
un autenticador, siendo dicho autenticador uno de los
siguientes: el punto de acceso 801 y el controlador de
acceso 802, determinando si el dispositivo terminal
está autorizado a acceder a los servicios proporciona-
dos por el autenticador, y uno o más encaminadores
807 para encaminar paquetes de datos de los disposi-
tivos terminales 303, 404.

Este sistema ilustrativo está dispuesto de tal mane-
ra que el control del acceso de la red para el terminal
303 del sistema abierto se implementa en el dispositi-
vo controlador de acceso 802, y el control de acceso
de la red para el terminal IEEE 802.1x 404 se imple-
menta en el dispositivo de punto de acceso 801. La
disposición se basa en la clasificación de paquetes de
datos, que se sitúa en el dispositivo de punto de acce-
so 801, en canales lógicos independientes basándose
en el método de autenticación del terminal.

Cuando un dispositivo terminal 303 que usa el mé-
todo de autenticación de sistemas abiertos establece
comunicaciones con el punto de acceso, el punto de
acceso 801 asigna el terminal 303 a una clase de ter-
minal para la cual el controlador de acceso 802 utiliza
un control de acceso en la tercera capa del protoco-
lo. Mediante el uso de LAN Virtuales, el controlador
de acceso 802 se configura para imponer un control
de acceso para los paquetes de datos recibidos con un
identificador de LAN Virtual asignado a terminales de
sistemas abiertos. Si para separar paquetes de datos en
canales lógicos se usan subredes IP o intervalos de di-
recciones IP independientes, el controlador de acceso
802 se configura para imponer un control de acceso a
los paquetes de datos de terminales 303 que usan una
dirección IP de entre la subred o intervalo de direc-
ciones IP de terminales de sistemas abiertos.

Cuando un dispositivo terminal 404 establece co-
municaciones con el punto de acceso 801 y se auten-
tica con el método de autenticación IEEE 802.1x, el
punto de acceso 801 asigna el terminal 404 a una clase
de terminal para la cual el controlador de acceso 802
no utiliza un control de acceso. Con las LAN Virtua-
les, es posible configurar el controlador de acceso 802
para encaminar paquetes de datos con el identificador
de LAN Virtual asociado al terminal IEEE 802.1x 404
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sin imponer ningún control de acceso. Como alterna-
tiva, la LAN Virtual asociada a los terminales IEEE
802.1x 404 puede utilizar otro dispositivo encamina-
dor 807 a través del cual se encaminen los paquetes de
datos de los terminales IEEE 802.1x 404, de manera
que los paquetes de datos no atraviesen el controlador
de acceso 802. Si para separar paquetes de datos en
canales lógicos se usan subredes IP o intervalos de di-
recciones IP independientes, el controlador de acceso
802 se puede configurar para encaminar paquetes de
datos de terminales 404 que usan una dirección IP de
entre las subred o intervalo de direcciones IP de termi-
nales IEEE 802.1x sin imponer un control de acceso.

La forma de realización alternativa de la invención
según las figuras 6 a 8 hace que resulte posible usar
la misma red de radiocomunicaciones WLAN con va-
rios fines. La misma red de radiocomunicaciones pue-
de prestar servicio a clientes WLAN heredados ta-
les como clientes OWLAN de la versión 1 que usen
autenticación de sistemas abiertos, y clientes WLAN
nuevos que usen las normativos IEEE nuevas, tales
como clientes OWLAN de la versión 2 que usen la
autenticación IEEE 802.1x. Una implementación ex-
trema del punto de acceso de la presente invención
podría ser vista por los clientes de comunicaciones in-
alámbricas como dos puntos de acceso independien-
tes. Uno de los puntos de acceso “virtuales” permiti-
ría asociaciones de sistemas abiertos y el otro punto
de acceso asociaciones 802.1x. Una implementación
más sencilla sería vista como un punto de acceso in-
dividual aunque soportaría tanto la asociación abierta
como la asociación 802.1x.

Otro de los objetivos de la forma de realización
alternativa son las redes protegidas que están cons-
truidas actualmente sobre la tecnología de las Redes
Privadas Virtuales (VPN), tales como las redes de em-
presa. Uno de los puntos de acceso que implementa la
presente invención podría encaminar clientes de siste-
mas abiertos a la LAN existente la cual está separada
por una pasarela VPN con respecto a la red protegida.
Por esta razón, los clientes de sistemas abiertos nece-
sitarán establecer una conexión VPN para acceder a
la red protegida. El punto de acceso podría encaminar
clientes IEEE 802.11i a una LAN Virtual diferente,
la cual presente una conectividad directa con la red
protegida. De este modo, la presente invención pro-
porciona una vía de despliegue gestionada desde la
solución actual de la WLAN de empresa a la solución
IEEE 802.11i nueva.

En otro sistema ilustrativo que utiliza la forma de
realización alternativa de la presente invención, la cla-

sificación de terminales en el dispositivo de punto de
acceso se puede usar para dirigir paquetes de datos de
dispositivos terminales que usan la autenticación de
sistemas abiertos a una red no controlada, en la cual
no se impone ningún control de acceso. Dicha red no
controlada puede ser una Intranet local u otra red con
recursos limitados y gratis que estén disponibles pa-
ra cualquier persona. En este ejemplo, los paquetes de
datos de dispositivos terminales que usan la autentica-
ción IEEE 802.1x son dirigidos a una red controlada,
tal como la red Internet de ámbito global. Dicha red
controlada es tal que está únicamente disponible pa-
ra terminales que se autentican usando el método de
autenticación IEEE 802.1x.

Las ventajas de la forma de realización alternati-
va descrita anteriormente son: una única red de ra-
diocomunicaciones WLAN puede soportar de forma
segura clientes WLAN tanto heredados como nuevos,
los clientes WLAN heredados y nuevos pueden usar
subredes IP diferentes y servicios diferentes, no se re-
quiere ningún soporte en las estaciones inalámbricas.

La invención no se limita a la autenticación de sis-
temas abiertos y la autenticación según el protocolo
IEEE802.11i o el protocolo IEEE 802.1x. La primera
forma de realización de la invención se puede usar en
cualquiera de los sistemas mencionados en los que un
terminal pueda acceder a la red usando un punto de
acceso o un agente de autenticación como autentica-
dor. La segunda forma de realización de la invención
se puede usar en cualquiera de los sistemas menciona-
dos en los que resulte ventajoso proporcionar un ser-
vicio diferente para clases diferentes de terminales,
basándose dicha clase identificada de terminal en un
parámetro del establecimiento de la comunicación.

La descripción anterior ilustra la implementación
de la invención y sus formas de realización por me-
dio de ejemplos. Para un experto en la materia re-
sultará evidente que la invención no se limita a los
detalles de las formas de realización descritas ante-
riormente y que también existen otras formas de im-
plementar la invención sin desviarse con respecto a
las características de la misma. Por lo tanto, las an-
teriores formas de realización deberían considerarse a
título ilustrativo y no limitativo. De este modo, las po-
sibilidades de implementar y usar la invención están
limitadas únicamente por las reivindicaciones adjun-
tas y por esta razón las diferentes implementaciones
alternativas de la invención, incluyendo implementa-
ciones equivalentes, definidas en las reivindicaciones,
también pertenecen al alcance de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Método para controlar el acceso de un dispo-
sitivo terminal inalámbrico (303, 404) en una red de
comunicaciones, comprendiendo la red de comunica-
ciones:

un punto de acceso (501) para establecer una co-
nexión de comunicación con el dispositivo terminal
inalámbrico,

un servidor de autenticación (505) para proporcio-
nar un servicio de autenticación con vistas a que el
dispositivo terminal inalámbrico se autentique con la
red de comunicaciones,

un agente de autenticación (504) para retransmi-
tir información de autenticación entre el dispositivo
terminal inalámbrico y el servidor de autenticación, y

un controlador de acceso para retransmitir paque-
tes de datos de dispositivos terminales inalámbricos
y bloquear paquetes de datos de dispositivos termina-
les inalámbricos, una funcionalidad de controlador de
acceso (502) que comprende una lista de control de
acceso (503) que es una lista de dispositivos termina-
les inalámbricos autenticados,

estando configurado el dispositivo terminal ina-
lámbrico para usar uno de los siguientes métodos de
autenticación con vistas a autenticarse con la red de
comunicaciones: un primer método de autenticación
en el que el punto de acceso (501) retransmite infor-
mación de autenticación entre el dispositivo terminal
inalámbrico y el servidor de autenticación (505), un
segundo método de autenticación en el que el agen-
te de autenticación (504) retransmite información de
autenticación entre el dispositivo terminal inalámbri-
co y el servidor de autenticación (505), caracterizado
porque comprende las etapas siguientes

identificar (101) en el punto de acceso (501) si el
dispositivo terminal inalámbrico está usando el pri-
mer método de autenticación o el segundo método de
autenticación,

de tal manera que el dispositivo terminal inalám-
brico se autentica (102) mediante la utilización del
primer método de autenticación, llevando a cabo las
etapas siguientes:

el punto de acceso retransmite (108) información
de autenticación entre el dispositivo terminal inalám-
brico y el servidor de autenticación,

el punto de acceso envía (106) datos identificado-
res del dispositivo terminal inalámbrico en respuesta
a una autenticación satisfactoria, a la lista de control
de acceso, y

el controlador de acceso añade (107) los datos
identificadores del dispositivo terminal inalámbrico a
la lista de control de acceso y retransmite los paquetes
de datos del dispositivo terminal inalámbrico incluido
en la lista de control de acceso, y

si el dispositivo terminal inalámbrico se autentica
(103) mediante la utilización del segundo método de
autenticación, llevando a cabo las etapas siguientes:

el punto de acceso retransmite (105) información
de autenticación entre el dispositivo terminal inalám-
brico y el agente de autenticación,

el agente de autenticación retransmite informa-
ción de autenticación entre el dispositivo terminal in-
alámbrico y el servidor de autenticación,

el agente de autenticación envía (106) datos iden-
tificadores del dispositivo terminal inalámbrico, en
respuesta a una autenticación satisfactoria, a la lista
de control de acceso, y

el controlador de acceso añade (107) los datos
identificadores del dispositivo terminal inalámbrico a
la lista de control de acceso y retransmite paquetes de
datos del dispositivo terminal inalámbrico incluido en
la lista de control de acceso.

2. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque la funcionalidad de controlador de acceso
(502, 503) se implementa como parte del punto de ac-
ceso (501).

3. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque la funcionalidad del controlador de acceso
(502, 503) se implementa como parte del agente de
autenticación (504).

4. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque la funcionalidad del controlador de acceso
(502, 503) se implementa en un dispositivo separado
del punto de acceso y del agente de autenticación.

5. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque los datos identificadores comprenden por
lo menos uno de entre los siguientes: una dirección IP
y una dirección MAC del dispositivo terminal inalám-
brico.

6. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque el primer método de autenticación se lleva
a cabo según el protocolo IEEE 802.1X.

7. Método según la reivindicación 6, caracteriza-
do porque el primer método de autenticación se lleva
a cabo según el protocolo IEEE 802. 11i.

8. Método según la reivindicación 1, caracteriza-
do porque el segundo método de autenticación se lle-
va a cabo a través de un protocolo de Internet.

9. Método según la reivindicación 8, caracteriza-
do porque el segundo método de autenticación se lle-
va a cabo según un protocolo de intercambio de claves
de Internet o un protocolo de transferencia de hiper-
texto.

10. Método según las reivindicaciones 6 a 9, ca-
racterizado porque el punto de acceso identifica el
método de autenticación mediante la recepción de un
mensaje de solicitud de asociación del dispositivo ter-
minal inalámbrico.

11. Método según la reivindicación 10, caracte-
rizado porque el mensaje de solicitud de asociación
comprende un elemento de conjunto de autenticación,
comprendiendo asimismo dicho elemento de conjunto
de autenticación la información del método de auten-
ticación que está usando el dispositivo.

12. Método según cualquiera de las reivindicacio-
nes 2 a 11, caracterizado porque el método compren-
de asimismo renovar la autenticación tras un periodo
de tiempo.

13. Punto de acceso (501) para establecer una co-
nexión de comunicación a un dispositivo terminal in-
alámbrico en una red de comunicaciones, compren-
diendo dicha red de comunicaciones

un servidor de autenticación (505) para proporcio-
nar un servicio de autenticación con vistas a que el
dispositivo terminal inalámbrico se autentique con la
red de comunicaciones

un agente de autenticación (504) para retransmi-
tir información de autenticación entre el dispositi-
vo terminal inalámbrico y el servidor de autentica-
ción, y

un controlador de acceso para retransmitir paque-
tes de datos de dispositivos terminales inalámbricos
y bloquear los paquetes de datos de los dispositivos
terminales autenticados, una funcionalidad de contro-
lador de acceso (502, 503) que comprende una lista
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de control de acceso (503) que es una lista de los dis-
positivos terminales inalámbricos autenticados,

caracterizado porque el punto de acceso está con-
figurado para aceptar que el dispositivo terminal ina-
lámbrico use uno de los siguientes métodos de auten-
ticación con vistas a autenticarse con la red de comu-
nicaciones: un primer método de autenticación en el
que el punto de acceso está configurado para retrans-
mitir información de autenticación entre el dispositivo
terminal inalámbrico y el servidor de autenticación,
un segundo método de autenticación en el que el pun-
to de acceso está configurado para retransmitir infor-
mación de autenticación entre el dispositivo terminal
inalámbrico y un agente de autenticación, en el que el
punto de acceso comprende

identificar unos medios (207) para identificar si el
dispositivo terminal inalámbrico está usando el pri-
mer método de autenticación o el segundo método de
autenticación,

unos primeros medios de retransmisión (201, 205,
206) para retransmitir la información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el servidor
de autenticación como una respuesta a una situación
en la que se ha identificado que el dispositivo terminal
inalámbrico está usando el primer método de autenti-
cación está usando,

unos primeros medios de envío (201, 205) para
enviar los datos identificadores de envío del disposi-
tivo terminal inalámbrico, como una respuesta a una
autenticación satisfactoria del dispositivo terminal in-
alámbrico según el primer método de autenticación, a
la lista de control de acceso

unos segundos medios de retransmisión (201, 205,
206) para retransmitir información de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico y el agente
de autenticación como una respuesta a una situación
en la que se ha identificado que el dispositivo terminal
inalámbrico está usando el segundo método de auten-
ticación,

unos segundos medios de envío (201, 205) para
enviar los datos de identificación del dispositivo ter-
minal inalámbrico, como una respuesta a una auten-
ticación satisfactoria del dispositivo terminal inalám-
brico según el segundo método de autenticación, a la
lista de control de acceso.

14. Punto de acceso según la reivindicación 13,
caracterizado porque los medios de identificación
están dispuestos para identificar el método de auten-
ticación mediante la recepción de un mensaje de so-
licitud de asociación a partir del dispositivo terminal
inalámbrico.

15. Punto de acceso según la reivindicación 14,
caracterizado porque los medios de identificación
están dispuestos para detectar un elemento de con-
junto de autenticación a partir del mensaje de solici-
tud de asociación, comprendiendo dicho elemento de
conjunto de autenticación información del método de
autenticación que el dispositivo terminal inalámbrico
está usando.

16. Punto de acceso según la reivindicación 13,
caracterizado porque el punto de acceso compren-
de unos medios de detección que están dispuestos pa-
ra detectar la autenticación satisfactoria del dispositi-
vo terminal inalámbrico que está usando dicho primer
método de autenticación mediante la recepción de un
mensaje del servidor de autenticación.

17. Punto de acceso según la reivindicación 13,
caracterizado porque el punto de acceso comprende

unos medios de detección que están dispuestos para
detectar la autenticación satisfactoria del dispositivo
terminal inalámbrico que está usando dicho segundo
método de autenticación mediante la recepción de un
mensaje de uno de entre los siguientes: el agente de
autenticación o el servidor de autenticación.

18. Sistema para el control de acceso de un dispo-
sitivo terminal inalámbrico (303, 404) en una red de
comunicaciones, comprendiendo la red de comunica-
ciones:

un punto de acceso (501) para establecer una co-
nexión de comunicación con el dispositivo terminal
inalámbrico,

un servidor de autenticación (505) para proporcio-
nar un servicio de autenticación para que el dispositi-
vo terminal inalámbrico (303, 404) se autentique con
la red de comunicaciones,

un agente de autenticación (504) para retransmitir
información de autenticación entre el dispositivo ter-
minal inalámbrico (303) y el servidor de autenticación
(505), y

un controlador de acceso (502) para retransmitir
paquetes de datos de dispositivos terminales inalám-
bricos autenticados y bloquear paquetes de datos de
dispositivos terminales inalámbricos no autenticados,
una funcionalidad de controlador de acceso que com-
prende una lista de control de acceso (503) que es una
lista del dispositivo terminal inalámbrico autenticado,

estando configurado el dispositivo terminal ina-
lámbrico (303, 404) para usar uno de los siguientes
métodos de autenticación con vistas a autenticarse
con la red de comunicaciones: un primer método de
autenticación en el que el punto de acceso (801) re-
transmite información de autenticación entre el dis-
positivo terminal inalámbrico (303, 404) y el servidor
de autenticación (505), un segundo método de auten-
ticación en el que el agente de autenticación (504) re-
transmite información de autenticación entre el dis-
positivo terminal inalámbrico (303) y el servidor de
autenticación (505), caracterizado porque el sistema
comprende:

unos medios de identificación para identificar en
un punto de acceso (501) si el dispositivo terminal in-
alámbrico (303, 404) está usando el primer método de
autenticación o el segundo método de autenticación,

unos primeros medios de retransmisión para re-
transmitir en el punto de acceso (501) la información
de autenticación del primer método de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico (404) y el
servidor de autenticación (505),

unos segundos medios de retransmisión para re-
transmitir en el punto de acceso (501) información
de autenticación del segundo método de autenticación
entre el dispositivo terminal inalámbrico (303) y el
agente de autenticación (504),

unos terceros medios de retransmisión en el agen-
te de autenticación (504) para retransmitir informa-
ción de autenticación del segundo método de autenti-
cación entre el punto de acceso (501) y el servidor de
autenticación (505),

unos primeros medios de envío para enviar desde
el punto de acceso (501) unos datos identificadores
del dispositivo terminal inalámbrico (404), como una
respuesta a la autenticación satisfactoria del disposi-
tivo terminal inalámbrico según el primer método de
autenticación, a la lista de control de acceso (503), y

unos segundos medios de envío para enviar des-
de el agente de autenticación (504) unos datos identi-
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ficadores del dispositivo terminal inalámbrico (303)
como una respuesta a la autenticación satisfactoria
del dispositivo terminal inalámbrico según el segun-
do método de autenticación, a la lista de control de
acceso (503), y

unos medios de retransmisión en la funcionalidad
del controlador de acceso (502) para retransmitir pa-
quetes de datos del dispositivo terminal inalámbrico
(303, 404) incluido en la lista de control de acceso.
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