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RESUMEN 

Ecuaquímica es una empresa dedicada a la comercialización 
especializada en tres áreas específicamente: Agropecuaria, Veterinaria y 
Farma-consumo. La corporación consta de una red WiFi donde se maneja 
información vital para la empresa. La mayoría de sus usuarios (que se 
extienden a los 150 aproximadamente) acceden a la información por vía 
inalámbrica lo que la hace una herramienta importante a nivel laboral. El 
objetivo de la presente tesis responde a mejorar la eficiencia de la red 
inalámbrica desde el punto de vista de la cobertura, conectividad, 
velocidad de transacción de información y seguridad informática. Para 
llegar a realizar un cambio significativo en la red inalámbrica, se lleva un 
análisis de radiofrecuencias (tanto de la situación del problema como la 
situación de la solución) y pruebas de seguridad informática basada en 
metodologías por medio de experimentación y observación de resultados, 
que lleva a cuantificar mediciones de variables detectadas y reveladas 
durante el proyecto. Por tanto el desarrollo de esta tesis capturar las 
mejores opciones para mejorar el servicio de la red inalámbrica para dar 
más solvencia y eficacia operacional a las actividades laborales de los 
usuarios, no obstante los beneficiarios directos. Para la solución se realiza 
una validación comparativa de propuestas de proveedores que ofrecen 
distintos tipos de soluciones tecnológicas, para lo cual se elige finalmente 
el que se adapte más a los requerimientos de la red WLAN de 
Ecuaquímica C.A matriz. La implementación del proyecto permitirá brindar 
nuevas investigaciones con escalabilidad a otras sucursales, lo que dará 
la posibilidad de poder administrar la red inalámbrica de la compañía de 
manera global y no solo a nivel de la matriz de Ecuaquímica.  
Palabras claves: Red WiFi, análisis, validación, eficiencia, conectividad, 
seguridad informática. 
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ABSTRACT 

Ecuaquímica is an enterprise dedicated to specialized marketing in three 
areas specifically: agriculture, veterinary and Pharma consumption. As 
every corporation, it has a WiFi network where vital information of the 
enterprise is handled. Most users (ranging to 150 approximately) access 
information wirelessly making it an important tool in the workplace. The 
aim of this thesis is to improve the efficiency of the wireless network from 
the point of view of coverage, connectivity, speed of transaction 
information and computer security. To make a significant change in the 
wireless network, an analysis of radio frequency is carried out (both the 
problem situation and the situation of the solution) and also a test of 
computer security based on methodologies through experimentation and 
observation of results, which leads to quantify measurements of variables 
detected and revealed during the project. Therefore, the developments of 
this thesis capture the best options to improve the wireless network 
service, providing more solvency and operational efficiency to the labor 
activities of the users, and also the direct beneficiaries. For the solution, a 
validation comparative of proposals for providers that offer different types 
of technological solutions is done, and finally the most suited to the 
requirements of the WLAN network Ecuaquímica is chosen. The 
implementation of the project will provide new research with scalability to 
other branch offices of Ecuaquímica, giving the possibility to manage the 
wireless network of the enterprise globally and not only at Ecuaquímica 
matrix. 
Keywords: Network access, analysis, validation, efficiency, connectivity, 

informatic security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las redes inalámbricas han proporcionado interconexión con más 

versatilidad a nivel empresarial, permitiendo a los usuarios establecer 

conexiones con los diferentes servicios a partir de dispositivos móviles y por 

tanto no depender de estar en lugares fijos, obteniendo la ventaja de la 

movilidad.  

Dentro de los dispositivos que se interconectan en las redes inalámbricas 

están equipos portátiles, equipos celulares (el cual hoy en día es muy 

utilizado para acceder a correo electrónico de una empresa). 

Gracias a los estándares definidos por la organización IEEE se asegura la 

interoperabilidad (compatibilidad de productos de fabricantes), por lo que 

asegura la reducción de costos,  a nivel wireless. 

Ecuaquímica S.A. es una empresa cuyo objetivo es la comercialización de 

productos en tres áreas fundamentales: Agropecuaria, Veterinaria y Farma-

consumo. Ecuaquímica consta de varias sucursales en diferentes puntos del 

país. Una de ellas es la matriz, ubicado en el Norte de Guayaquil en la Av. 

José Santiago Castillo y Juan Tanca Marengo Km. 1.8, que es el lugar donde 

se centrará el estudio y desarrollo del proyecto.  

Las actividades administrativas que son desarrolladas por los usuarios 

locales, oscilan entre los 190 usuarios aproximadamente (entre usuarios 

locales y visitantes). Regularmente (a diario) la empresa tiene la visita 

concurrente de usuarios de otras sucursales, inclusive de clientes y 

empresas asociadas; por lo que regularmente el incremento de usuarios que 

se conectan a la red inalámbrica incrementa significativamente. También hay 

que puntualizar la existencia de la mayoría de los casos en donde cada 

usuario tiene más de un dispositivo inalámbrico como celulares, laptops, 
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Tablets. Por tanto, se debe destacar la definición de más de 190 dispositivos 

conectados a la red. 

Es importante enfatizar que los departamentos están en constante 

crecimiento, es decir, continuamente le empresa contrata personal, la 

compañía está en constante expansión, por lo que se requiere tomar en 

cuenta el crecimiento significativo de los usuarios y la respectiva 

escalabilidad que se pretende anticipar y direccionar a una red inalámbrica 

que soporte esta demanda. 

Ecuaquímica matriz consta de tres pisos (planta baja, primero y segundo 

piso). La empresa en las tres plantas (Anexo 1) están distribuidos varios 

departamentos de la siguiente manera: 

Planta baja: Departamentos de Agro-ventas, Crédito y cobranza, seguridad 

industrial y veterinaria. Los departamentos de Agro-ventas y veterinaria son 

los que más tienen crecimiento de personal (contratación de nuevos 

empleados), podríamos definir que existen empleados locales y empleados 

de otras sucursales que constantemente están conectándose a la red. 

Además por los variados convenios comerciales que Ecuaquímica lleva con 

otras corporaciones (MAGAP, Syngenta, Brenntag), se tiene la constante 

visita de dichos representantes. 

Primer piso: Gerencia General y los departamentos de Tecnología de la 

información, Importaciones, Recursos humanos, Contabilidad y pagaduría, 

auditoria y auditorio de conferencias. En esta área podemos definir que las 

que más tiene afluencia de usuarios es el auditorio con capacidad de alojar 

hasta 35 personas, tomando en cuenta que cada persona podría tener más 

de un dispositivo de red. 

Segundo piso: Departamentos de Farma-consumo y Bodega-Archivos. En 

este nivel también existe una sala de reuniones en el área de Farma-
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consumo, en el cual podría alojar aproximadamente 30 personas, así mismo 

tomando en cuenta la existencia de más dispositivos (ordenadores portátiles, 

celular, tablet) por persona. 

En la actualidad, con todo lo especificado, existen dolencias tecnológicas a 

nivel de la WLAN de la empresa, por lo cual es necesario desplegar una re-

estructuración con previo análisis de los requerimientos de Ecuaquímica 

matriz, tomando como punto clave el crecimiento potencial de sus usuarios. 

Los equipos de red inalámbrica instalados en la actualidad no abastecen con 

respecto a la cobertura y soporte de usuarios. 

Para responder a la magnitud de los requerimientos es necesario el rediseño 

y análisis de una red wireless, obtención de equipos robustos que satisfaga 

la intercomunicación de más usuarios y que brinde un mejor control con 

respecto a los enlaces radio-eléctricos de los tres pisos del edificio. Así como 

también cubrir todas las zonas o áreas que necesitan estar dentro de la 

cobertura inalámbrica (Anexo 1). 

El presente proyecto tiene la tarea de responder a la reestructuración, que es 

necesaria, en las redes inalámbricas para que mejore progresivamente la 

comunicación tecnológica en la organización. También establecer objetivos 

claves para validar la implementación y fortalecer la confiabilidad de las 

prestaciones y servicios que brinda la parte inalámbrica de la empresa. 

En el primer capítulo se plantea el problema, detallando las variables 

participantes en cada área administrativa de Ecuaquímica C.A matriz (EQm). 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que permitirá tener una 

base en conocimientos de los elementos que participará en el proyecto. En el 

tercer capítulo se expone la modalidad que sigue la investigación, tipo de 

investigación del proyecto, operacionalización de las variables, recolección 

de información para la investigación y análisis de propuestas de proveedores 
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para la posterior implementación del proyecto. En el desarrollo del proyecto 

se realiza validaciones, pruebas de conectividad y seguridad informática (Kali 

Linux) de la implementación. En el cuarto capítulo se detalla el cronograma 

graficado en un diagrama de Gantt, también se analiza el costo del proyecto 

y los beneficios financieros que se obtienen, además se realiza un análisis 

del retorno de la inversión. En el quinto capítulo se establecen las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Actualmente la empresa, tiene implementado una red wireless, el cual a 

simple vista evidencia la falta de análisis y planificación para establecerse 

como tal. Partiendo de un análisis en base a la observación directa, se puede 

verificar empíricamente que la red inalámbrica tiene desventajas 

pronunciadas respecto a la conectividad y cobertura que proporciona. 

Dentro de la magnitud de las falencias que tiene la red wireless a nivel de la 

empresa se puede notificar la falta de cobertura, ya que existen puntos 

críticos en los cuales los equipos pierden conectividad. Otros inconvenientes 

son la desproporción que existe entre los requerimientos de conexión de 

usuarios y las características baja que tienen los equipos para soportar dicha 

conexión, este inconveniente se suma a la saturación en horas donde existen 

reuniones o eventos específicamente en los sectores asignados para dichas 

reuniones. Con el debido análisis de la carencia de eficiencia en la red 

inalámbrica podemos notar una serie de inconvenientes (Colapso en 

conexión inalámbrica de usuarios, Inseguridad en la WLAN, Interferencias 

entre canales de frecuencia) con respecto a los puntos críticos y alcance de 

los equipos que componen la WLAN. 

Otros de los percances tecnológicos que se pueden evidenciar es la Falta de 

capacidad de soporte para la conexión de los usuarios (aproximadamente 
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190 o más usuarios que se conectan a la red inalámbrica). En las tres 

plantas que componen el edificio tenemos la siguiente observación con 

respecto a los puntos críticos que adolece EQm (Ecuaquímica C.A matriz – 

administración) a nivel de su WLAN: 

Anteriormente se especificó los departamentos involucrados en el primer 

piso, por tanto se detalla a continuación la influencia de los puntos críticos 

por departamento: 

GRÁFICO  1. ÁREAS QUE NECESITAN COBERTURA INALÁMBRICA (PLANTA BAJA-EQ) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Planta baja:  

Agro-ventas: En esta área tenemos aproximadamente 30 usuarios (sin 

tomar en cuenta visitantes), los cuales están conectados a un AP (DLINK 

DAP-2360), el cual abastece para menos de 30 usuarios, cuando sobrepasa 

el límite de usuarios conectados, se experimenta irregularidades e 
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inestabilidades en la conexión. Además la ubicación del AP es inadecuada 

(ubicada en el piso). 

Seguridad industrial: Esta área refleja la conexión de aproximadamente 7 

usuarios en un punto de acceso DLINK DAP-2360 (Anexo 3, características 

técnicas), el cual tiene conflicto de canales e interferencia con un DLINK 

DAP-2360, ubicado en la habitación contigua (departamento de Agro-

ventas), por lo que existe incongruencias a la hora de conectarse a un SSID, 

existen distintos SSID (Identificador de conjunto de servicios), los cuales 

entran en conflicto. También adyacente encontramos una sala de reuniones 

los cuales son utilizados para todas las áreas del primer piso. 

Crédito y cobranza: Este departamento no consta de un punto de acceso 

inalámbrico, por lo que experimenta problemas con respecto a las 

conexiones inalámbricas. Los 8 usuarios experimentan constantes 

desconexiones (aunque el 80 % de usuarios de esta área se conectan a la 

red de EQm vía alámbrica), el porcentaje de notificaciones de usuarios por 

desconexión oscila  en el 30%, sobre todo cuando existen reuniones a nivel 

de la sala de reuniones que está cerca del área de seguridad industrial. 

Además la señal del AP de seguridad industrial no llega en su totalidad, es 

decir, llega con intensidad débil revelando problemas en las transacciones. 

Este departamento recibe señal del AP cisco de TIC, pero no tiene total 

acceso a la parte inalámbrica, ya que tiene puntos muertos en donde no hay 

señal. 

Veterinaria: Aunque esta área no revela el uso de un AP propio, esta 

abastecido por la cobertura del punto de acceso que está ubicado en el piso 

de arriba, en la parte de Tecnología de la información. Consta alrededor de 

10 usuarios. 
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GRÁFICO  2. ÁREAS QUE NECESITAN COBERTURA INALÁMBRICA (PRIMER PISO-EQ) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Primer piso:  

Tecnología de la información (TI): Esta área no tiene mayor problema 

dentro de la WLAN, por motivo de que consta con su propio punto de acceso 

cisco wap-321(Anexo 4, características técnicas). Son aproximadamente 11 

usuarios. El AP cisco da la oportunidad de conectarse a la red inalámbrica a 

otras áreas dentro de la cobertura, como es el caso del Departamento de 

Contabilidad. 

Contabilidad y pagaduría: Esta área no tiene mayor problema, por motivo 

de que la mayoría de los dispositivos de red acceden a la red por medio de 

una acometida de datos. Son pocos los usuarios que se conectan vía 

inalámbrica en esa zona del primer piso. Consta de 8 usuarios. Aunque no 

está demás considerar la necesidad de conectar inalámbricamente los 
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dispositivos del área, es probable que la cobertura del AP cisco no llegase 

con señal óptima o adecuada. 

Importaciones: Pese a que esta área tiene la posibilidad de conectarse vía 

alámbrica por medio de los puntos de datos, este espacio comparte la señal 

del AP de los pisos subyacentes (planta baja y segundo piso), pero también 

tiene la cobertura del AP del auditorio, aunque con una baja señal. Consta de 

5 usuarios. 

Recursos humanos: Existen 4 usuarios, los cuales la mayoría está 

conectado en los puntos de datos para acceder a la red, ya que la mitad del 

área no recibe señal óptima y por tanto no tiene cobertura de ningún AP.  

Auditoria interna: Consta de 10 usuarios, 2 están conectados a puntos de 

datos y los demás se conectan vía inalámbrica, en esta zona no existen 

problemas por motivo de que reciben señal de 4 APs (1 de planta baja de 

Agro-ventas, 2 de primer piso de auditoría mismo (DLINK DWL-2100) y 

auditorio de conferencias; y 1 del segundo piso de Farma-consumo). 

Auditorio de conferencias: Posiblemente es el punto más crítico, el área en 

donde se evidencia la inestabilidad al respecto, cuando existe la conexión de 

muchos dispositivos se experimenta irregularidades como la saturación de 

los AP. El auditorio tiene un AP (DLINK DAP-2360), pero se puede advertir la 

existencia de varios SSID por lo que existe conflicto a nivel de canales de 

radio frecuencia. En el auditorio puede alojar aproximadamente 35 personas, 

por lo que a menudo hay problemas con la saturación de usuarios, tomando 

en cuenta que cada usuario tiene más de un dispositivo. 
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GRÁFICO  3. ÁREAS QUE NECESITAN COBERTURA INALÁMBRICA (SEGUNDO PISO-

EQ) 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Segundo piso:  

Departamento de Farma-consumo: Este departamento consta de la señal 

de 3 APs, tiene alrededor de 46 usuarios, también tiene una sala de 

reuniones. Cuando hay reuniones conjuntas entre el auditorio (primer piso) y 

el departamento de farma-consumo, se experimenta inestabilidades en la red 

inalámbrica (sobre todo a nivel del auditorio).  

Bodega-Archivos: En este sitio o zona, no hay mayor cobertura, por lo que 

los dispositivos de red están directamente conectados a la red por medio de 

los puntos de datos. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, se puede verificar una inadecuada 

distribución de los equipos de red inalámbrica, por lo que se puede deducir 

que no ha existido el previo cálculo y análisis de sus características técnicas, 
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por lo tanto, no todos los sectores tienen cobertura inalámbrica, además que 

no se ha tomado en cuenta el aumento de la población con las posibles 

visitas de usuarios ajenos a la empresa. Además los recursos utilizados para 

estos fines no constan con la seguridad necesaria, por lo que los requisitos 

de conectividad para las estaciones de trabajo de clientes en estas redes 

internas también suponen algunos riesgos asociados (visitantes se conectan 

a la misma WLAN, lo que incrementa la posibilidad de ataques informáticos 

con mayor impacto). 

 

1.1.2. Causas y Consecuencias del Problema. 

La causa principal del problema radica en la inexistencia previa de una 

adecuada planificación para diseñar un entorno inalámbrico ajustadamente 

apropiado a las exigencias de conectividad corporativa, como consecuencia 

de la falencia de planificación se denota la mala elección de equipos, déficit 

en el cálculo del alcance de los equipos, no existe el debido estudio de la 

ubicación adecuada de los equipos (Anexo 2, Cuadro de causas y 

consecuencias). 

A continuación se especifica los equipos y su respectiva ubicación: 
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GRÁFICO  4. UBICACIÓN DE APs EN PLANTA BAJA (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Como podemos verificar en la imagen los APs tienen ubicación inadecuada, 

además algunos inclusive están en el piso debajo de un escritorio. Un punto 

de acceso está ubicado cerca de otro por lo que se denota conflicto de 

canales de frecuencia, como consecuencia problemas de conexión. 
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GRÁFICO  5. UBICACIÓN DE APs EN PRIMER PISO (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

En este piso podemos considerar que consta de un AP en el auditorio 

Modelo DLINK DAP-2360 (Anexo 3), el cual es de gama baja como para 

cubrir las exigencias en eventos de reunión, a demás como consecuencia de 

sus bajas características se experimenta saturación del equipo, lo que 

significa reiniciar sus funciones cada vez que sobrepasa los 30 usuarios 

conectados. 

El punto de acceso cisco wap-321 (Anexo 4), cubre la cobertura tanto de TIC 

como Veterinaria del piso de abajo y también proporciona cobertura al 

segundo piso, es un AP que no tiene mayor problema por motivo que no 

sobrepasa los 30 usuarios conectados, pero como Ecuaquímica 

constantemente añade más usuarios (contratación de más empleados) el 

equipo en un futuro no podría cubrir dichas exigencias escalables. 
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GRÁFICO  6. UBICACIÓN DE APs EN SEGUNDO PISO (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

En esta área podemos comprobar la presencia de una sala de reuniones, es 

el punto crítico en este piso, que causa también problemas al momento de 

que haya reunión, aumentando más la inestabilidad cuando hay reuniones en 

el auditorio del primer piso, es decir, dos reuniones al mismo tiempo 

(auditorio del primer piso y sala de reuniones de Farma-consumo del 

segundo piso) 

Otra de las principales causas es la existencia de muchos puntos críticos que 

no llega la cobertura  de los equipos y como resultado se advierte pérdida de 

señal para los equipos que se conectan a la red.  

La descentralización de la red es otro problema evidente, ya que cada equipo 

inalámbrico está configurado independientemente, inclusive con los mismos 

SSIDs y canales de frecuencia, por lo que favorece a las interferencias y por 

tanto conflictos de conexión. Al no existir un equipo controlador central. 
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Actualmente no es posible solventar una administración ordenada y 

centralizada, sin servicios de localización de clientes, ni respuesta 

automatizada ante fallos y gestión estructural a nivel matriz. 

 

1.1.3. Delimitación del Problema 

 

Ecuaquímica matriz tiene tres pisos y aproximadamente 190 usuarios 

distribuidos en tres pisos (planta baja, primer piso y segundo piso) que se 

conectan a las redes inalámbricas. En la planta baja, se encuentran las áreas 

de Crédito y Cobranza, División Agro, Seguridad Industrial y Veterinaria. En 

el primer piso esta Gerencia general, Recursos humanos, Importaciones, 

Tecnología de la información, Contabilidad y pagaduría, y Auditoría. En el 

primer piso está ubicado también el auditorio, que es el punto más crítico al 

momento de tener cobertura inalámbrica cuando hay reuniones de 

aproximadamente 80 usuarios. Y el segundo piso que está el área de Farma-

consumo. 

En el Anexo 5 se especifica la matriz de equipos (por departamento) con sus 

respectivo direccionamiento lógico. 

El presente proyecto de tesis de grado responde a mitigar los siguientes 

problemas: 

 Saturación de la conexión de usuarios por las falencias en las 

prestaciones de los equipos WLAN. 

 Indebida ubicación de los equipos de red inalámbrica. 

 No existe la debida cobertura para los usuarios de la red, existencia de 

numerosos puntos muertos o críticos. 



 

 

16 

 

 No existe una administración centralizada y la red inalámbrica no está en 

un dominio en común, por lo que los usuarios al pasar y cambiar por la 

cobertura de un AP a otro, no existe la inteligencia suficiente en los 

dispositivos (puntos de acceso marca DLINK) de red inalámbrica de 

favorecer a la conexión de los clientes con las mejores cualidades que 

podría brindar una red centralizada, una controladora wireless. 

 No hay control por segmentación en vlan (red de área local virtual) para 

usuarios locales y visitantes. 

 Problemas de conflicto entre canales de frecuencia (Anexo 10), también 

existencia de AP con los mismos SSID. 

Las áreas anteriores son las zonas afectadas por la falta de cobertura. Frente 

a esta situación surgen algunos de los inconvenientes como saturación de 

los equipos con respecto a conexión de usuarios, conflicto de frecuencias y 

demás problemas anteriormente detallados. 

 

1.1.4. Formulación del Problema 

 

La forma en como está controlada la red inalámbrica conlleva a una 

confusión, actualmente no hay una administración clara con respecto a la 

información de los AP y su distribución, no hay información actualizada 

(topología física ni lógica). No existe un diagrama donde especifique el área 

de cobertura de cada punto de acceso. 

La empresa EQm requiere ampliación y rediseño de su cobertura inalámbrica 

en su matriz, implementando nuevos sistemas de comunicación, 

reorganizando las instalaciones y configuraciones de la red WLAN, por lo que 

es necesario añadir características que proporcionen confiabilidad, eficacia y 
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disponibilidad, para poder mitigar los inconvenientes de comunicación (entre 

los usuarios) que se presentan en la actualidad.  

Analizaremos los problemas que persisten en cada área: 

 

Planta baja:  

Las siguientes áreas que tienen inconvenientes con el WiFi son: 

Agro-ventas (División Agro): Problemas de conexión por motivos de 

saturación de ancho de banda (sobre todo cuando existen reuniones en el 

auditorio del primer piso), la escasa o improvisada planificación en la 

implementación de los equipos de red inalámbrica, se hace notar cuando al 

verificar que no se ha tomado en cuenta los puntos críticos en donde no hay 

cobertura, también existe el conflicto entre SSID con el mismo nombre con 

diferentes AP, por lo que se tienen problemas de interferencias entre 

canales. 

Seguridad Industrial: Pese a que no consta con muchos usuarios, existe el 

inconveniente de la interferencia entre canales, así como también la 

desconexión de los usuarios (30% de las notificaciones) cuando existen 

reuniones en el auditorio. 

Crédito y Cobranza: En este sector podemos verificar que la señal no es la 

apropiada, tenemos puntos en los que no existe cobertura o la señal está por 

debajo de lo recomendable. 

Veterinaria: Recibe la señal del AP cisco ubicado en tecnología de la 

información, el problema no se pronuncia tanto en esta área. 

Sala de reuniones planta baja: Probablemente es la zona más afectada 

cuando hay reuniones en el auditorio del primer piso. En esta sala 
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regularmente se concentran los usuarios de las diferentes áreas de la planta 

baja, además que también visitantes que se reúnen con funcionarios del 

sector. 

Las zonas que no reciben una apropiada señal inalámbrica esta: Los baños, 

recepción, y las escaleras. 

 

Primer piso:  

Las siguientes áreas que tienen inconvenientes con el WiFi son: 

TI: Hay que tomar en cuenta que en este sector se encuentra un AP cisco 

que abastece los pisos subyacentes respectivamente a las áreas de 

veterinaria (primer piso) y bodega - archivos (segundo piso), hay que tomar 

en cuenta que en TI existe más dispositivos que se conectan a la red 

inalámbrica (cada empleado probablemente tiene un estimado de 3 

dispositivos). 

Contabilidad y Pagaduría: Este sector no hay muchos dispositivos 

inalámbricos, ya que la mayoría de los usuarios se conectan por medio 

alámbrico (punto de datos). Pero a nivel de escalabilidad, es importante 

tomar en cuenta para futuras implementaciones, ya que si se cambiaría de 

escenario y se migraría de alámbrica a inalámbrica, probablemente se tuviera 

problemas por saturación del AP cisco. 

Importaciones: Esta área recibe la señal de varias fuentes inalámbricas, de 

los puntos de acceso de los pisos vecinos, no existe una señal clara y óptima 

de uno de ellos, probablemente la señal que mejor recibe es la del auditorio, 

pero en momentos en los que el auditorio aloja la conexión de usuarios por 

reuniones, comienzan aparecer problemas e inestabilidades en la conexión. 
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Auditorio: Es el área más afectada del primer piso, y es el área que necesita 

de un especial análisis con respecto a la  cobertura apropiada que debería 

lograr un equipo inalámbrico que funcione como punto de acceso. En la 

actualidad existe muchas irregularidades a la hora de establecer conexión a 

más de 35 usuarios en los momentos de reunión, sin contar que 

aproximadamente los 35 usuarios podría portar con más de un dispositivo 

inalámbrico, por lo que se complica más el problema. La mayoría de las 

veces se experimentan inconvenientes con respecto a la WLAN. 

Recursos Humanos: Aunque en RRHH no posee muchos usuarios, es 

afectado por las irregularidades del auditorio, al no tener un AP propio, 

depende de los AP de auditorio y auditoria interna, por lo que implícitamente 

es uno de los sectores afectados por las irregularidades expuestas 

anteriormente. 

Auditoria Interna: Consta de un AP, el cual abastece para los pocos 

usuarios existentes en el área, pero cuando existen reuniones, los usuarios 

del auditorio también se conectan al AP de auditoria, por lo que también se 

experimenta inestabilidad. 

Gerencia General: Aunque en esta área solo están conectados a la red 

alámbrica, no existen tantos usuarios que exigen un AP presente en el 

sector, por tanto no experimentan mayor problema. 

Probablemente, el primer piso es el que experimenta mayor problema por el 

número creciente de usuarios en las rutinarias reuniones del sitio. 

 

Segundo piso: 

Las siguientes áreas que tienen inconvenientes con el WiFi son: 
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Farma-Consumo: Tiene inconvenientes, sobre todo en el área de reuniones, 

las inestabilidades se presentan cuando conjuntamente existen reuniones 

(primer piso-auditorio y segundo piso sala de reuniones Farma-consumo), el 

problema se proyecta como desconexión de los usuarios y lentitud en la red.  

 

Conflicto entre canales. 

Sala de video-conferencias: Posee su propio AP, no experimenta mayor 

problema, también brinda cobertura al área de bodega-archivos. 

Bodega-Archivos: No consta de muchos usuarios, recibe señal del AP cisco 

que está ubicado en tecnología de la información, aunque la mayoría del 

sector están conectados a la red por medio alámbrico. 

Con todo lo expuesto anteriormente, para responder con la solución de los 

inconvenientes anteriormente mencionados, se plantea un previo análisis de 

los elementos críticos del problema y adecuarlos a normas, procedimientos y 

herramientas que nos permita medir, desarrollar y gestionar de forma óptima 

las redes inalámbricas. Por tanto, lo que se necesita es validar el diseño e 

implementación de la WLAN por parte de proveedores, adquiriendo nuevos 

equipos robustos y con más alcance inalámbrico, realizando estudios 

técnicos procurando establecer la mitigación del problema garantizando la 

disponibilidad, integridad, confidencialidad y buen uso de la información que 

se trasmite por la red inalámbrica de la empresa (EQm). 

  

1.1.5. Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: EQm actualmente tiene problemas a nivel de WLAN. Con el 

transcurso del tiempo ha aparecido la exigencia de la movilidad dejando cada 

vez a un lado la conectividad alámbrica, y como consecuencia del 

incremento del número de clientes inalámbricos, la red está comenzando a 

colapsar, no cubre todos los requerimientos de aproximadamente 190 

usuarios de las áreas que están distribuidas en 3 pisos. 

Planta baja: Departamentos de Agro-ventas, Crédito y cobranza, seguridad 

industrial y veterinaria. 

Primer piso: Gerencia General y los departamentos de Tecnología de la 

información, Importaciones, Recursos humanos, Contabilidad y pagaduría, 

auditoria y auditorio de conferencias. 

Segundo piso: Departamentos de Farma-consumo y Bodega-Archivos. 

En las áreas especificadas a continuación es relativo el número de usuarios, 

ya que se consta con los sectores de reunión los cuales hace variar el 

número de usuarios. Además se debe de sumar los invitados, también 

tomando en cuenta que cada usuario podría tener más de un dispositivo 

inalámbrico de red. 

El número de usuarios aproximado para cada piso es el siguiente: 

 Planta baja: Aproximadamente 59 usuarios. 
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CUADRO 1.  POBLACIÓN DE USUARIOS PLANTA BAJA 

Planta baja 

Área Cantidad (usuarios) 
Agro-ventas 30 

Seguridad industrial (Ambiente, Subgerencia 
administrativa, Organización, logística) 

7 

Crédito y cobranza 8 
Veterinaria 10 
Compras 3 

Recepción 1 
TOTAL 59 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 Primer piso: Aproximadamente 39 usuarios. Sin contar que exista reunión 

en el auditorio, en esta área puede estar asistido por los mismos 

empleados o usuarios de las diferentes áreas, así como también de 

visitantes, lo que incrementaría la cantidad de usuarios. 

 
CUADRO 2. POBLACIÓN DE USUARIO PRIMER PISO 

Primer piso 

Área Cantidad (usuarios) 

Gerencia General 1 

Tecnología de la información 11 

Importaciones 5 

Recursos humanos 4 

Contabilidad y pagaduría 8 

Auditoria 10 

Auditorio de conferencias 35 

TOTAL 74 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

 Segundo piso: Aproximadamente 54 usuarios. 
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CUADRO 3. POBLACIÓN DE USUARIO SEGUNDO PISO 

Segundo piso 

Área Cantidad (usuarios) 

Farma-consumo 46 

Bodega-Archivos 2 

Sala de video-conferencias 6 

TOTAL 54 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Los equipos que están distribuidos en los diferentes pisos son: 

Planta baja: Tres puntos de Acceso distribuidos de la siguiente forma: 

 Agro-ventas: Dos AP (DLINK DAP-2360) 

 Seguridad industrial: Un AP (DLINK DAP-2360) 

GRÁFICO  7. DISTRIBUCIÓN DE APs EN PLANTA BAJA (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Primer piso:  Tres Puntos de Acceso distribuidos de la siguiente forma: 

 Auditoria interna: Un AP (DLINK DWL-2100) 

 Auditorio: Un AP (DLINK DAP-2360) 

 Tecnología de la información: Un AP (CISCO WAP-321) 

 
GRÁFICO  8.DISTRIBUCIÓN DE APs EN PRIMER PISO (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Segundo piso: Tres Puntos de Acceso distribuidos de la siguiente forma: 

 Farma-Consumo: Un AP (DLINK DWL-700AP). 

 Sala de reuniones-Farma: Un AP (DLINK DAP-1360). 

 Sala de video-conferencias: Un AP (DLINK DAP-1360). 



 

 

25 

 

GRÁFICO  9.DISTRIBUCIÓN DE APs EN SEGUNDO PISO (SITUACIÓN  PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Claro: La dirección que se pretende seguir en este proyecto es apuntar a la 

solución de la infraestructura inalámbrica actual, que posee carencia con 

respecto a los requerimientos de la empresa, por lo que es necesario 

establecer un análisis previo para que responda a una implementación 

adecuada y acoplada a dichos requerimientos corporativos a nivel de 

conectividad inalámbrica. 

Evidente: La evidencia que nos conduce a identificar los problemas para 

llevar a cabo un cambio en Ecuaquímica matriz a nivel de su red inalámbrica, 

es un hecho que debe ser considerado para fortalecer el crecimiento de la 

empresa como tal. 

A continuación se detalla ciertas falencias con evidencia observable y 

enunciada por las molestias que han notificado por los usuarios: 
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Falta de cobertura.- Existen puntos críticos en donde la señal inalámbrica 

experimenta una leve caída de cobertura. 

Colapso de conectividad de usuarios.- El exceso de usuarios en 

determinados momentos (auditorio y salas de reuniones) provocan la 

inestabilidad de los parámetros y equilibrio de la red WiFi. 

Equipos de bajas prestaciones.- hay 9 equipos que están distribuidos en 

los 3 pisos, algunos tienen ubicación improvisada, es decir, ubicados en el 

piso debajo de un escritorio, como podemos verificar en el gráfico 10. 

GRÁFICO  10. CONDICIÓN DE LA UBICACIÓN DE AP DE AGRO-SEMILLAS (SITUACIÓN 
PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento Agro / Área de Semillas / 2015. 

 

Estos dispositivos de acceso, no son los adecuados para cumplir las 

exigencias a nivel corporativo, ya que sus especificaciones técnicas no se 

acoplan a los requerimientos y necesidades del entorno empresarial, 

evidencia de lo dicho anteriormente son las distintas dolencias que consume 

a nivel tecnológico Ecuaquímica. 
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Inseguridad WLAN.- la configuración y establecimiento de los parámetros 

de red inalámbrica no está guiada a disminuir ataques de intrusos o ajenos a 

la red por medio del medio inalámbrico, el medio inalámbrico es una puerta 

de ingreso a la información de Ecuaquímica por parte de intrusos no 

autorizados, por ejemplo en el caso de visitantes, no existe un control o 

políticas de seguridad para estos casos de conexión. 

Concreto: El proyecto va dirigido a responder inconvenientes puntuales a 

nivel de WLAN basado en un contexto analítico del estado actual y 

posteriormente proyectando una solución oportuna a las exigencias y 

requerimientos de la conectividad de los usuarios de la empresa. La 

adecuación de la solución estará dirigida a responder al cambio de los 

equipos para mitigar los inconvenientes como conflicto de frecuencias, 

insuficiencia en soporte de usuarios (conectividad), cobertura adecuada y 

óptima, control administrativo centralizado e intensificar la seguridad en la 

WLAN. 

Factible: La solución que se propone en este proyecto está orientada a la 

sustitución de la infraestructura inalámbrica de los 3 pisos que componen 

Ecuaquímica matriz y viabilizarla a un desempeño que permita cubrir las 

exigencias de conectividad, seguridad y confiabilidad de la red, 

proporcionando un mejor servicio a los usuarios. La centralización de la 

cobertura será adecuada para mejorar el rendimiento de la red dando la 

posibilidad de ampliar la inteligencia de la misma, así como también obtener 

una administración adecuada, para esto se enfatizara en la propuesta la 

adquisición de una controladora wireless (actualmente EQm no tiene). Dentro 

del proyecto está la importancia de cambiar los equipos de gama baja, para 

reemplazarlos por equipos de gama alta para cubrir con la exigencias 

empresariales, considerar las necesidades y evaluar las propuestas de 

proveedores, para después elegir la más favorable que se acople a las 

necesidades. 
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Identifica los productos esperados: Dentro de los resultados esperados 

por el proyecto están los siguientes: 

 Consolidar un análisis técnico para establecer una solución basada en 

estudios científicos. El análisis confecciona y prepara el escenario para 

una implementación adecuada, distinguiéndolo de la estructuración física 

y lógica antigua (situación de conflicto), dicha evaluación de la 

implementación se ajustará a una serie de parámetros de prueba para 

asegurar el cumplimiento de la nueva red inalámbrica por establecerse. 

 Mejoramiento de la conectividad y cobertura por medio de la obtención de 

equipos más robustos. Lo que proporcionara más inteligencia, fiabilidad, 

escalabilidad y confiabilidad a la red inalámbrica. 

 Determinación de un nivel de seguridad más alto con respecto a la red 

inalámbrica. Para esto se llevara una serie de pruebas para detectar 

invulnerabilidades en la red, para luego sugerir normas procedimientos a 

seguir para mejorar la seguridad a nivel de wireless. 

 Centralización de la WLAN para una mejor administración y control por 

medio de una controladora, con esto podemos aumentar el control a nivel 

de usuarios locales y visitantes con la creación de por lo menos 2 vlans. 

Al centralizar la red inalámbrica en un solo dominio wireless, podemos 

evitar los conflictos entre canales de frecuencias, con la posibilidad de 

aprovechar el desplazamiento de los dispositivos clientes por las 

diferentes áreas de cobertura de los puntos de acceso, favoreciendo la 

itinerancia óptima, en la red inalámbrica, lo que ayuda a tener una 

completa libertad de movimiento por todas las instalaciones del edificio, 

sin que existan interrupciones en la conectividad. 

 Desarrollar un estudio e identificar las vulnerabilidades de la red, dando 

sugerencias para mejorar la seguridad. Después de un análisis, se 
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detallaran los puntos más débiles y vulnerables para disminuir los riesgos 

de ataques de intrusos, proporcionando las posibles contramedidas a 

tomar en cuenta.  

 

1.2. VARIABLES  

 

Variables independientes 

 Análisis de radio frecuencia. 

 Puntos de accesos apropiados para los requerimientos inalámbricos. 

 Cantidad de usuarios que se conectan a la red inalámbrica 

 

Variables dependientes 

 Cobertura inalámbrica  

 Conflicto de radio frecuencias 

 Desempeño de la red inalámbrica 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar y validar el diseño e implementación de la red inalámbrica interna de 

ECUAQUIMICA C.A matriz (área administrativa). 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

1) Realizar el estudio de RF del estado actual y posterior de la red WIFI de 

la empresa, analizando la situación actual e incluyendo la inspección de 

los diversos problemas involucrados en los diversos sectores del edificio 

de EQm,  

2) Evaluar los equipos propuestos por proveedores, para escoger la mejor 

opción que se acople a la solución de los requerimientos de la empresa 

mediante los planteamientos analíticos de los proveedores y definir cual 

se acerca a cubrir las necesidades inalámbricas de Ecuaquímica, 

reuniendo información detallada de proformas y estudios realizados por 

proveedores, verificando las potencialidades y debilidades de cada 

proposición. 

3) Realizar plan de pruebas para validar la instalación de los equipos por 

parte del proveedor (AP y WLC) comprobando la  exigencia de responder 

a los requerimientos con respecto a la implementación de la solución. El 

plan de pruebas debe ser definido acorde al análisis previo de los 

diversos problemas existentes que adolecen a Ecuaquímica. Las 

soluciones derivan del análisis de radio-frecuencia, conectividad, 

administración inalámbrica y seguridad WLAN. 

4) Validar el ingreso de los usuarios a la red inalámbrica, autenticándolos al 

AD. Con la debida evaluación de crear por lo menos 2 vlans (local y 

visitantes) para la conexión de los diversos clientes inalámbricos. Así 

como también la validación del correcto control sobre la autenticación al 

Active Directory, para posteriormente poder implementar políticas de 

seguridad por usuarios, ya establecidas en EQm. 
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5) Analizar por medio de pruebas de seguridad informática, la existencia de 

vulnerabilidades en la WLAN para mantener la confiabilidad de la red 

inalámbrica. Para lo cual se empleará de herramientas informáticas 

dirigidas a realizar pruebas de penetración no autorizada y auditoría de 

seguridad, simulando ataques con herramientas preinstaladas en Kali 

Linux y definiendo las posibles vulnerabilidades a nivel inalámbrico. 

 

1.4. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El objetivo fundamental del presente proyecto es construir una solución a 

nivel inalámbrico de las redes de ECUAQUIMICA C.A matriz 

(Administración), por lo cual se planificará el rediseño de la WLAN que solo 

abarca un edificio de 3 pisos (Planta baja, primer piso y segundo piso) en 

donde existe la conexión recurrente de aproximadamente 150 usuarios. En el 

edificio se realizara un estudio de análisis de RF para poder definir el alcance 

de la cobertura inalámbrica que realmente es necesario. Definir la ubicación 

de los nuevos Puntos de Acceso, obtener la ventajosa administración por 

medio de una controladora wireless, el cual hasta la fecha, Ecuaquímica no 

consta con una. 

El estudio de RF se realizara utilizando el software inSSIDer. Ubicándonos 

en distintas áreas hasta llegar a establecer puntos con déficit de señal, 

marcando así los puntos críticos en cobertura y posicionando la investigación 

a nivel de conexión: 

 Cobertura.-  Mediciones de intensidad de la señal con la aplicación de 

software libre  inSSIDer. 
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 Saturación de usuario.- Verificar y definir en detalle el problema de 

saturación en la conexión de usuarios en instantes críticos en el caso de 

reuniones o aglomeración de usuarios. 

 Medición de la velocidad de trasmisión.- Se realizará con las 

transferencias de ficheros de un ordenador personal de nodo principal 

hacia otro ordenador. 

Se evaluará la propuesta de proveedores de acuerdo a un cuadro 

comparativo de características técnicas. En este cuadro se especificará los 

parámetros a evaluar y se dará la prioridad a la mejor oferta desde el punto 

de vista tecnológico, acoplándose a las necesidades y requerimientos que 

exige la estructura corporativa de los tres pisos en Ecuaquímica. 

Para la realización de un plan de pruebas de la implementación de los 

equipos por parte de los proveedores, se construirá un documento para 

definir los puntos que se evaluarán (Anexo 11). Puntos que a cada proveedor 

se le especifica como requisito indispensable a cubrir como: 

 Análisis previo de obstáculos y área de cobertura, para lo cual 

realizarán una inspección del edificio a cubrir. 

 Propuesta de equipos, como puntos de acceso y controladora 

wireless. 

 Instalación de equipos de red inalámbrica, incluido el cableado para la 

instalación de los Access Pont. 

 Configuración de controladora y demás equipos involucrados. 

 Creación de Vlans para usuarios visitantes y locales. 

 Definición del presupuesto. 
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Elaborar un informe de vulnerabilidades y de recomendaciones  para 

disminuir los puntos sensibles de la red inalámbrica, utilizando la distribución 

Kali Linux, que consta de varias herramientas para representar posibles 

ataques a nivel de red inalámbrica. Kali Linux es una herramienta que 

permite realizar pruebas de penetración no autorizada y auditoría de 

seguridad, simulando ataques con herramientas preinstaladas y definiendo 

las posibles vulnerabilidades a nivel inalámbrico. 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Durante los últimos años EQm ha estado implementado un esquema 

inalámbrico con el cual se experimenta algunos inconvenientes. Entre los 

cuales están la falta de cobertura, equipos no profesionales (puntos de 

acceso) que no soportan la conectividad de más de 30 usuarios, incorrecta 

ubicación de los equipos (lo que repercute en la señal por medio de 

obstáculos), por lo que se puede evidenciar que no ha existido previamente 

un análisis tanto de radio frecuencias, como topológico a nivel de 

implementación. 

La red actual, la cual no cubre con las expectativas, necesidades y exigencia 

de la cantidad de usuarios que hoy en día tiene EQm, ha impulsado la 

realización de este trabajo con fines de mitigar los problemas de conectividad 

actuales. 

La compañía necesita una evolución tecnológica a nivel de wireless, hasta 

ahora los procesos productivos, transaccionales y crecimiento de la 

población laboral, exigen el crecimiento de la cobertura y calidad de la 
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conectividad inalámbrica, dichos procesos están compuestas de estructuras 

más complejas que ameritan crecimiento tecnológico. Entre los cuales el 

cambio  a equipos con mejores prestaciones y capacidades. Así como el 

mejoramiento de la parte administrativa y control a nivel de wireless. Por lo 

que este proyecto cobra importancia para responder a la tasa escalable de la 

red inmersa en la empresa. 

Con el presente proyecto se procura establecer un mejoramiento de la 

calidad de desempeño con respecto a la WLAN y los procesos que conducen 

toda accesibilidad a los equipos de red inalámbrica de la empresa EQm, 

mediante un análisis previo de los requerimientos que se acoplen a las 

exigencias de conectividad de la cantidad de usuarios finales (oficinistas y 

visitantes) y los niveles transaccionales que hoy en día maneja la empresa. 

Las ventajas implicadas con la nueva solución, estarán analizadas para 

responder a la validación de una implementación que tenga los estudios 

pertinentes del escenario  que hay que cubrir con los nuevos dispositivos de 

red. 

Los beneficiarios (Anexo 6, matriz de interés de involucrados) directos con 

este proyecto serán los usuarios finales y en si sus actividades laborales 

incrementarán una mejora significativa, favoreciendo a la velocidad de 

producción de la empresa. Se establecerá un mejor control con respecto a 

parámetros de la red como el ancho de banda, espectro de radio frecuencias, 

identificación de usuarios conectados, así como también políticas de 

seguridad con respecto a la accesibilidad. 

Las ventajas de impulsar este proyecto para modificar estos problemas a 

nivel estructural, como es la de evitar la instalación de cableado en casos en 

los que se necesita de mayor conectividad de usuarios, es uno de los puntos 

clave por los cuales se libera el interés de asumir un proyecto de esta índole, 

en donde se manifiesta el análisis de los factores críticos que se deben 
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corregir para mejorar los puntos de conexión y cobertura que debería tener 

Ecuaquímica matriz, así como también facilitar la movilización de los equipos 

en todas las áreas participantes dentro de la empresa. 

El presente proyecto proporciona un argumento clave para notificar y definir 

un alcance mayor que beneficiará a los usuarios finales proporcionando más 

confiabilidad, confidencialidad y seguridad a nivel de WLAN de la empresa. 

Dentro de los alcances del proyecto y puntos clave de importancia está la 

centralización de la administración de los puntos de accesos, logrando 

mejorar la conectividad de usuarios a equipos de acceso inalámbrico dentro 

de un dominio wireless (control centralizado de dispositivos WLAN), 

permitiendo tener conectividad bajo el esquema de roaming. Dentro de las 

ventajas que se puede establecer el uso de una controladora WLC son las 

siguientes: 

 Favorece el concepto de roaming para WiFi, lo cual permite cambiar de 

área de cobertura sin interrupción del servicio por la pérdida de la 

conectividad. 

 Administración de radiofrecuencia para excelente cobertura de cada 

Punto de Acceso ubicado en la red. 

 Manejo inteligente de interferencia entre Access point de la propia red e 

impidiendo interferencia de dispositivos de red inalámbrica externos. 

 Configuraciones automáticas para APs nuevos, evitando la tarea de 

administrar la configuración manual e individual del AP. 

 Administración centralizada del recurso, para reglas integrales de 

seguridad y Calidad de servicio en todos los puntos de acceso.  
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 Gestión de SSIDs por VLANs determinadas, para fraccionar 

inalámbricamente diferentes redes WLAN. 

 Gestión óptima del rendimiento de la red en cada punto de acceso. 

 Inteligencia incrementada con respecto la administración de potencia y 

redundancia de coberturas para zonas de superposición de señal. 

 Favorece al monitoreo de tráfico y usuarios conectados a la red 

inalámbrica. 

El procedimiento que no se ha seguido con la red actualmente 

implementada, se procura realizar en este trabajo, es decir, el previo análisis 

en conjunto con los procesos adecuados de todo el estudio que se debe 

realizar para levantar un esquema de red óptimo que lidie con los problemas 

actuales. 

Con todo lo expuesto se considera que EQm necesita indudablemente estos 

cambios para dar una respuesta al crecimiento potencial e integral de sus 

procesos y requerimientos que tiene en la actualidad. 

 

1.- La conveniencia de la investigación. 

Este proyecto nos proporciona un análisis útil y relevante del cómo se debe 

establecer un previo estudio de ciertos factores que engloba la validación de 

equipos wireless, establecer un estudio de los obstáculos para la señal, la 

consideración de la ubicación de los equipos y todo lo referente a la 

evaluación previa que se debe formular para atender a los requerimientos 

reales de la empresa. 

La guía que proporciona el trabajo de tesis, nos ayuda a determinar el mejor 

estilo de vida laboral para los usuarios desde el punto de vista tecnológico, 
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mejorando el escenario en donde se desenvuelven las actividades laborales, 

se obtendrán mejores resultados, y un potencial crecimiento en la velocidad 

de los procesos informáticos, permitiendo disminuir el número de 

inconvenientes tecnológicos a nivel inalámbrico, al reducir los problemas 

actuales, reduce el tiempo transcurrido que se debía (Soporte técnico) invertir 

para solucionar problemas varios en la WLAN como por ejemplo resetear el 

AP cuando colapsaba, por la gran demanda de solicitudes de conexión 

(durante las reuniones en el auditorio). 

Enfatizar en la importancia de establecer e implementar una WLAN unificada, 

con administración centralizada, favoreciendo el concepto de roaming, 

potencializando la red wireless con más inteligencia y autonomía, para 

abarcar soluciones con un mejor servicio a los beneficiados directos que son 

los usuarios finales. 

 

2.- Trascendencia para la sociedad. 

El aporte que brinda este proyecto de tesis de grado, es el de plantear las 

estrategias claves para realizar un correcto planteamiento en el análisis y 

validación en la implementación de una red inalámbrica. Poniendo énfasis en 

la importancia que hoy en día tienen las redes inalámbricas, sus 

potencialidades, ventajas y bondades que brinda, de ahí la importancia de su 

óptimo planteamiento para su posterior implementación, siempre y cuando 

acoplado con las necesidades empresariales respectivas. 

La trascendencia para la sociedad radica en la interacción de ciencia, 

tecnología y sociedad. El enlace entre las tres áreas fortalecerá varios 

campos: 
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Desde la sociedad impulsará estudios que tenga como objetivo un sentido de 

responsabilidad con respecto a las redes inalámbricas y la valoración previa 

que debe de tomarse en beneficio de la comunidad. 

Desde el punto de vista científico nos brinda aportes para llegar a la 

ampliación de estudios relativos acoplados a la tecnología en vista de 

beneficios sociales, seguridad en la información, confiabilidad de los datos, 

entre otros. La metodología que se aplica contribuye a las bases crecientes 

sobre las redes inalámbricas. 

Con respecto al tópico tecnológico indudablemente debe sentar sus bases en 

la metodología que imparte la ciencia, para que tenga una validez cada vez 

más cerca a la objetividad. Por lo que un estudio tecnológico de las redes 

inalámbricas con bases científicas podría brindar grandes beneficios a la 

productividad y desarrollo de la sociedad. 

 

3.- Implicaciones Prácticas.  

Los problemas que cursa EQm a nivel wireless, son problemas comunes que 

podría adolecer otras corporaciones, este proyecto ayuda a evidenciar los 

inconvenientes desde un plano estándar: la saturación en la conexión, 

conflictos entre canales, administración más inteligente y centralizada, son 

eventos tecnológicos que se puede replicar en otras empresas o entidades 

que tengan la necesidad de una red inalámbrica estable. Los problemas 

presentados en esta tesis, representan los inconvenientes más comunes en 

el panorama tecnológico.  

Las soluciones brindadas en el presente trabajo, podría servir de guía para 

distintos acontecimientos e inestabilidades tecnológicas que se presenten en 
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corporaciones, por su puesto designándole relativamente la respectiva 

magnitud de las necesidades a cubrir del caso. 

4.- Valor Teórico. 

La utilidad teórica, presentará un efecto importante, ya que se expondrán en 

relación causa-efecto los impactos semejantes que podrían ocurrir a nivel 

inalámbrico en una empresa, la parte teórica es el respaldo de dicha 

investigación, sus atributos nos lanzará un soporte científico, con rasgos 

actualizados en el campo de la tecnología inalámbrica, sus estándares, sus 

recientes apariciones ventajosas ante la innovación tecnológica. 

Con el respaldo teórico del presente trabajo servirá para la orientación sobre 

el conocimiento, ampliando el horizonte tecnológico, dando más opciones 

que se asemejen al caso de EQm. 

Impulsará e inspirará a que se amplíe la línea de investigación sobre el perfil 

profesional del ingeniero en networking, como es el liderazgo y desarrollo de 

proyectos en el área de diseño de plataformas tecnológicas de redes 

inalámbricas. Al sistematizar y encapsular los problemas que adolece 

Ecuaquímica, podrá ser comparado con otros inconvenientes de otras 

entidades corporativas, aportando con soluciones. 

 

5.- Utilidad. 

El incremento de los conocimientos en este campo y las posibles apariciones 

de problemas es de gran importancia para promover una o varias soluciones. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante la serie de 

elementos que aparecen como variables en el problema del presente trabajo, 

por tanto la utilidad para otros casos en donde se reflejaría los mismos 

casos, podría ser relativo la aplicación de las soluciones planteadas en este 
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proyecto. La ayuda principal sería para la comunidad y sociedad involucrada 

en las corporaciones. 

Establece una investigación orientada a la práctica, es decir una 

investigación aplicada, permitirá dar a conocer la utilidad de los principales 

rasgos de los hechos del problema, sus manifestaciones y la contraparte a 

considerar para solucionar dichos problemas. Todo lo mencionado debe 

tener conexión, un sistema que no solo debe establecer resultados, sino de 

hechos que concuerden objetivamente con la solvencia del problema en 

analogía con problemas que presenten otras empresas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En las redes inalámbricas, parte de las fechas históricamente importantes se 

remota a los años 60 donde por primera vez se intentaba transmitir 

información digital con los llamados sistemas de tiempo compartido, en 

aquella época, las empresas que ofrecían estos servicios eran General 

Electric y Tymeshare. Este tipo de conexiones eran de tipo, cliente-servidor, 

el cual tenían solo ese vínculo, es decir que el cliente no podía conectarse a 

otros ordenadores al mismo tiempo. 

Posteriormente, surge el establecimiento de las redes de conmutación de 

paquetes, que consistía en un método que se encargaba de fragmentar el 

mensaje en paquetes durante el envío, para después integrarlos nuevamente 

en su destino, dicha fragmentación estaba dada en paquetes. 

En el Reino unido se implementó por primera vez una red experimental de 

conmutación de paquetes en los National Physics Laboratories. 

Posteriormente, en los años 69, USA comenzó a utilizar este tipo de redes. 

Ya en los años 70 surgen las primeras redes de transmisión de datos, que 

debían responder a las exigencias de conexión que surgían con el 

crecimiento  de las necesidades de funcionalidad y flexibilidad de procesos.  

Se comenzó a tomar en cuenta las ventajas de la interconexión y 

comunicación que debía de co-existir entre ordenadores, con el fin de 

permitir la compartición de recursos. En 1979 surgen experimentos en Suiza 
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con aportaciones de IBM que trabajaron en una red local con infrarrojos, para 

posteriormente realizar pruebas con microondas. 

En los años 80 en USA  la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 

asigno las bandas  para el entorno industrial, científico y médico. En el 89 se 

consolida el comité IEEE 802.11 con el cual se formaliza la normalización de 

las redes inalámbricas. 

En USA en el 2006, Kam Moshe especialista internacional en 

comunicaciones inalámbricas, robótica, navegación y educación en 

ingeniería, demostró la factibilidad de la conexión inalámbrica entre dos 

ordenadores a través de ondas electromagnéticas, esto fue posible a través 

de la modulación de datos, transformando las ondas electromagnéticas en 

datos. Consistía en el envío (previamente se realizaba la trasformación de 

datos a ondas electromagnéticas en el emisor) por medio de una antena 

transmisora hasta otra receptora (Transformando las ondas 

electromagnéticas en datos). Dicho aporte de Moshe, facilita la comprensión 

de que el intercambio de comunicación de dos medios es viable sin 

necesidad de tener entornos físicos excesivamente instalados, por lo que se 

enfatiza la ventajosa oportunidad de intercambio por medio de la 

transformación de ondas a datos y viceversa. Esto propulsa una nueva 

cultura networking que fortalece una visión más amplia de su usabilidad 

creciente, aportando la innovación potencial que ofrece dicho ambiente 

tecnológico. 

En América Central (Costa Rica), Luis Christian Gómez Brenes propone en 

su tesis de grado titulado “PROPUESTA DE PLAN DE PROYECTO PARA 

EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED INALÁMBRICA PARA EL 

BANCO POPULAR” en donde el enfoque principal de este trabajo fue la 

identificación, análisis y propuesta de diseño de una infraestructura de 

comunicaciones inalámbrica, que permita estar siempre conectado sin 
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importar la ubicación física de la persona (cliente o empleado), ayudando a 

incrementar la productividad, de acceder a la información y a las aplicaciones 

corporativas en todo momento y desde cualquier lugar (BRENES, 2012).  

En Ecuador (Riobamba), Ana María Narváez Cruz  y Mónica Jeanette Flores 

Villafuerte en el año 2010, realizaron un trabajo de grado titulado “ESTUDIO 

DE LA CALIDAD DE SERVICIO EN LA COEXISTENCIA ENTRE DOS 

NODOS WLAN 802.11E” en donde teorizan: 

Las redes inalámbricas son una realidad bien asentada. Sin embargo, dicha 

realidad proporciona un servicio de cierta calidad únicamente en condiciones 

de baja carga de tráfico y/o ausencia de requisitos en la entrada de tráfico. El 

hecho de disponer de un acceso al medio compartido sin capacidad de 

diferenciación puede ocasionar que una aplicación de voz, por ejemplo, que 

sufra pérdidas o retardos muy elevado debido a la existencia de una o varias 

descargas de ficheros en la misma WLAN (Cruz & Flores Villafuerte, 2010).  

Lo que enfatiza y aporta para el presente proyecto Ana María Narváez Cruz  

y Mónica Jeanette Flores Villafuerte en este apartado es que las redes 

inalámbricas, su análisis, diseño e implementación debe estar basado en un 

estudio para responder con eficacia a los requerimientos de servicios que 

exigen una empresa u organización. Por tanto el crecimiento histórico de las 

diferentes tecnologías inalámbricas brinda un extenso abanico para poder 

estructurar el alcance de necesidades corporativas. 

En el año 2012 (Ecuador – Quito), Carlos David Moreno Larco  y Alex Danilo 

Puente Moromenacho en su proyecto de tesis “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED WIFI Y UN CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD, MONITOREO Y 

CONTROL DE LA UNIDAD ACADÉMICA HÉROES DEL CENEPA  DE LA 

ESPE”, nos ofrece un trabajo donde nos da ciertas pautas a tomar en cuenta 

para el diseño e implementación de entornos wireless y el beneficio que 
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brinda su previo estudio con el debido análisis de RF y selección adecuada 

de equipos robustos para atender a los requerimiento del medio a cubrir. 

 
 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Definición de medio inalámbrico 

El término inalámbrico hace referencia a cualquier operación o proceso en 

donde no amerita la utilización de algún medio de propagación físico y por lo 

tanto la transmisión de la información es vía aérea. Por tanto se establece la 

utilización de ondas electromagnéticas, la intercomunicación esencial está 

basada en dispositivos que sirven como base física para poder enviar y 

recibir mensajes (datos, voz o video). La transferencia de la información está 

destinada a una gran variedad de distancias, las cuales están pronunciadas 

en una clasificación, desde lo más corto, como bluetooth hasta lo más 

extenso como es el caso de las transmisiones de radio. 

Los medios inalámbricos hace referencia a tecnología que está 

fundamentada en la conectividad sin cables, es decir, medios no dirigidos, 

por lo que tanto la trasmisión como recepción de la información se la realiza 

por medio de antenas. Las antenas de transmisión envían la información por 

medio de las ondas electromagnéticas a una o varias antenas receptoras. 

 

Ventajas de las redes inalámbricas. 

Las ventajas establecidas por este tipo de tecnología se están 

incrementando por la gran demanda empresarial de hoy en día. 
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Yaagoubi (2012) informa que la tecnología Inalámbrica es un sistema de 

comunicaciones que ha ganado la confianza de un gran número de usuarios 

por el hecho de liberarles de las limitaciones de conexionado por cable y por 

su flexibilidad a la hora de implementarlo como una extensión o como 

alternativa de una red por cable.  

Otras de las ventajas que nos ofrece: 

Flexibilidad.-  En el área de cobertura de la WLAN las estaciones lograrán 

establecer comunicación sin necesidad de estar enlazados por medio de un 

cable. 

Fácil planificación.- Una de las diferencias con el entorno cableado es la 

rápida instalación de los equipos inalámbricos, por lo que en este caso no se 

requiere de una previa planificación de la distribución de todos los medios 

cableados como en el caso de una red cableada, lo que hace su planificación 

e instalación más rápida. 

Robustez.- Con la presencia de situaciones presentadas de improviso, como 

podría ser el caso de los usuarios que tropiezan en el cableado y lo 

desconecta, hasta un temblor o algo análogo. Una infraestructura cableada 

podría tener problemas serios llegando a quedar inoperable por mucho 

tiempo, mientras que una WLAN puede soportar relativamente mejor un 

problema similar. 

 

Desventajas de las redes inalámbricas. 

Calidad de Servicio brindado.- Las redes inalámbricas brindan inferior 

eficacia de servicio que las redes por cable desde el punto de vista de la 

velocidad. También la tasa de error por motivo de las interferencias. Por lo 
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que no es factible implementar en ciertos medios industriales con 

pronunciados campos electromagnéticos. 

Soluciones propietarias.- La coexistencia de soluciones de marca por parte 

de fabricantes está reflejada de forma parcial, lo que hace que aún no exista 

una estandarización adecuada por parte de las soluciones referidas por los 

fabricantes. Por lo que las compañías que quieran conservar su sistema en 

óptimas condiciones se verán forzadas a contactar de nuevo al mismo 

fabricante para la debida solución. 

Restricciones.- Este tipo de redes utilizan un segmento del espectro 

radioeléctrico. El cual está saturado en la actualidad y por lo que se deben 

acoplar a las normas existentes de cada estado. 

Seguridad.- Las redes WLAN al tener un acceso más favorable para 

cualquiera que esté atento al censar su existencia en su radio de cobertura, 

pueden sufrir intrusión por parte de personal no autorizado, por lo que se la 

considera como más vulnerable que las redes Ethernet. Al acceder el intruso 

a la red podría robar información confidencial. 

 

2.2.2. Tipos de redes inalámbricas. 

 

La clasificación de las redes inalámbricas se la puede establecer de acuerdo 

a varios criterios: 

Por su cobertura: WPAN, WLAN, WMAN. 
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WPAN (Redes de área Personal Inalámbricas). 

Hoy en día la sincronización que debe de existir entre dispositivos móviles 

inteligentes es decir, la acoplación de las bases de datos entre los diversos 

dispositivos, amerita una solución tecnológica que se destina a un tipo de 

cobertura a nivel inalámbrica, denominado WPAN. 

Para definir el nivel de importancia de cobertura que está establecido en 

WPAN, es necesario recurrir a un concepto que se emplea para 

relativamente medir el espacio inalámbrico que cubre esta tecnología, el 

concepto de espacio de operación personal (POS), el cual define el rango de 

distancia que ocupa la señal de interconexión entre los terminales. 

La utilización de WPAN no involucra grandes exigencias con respecto a la 

transmisión de información (datos pesados), el nivel de transacción puede 

llegar hasta los 10 Mbps, operan en la banda libre de 5 GHz, tampoco es 

necesario la utilización de equipos robustos para cumplir con la parte 

comunicativa de los dispositivos participantes, así como también no 

requieren de políticas y protocolos complejos para el proceso. Entre los 

dispositivos participantes tenemos celulares, Cámaras IPs, tablets, sensores, 

impresoras, PDAs. Entre las soluciones WPAN tenemos: 

 MIT (Proyecto Oxygen) 

 Pico-radio. 

 IrDA  (Infrared Data Association). 

 Bluetooth 

Bluetooth es la solución más utilizada en la cotidianidad tecnológica de los 

usuarios, está determinado bajo el estándar IEEE 802.15 
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2.2.3. WLAN (Redes de área local) 

No solo es común confundir el término WiFi. Se da otra confusión con 

Wireless LAN o WLAN que es usado como el nombre para redes de área 

local inalámbrica, en las que se usan ondas de radio para comunicarse entre 

usuarios conectados. De esta forma Wireless LAN es un nombre alternativo 

del estándar IEEE 802.11 y no un producto diferente (Salvetti, 2012). 

La tecnología WLAN a lo largo de su evolución y aparecimiento han tenido 

varias denominaciones, por lo que es necesario especificar la confusión de 

nombres que podría estar implícito y erróneamente mezclado con otros 

conceptos a lo largo de la historia tecnológica: 

 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) 

Se la define como una marca comercial que es licenciada por la alianza Wi-Fi 

que es una organización que establece la certificación para los productos 

que se rigen al cumplimiento de las imposiciones para la interoperabilidad 

entre productos basados en el estándar IEEE 802.11. 

Las especificaciones 802.11 interesan tanto a algunos fabricantes que en 

1999 forman la asociación Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). 

Su objetivo no es solamente promover este nuevo estándar, sino también 

certificar dispositivos con el fin de garantizar su buen funcionamiento 

(Dordoigne, 2013).  

 

Wireless LAN 

Inalámbrico hace referencia a la tecnología sin cables que nos permite 

conectar dispositivos entre sí para formar una red (Carballeiro, 2012). 
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Además, WLAN es el nombre alterno del esquema de IEEE 802.11 utilizado 

por el IEEE. 

 

2.2.4. IEEE 802.11x 

Empleado regularmente para describir a cualquiera del conjunto de 

estándares del IEEE 802.11 (802.11a, 802.11b, etc.). También se confunde 

habitualmente con los estándares IEEE 802.1x el cual tiene la función 

específica de controlar acceso a la red fundamentada en seguridad de 

puertos.  

 

Tipos de tecnología Inalámbrica 

AD HOC 

Cuando una red inalámbrica es Ad Hoc primordialmente las computadoras se 

comunican directamente entre si utilizando radiofrecuencias 

Infraestructura 

Cuando una red inalámbrica es de tipo infraestructura, las computadoras 

utilizan para comunicarse básicamente utilizando un tercer dispositivo, 

denominado Access point o AP, por la cual los ordenadores envían y reciben 

las tramas para poder comunicarse unas con otras. 

Componentes de WLAN. 

Independientemente de que las redes inalámbricas sean Ad Hoc o 

infraestructura, existen componentes que intervienen en dichas redes: 

 Wireless client 

 AP 
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Arquitectura de la WLAN (interacción de componentes) 

Basic Service Area (BSA) 

Consiste en el área de cobertura donde la señal del AP abarca el espacio 

radial o sectorialmente. 

Basic Service Set (BSS) 

Es una red inalámbrica, en donde los dispositivos de red se conectan y 

comunican a través de un punto de acceso, el cual conecta la red 

inalámbrica con la red alámbrica. 

La red BSS posee un SSID o denominación de la red que la identifica. El 

Service Set ID es propagado por el AP y es mostrado al usuario final que 

está en el área de cobertura inalámbrica. 

Extended Service Set (ESS) 

Es una red inalámbrica, en donde los dispositivos de red se conectan y 

comunican a través de más de un Access point  

Una red de mayor amplitud, con varios puntos de acceso, se llama Extended 

Service Set (ESS). Este tipo de red permite el desplazamiento por el interior 

de la empresa, asociándose sucesivamente a los puntos de acceso más 

cercanos y sin producir cortes de comunicación (Dordoigne, 2013). 

Se trata de un grupo de redes BSS conectados entre sí mediante un sistema 

de distribución, la conexión de las redes BSS se puede realizar por medios 

cableados o inalámbricos, de esta manera se logran cubrir áreas geográficas 

mayores a las obtenidas mediante redes BSS o IBSS. 
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Esta clase de red se logra mostrar solapamiento de frecuencias de diferentes 

AP, por tanto se recomienda elegir la frecuencia de operación de los AP de 

tal forma se evite la  interferencia con otras redes BSS contiguas. 

 

Roaming 

Este proceso se da cuando existen más de un Access point en donde existe 

variabilidad con la conexión de los dispositivos según la cobertura y 

movilidad de los dispositivos, es decir, que intervienen factores como la 

cobertura de los APs, si un dispositivo inalámbrico, transita por la cobertura 

de un AP y luego cambia a la cobertura de otro AP (donde la señal esta 

intensificada), pero existirá un momento en donde el dispositivo detectará las 

dos señales. La señal más fuerte tendrá la predominancia, por lo que 

actuando de acuerdo al proceso de Roaming se asociara al AP con señal 

más fuerte. El proceso de Roaming permite tener la posibilidad de movilidad 

por las diferentes áreas de cobertura de diferentes puntos de accesos sin 

sufrir interrupciones con la red. 

 

Independent Basic Service Set (IBSS) 

Una red inalámbrica que no utiliza punto de acceso. 

Es un grupo de estaciones finales que se conectan entre sí sin necesidad de 

la intervención de un centralizador, como es el caso del AP, por lo que un 

ordenador dentro de la red asume el cargo de administrador.  

Esta modalidad está pensada para permitir exclusivamente comunicaciones 

directas entre los distintos terminales que forman la red. En este caso no 
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existe ningún terminal principal que coordine al grupo, no existe punto de 

acceso (Cotrina Lloveral & Philipps Ramírez, 2012). 

 

Identificador de conjunto de servicios (SSID) 

Este elemento importante como factor identificativo de cada red inalámbrica 

es un calificativo adjunto en todos los paquetes emitidos en la red. El SSID 

debe ser compartidos a todos los dispositivos para que puedan establecer 

conexión y por ende comunicación entre ellos. 

Con respecto a las arquitecturas de redes inalámbricas existen variaciones 

del SSID: 

 Redes ad-hoc (sin APs): BSSID (Identificador de conjunto de servicios 

básicos). 

 Infraestructura (con APs): ESSID (Identificador de conjunto de 

servicios extendido). 

Es importante que exista el servicio DHCP (Protocolo de configuración 

dinámica de servidor) que es un protocolo que sirve para asignar direcciones 

IP a nivel inalámbrico, lo que permite al administrador de red centralizar y 

distribuir de forma ordenada las direcciones IP. 

 

Calidad de servicio (QoS) 

La calidad de servicio responde a dar estabilidad a la transferencia una 

adecuada e importante volumen de información en un tiempo específico, el 

cual se denomina throughput.  
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2.2.5. Estándares 802.X. 

Los estándares se los puede clasificar en: Abiertos y cerrados.  

Estándares abiertos o cerrados depende de los fabricantes. El estándar 

abierto significa que está disponible de forma pública, por lo que uno cerrado 

representaría (al contrario) que se necesitaría de términos previos definidos y 

restringidos, establecidos en un contrato para su uso. Aclarando que todo lo 

que es abierto no siempre es gratuito, por lo que este concepto es relativo, 

no figura que esté libre de pagos o licencias. Puede existir la modalidad de 

que en algunos estándares dueños de la patente requieran de regalías para 

utilización. 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos(IEEE) es una asociación 

mundial encargada de definir estándares en el área técnica, específicamente 

en el área de telecomunicaciones tienen varios estándares como es el caso 

de IEEE 802, la cual es una familia de estándares distribuidas de forma 

jerárquica, dirigidas a definir redes que transporta paquetes de dimensión 

variable. 

 

2.2.6. IEEE 802.X 

El estándar fue creado en Febrero de 1980 (el porqué de su nombre 802), 

fue desarrollado conjuntamente con el modelo OSI, ya que comparten 

particularidades e  interactúan. Este estándar fue creado con el propósito de 

interoperativizar las diversas particulares de fabricantes y así unificar su 

integración sin dificultades. Está dividido según la función que brinda a la 

LAN adecuado por un numero 802.X. A continuación presentamos todos los 

estándares de IEEE 802.X: 
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GRÁFICO  11. TIPOS DE ESTÁNDAR IEEE 802.X 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: http://standards.ieee.org/. 

 

2.2.7. Estándar IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos niveles inferiores de la 

arquitectura OSI, especificando sus normas de funcionamiento en un WLAN 

(Kanashiro, 2012). 

El estándar 802.11 admite un BW de 1 a 2 Mbps. Proporciona modificaciones 

para mejorar el BW o para definir elementos óptimamente con la finalidad de 

responder enfatizando seguridad y compatibilidad. 
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El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos niveles inferiores de la 

arquitectura OSI (capas física y de enlace de datos), especificando sus 

normas de funcionamiento en una red inalámbrica (Cotrina Lloveral & 

Philipps Ramírez, 2012). 

 

2.2.8. Tipos de estándar de IEEE 802.11 

Existen 4 Estándares de redes inalámbricas definidos por la organización 

que regula los estándares de como los equipos se van a comunicar en una 

red inalámbrica, IEEE creó el estándar 802.3 para las redes Ethernet 

cableada, y diseño el estándar 802.11 para las redes inalámbricas, las cuales 

fue progresivamente modificándose, apareciendo los estándares: 802.11a  - 

802.11b - 802.11g  - 802.11n. 

Cada estándar tiene su diferenciación por algunos parámetros a evaluar: 

Velocidad, Frecuencia, Tipo de modulación, Canales. 

 

Estándar 802.11a 

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

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

opera en la banda de 5GHz y utiliza 52 subportadores ortogonal frecuency-

division multiplexing (OFMD) (Kanashiro, 2012).  

La técnica OFDM permite reducir las interferencias e incrementa la cantidad 

de canales evitando el solapamiento. Consta con una velocidad de 

transmisión ideal de 54 Mbit/s, aunque la velocidad real (dependiendo de 

otros factores como obstáculos) oscila en torno a los 20 Mbit/s. 



 

 

56 

 

La desventaja de este tipo de estándar es que delimita la cobertura a 50 

metros por motivo a que posee una absorción más eficiente, lo que requiere 

colocar más AP para establecer mayor cobertura. 

 

Estándar 802.11b 

Probablemente es el estándar que es más utilizado en la actualidad e 

indiscutiblemente el que ha obtenido más éxito. Fundamentalmente, se 

distingue en la utilización característica de la modulación Espectro distribuido 

por secuencia directa (DSSS) con el método de codificación CCK. Consta 

con una velocidad de transmisión de hasta 11 Mbps (idealmente). Tiene la 

alternativa de establecer 3 canales sin que existan interferencias entre 

canales, es decir solapamiento.  

Utiliza la técnica de acceso CSMA/CA es un protocolo de control de acceso a 

redes de bajo nivel que permite que múltiples estaciones utilicen un mismo 

medio de transmisión. Cada equipo anuncia opcionalmente su intención de 

transmitir antes de hacerlo para evitar colisiones entre los paquetes de datos.  

De esta forma el resto de equipos de la red sabrán cuando hay colisiones y 

en lugar de transmitir la trama en cuanto el medio está libre, se espera un 

tiempo aleatorio adicional corto y solamente si, tras ese corto intervalo el 

medio sigue libre, se procede a la transmisión reduciendo la probabilidad de 

colisiones en el canal (Walter Rafael Romero Kanashiro, 2013). 

 

Estándar 802.11g 

Este estándar inicio su aparecimiento en el 2013, basado en el esquema  

802.11b, trabaja en 2,4 GHz y tiene la posibilidad de manejar 2 técnicas de 
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modulación: DSSS y OFDM, con la ventada de poseer soporte de las 2 

modulaciones, logrará aumentar considerablemente  la velocidad teórica de 

transferencia de 54 Mbps y relativamente 24,7Mbps de velocidad real, 

probablemente es el atributo modificado y mejorado para este estándar, las 

demás características que posee son similares al estándar 802.11b, lo que 

hace que ambos esquemas sean compatibles en el momento de coexistir en 

una misma infraestructura o instalación. 

Posteriormente aparece el estándar 802.11G Turbo mode, con una banda de 

2.4 GHz, alcanza una velocidad de transferencia de 108 Mbps. Esto es 

proporcionado por el chipset Atheros, que utiliza dos canales de radio, para 

implementar canales de 40MHz con el doble de capacidad que la versión 

802.11g del estándar.  

 

IEEE 802.11n 

Este estándar usa la banda de 5 GHz y maneja una velocidad ideal de 

600Mbps, con velocidad real de transferencia de 500Mbps.  

Este estándar se diseñó referenciándose en las normas anteriores 802.11 

incorporando MIMO (Múltiple-entrada múltiple-salida). MIMO da la posibilidad 

de obtener una mejor calidad en la transmisión de datos por su particularidad 

de utilizar múltiples antenas de emisión y recepción. Existe un aumento de 

canales de 20 MHz (estándares anteriores) a 40 MHz lo que permite tener 

una mayor velocidad de trasmisión, con la cual se garantiza un aumento del 

ancho de banda 

Este concepto es llamado MIMO (Multiple Input, Multiple Output) y aumenta 

la tasa de transferencia de datos y el alcance. Lo notable es que MIMO 
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aprovecha lo que otros estándares consideran un obstáculo: la 

multitrayectoria (Salvetti, 2012). 

A continuación se detallan las mejoras en el estándar IEEE 802.11n. 

 

Medio de trasmisión incrementado: 

Este estándar ayuda a proporcionar mejor ancho de banda. Con la utilización 

de dos canales de 20 MHz lo que da como resultado 40MHZ, esto favorece a 

contrarrestar la interferencia. 

 

Aumento de la modulación: 

El estándar IEEE 802.11n utiliza  como modulación OFDM que fracciona un 

canal de transmisión en diferentes sub-canales, cada sub-canal posee 

respectivamente una sub-portadora, la cual logra trasladar los datos con total 

independencia de las demás sub-portadoras.  Por tanto la ventaja que da el 

incremento del ancho de banda es la ampliación de la velocidad, al tener 

más canales en el ancho de banda se traduce a más sub-portadoras y por 

tanto más velocidad en el direccionamiento de la información. 

El modelo 802.11 (para redes LAN inalámbricas) contiene algunas mejoras 

que descubren especialmente los procesos de modulación, gama de 

frecuencia y QoS. El estándar 802.11 abarca las dos primeras capas del 

modelo OSI (capa física y la capa de enlace).  
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802.11 PHY (Capa física) 

Esta capa posee el propósito de trasladar adecuadamente la señal que 

pertenece a 0s y 1s de la información que el emisor desea remitir al receptor. 

La modulación y codificación de los datos es parte importante de la labor de 

la capa física. 

 

2.2.9. Técnicas de modulación 

 

La idea primordial de algunas técnicas de modulación utilizadas en IEEE 

802.11 es recurrir a más BW del mínimo que se requiere para enviar 1 bit con 

la finalidad de aumentar la seguridad en contraposición a la interferencia. La 

forma de difundir los datos lleva la utilización de variados procesos de 

modulación:  

 

FHSS (Espectro distribuido por salto de frecuencia)  

FHSS concentra toda la potencia de emisión en una franja estrecha del 

espectro y DSSS lo hace en un rango mayor (Salvetti, 2012). El emisor 

remite al destino señales de sincronización conteniendo la continuidad y 

continuación de los saltos.  

 

DSSS (Espectro distribuido por secuencia directa)  

En este tipo de modulación intervine la llamada denominada secuencia 

seudo-aleatorea que es una secuencia de bit formada para cada bit de datos. 

Ejemplo: 
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Según el estándar 802.11 PHY define una secuencia de 11 bits para 

representar: 

 Bit 1 - Secuencia seudo-aleatorea: 11001100101 

 Bit 0 - Secuencia seudo-aleatorea (complemento de 11001100101): 

00110011010 

 

OFDM (Modulación por división de frecuencias ortogonales) 

OFDM, también denominada Modulación Multitono Discreta (DMT) es una 

técnica definida en base a la Multiplexación de División de Frecuencia (FDM). 

OFDM tiene la representación primordial de separar el intervalo del espectro 

utilizable en diversas sub-potadoras.  

Consiste en descomponer una señal de banda ancha en muchas 

componentes de banda angosta, cada una de las cuales es modulada en 

frecuencia por una subportadora. Gracias a la propiedad matemática de 

ortogonalidad de las subportadoras se minimiza la interferencia entre ellas, lo 

que resulta en una señal más robusta respecto a la multitrayectoria 

(Pietrosemoli, y otros, 2013). 

El concepto de ortogonalidad se describe la definición de una concordancia 

de fase determinada entre las diversas frecuencias para reducir la 

potencialidad de la interferencia entre todas las frecuencias. En OFDM las 

señales se las cataloga como el conjunto y suma de una cantidad 

determinada de sub-canales ortogonales, donde cada sub-canal tiene 

independencia con respecto a la modulación utilizando modulación de fase y 

amplitud (QAM) o también modulación de fase (PSK). 
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2.2.10. Frecuencia. 

 

La frecuencia es el número de ondas enteras que pasan por un punto fijo en 

un segundo. La velocidad se mide en metros/segundos, la frecuencia en 

ciclos por segundos (o hertzios, representado por el símbolo Hz), y la 

longitud de onda en metros (Pietrosemoli, y otros, 2013). 

Tanto el esquema IEEE 802.11b y 802.11g utilizan la banda de frecuencia de 

los 2,4 GHz concretada por la UIT. Las regulaciones sobre los términos de 

las bandas utilizadas anuncian su dependencia a los protocolos y leyes de 

cada país, por lo que el rango regularmente admitido entre los 2.400 MHz a 

2. 483,5 MHz. El modelo 802.11a utiliza la banda de frecuencia de los 5 GHz 

abarcando de 5.15 GHz a 5.35 GHz y de 5.725 GHz a 5.825 GHz. En el caso 

de la banda de los 2.4 GHz al no requerir licencia para su uso, cada vez se 

evidencia aumento en la interferencia, por motivo del crecimiento de las 

WLAN y demás terminales que manejan el mismo intervalo de frecuencia. En 

el caso de la banda de los 5 GHz las interferencias se encuentran menos 

pronunciadas, pero presenta otros problemas debido a su naturaleza.  

Por tanto una red que trabaja con el estándar 802.11a es limitada con 

respecto a la cobertura, por lo que demanda más Access point para 

resguardar la misma zona que una red 802.11b.  

 

Capa 2 (802.11 MAC) 

Podemos verificar (teóricamente) que la capa de transmisión de datos de 

802.11, se divide en dos segmentos:  
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 MAC que significa Control de acceso al medio (L2).- En el estándar 

inalámbrico 802.11la capa MAC es sometida a ciertos cambio para lograr 

con sus funciones específicas. Esta capa es esta presente singularmente 

en todas las versiones de 802.11 sustituyendo al esquema de las redes 

Ethernet (803.11) usado en las redes por cable, pero presenta algunas 

desventajas como inconvenientes frecuentes en el caso de la trasmisión 

(en medios de cobre disminuyen la tasa de errores).  

 LLC que significa Control lógico del enlace (L1).- Posee compatibilidad 

con los demás estándares 802.  

 

Método de acceso al medio  

CSMA/CD es el protocolo que se ocupa de la detección de colisiones cuando 

se trata de acceso al medio en las redes alámbricas (Ethernet), este 

protocolo facilita la retrasmisión  ante la existencia de colisiones. Mientras 

que en las redes inalámbricas no es posible tener una descubrir colisiones en 

el medio ya envía y reciben la trama con una frecuencia en común. En 

respuesta ante el inconveniente del mecanismo de las colisiones, se emplea 

el acuse de recibido ACK como medio de control de la recepción de la trama.  

Si se llega a dar el caso de que el emisor no obtiene el acuse de recibido en 

un tiempo definido, se sospecha que no hubo éxito en la transmisión y 

procede a reenviarla. 

 

Frecuencias que utiliza el estándar 802.11 

A continuación se detalla las frecuencias y canal respectivo por cada tipo de 

estándar 802.11. 
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CUADRO 4. FRECUENCIAS DEL ESTÁNDAR 802.11 

Estándar 802.11 Canal 
Frecuencia 

Central (GHz) 

802.11n (2.4 GHz) (5 
GHz) 

802.11b - 802.11g                   
(2.4 GHz) 

1 2.412 
2 2.417 
3 2.422 
4 2.427 
5 2.432 
6 2.437 
7 2.442 
8 2.447 
9 2.452 
10 2.457 
11 2.462 

802.11a (5 GHz) 

36 5.180 
40 5.200 
44 5.220 
48 5.240 
52 5.260 
56 5.280 
60 5.300 
64 5.320 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña. 

 
Fuente: Pietrosemoli, E., Butler, J., Pietrosemoli, E., Zennaro, M., Fonda, C., Okay, S., . . . 

Togo, E. (2013). Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo. Copenhagen). 

 

2.2.11. Seguridad en redes inalámbricas. 

 

Por motivo de que las comunicaciones de las redes inalámbricas se 

propagan en un medio impredeciblemente seguro, demanda el empleo de 

métodos que resguarden la integridad y autenticidad de los datos. 

 

Objetivos de la seguridad informática. 

La seguridad informática postula los siguientes objetivos: 
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Integridad: Denota la peculiaridad que concibe que la información persista 

intacto con la excepción de que personal autorizado lo modifique. 

Disponibilidad: Propiedad que tiene la información para ser utilizada por el 

personal autorizado. 

Confidencialidad: La característica de que solo el personal autorizado 

acceda al contenido de la información. 

Control: Es la permisión administrativa de cómo se debe acceder a la 

información, por parte de la autorización adecuada para los usuarios.  

Autenticidad: Reconoce la información como legítima y útil permitiendo 

afirmar su origen.  

 

Amenazas informáticas 

Se define como algún componente que complique el funcionamiento eficaz y 

óptimo del sistema. Las cuales pueden ser evaluadas de acuerdo al evento y 

tiempo de su aparecimiento como es prevención (antes), detección (durante) 

y recuperación (después) 

 

2.2.12. Tipos de Amenazas 

 

Dentro de los tipos de amenazas en el entorno de las redes inalámbricas 

podemos evidenciarlas en la siguiente imagen: 
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GRÁFICO  12. TIPOS DE AMENAZAS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña. 

 
Fuente: PAUCAR, T. G. (2013). SEGURIDADES INFORMÁTICAS. QUITO. 

 

En las amenazas humanas destacan los hackers, crackers, virus, ingeniería 

social. 

En los desastres naturales tales como incendios, inundaciones, terremotos. 

 

Vulnerabilidades informáticas. 

Se la considera como un elemento del medio informático que al ser 

detectado por un intruso puede conllevar ataques para quebrantar la 

seguridad.  

 

Tipos de Vulnerabilidades  

Se le pueden atribuir como la consecuencia de fallos en el esquema del 

sistema, condiciones deficientes tecnológicas que pueden ser tomados como 
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punto a favor para intrusos no autorizados que pudieran implementar su plan 

de ataque. 

A continuación la clasificación de las vulnerabilidades: 

Físicas.- Se refiere al acceso de la infraestructura en el cual intervienen los 

componentes de cómputo que resguarda la información.  

Naturales.- se denota por la ausencia de las evaluaciones previas para 

enfrentar los desastres. 

Hardware.- Constituyen la posibilidad de que los elementos físicos que 

conforman el sistema dejen de funcionar adecuadamente pudiendo ser por 

manejo incorrecto, descuido, equivocado esquema de red, proporcionando 

desventaja al sistema al estar inmune ante eventos de ataque.  

Software.- Ciertos programas que pueden ser utilizados para emitir ataques 

ante los inconvenientes o desfases de programación que contengan otros 

programas inmersos en el sistema. 

Red.- Concerniente a la probable interrupción en la comunicación entre 

dispositivos y por ende intersección de la información por intrusos. 

Factor humano.-  La falta de entrenamiento podría dar término a negligencia 

de tipo informático con respecto a las protocolos de seguridad, y manejo 

incorrecto de los dispositivos informáticos. 

 

2.2.13. Mecanismos de autenticación 

La autenticación es el parte de un mecanismo de comprobación y afirmación 

que la identidad de los participantes en una comunicación sea verídica.  
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“En el contexto de las redes LAN, la autenticación es la medida diseñada 

para establecer la validez de una transmisión entre puntos de acceso y/o 

estaciones inalámbricas” (Andra Filip & Estefanía Vázquez Torres, 2010). 

Autenticación Abierta 

Es un mecanismo en donde el cliente inalámbrico remite un mensaje de 

petición de conexión (autenticación) y el punto de acceso (AP) responde 

aprobando la conexión. 

WEP 

Aquí existe una clave oculta, recurriendo a unos parámetros de encriptación 

y desencriptación de los paquetes de una red. La autenticación se 

fundamenta en la pertenencia de una contraseña indicando que el usuario 

que la posea es autorizado. 

WPA  

WPA (WiFi Protect Access), radica como método, basado en controlar el 

acceso a una WLAN.  

Entre las particularidades de WPA se denota la variedad de claves 

dinámicas, hay progreso de la confidencialidad y novedosos procesos de 

integridad y autentificación. WPA incluye EAP, que es el protocolo que se 

utiliza en las acciones de autentificación y permisión.  

WPA garantiza no solamente la autenticación, sino también el cifrado. 

Igualmente protege la integridad de las tramas firmándolas. Así, es casi 

imposible realizar ataques de modificación de las tramas y de su CRC (Cyclic 

Redundancy Check) como con WEP. Ofrece igualmente un mecanismo para 

contar tramas que impide la repetición por parte de los atacantes (Dordoigne, 

2013). 
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Al utilizar WPA como método de seguridad los APs solo admiten autenticarse 

y encriptamiento WPA, por lo que no se permite conexiones de usuarios 

fuera del formato WPA. Y por el contrario, si dispositivos clientes necesitan 

conectarse a puntos de accesos WPA y no están configurados para manejar 

WPA no se podrá conectar.  

WPA y WPA2 son protocolos diseñados para trabajar con y sin servidor de 

manejo de claves. WPA fue diseñado para utilizar un servidor de claves o 

autentificación (normalmente un servidor RADIUS), que distribuye claves 

diferentes a cada usuario (Salvetti, 2012). 

WPA y WPA2 son protocolos planteados para ejecutarse  en dos ambientes:  

 Con servidores de administración de claves.  

 Sin servidores de administración de claves.- En este caso, todos los 

dispositivos de la red inalámbrica utilizan una clave que se comparte 

previamente (PSK), la condición PSK se denomina WPA o WPA2-

Personal. 

La organización WiFi Alliance llama al WPA-PSK “WPA Personal”, en 

contraposición a WPA Empresarial que se usa en combinación con 802.1X. 

En general, WPA proporciona una autenticación y privacidad 

considerablemente mejores que el estándar WEP, principalmente por que 

utiliza el Protocolo de Integridad de Clave Temporal (Temporary Key Integrity 

Protocol: TKIP) que cambia automáticamente y constantemente la clave 

(Pietrosemoli, y otros, 2013). 

WPA2 

La principal diferencia con WPA es el uso del Sistema de Encriptación 

Avanzada (Advanced Encryption System) AES, un estándar de encriptación 

(hasta ahora) no vulnerado, en lugar del TKIP (Pietrosemoli, y otros, 2013). 
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Siendo parte del esquema 802.11i, este protocolo tiene ventajas con 

respecto a WPA, entre las diversas bondades y mejoras que proporciona 

están: 

La sustitución del algoritmo de encriptación “Michael” por un cifrado de 

autenticación destacado como es el protocolo CCMP, que desde el punto de 

vista de la criptografía es calificado como seguro. 

El aparecimiento del algoritmo AES que reemplaza a RC4 también 

denominado “Rjindael”. 

A nivel corporativo WPA2-Enterprise es la opción más óptima. 

Cuando se emplea un servidor de claves, a WPA2 se lo conoce como WPA2-

Corporativo (o WPA2-Enterprise). La información es cifrada utilizando el 

algoritmo RC4 (esto es debido a que WPA no elimina el proceso de cifrado 

WEP, solo lo fortalece), con una clave de 128 bits (Carballeiro, 2012). 

 

2.2.14. Las redes inalámbricas y sus riesgos 

 

El manejo del medio inalámbrico para la transmisión de información por 

medio de la difusión de señales de radio ha impulsado distintas 

inseguridades. La exhibición de la información que viaja en el entorno 

circundante (aire) favorece al aparecimiento de inoportunos accesos no 

autorizados que podrían intersectar y robar la información confidencial de la 

empresa. 

Pueden descender diversas causas de estos riesgos. A modo de ejemplo, 

existiría el caso de que intrusos realicen un ataque informático utilizando la 

inserción (usuario no autorizado) o por la posición de un AP ilegitimo con 
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más potencia que absorba las conexiones de los dispositivos clientes en 

lugar del AP correcto, obstaculizando la WLAN. 

 
 

2.2.15. Modos de ataques a redes inalámbricas 

Los ataques informáticos se lo podrían clasificar de la siguiente forma: 

 

Ataques pasivos 

Sniffing 

Podemos encontrar las siguientes características: 

 El tráfico de redes LAN es más difícil de espiar que en el caso de una red 

inalámbrica. 

 Solo se necesita contar con un dispositivo portátil que posea la posibilidad 

de acceder inalámbricamente. 

 El atacante puede acceder al tráfico que no haya sido cifrado, así también 

como el WEP. 

Análisis de tráfico 

El agresor informático explora el intercambio de información en la red 

inalámbrica. Por tanto el ataque de reconocimiento del entorno puede 

analizar la información recurriendo a internet, realizar un barrido de ping que 

consiste en la exploración del rango de IPs que están siendo utilizados en la 

red inalámbrica, escaneo de puertos en el cual se designa la acción de un 

programa para investigar que puertos son vulnerables y tiene riesgos de 

seguridad. También los ataques pueden ampliar su pontencialización con el 
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uso de programas detectores de paquetes, por lo que le da una apreciación 

más concisa al atacante de la situación de la red. 

La infiltración conlleva a dos utilizaciones usuales: 

 Información recopilada: El atacante puede interferir con la información 

de usuarios, contraseñas que se trasmiten en los paquetes de la red 

inalámbrica. 

 Sustracción de datos: El atacante de igual forma conseguiría obtener la 

información de estaciones en la red por medio de acceso no autorizado. 

 

Ataques activos 

Suplantación 

El atacante realiza las siguientes actividades: 

 Consigue MAC válidas y utilizables por medio de un sniffer. 

 Reemplaza a un usuario por medio del análisis de tráfico, obteniendo 

información de los horarios de actividad de la red inalámbrica. 

 El atacante también podría utilizar otra forma de ataque de suplantación 

como instalar APs ilegales, llamado rogué, falseando la información a los 

usuarios para que se vinculen al AP no autorizado, en lugar del verídico. 

Alteración 

Existe manipulación, edición de la información transmitida en la red por parte 

del atacante. 
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Denegación de servicio 

Mediante el empleo de un sniffer, el atacante obtiene la información del punto 

de acceso de la red y define su dirección MAC en vez de la original, por lo 

que interfiere entre la comunicación de los dispositivos finales y el AP, 

dificultando la interacción entre los participantes de la red inalámbrica. Por 

tanto la irrupción de DoS imposibilita que los usuarios autorizados, manejen 

los servicios absorbiendo recursos de la red. 

 

Otras formas o modos de ataques a redes inalámbricas. 

 

Revelar ESSID confidenciales 

La medida de seguridad tomada como es el ocultamiento del ESSID para 

evitar los ataques, es una técnica no tan efectiva. El atacante puede tomar 

mecanismos varios para poder contrarrestar la seguridad esnifeando, 

esperando una nueva conexión y detectar el ESSID en la transmisión.  

Por tanto, el descubrimiento de la propagación de la SSID no imposibilitará 

que el atacante localice la SSID de la red. Estableciendo el “ocultamiento” de 

la red solo proporcionará un obstáculo a un inoportuno atacante común o 

inexperto. Contener la propagación de la SSID debe suponerse como un 

requisito de seguridad auxiliar, pero no una postura de seguridad absoluta. 
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Ataque Man in the middle 

En este tipo de ataque se engaña la estación cliente que el punto de acceso 

legitimo es el atacante, de la misma forma se engaña al punto de acceso de 

la red inalámbrica que el cliente es el atacante. 

Para desenlazar la comunicación entre el punto de acceso y el cliente se 

emplea el ataque de denegación de servicio. Con este bloqueo, se podrá 

engañar al cliente mostrándole los datos falsos del AP ilegítimo, como si 

fuera el AP correcto, es decir,  el AP atacante toma la información (MAC y 

ESSID) del AP legítimo y se lo muestra al cliente, el cual se conecta. Paralelo 

al proceso anterior, el atacante hace lo mismo engañando al AP legitimo 

proporcionándole los solicitud de conexión como si fuera el cliente legítimo, 

siendo un proceso transparente para ambos dispositivos, colocándose el 

atacante en medio de los dos. 

Ataque ARP Poisoning 

Es una variedad de la irrupción que se da en el método de ataque man in the 

middle, se lo emplea cuando existe en la red un dispositivo intermedio (por 

ejemplo un switch), en donde se altera la tabla ARP de los dispositivos 

participantes en el ataque. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA 

(Decreto No. 1790) Título II 

DEL RÉGIMEN DE LOS SERVICIOS 

Art. 14.- Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas 

instalaciones de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un 

título habilitante. 

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, 

líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos, 

conforme a los requisitos establecidos en los artículos siguientes. Dichas 

redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. Una 

red privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, 

imágenes o cualquier combinación de éstos. 

Art. 15.- Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de 

un solo usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la 

prestación de servicios a terceros. Las redes privadas no podrán 

interconectarse entre sí, ni tampoco con una red pública. 

Se considerará como un solo usuario a: 

a) Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado 

deconsanguinidad o segundo de afinidad; o, 

b) Dos o más personas jurídicas si: 
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1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de 

ellas pertenece directamente o a través de terceros al poseedor del título 

habilitante; o, 

2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de ellas 

se encuentra bajo propiedad o control de una matriz común. 

Art. 16.- Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, 

para prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el 

extranjero. Por lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o 

desde una red pública dentro del país. Un representante debidamente 

autorizado de cada red privada entregará anualmente a la Superintendencia 

un certificado confirmando que dicha red está siendo operada en 

conformidad con estos requisitos. 

 

Título VII 

DEL RÉGIMEN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Art. 47.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado 

perteneciente al dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable 

e imprescriptible. 

La planificación, administración y control de su uso corresponde al Estado a 

través del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de 

la Ley Especial de Telecomunicaciones, sus reformas y este reglamento y 

observando las normas y recomendaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones. 

Art. 48.- El uso del espectro deberá observar los siguientes principios: 
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a) El Estado debe fomentar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y 

de los servicios de radiocomunicación, de una manera racional y eficiente a 

fin de obtener el máximo provecho; 

b) El uso del espectro radioeléctrico es necesario para la provisión de los 

servicios de telecomunicaciones y deberá, en todos los casos, ajustarse al 

PlanNacional de Frecuencias; 

c) Las decisiones sobre las concesiones de uso del espectro deben hacerse 

en función del interés público, con total transparencia y buscando la mayor 

eficiencia en su asignación, evitando la especulación y garantizando que no 

existan interferencias perjudiciales en las asignaciones que corresponda; 

d) El título habilitante para la prestación y explotación de los servicios de 

telecomunicaciones que requieran de espectro deberá obtenerse 

obligatoriamente, en forma simultánea, con la concesión del uso del 

espectro; 

e) Las frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas para fines distintos a 

los expresamente contemplados en los correspondientes títulos habilitantes. 

El uso indebido será causa suficiente para que las frecuencias reviertan al 

Estado, sin que por ello se deba indemnización de ninguna especie; 

f) El plazo máximo para que se instalen y entren en operación continua y 

regular los sistemas de transmisión y recepción radioeléctrico será de un (1) 

año, contado a partir de la fecha de la aprobación del título habilitante. El 

título habilitante incluirá una disposición en virtud de la cual la violación de 

las condiciones aquí establecidas, originará su cancelación; y, 

g) En caso necesario, el CONATEL podrá reasignar o reducir una asignación 

de espectro hecha a favor de un concesionario, lo que le dará derecho a una 
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asignación alternativa de espectro y a una justa indemnización, de 

conformidad con las normas del presente reglamento. 

Art. 49.- El CONATEL establecerá el Plan Nacional de Frecuencias, 

incluyendo la atribución de bandas a los distintos servicios y su forma de uso, 

la asignación de frecuencias y el control de su uso. Todos los usuarios del 

espectro radioeléctrico deberán cooperar para eliminar cualquier interferencia 

perjudicial. 

La administración del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes 

objetivos: 

a) Optimizar el uso del espectro radioeléctrico; 

b) Permitir el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones del Ecuador; 

c) Garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales; 

d) Evitar la especulación con la asignación de frecuencias; 

e) Asegurar el acceso igualitario y transparente al recurso; y, 

f) Reservar los recursos del espectro necesarios para los fines de seguridad 

nacional y seguridad pública. 

 

Título XII 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 127.- Se prohíbe cualquier interferencia o intercepción no justificadas a 

la integridad de los servicios de telecomunicaciones. Se entiende como 
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atentado a la integridad de las telecomunicaciones cualquier interferencia, 

obstrucción, o alteración a las mismas, así como la interrupción de cualquier 

servicio de telecomunicaciones, tales como el corte de líneas o cables, o la 

interrupción de las transmisiones mediante cualquier medio, salvo las 

excepciones que establezcan las leyes, los reglamentos y los títulos 

habilitantes. 

 

Capítulo IV 

HOMOLOGACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

Art. 146.- Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del 

país, deberán estar homologados y normalizados, para promover el 

desarrollo armónico de los servicios de telecomunicaciones. 

Art. 147.- Los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar 

ningún tipo de equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, 

degradar su calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes públicas o 

privadas, ni a empleados de las operadoras de dichas redes. El suministro, 

instalación, mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán 

responsabilidad del propietario del equipo. 

 

Art. 148.- No se autoriza el uso o comercialización dentro del territorio 

nacional de: 

a) Equipos terminales destinados a conectarse directa o indirectamente a 

una red pública en el Ecuador que no hayan sido aprobados mediante el 

proceso de homologación de equipos o acuerdos internacionales suscritos 

por el Ecuador; y, 
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b) Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados para uso en 

el país, que sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias, o que 

puedan dañar o afectar en general las redes de telecomunicaciones, o el uso 

del espectro radioeléctrico. 

 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS Ley No. 2002-67 

Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a 

las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes 

de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo 

dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización 

de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión 



 

 

80 

 

de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de 

éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 
 

2.4. PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Qué factibilidad tiene realizar un análisis de Radio frecuencia con 

respecto a las dolencias de la red inalámbrica que cursa el edificio-matriz 

de Ecuaquímica C.A.?  

 ¿Cuáles serían las causas que se relacionan con los inconvenientes 

presentados en la red inalámbrica de Ecuaquímica en la actualidad? 

 Las nuevas soluciones y equipos de red inalámbrico propuestos por 

proveedores, ¿podrá cubrir las necesidades corporativas y exigencias de 

red de Ecuaquímica? 

 El proveedor de equipos y servicios de red inalámbrica ¿podrá cubrir el 

plan de pruebas que se le realizara ante la implementación de la red 

inalámbrica en Ecuaquímica? 

 ¿Qué ventaja existe si se válida la autenticación de los usuarios  a nivel 

inalámbrico en Ecuaquímica? 

 ¿Es conveniente realizar pruebas de vulnerabilidad inalámbrica a nivel del 

edificio de Ecuaquímica? 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Análisis de radiofrecuencia.- Es notoria (por los inconvenientes que cursa 

Ecuaquímica) la falta de análisis previo de RF, por lo que es una variable que 

se define como el núcleo del problema, al no existir antecedentes  de un 

estudio técnico detallado conlleva la aparición de otros inconvenientes como 

Falta de cobertura, saturación de usuarios, bajo control de administración e 

inseguridad a nivel inalámbrico.  

Puntos de accesos apropiados para los requerimientos inalámbricos.- 

La robustez de los dispositivos intermedios inalámbricos (Access point) que 

proporcionan la comunicación entre las estaciones finales y la red alámbrica. 

Esta variable se la considera en provocante macro de problemas derivados y 

por lo que podemos definirlo como independiente ante los problemas como 

escaza cobertura y saturación de usuarios, por lo que cada equipo no 

soporta la cantidad de estaciones finales que se conectan por área. 

Cantidad de usuarios que se conectan a la red inalámbrica.- La demanda 

creciente de usuarios a nivel de atención de requerimientos por parte de la 

red inalámbrica debe ser tomada en cuenta en cuanto su escalabilidad 

tecnológica y robustez en el soporte de la concurrente aparecimiento de más 

usuarios. La cantidad de usuarios exige mantener una estabilidad que debe 

estar dentro del control mesurable en las configuraciones de validación. Esta 

variable da lugar al aparecimiento de un desempeño favorable o 

desfavorable de la red inalámbrica como tal, su consideración dentro de los 

parámetros evaluativos del proyecto es de suma importancia para su óptimo 

recorrido tecnológico y calidad de desempeño progresivo.  
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2.5.1. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Cobertura inalámbrica.- La accesibilidad a la red inalámbrica por parte de 

las estaciones o dispositivos finales debe ser tomada desde cualquier área, 

sin el aparecimiento de puntos críticos en donde la señal este degradada a 

tal punto de considerarla no óptima para establecer una conexión favorable. 

Esta variable depende del establecimiento de un adecuado y previo análisis 

evaluativo de radio frecuencia, además de acoplarlo a la correcta elección de 

equipos inalámbricos apropiados para que proporcionen un funcionamiento 

más eficiente.  

Conflicto de radiofrecuencias.- Evitar previamente el inconveniente de 

interferencias provistas por los equipos vecinos (otros AP) es primordial para 

que no se provoquen conflictos de señal, por ende, una deficiente definición 

y planeación previa con una adecuada evaluación de los requerimientos de 

la red inalámbrica conducirá a la satisfacción de los servicios inalámbricos 

brindados por la WLAN. Esta variable depende totalmente del análisis previo 

de RF y la definición de parámetros de configuración en los equipos 

intermedios de la red inalámbrica, dicha configuración debe establecer un 

equilibrio entre los canales utilizados en los diferentes puntos de acceso, 

evitando la generación de conflictos entre dichos canales. 

Desempeño de la red inalámbrica.- Esta variable depende totalmente del 

establecimiento de análisis previo de radio frecuencia en la red inalámbrica, 

además depende de los equipos que se instalaran para que promueva un 

desempeño óptimo de los servicios varios. El desempeño también depende 

de los conflictos entre canales de frecuencias, por lo que la elección de canal 

es trascendental en entornos en los que exista mayor densidad de AP para 

impedir el solapamiento de redes WiFi en el mismo canal. La cantidad de 

usuarios también es de suma importancia a la hora de evaluar el desempeño 

de la red. Con todo lo mencionado se debe ajustar a la capacidad que debe 
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tener la red para ajustar la transmisión de la información de forma correcta 

con atributos de disponibilidad aceptablemente mejorados con tiempo de 

respuestas óptimos. 

 
 
 

2.6. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

General Electric: También denominado GE, es 

una compañía multinacional de infraestructura, negocios cambiarios, y 

medios de información con amplia diversificación. 

Tymeshare: Compañía de servicio y mantenimiento de hardware de 

terceros, tiene diferentes divisiones como:  

 División de Servicios de Información (INSD) 

 División de Tecnología de Sistemas (STD) 

 División de Redes de Datos (DND) 

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones): Es una agencia autorizada 

para llevar la regulación de telecomunicaciones inter-estatales e inter-

nacionales radiodifusora, emisión televisiva, redes inalámbricas, telefónicas, 

satelitales y cableada. 

IEEE: Las siglas en español significan Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos, esta sociedad profesional-técnica, a nivel internacional ofrece la 

estandarización y el desarrollo en espacios tecnológicos. 

WLAN: Se refiere a un esquema de intercomunicación inalámbrica, usada 

como opción a la LAN con medios dirigidos. Utilizan procesos de RF Que 
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admite la posibilidad de incrementar el movimiento de los usuarios al 

disminuir la dependencia con los medios cableados.  

Bluetooth: Tecnología de tipo inalámbrica, responde su cometido a redes 

WPAN que significa Redes Inalámbricas de Área Personal proporciona la 

viabilización de transmitir información entre distintas estaciones utilizando la 

banda de frecuencia de 2,4 GHz.  

Campo electromagnético: Es un enfoque referencial en el cual el 

electromagnetismo se distingue en dos segmentos (eléctricos y magnéticos), 

estos vectores en conjunto establecen leyes de alternativa concretamente 

esperables. 

WMAN: Sus siglas significan redes inalámbricas de área metropolitana del 

mismo modo se las denominan WLL (bucle local inalámbrico). Se 

fundamentan en la norma IEEE 802.16. Brindan tasas de transferencia de 1 

a 10 Mbps. La principal WMAN en la actualidad es WiMAX. 

Mbps: Es una unidad que se utiliza para medir la propiedad de datos que 

equivale a 1024 kb/s. 

GHz: Está dentro de las unidades de medida de frecuencia hercio (Hz) 

considerándolo como un múltiplo equivalente a 1.000’000.000 Hz. 

MIT: Instituto Tecnológico de Massachusetts es una facultad privada 

considerada una de las mejores con una dinámica acentuación en la 

exploración científica, ingeniería, y enseñanza tecnológica. 

IrDA (Infrared Data Association): En español Asociación de Datos 

Infrarrojos especifica una norma en la representación de difusión y recepción 

de información por medio de rayos infrarrojos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobit_por_segundo
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Wi-Fi: Siendo una marca comercial de la Wi-Fi Alliance, tecnología que nació 

para responder a la necesidad de constituir un sistema de enlace inalámbrico 

que tuviese compatibilidad entre los diferentes dispositivos de fabricantes. 

Ad Hoc: Es una clase de WLAN con funcionamiento descentralizado con 

independencia a una infraestructura pre-establecida, como dispositivos 

intermedios en WLAN administrables. 

WAP: Es un punto de acceso inalámbrico que intercomunica módulos de 

comunicación alámbrica.  

Roaming: Su significado en español es itinerancia concerniente con la 

posibilidad de una estación inalámbrica para desplazarse de un área 

de cobertura a otra. 

SSID (Identificador de conjunto de servicios): Es básicamente la 

nomenclatura que se le proporciona a una WLAN. El SSID está intervenido 

por el WAP. SSID consiste en la combinación de caracteres como letras, 

números, signos de puntuación (ASCII).  

DHCP: Su significado en español es protocolo de configuración dinámica 

de host, consiente en un protocolo que facilita parámetros de configuraron 

automático a estaciones clientes de una red IP.  

QoS (Quality of Service): La calidad de servicio es la práctica de 

proporcionar distintas preferencias a distintas aplicaciones, usuarios, o flujos 

de información, y establecer garantías a un flujo de información con respecto 

a otro. 

Throughput: Es el volumen de carga de información que fluidamente se 

propaga a través de un sistema de red. 
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Multiplexación: Representa a la destreza para generar transmisión de 

información que procede de varios transmisores y receptores combinándose 

en un medio físico único.  

OFDM: Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales es una 

multiplexación que radica en transmitir una serie de ondulaciones 

portadoras de distintas frecuencias, la información es transportada por cada 

una, en ella se lleva a cabo una modulación de tipo QAM o de PSK. 

DSSS: Sus siglas significan  espectro ensanchado por secuencia directa, 

también denominado DS-CDMA que significa acceso múltiple por división de 

código en secuencia directa,  es un método que codifica el canal (primero el 

canal debe ser modulado) en espectro amplificado para transferencia de 

señales digitales. 

CSMA/CA: Significa acceso múltiple por división de código / Prevención de 

colisión. Es un método que amerita de tres períodos en las que el emisor 

“escucha” para verificar que el sistema esté despejado. Si está despejado 

transfiere la información y aguarda a que se dé una afirmación de recepción 

por parte del destino. 

MIMO: Significa Múltiple entrada múltiple salida, describe particularmente a 

la representación de cómo es tratada la señal que es transmitida y receptada 

respectivamente por las antenas para estaciones inalámbricas. 

OSI: Significa interconexión de sistemas abiertos, el cual sirve de modelo de 

red representativo, fundado por la ISO (Organización Internacional de 

Normalización), con la función de proporcionar un modelo de referencia para 

la conceptualización de arquitecturas en la intercomunicación de medios de 

comunicaciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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BW: El ancho de banda es la longitud cuya medida está dada en Hercios, del 

espectro de radiofrecuencias en el que se centraliza la mayor parte de la 

potencia de la señal. 

FHSS: Significa espectro ensanchado por salto de frecuencia, es una técnica 

en el que la señal se transmite consecuentemente en conjunto con una 

sucesión de radiofrecuencias aleatorias, yendo en modo sincrónico por cada 

frecuencia consecuente con el transmisor. El destino que no está autorizado 

se encontrara con una señal incoherente. 

QAM: Sus siglas significan modulación de amplitud en cuadratura, en este 

método existen dos señales que son trasladadas independientemente, se 

forma una modulación, en modos de amplitud y de fase. La modulación de la 

señal en QAM está formada por la adición directa de dos señales 

preliminarmente moduladas. 

PSK: Sus siglas en español significan modulación por desplazamiento de 

fase, esta técnica transmite por medio de modulación angular, en la 

portadora se varía la fase en un rango de valores discretos.  

UIT: (Unión Internacional de Telecomunicaciones), es la entidad autorizada 

de realizar regulaciones con respecto a las telecomunicaciones 

internacionalmente entre las diversas corporaciones operadoras y 

administradoras. 

MAC: La dirección MAC que significa control de acceso al medio, también 

denominada dirección física, es un identificador de 48 bits que representa de 

manera única a una tarjeta o dispositivo de red, este tipo de direcciones es 

inédito para cada dispositivo tecnológico. 
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LLC: Sus siglas significan Control de enlace lógico, precisa la manera de 

como los datos son transportados por medio del contorno físico, aportando 

prestación a las capas superiores. 

ACK: Significa acuse de recibo, es un mensaje que el emisor recibe del 

receptor en la comunicación que se ha establecido, para confirmar el 

recibimiento del mensaje.  

WEP: (Wired Equivalent Privacy),  es el protocolo para redes Wireless que 

admite el cifrado determinado por el algoritmo de encriptación RC4 (nivel 2) 

de la información que se envía por la red y forma parte del estándar 802.11.  

WPA: Significa Acceso Wi-Fi protegido, se integró al sistema de protección 

de redes WiFi para contrarrestar algunas insuficiencias del sistema WEP. 

Protege la autenticación de usuarios por medio de la utilización de un 

servidor, en el cual se acopian las credenciales y claves de los usuarios 

autenticados. WPA proporciona una clave precompartida para la 

autenticación. 

EAP: Sus siglas significa protocolo de autenticación extensible, utilizado 

habitualmente en redes inalámbricas punto a punto, siendo una estructura de 

sustento tecnológico, más no un elemento concreto de autenticación. . 

RC4: Es el sistema de encriptación más usado y se utiliza en diversos 

protocolos como TLS/SSL que proporciona protección al tráfico de Internet y  

WEP.  

ARP: Significa Protocolo de resolución de direcciones, pertenece a la capa 2 

(enlace de datos) encargado de localizar la dirección MAC que pertenece a 

una concreta dirección IP.  

Kali Linux: Es la nueva generación de la distribución Linux BackTrack para 

realizar auditorías de seguridad y Pruebas de Penetración. Kali Linux es una 
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plataforma basada en GNU/Linux Debian y es una reconstrucción completa 

de BackTrack, la cual contiene una gran cantidad de herramientas para 

capturar información, identificar vulnerabilidades, explotarlas, escalar 

privilegios y cubrir las huellas (Quezada, ReYDeS, 2014). 

Investigación aplicada: Es un proceso metódico que recurre a herramientas 

y procedimientos específicos para la resolución de problemas, hallando 

respuestas con respecto a un entorno para la adquisición de novedosos 

conocimientos. 

Innovación tecnológica: Es un proceso que permite variaciones inéditas y 

significativas dentro de un entorno en donde la tecnología tiene avanza un 

eslabón de forma trascendental en busca de responder a una necesidad 

especifica de la sociedad. 

Proyecto factible: Es una propuesta que, por sus particularidades, pueden 

materializarse para ofrecer solución a problemas. Lo que lo describe como 

realizables permitiendo satisfacer una necesidad específica, mostrada tras 

un estudio. 

Coeficiente alfa   Cronbach: Es el indicador más utilizado para cuantificar la 

consistencia interna de un instrumento, sin embargo requiere hacer una 

interpretación adecuada de su valor (Bojórquez Molina, López Aranda, 

Hernández Flores, & Jiménez López, 2013). 

inSSIDer: Es un software libre para examinar el espectro radioeléctrico de 

WLANs y visualizar parámetros como la dirección física (MAC) del equipo, 

SSIDs, canales, potencia de la señal, seguridad que posee la configuración 

del equipo e inclusive verificar la interacción de señales de diferentes 

dispositivos WLAN.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por motivo de la exploración del origen de los inconvenientes que cursa la 

red inalámbrica de Ecuaquímica Matriz, Av. José Santiago Castillo y Juan 

Tanca Marengo Km. 1.8, se ha determinado los umbrales y ocasionantes del 

problema WiFi por medio de investigaciones para definir la trasformación del 

problema, minimizando su aparecimiento, acoplándonos a los objetivos 

esperados.  

Este tipo de investigación se puede encontrar características pronunciadas 

con respecto a una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

un problema puntual dirigido a la red inalámbrica de Ecuaquímica. Este 

trabajo conlleva a la creación de una solución tangible, que se sujeta de 

análisis y organización exploratoria para alcanzar los objetivos específicos ya 

establecidos. 

Por lo tanto la actual investigación está basada en la modalidad de proyecto 

factible ya que se advirtió la necesidad de recoger información para 

solucionar un problema habitual en un breve plazo. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio que se realiza en esta investigación, se considera según el 

alcance como experimental y según la factibilidad como proyecto factible. 
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 Por el alcance – experimental 

 Por la factibilidad – proyecto factible 

 

3.2.1. Experimental 

Este tipo de investigación se acopla a la relación causa-efecto bajo 

condiciones de observación controlada, ya que radica en el manejo de un 

fenómeno inconstante empírico, en contextos examinados, con el propósito 

de describir la forma de manifestación y el trasfondo de la causa que provoca 

un evento en específico. 

La serie de fenómenos que se manifiestan en el presente trabajo consta 

nudos críticos como conflictos en la red inalámbrica por interferencia entre 

canales de frecuencia, por Saturación de la conexión de usuarios, por Puntos 

de accesos inapropiados para los requerimientos. 

Esta indagación denota más que una simple representación de definiciones o 

fenómenos con sus relaciones conceptuales, por tanto está destinada a 

revelar las orígenes del problema, es decir, la utilidad de la investigación se 

centraliza en exponer el por qué acontece el fenómeno de desestabilización 

de la red inalámbrica. 

 

3.2.2. Correlacional. 

En esta pauta de investigación se trata de permitir principalmente establecer 

el nivel de relación entre las variables entre los distintos factores 

participantes. 
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Con el esquema correlacionar se busca medir  e interrelacionar las variables 

independientes con las dependientes, estableciendo sus puntos de 

convergencia. 

Las variables como la cobertura inalámbrica (variable dependiente), tiene 

dependencia con las características técnicas de los puntos de acceso 

apropiados para los requerimientos inalámbricos (variable independiente), si 

el AP tiene prestaciones altas, la cobertura inalámbrica probablemente tenga 

mejores resultados en su cometido. De la misma forma los conflictos de radio 

frecuencia dependerán totalmente del análisis (previo) de radio frecuencias. 

Por lo que el desempeño de la red inalámbrica (variable dependiente) 

también resultaría alterado (positiva o negativamente) si existiera cambios en 

el análisis de radiofrecuencia, cambios en los equipos de WLAN, también por 

la cantidad de usuarios que no soporta la red inalámbrica.  

Por motivo de que el estudio analiza cómo interactúan y se puede manejar la 

variable independiente (como es el Análisis de radio frecuencia) que está 

dirigido a influir a la variable dependiente (como es la cobertura inalámbrica, 

conflicto de radio frecuencias, cantidad de usuarios que se conectan a la red 

inalámbrica), ambos tipos de variables existen pero el uno (variable 

dependiente) está influido por los cambios del otro (variable independiente).  

Así como también la variable “puntos de accesos apropiados para los 

requerimientos inalámbricos” que provoca el aparecimiento de la variable 

“desempeño de la red inalámbrica”. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población. 

 
 
3.3.1.1. Introducción 

La población en EQm se la debe entender con una posición relativa, ya que 

existe la posibilidad de que aumente y disminuya en el transcurso del tiempo 

laboral, ya que la asistencia de los usuarios es transitoria, por ejemplo con 

respecto a los Representantes técnicos comerciales que regularmente deben 

estar visitando a clientes, su instancia en las oficinas son relativas, por lo que 

se toma en cuenta una cantidad estimada que están distribuidas en los tres 

pisos del edificio de Ecuaquímica matriz, dicha cantidad oscila entre los 190 

usuarios. No todas las áreas tienen el inconveniente de la relatividad, las 

áreas que tienen estas irregularidades son Agro-ventas, Veterinaria, 

Auditorio de conferencias, Farma-consumo y Sala de video-conferencias. 

A continuación se especifica la población de usuarios (trabajadores) 

involucrados en el entorno laboral: 

En la planta baja podemos especificar el total de 59 usuarios 

aproximadamente: 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

CUADRO 5. TOTAL DE USUARIOS (PLANTA BAJA) 

Planta baja 

Área Cantidad (usuarios) 

Agro-ventas 30 

Seguridad industrial 
(Ambiente, Subgerencia 

administrativa, 
Organización, logística) 

 
7 

Crédito y cobranza 8 

Veterinaria 10 

Compras 3 

Recepción 1 

TOTAL 59 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

En el primer piso se debe tomar en cuenta que en el auditorio podría haber 

reuniones y que aumentaría los usuarios, tomando en cuenta que los 

usuarios de otras áreas del edificio podrían estar migrando al auditorio, así 

también como de usuarios ajenos a la empresa aumentarían significativa y 

relativamente la población, por lo que el valor se le enunciará un aproximado 

de 74 usuarios: 

CUADRO 6. TOTAL DE USUARIOS (PRIMER PISO) 

Primer piso 

Área Cantidad (usuarios) 

Gerencia General 1 

Tecnología de la información 11 

Importaciones 5 

Recursos humanos 4 

Contabilidad y pagaduría 8 

Auditoria 10 

Auditorio de conferencias 35 

TOTAL 74 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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En el segundo piso también hay una sección de reuniones y podría haber 

aumento de usuarios, tomando en cuenta que los usuarios de otras áreas del 

edificio podrían estar migrando a la Sala de video-conferencias, por lo que la 

cantidad de usuarios oscila entre los 45. 

 

CUADRO 7. TOTAL DE USUARIOS (SEGUNDO PISO) 

Segundo piso 

Área Cantidad (usuarios) 

Farma-consumo 46 

Bodega-Archivos 2 

Sala de video-conferencias 6 

TOTAL 54 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Por tanto, referenciándonos a la especificación determinada anteriormente 

podemos establecer el siguiente cuadro estadístico: 
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CUADRO 8. TOTAL DE USUARIOS DE ECUAQUÍMICA MATRIZ 

POBLACION DE ECUAQUIMICA MATRIZ 
(ADMINISTRACIÓN) 

N 

Agro-ventas 30 

Seguridad industrial (Ambiente, Subgerencia 
administrativa, Organización, logística) 

7 

Crédito y cobranza 8 

Veterinaria 10 

Compras 3 

Recepción 1 

Gerencia General 1 

Tecnología de la información 11 

Importaciones 5 

Recursos humanos 4 

Contabilidad y pagaduría 8 

Auditoria 10 

Auditorio de conferencias 35 

Farma-consumo 46 

Bodega-Archivos 2 

Sala de video-conferencias 6 

TOTAL 187 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

3.3.2. Muestra. 

 
3.3.2.1. Introducción 

En este caso se omitirá la cantidad de usuarios del auditorio de conferencias, 

ya que en esta área solo aloja transitoriamente a los usuarios, inclusive de a 

visitantes, que no se consideran por que no son usuarios locales. 

Por tanto al omitir el auditorio de conferencias, la definición de la muestra 

estaría basada en el tamaño de la población de 152 usuarios 

aproximadamente. 
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CUADRO 9. TOTAL DE USUARIOS SIN (CONSIDERAR AUDITORIO) DE ECUAQUÍMICA 

POBLACION DE ECUAQUIMICA MATRIZ 
(ADMINISTRACIÓN) 

N 

Agro-ventas 30 

Seguridad industrial (Ambiente, Subgerencia 
administrativa, Organización, logística) 

7 

Crédito y cobranza 8 

Veterinaria 10 

Compras 3 

Recepción 1 

Gerencia General 1 

Tecnología de la información 11 

Importaciones 5 

Recursos humanos 4 

Contabilidad y pagaduría 8 

Auditoria 10 

Farma-consumo 46 

Bodega-Archivos 2 

Sala de video-conferencias 6 

TOTAL 152 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
3.3.2.2. Tamaño de la muestra 
 
 
3.3.2.2.1. El cálculo de la muestra. 

Para la definición del tamaño de la muestra se utilizará la técnica del 

muestreo aleatorio simple, proporcionada por la ecuación siguiente:   
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P = Probabilidad de éxito (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población (152) 

E= error de estimación (5%) 

K = (# de desviación) = 2: 95,5% 

n = Tamaño de la muestra    (98) 

Sustituyendo en la ecuación los valores anteriores:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 //R 
 
 
3.3.2.2.2. Cálculo de la fracción muestral: 

Para determinar la muestra que compete a cada estrato (pisos de 

Ecuaquímica), se empleará la siguiente ecuación: 
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CUADRO 10. POBLACION Y MUESTRA 

Estrato Población Muestra 

Planta baja 59 38 
Primer piso 39 25 

Segundo piso 54 35 
Total 152 98 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO 11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 
Instrumentos 

items 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 Análisis de 

radiofrecuencia 

Estudio técnico 
Disponibilidad de la 

señal 

Software analizador 
de red, simulaciones, 

encuesta, pruebas 
14 

Garantía de 
prestaciones 

Velocidad en la 
transmisión, ancho 

de banda 

Pruebas, 
simulaciones, 

encuesta 
10 

Evaluación del 
entorno de 

radiofrecuencia 

Análisis de RSSI 
(Mediciones 
relativas de 
potencia) 

Software analizador 
de red, encuesta 

13 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 Puntos de accesos 
apropiados para los 

requerimientos 
inalámbricos 

Soporte de 
conexión de 

usuarios 

Capacidad teórica 
de Equipos 

Software analizador 
de red, observación, 

encuesta 
17 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

 
Cantidad de usuarios que 

se conectan a la red 
inalámbrica 

Usuarios locales 

Relatividad de 
usuarios en 
reuniones 

Observación, 
encuesta, pruebas 

15 
Visitantes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 
Cobertura inalámbrica 

Servicio de 
conexión 

Asociación Cliente-
AP 

Software analizador 
de red, encuesta, 

prueba 
5 9 

Movilidad 
inalámbrica 

Roaming prueba, encuesta 16 12 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Conflicto de 

radiofrecuencias 

Variaciones RF 

Interferencias con 
otras fuentes de RF 

Verificación de 
configuración de 
canales, pruebas 6 

Relación Señal-
ruido 

Observación, 
encuesta, pruebas 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Desempeño de la red 

inalámbrica 

Confiabilidad del 
servicio 

Seguridad Pruebas, encuesta 11 

Eficiencia del 
servicio 

Throughput 
(Tasa de 

transmisión) 
Pruebas, encuesta 8 

Seguridad 
informática 

Disponibilidad de 
información 

Encuesta, pruebas 7 

Confiabilidad de 
información 

Encuesta, pruebas 4 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.5.1. Instrumentos de recolección de datos. 

 

Las pruebas serán desarrolladas en el escenario de los tres pisos de 

Ecuaquímica matriz Utilizando las siguientes herramientas. 

Una laptop con tarjeta de red inalámbrica para realizar las pruebas 

respectivas analizando el espectro radioeléctrico. 

Se utilizó una controladora de red inalámbrica (una vez ya implementada la 

solución) para realizar supervisiones de la red inalámbrica con respecto al 

desempeño del sistema general. 

Nueve puntos de acceso inalámbricos (situación anterior de la WLAN) para 

realizar el levantamiento de información de las irregularidades en la red 

inalámbrica. 

Puntos de acceso inalámbricos (implementación de solución). 

 

3.5.2. Herramientas de Software. 

 

Los recursos de software que se utilizó sobre todo para la validación de la 

cobertura, medición del alcance y seguridad de la red inalámbrica: 

 
3.5.2.1. Sistema operativo 
 

Windows 7 de 64 bits 
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3.5.2.2. Analizadores de red inalámbrica. 
 

Software para analizar y medir potencia de la señal, frecuencia, canal y tipo 

de red. 

InSSIDer 4 (software libre) 

 
3.5.2.3. Software de Hacking ético. 
 

El siguiente software será utilizado para realizar simulaciones de Ataques 

informáticos para encontrar posibles vulnerabilidades: 

Kali Linux 

 
3.5.2.4. La observación:  
 

Se permitió captar los aspectos más significativos sobre el problema de la 

WLAN, lo que nos facilitó formular interrogantes, enlazar fenómenos 

(información empírica) y posteriormente la comprobación de su existencia en 

EQm. Esta técnica deberá ir auxiliada de instrumentos como la encuesta y el 

análisis de radiofrecuencia. 

 
3.5.3. Instrumentos de investigación:  
 

 Planos de edificio (tres pisos) EQm (Anexo 1). 

 Documentos de propuesta de proveedores (evaluación de propuestas) 

para la toma de decisiones de la mejor solución (Anexo 11). 

 Encuesta 
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3.5.4. Instrumentos (confiabilidad y validación). 

 

Se debe establecer dos características esenciales con respecto a los 

instrumentos elegidos para el presente proyecto, la recolección de 

información debe tener dos atributos esenciales: 

 
3.5.4.1. Validez.  
 

Se establece la  exploración  de la exposición  del  contenido,  la divergencia 

de los indicadores con los ítems (preguntas de la encuesta) que evalúan las 

variables respectivas. La base principal del objetivo de una herramienta o 

instrumento de medición es enlazar nociones abstractas con indicadores 

experimentales que debe conllevar a la objetividad del fenómeno. 

Se empleará la técnica de juicio de expertos para poder determinar  la 

validez del contenido. 

 
 
3.5.4.2. Confiabilidad. 
 

Hace referencia a la  precisión y solidez de los resultados adquiridos al 

utilizar el instrumento en subsiguientes ocasiones en contextos 

objetivamente parecidos. 

Para probar la confiabilidad de la herramienta se realizó el cálculo del 

Coeficiente alfa de Cronbach (una vez ya aplicada la encuesta) para 

averiguar el nivel de correlación entre los ítems aplicados en la encuesta y 

determinar el nivel de confianza del instrumento. 
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3.6. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.6.1. El problema: 

Planteamiento del problema 

Causas y Consecuencias del Problema 

Delimitación del Problema 

Formulación del Problema 

Evaluación del Problema 

Objetivos de la Investigación 

Alcances del problema 

Justificación o importancia de la investigación 

 

3.6.2. Marco teórico: 

Antecedentes del estudio 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de la investigación 

Definición de términos 
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3.6.3. Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos será importante utilizar herramientas que se 

complementarán. Tanto software con encuestas y observación serán 

instrumentos que acopladamente evidenciarán y ajustarán la información 

para pronunciar la objetividad de los eventos en la red inalámbrica. 

 

3.7.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 
3.7.1.1. Encuesta. 

Se aplicará una encuesta para poder determinar el pronunciamiento de los 

problemas desde la perspectiva del usuario. Para la encuesta se utilizara 

respuestas reflejadas según la escala de Likert (escala del 1 al 5), el cual se 

aplicó a los usuarios internos o locales de EQm. Las respuestas contenidas 

en el cuestionario son: 

 Totalmente en desacuerdo 
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 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

La encuesta será sometida a la técnica juicio de experto para verificar su 

validez. 

Posteriormente, se realizó una base de datos en Microsoft Office Excel 2010, 

para procesarlas a un plano estadístico. 

Para determinar la confiabilidad de los datos recolectados se empleó el 

cálculo del Coeficiente alfa de Cronbach con la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

 Coeficiente alfa de Cronbach. 

K: Número de ítems del cuestionario. 

: Sumatoria de la varianza. 

Vi: Varianza. 

Para poder calcular la varianza (necesaria para determinar la validez de los 

datos recogidos en la encuesta), media aritmética, desviación estándar, se 

empleó la utilización de fórmulas estadísticas de Microsoft Office Excel 2010 

(Anexo 8, matriz de herramientas de investigación). 
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3.7.1.2. Analizador de radiofrecuencia. 

Se realizó pruebas técnicas para análisis de radiofrecuencia con el software 

inSSIDer 4, lo que nos dará acercamiento técnico de los factores 

participantes en el ambiente tecnológico de la red inalámbrica. 

Tenemos varias características para destacar de inSSIDer: 

 Por medio de gráficos representa se puede estudiar la intensidad de las 

señales de red. 

 Se obtiene información de las redes: Dirección física (MAC), Nivel de 

seguridad, ESSID, Canal, Tipo de tecnología 802.11 (a, b, g, n) y 

Velocidad. 

 Admite ver gráficos del canal 2.4GHz y 5GHz. 

Con este instrumento se puede obtener información primaria con respecto a 

los aspectos de la cobertura de la red inalámbrica. 

 
 
3.7.1.3. Observación científica. 

Dentro de los eventos del problema que han sido objeto de una observación 

basada en una investigación de campo están los siguientes: 

 Ubicación de puntos de acceso en sitios inadecuados (debajo de un 

escritorio en el piso), lo que cabe recalcar las posibles disfuncionalidades 

por parte del equipo. 

 Re-seteo de puntos de acceso por problemas de desconexión de los 

usuarios. 

 Notificaciones de usuarios sobre problemas de desconexión. 
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 SSID en común para distintos puntos de acceso, lo que posiblemente 

incrementa la interferencia entre frecuencias. 

 Visitantes se conectaban inalámbricamente  a la misma red local de EQm. 

 
3.8. Procesamiento y análisis 

Para realizar la interpretación y definición de la información se empleará 

herramientas estadísticas elaborando cuadros comparativos y gráficos 

estadísticos.  

Se realizarán los siguientes cuadros comparativos: 

 Cuadro que define los resultados de las respuestas obtenidas en la 

encuesta. 

 Cuadro de resultados del análisis de RF de la situación actual (con 

evento del problema WiFi de Ecuaquímica). 

 Cuadro comparativo de propuestas de proveedores, para 

posteriormente definir las fortalezas y debilidades de cada una. 

 Cuadro comparativos de equipos (Access point) propuestos por cada 

proveedor. 

 Cuadro comparativos de equipos (WLC) propuestos por cada 

proveedor. 

 Cuadro de resultados del análisis de RF de la situación posterior 

(implementación de la propuesta del proveedor seleccionado). 
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3.8.1. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
para encuesta. 

 
 
3.8.1.1. Formulario de encuesta (ver  ANEXO 1) 

La encuesta contiene la definición implícita de 6 variables, las cuales a lo 

largo del contenido del cuestionario se define dimensiones e indicadores que 

nos arrojarán resultados con respecto a la percepción que tiene el usuario 

del servicio que brinda (antigua red inalámbrica) el WiFi de Ecuaquímica 

Matriz. 

Para el análisis de la encuesta se desarrollara una tabla de tabulación en 

donde se especificará el número de ítem (de 98 encuestados) y la valoración 

según el tipo de respuesta de la siguiente forma: 

 Totalmente en desacuerdo, se le dará la valoración de 1. 

 En desacuerdo, se le dará la valoración de 2 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo, se le dará la valoración de 3. 

 De acuerdo, se le dará la valoración de 4. 

 Totalmente de acuerdo, se le dará la valoración de 5. 

 
 
3.8.1.1.1. Ítem 1 

En el cuestionario tenemos un ítem para determinar el sexo y los resultados 

reflejan lo siguiente: 
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CUADRO 12 . PORCENTAJE DEL SEXO DE ENCUESTADOS. 

Sexo Porcentaje Frecuencia acumulada 

Masculino 64,29% 63 

Femenino 35,71% 35 

Total 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO  13. SEXO DE ENCUESTADOS EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Con respecto al sexo de los encuestados, tenemos que el 64,29% masculino 

y el 35,71% femenino. 

 
3.8.1.1.2. Ítem 2 

Con respecto a las edades, tenemos el siguiente resultado: 
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CUADRO 13. PORCENTAJES DE EDADES DE ENCUESTADOS. 

Edad Porcentaje Frecuencia acumulada 

18 a  28 años 42,86% 42 

28 a 38 años 55,10% 54 

38 a  48 años 2,04% 2 

48 a 58 años 0,00% 0 

58 a 68 años 0,00% 0 

68 o más años 0,00% 0 

Total 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

GRÁFICO  14. EDADES DE ENCUESTADOS EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Con respecto a las edades de los encuestados tenemos que el 55,10% está 

dentro del rango de edades de 28 a 38 años, el 42,86% en el rango de 18 a 

28 años y el 2,04% de 38 a 48 años.  

 
3.8.1.1.3. Ítem 3 

Con respecto a la antigüedad en la empresa de los usuarios encuestados 

tenemos lo siguiente: 

 



 

 

112 

 

CUADRO 14. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 3 (ENCUESTA) 

Antigüedad en la empresa Porcentaje Frecuencia acumulada 

Menos de 5 años 68,37% 67 

De 5 a 10 años 30,61% 30 

De 10 a 15 años 1,02% 1 

De 15 a 20 años 0,00% 0 

De 20 a más años 0,00% 0 

Total 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
GRÁFICO  15. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA DE ENCUESTADOS EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Referente a la antigüedad de los encuestados en Ecuaquímica, tenemos los 

siguientes resultados: 

 68,37% tienen menos de 5 años en Ecuaquímica. 

 30,61% están en el rango de 5 a 10 años. 

 1,02% están en el rango de 10 a 15 años. 

En relación a los resultados de los ítems 4 al 17, podemos evidenciar lo 

siguiente: 
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3.8.1.1.4. Ítem 4 

La conexión a la red WiFi le ha servido como una herramienta de trabajo que 

facilita el desarrollo de sus actividades y que dispone de información 

confiable. 

CUADRO 15 . PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 4 (ENCUESTA) 

ÍTEM 4 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23,47% 23 

De acuerdo 66,33% 65 

Totalmente de acuerdo 10,20% 10 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

GRÁFICO  16. RESULTADOS DEL ÍTEM 4  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en el ítem 4, refleja que el 66,33% de los 

encuestados están de acuerdo en que el WiFi es una herramienta importante 

en su diario laboral, también desde la perspectiva del usuario, existe la 

confianza con respecto a la información que obtienen. Un 23,47% le parece 

ambiguo el tema y el 10,20% está totalmente de acuerdo. 
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3.8.1.1.5. Ítem 5 

Con frecuencia experimento problemas para conectarse a la red inalámbrica. 

CUADRO 16. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 5 (ENCUESTA) 

ÍTEM 5 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61,22% 60 

De acuerdo 34,69% 34 

Totalmente de acuerdo 4,08% 4 

TOTAL 100% 98 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  17. RESULTADOS DEL ÍTEM 5  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Se consigue apreciar una cifra elevada del 61,22% en donde los empleados 

dan una respuesta indeterminada con respecto a los inconvenientes en 

conectividad que se pueden presentar con la red inalámbrica. El 34,69% 

notifica que están de acuerdo en que se evidencia problemas de 

conectividad. Y el 4,08% está totalmente de acuerdo en que los problemas 

de conexión se amplifican más aún. 
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3.8.1.1.6. Ítem 6 

Se experimenta lentitud en la red inalámbrica  cuando envía correos y realiza 

transacciones dentro de la empresa. 

 
CUADRO 17. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 6 (ENCUESTA) 

ÍTEM 6 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 58,16% 57 

De acuerdo 38,78% 38 

Totalmente de acuerdo 3,06% 3 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

 
GRÁFICO  18. RESULTADOS DEL ÍTEM 6  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

En este ítem se obtuvo como frecuencia acumulada un 58,16%, el cual 

representa los encuestados que definieron como ambiguo el tema sobre la 

lentitud de la red y posiblemente un problema de variabilidad de RF. El 

38,78% está de acuerdo con que experimentan lentitud transaccional en la 

WLAN. Y el 3,06% asegura totalmente que el inconveniente se pronuncia de 

forma macro. 
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3.8.1.1.7. Ítem 7 

Con frecuencia tiene dificultades para acceder a cualquier información por 

medio de la red inalámbrica. 

 
CUADRO 18. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 7 (ENCUESTA) 

ÍTEM 7 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 62,24% 61 

De acuerdo 36,73% 36 

Totalmente de acuerdo 1,02% 1 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  19. RESULTADOS DEL ÍTEM 7  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Según el 62,24% referencia con sus respuestas que los problemas para 

acceder a la información por medio de la red inalámbrica, puede darse como 

no, o en su defecto tienen desconocimiento del tema. El 36,73% refiere que 

tiene problemas para acceder a toda la información y el 1,02% está 

totalmente seguro de que existen problemas con respecto al acceso de 

información. 
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3.8.1.1.8. Ítem 8 

El servicio que brinda la red inalámbrica (WiFi) es eficiente. 

 
CUADRO 19. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 8 (ENCUESTA) 

ÍTEM 8 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 14,29% 14 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 82,65% 81 

De acuerdo 3,06% 3 

Totalmente de acuerdo 0,00% 0 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  20. RESULTADOS DEL ÍTEM 8  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

En lo que concierne al ítem 8; 82,65% muestra ambigüedad para definir si la 

red inalámbrica es eficiente, el 14,29 % proyecta su desacuerdo en la 

eficiencia de la red y tan solo el 3,06% la especifica como eficiente.  
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3.8.1.1.9. Ítem 9 

Tengo el conocimiento necesario para responder como usuario a los 

problemas que se me presenta con respecto al WiFi. 

 
CUADRO 20. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 9 (ENCUESTA) 

ÍTEM 9 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 71,43% 70 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7,14% 7 

De acuerdo 20,41% 20 

Totalmente de acuerdo 1,02% 1 

TOTAL 100% 98 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  21. RESULTADOS DEL ÍTEM 9  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Un 71,43% denota que necesita ayuda para resolver problemas con respecto 

a la red inalámbrica, mientras que el 20,41% asegura tener el conocimiento 

respectivo para remediar inconvenientes que se le pueden presentar. El 7,14 

se muestra en una posición neutral. Y el 1,02% está completamente seguro 

en sus habilidades para poder resolver los problemas por si mismos  
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3.8.1.1.10. Ítem 10 

Sería recomendable establecer una mejora del servicio WiFi. 

CUADRO 21. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 10 (ENCUESTA) 

ÍTEM 10 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22,45% 22 

De acuerdo 64,29% 63 

Totalmente de acuerdo 13,27% 13 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  22. RESULTADOS DEL ÍTEM 10  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

En consideración de los resultados, el 64,29% está de acuerdo en que se 

debe accionar una mejora a la red WiFi, el 22,45% muestra una posición 

imparcial y el 13,27% está completamente seguro de que es necesario 

mejorar el servicio inalámbrico. La tendencia muestra que la mayoría plantea 

un mejoramiento de la red inalámbrica. 
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3.8.1.1.11. Ítem 11 

Los inconvenientes que se presentan en la red WiFi, influyen en mis 

actividades laborales diarias. 

 
CUADRO 22. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 11 (ENCUESTA) 

ÍTEM 11 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45,92% 45 

De acuerdo 48,98% 48 

Totalmente de acuerdo 5,10% 5 

TOTAL 100% 98 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  23. RESULTADOS DEL ÍTEM 11  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Se puede notar que el 48,98% considera que la red inalámbrica es una 

herramienta de trabajo importante para sus labores. Un 45,92% muestra 

neutralidad, mientras que un 5,10% toma muy en serio la red inalámbrica 

como herramienta indispensable para el proceso laboral. 
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3.8.1.1.12. Ítem 12 

Cuando me traslado con mi laptop (u otro dispositivo móvil) a otros puntos 

fuera de mi respectiva área de trabajo habitual, se experimenta desconexión 

e inconvenientes. 

CUADRO 23. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 12 (ENCUESTA) 

ÍTEM 12 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 57,14% 56 

De acuerdo 42,86% 42 

Totalmente de acuerdo 0,00% 0 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  24. RESULTADOS DEL ÍTEM 12 EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

En lo que concierne al ítem 12, los resultados muestran que el 57,14% se 

posiciona en una posición neutral, en segundo lugar con el 42,86% están los 

usuarios que favorecieron a evidenciar el problema con respecto al factor 

roaming.  
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3.8.1.1.13. Ítem 13 

Regularmente observa en otros usuarios, los mismos problemas que 

experimenta Ud. con respecto al WiFi. 

 
CUADRO 24. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 13 (ENCUESTA) 

ÍTEM 13 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 71,43% 70 

De acuerdo 27,55% 27 

Totalmente de acuerdo 1,02% 1 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  25. RESULTADOS DEL ÍTEM 13 EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

El 71,43% se muestra en una posición central con respecto al ítem 13, 

mientras que el 27,55% está de acuerdo en que se replica en otros usuarios 

los mismos inconvenientes que experimenta, y el 1,02% está completamente 

de acuerdo. 
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3.8.1.1.14. Ítem 14 

Se debe de mantener en prioridad la mejora que necesita el servicio que 

proporciona el WiFi. 

 
CUADRO 25. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 14 (ENCUESTA) 

ÍTEM 14 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28,57% 28 

De acuerdo 62,24% 61 

Totalmente de acuerdo 9,18% 9 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  26. RESULTADOS DEL ÍTEM 14 EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Lo más importante que se puede evidenciar en este ítem es que se nota la 

que la mayoría de los encuestados, con el 62,24% se inclinan apoyar la idea 

de mejorar la disponibilidad del servicio. Además el 28,57% enfatiza aún más 

su interés por el mejoramiento del servicio. El 9,18% se posiciona 

neutralmente en relación al tema. 
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3.8.1.1.15. Ítem 15 

Se experimenta inconvenientes con el WiFi cuando tengo reuniones en el 

Auditorio del primer piso. 

 
CUADRO 26. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 15 (ENCUESTA) 

ÍTEM 15 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 56,12% 55 

De acuerdo 41,84% 41 

Totalmente de acuerdo 2,04% 2 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  27. RESULTADOS DEL ÍTEM 15  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Se puede notar que el 56,12% no especifica con claridad si tiene o no 

inconvenientes en las reuniones del auditorio, pero el 41,84% referencia que 

experimenta inconvenientes. El 2,04% acentúa más la posición de los 

inconvenientes experimentados en el auditorio. 
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3.8.1.1.16. Ítem 16 

Con frecuencia debo trasladarme a otras áreas (dentro del edificio Matriz) 

con mi laptop o dispositivos inalámbricos (Celular, Tablet, etc.). 

 
 

CUADRO 27. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 16 (ENCUESTA) 

ÍTEM 16 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 58,16% 57 

De acuerdo 40,82% 40 

Totalmente de acuerdo 1,02% 1 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  28. RESULTADOS DEL ÍTEM 16  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

El 58,16% se muestra neutral ante la pregunta, pero el 40,82% específica 

que tiene la necesidad de movilizarse en distintos sectores con dispositivos 

inalámbricos, y el 1,02% asegura con más determinismo que 

concurrentemente también lo hace. 
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3.8.1.1.17. Ítem 17 

Con frecuencia me conecto con más de un dispositivo (celular, Tablet, laptop) 

a la red WiFi. 

 
CUADRO 28. PORCENTAJES DE RESUESTAS DEL ÍTEM 17 (ENCUESTA) 

ÍTEM 17 Porcentajes Frecuencia acumulada 

Totalmente en desacuerdo 0,00% 0 

En desacuerdo 0,00% 0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 58,16% 57 

De acuerdo 37,76% 37 

Totalmente de acuerdo 4,08% 4 

TOTAL 100% 98 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

GRÁFICO  29. RESULTADOS DEL ÍTEM 17  EN PORCENTAJES. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Interpretación: 

Con respecto a la cantidad de conexiones en dispositivos inalámbricos por 

usuario tenemos lo siguiente: 

 El 58,16% se muestra en una posición imparcial ante el tema. 

 El 37,76% asegura que se conecta con más de un dispositivo a la red 

inalámbrica. 
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 Y el 4,08% resalta con más seguridad la utilización de más de un 

dispositivo inalámbrico. 

 

3.8.1.2. Validación de la confiabilidad de la encuesta aplicada. 

 

Para poder establecer la confiabilidad de la encuesta se necesitara primero 

definir la varianza de la tabla resultante de la tabulación (ANEXO 2). 

Luego se procede a realizar el cálculo para determinar la confiabilidad. 

Cálculo del Coeficiente alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa de Cronbach. 

K: Numero de ítems del cuestionario. 

: Sumatoria de la varianza. 

Vi: Varianza. 

Reemplazamos datos: 

 ¿? 

K: 17 

:  

Vi:  
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El resultado indica que el índice del valor resultante se debe definir entre 

cero y uno, los valores superiores a 0,8 son considerados aceptables. Por 

tanto el resultado obtenido es de 0,88. Este valor nos permite considerar que 

el instrumento es fiable y confiable. 

 

3.8.1.3. Análisis de RF de la situación actual (con evento del 
problema WiFi de Ecuaquímica). 

 

Para realizar levantamiento de información sobre la intensidad de señal en 

las distintas zonas del edificio de Ecuaquímica, se definió algunas 

características de cada AP distribuidos en los pisos. Dichas características se 

la establece a continuación: 

 
CUADRO 29. INTENSIDAD DE SEÑAL EN WiFi-EQ (SITUACIÓN DEL PROBLEMA) 

PISO ZONA TIPO DE AP SSID MAC CANAL IP ADMIN 

PLANTA 
BAJA 

AGRO-SEMILLAS 
DLINK DAP-

2360 
eq.wireles

s 
C8:D3:A3:1B:F5:00 2 172.21.2.243 

SALA VENDEDORES 
AGRO 

DLINK DAP-
2360 

eq.wireles
s.AGR 

14:D6:4D:EB:DF:A0 1 172.21.2.248 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

DLINK DAP-
2360 

eq.wireles
s 

F8:1A:67:51:90:0A 5 172.21.2.252 

PRIMER 
PISO 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 

CISCO WAP-
321 

eq.wireles
s 

C0:67:AF:05:E2:C0 1 172.21.2.244 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

(AUDITORIO) 

DLINK DAP-
2360 

eq.wireles
s 

CC:B2:55:8C:63:B0 3 172.21.2.245 

AUDITORIA 
DLINK DWL-

2100 
eq.wireles

s 
00:1B:11:C8:31:D2 7 172.21.2.250 

SEGUNDO 
PISO 

SALA DE VIDEO-
CONFERENCIA 

(FARMA) 

DLINK DAP-
1360 

eq.wireles
s 

00:80:C8:38:F5:92 2 172.21.2.249 

SALA DE 
REUNIONES FARMA 

DLINK DAP-
1360 

eq.wireles
s 

B0:C5:54:AC:22:32 11 172.21.2.247 

FARMA 
(ADMINISTRACION) 

DLINK DWL-
700AP 

eq.wireles
s 

00:1C:F0:A8:27:E2 3 172.21.2.242 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

A continuación se especifica en los planos las ubicaciones que se utilizaran 

para medir las señales: 
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GRÁFICO  30. PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (PLANTA BAJA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  31. PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (PRIMER PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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GRÁFICO  32. PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (SEGUNDO PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

Para poder identificar el nivel de señal, canales conflictivos, se toma 

mediciones de cobertura en diferentes ubicaciones de cada piso. Para esto 

se empleó el software inSSIDer, el cual nos permite visualizar la MAC e 

identificar los niveles de señal en dBm. 

A continuación un ejemplo de una de las mediciones aplicadas. 
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GRÁFICO  33. RESULTADO DE MEDICIÓN DE RF CON inSSIDer (SITUACION 
PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Como vemos en el gráfico, el software especifica algunos parámetros que 

ayuda a descifrar algunos aspectos claves del problema por medio de la 

MAC de cada AP, ubicando el nivel de frecuencia y con que otro AP tiene 

solapamiento de canales.  

Los parámetros que se utilizaran son: 

 MAC con su respectivo SSID. 

 El nivel de señal (dBm). 

 Canal que corresponde al AP. 

 Canal que el software recomienda en el cual debería estar funcionando el 

AP. 

 Número de solapamiento entre canales. 
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 Nivel de señal del AP conflictivo. 

 MAC del AP conflictivo. 

Se construyó una tabla para establecer cada una de las mediciones con sus 

respectivos parámetros obtenidos: 

 
 

CUADRO 30. MEDICIÓN DE SEÑAL PLANTA BAJA POSICIÓN 4 DEL PLANO 
 

PISO 

POSICIÓ
N EN 

PLANO 
MAC 

CANA
L 

SEÑAL 
MAC (AP) 

CONFLICTO 

CANAL 
CONFLICTIV

O 

NÚMERO DE 
SOLAPAMIENTO

S 

SEÑAL 
CONFLICTIV

A 

 
PLANTA 

BAJA 

 

4 

 
14:D6:4D:EB:DF:A

0 

 

11 

 
-60 

dBm 

 
B0:C5:54:AC:22:3

2 

 

8 

 

1 

 
-78 dBm 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

Se interpreta los datos de la siguiente forma: 

 Piso: Son 3 pisos; planta baja, primer piso, segundo piso, en los 

cuales se visualizan varias posiciones. 

 Posición en plano: Es la ubicación que se establece por medio de 

un número en cada plano de los 3 pisos. 

 MAC: Es la dirección física del AP que es identificado en cada 

posición en el plano. 

 SSID: Es el identificador de la red que se identifica en las 

posiciones del plano. 

 CANAL: Es el canal en el cual se encuentra la señal del SSID del 

AP. 

 SEÑAL (-dBm): Es la intensidad de señal que es receptado desde 

el punto (posición en el plano) escogido de medición. 
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 MAC (AP) CONFLICTO: Es la dirección física del AP que recepta 

el programa como conflictiva, por medio del canal. 

 CANAL DE AP CONFLICTIVO: Es el canal que el programa 

identifica de los APs conflictivos. 

 NUMERO DE SOLAPAMIENTOS (CONFLICTO DE CANAL): Es 

el número de solapamiento entre los AP receptados en la medición 

que identifica el programa. 

 SEÑAL CONFLICTIVA (-dBm): Es la intensidad de señal que es 

receptado desde el punto (posición en el plano) del AP conflictivo. 

 

Una vez obtenida la información podemos visualizar los resultados (ANEXO 

3), y determinar el nivel de señal de cada AP y su respectiva cobertura, con 

sus conflictos entre canales. 
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3.8.1.3.1. Análisis de señal de APs de planta baja. 
 

GRÁFICO  34. COBERTURA DE APs DE PLANTA BAJA (SITUACIÓN PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP de AGRO-SEMILLAS con MAC C8:D3:A3:1B:F5:00, según los datos 

obtenidos tiene el máximo de señal de -70 dBm en la posición 3 de la planta 

baja, lo que podemos definir que hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

CUADRO 31. INTENSIDAD DE SEÑAL AP AGRO-SEMILLAS (PLANTA BAJA) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

PLANTA 
BAJA 

1 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 55 

PLANTA 
BAJA 

2 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 54 

PLANTA 
BAJA 

3 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 70 

PLANTA 
BAJA 

4 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 63 

PLANTA 
BAJA 

8 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 86 

PLANTA 
BAJA 

9 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 61 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El AP de SALA VENDEDORES AGRO con MAC 14:D6:4D:EB:DF:A0, en la 

posición 4 de la planta baja tiene una señal de -60 dBm, lo que podemos 

definir que aproximadamente hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
CUADRO 32. INTENSIDAD DE SEÑAL AP SALA-VENDEDORES-AGRO (PLANTA BAJA) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

PLANTA 
BAJA 

1 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 51 

PLANTA 
BAJA 

2 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 61 

PLANTA 
BAJA 

3 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 62 

PLANTA 
BAJA 

4 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 60 

PLANTA 
BAJA 

5 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 78 

PLANTA 
BAJA 

6 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 76 

PLANTA 
BAJA 

7 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 60 

PLANTA 
BAJA 

8 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 51 

PLANTA 
BAJA 

9 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 28 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP de SEGURIDAD INDUSTRIAL con MAC F8:1A:67:51:90:0A en la 

posición 5 de la planta baja tiene una señal de -71 dBm, se puede definir 

como relativamente aceptable hasta ese punto. 
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CUADRO 33. INTENSIDAD DE SEÑAL AP SEGURIDAD INDUSTRIAL (PLANTA BAJA) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

PLANTA 
BAJA 

1 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 57 

PLANTA 
BAJA 

2 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 
 

PLANTA 
BAJA 

3 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 66 

PLANTA 
BAJA 

3 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 67 

PLANTA 
BAJA 

4 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 59 

PLANTA 
BAJA 

5 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 71 

PLANTA 
BAJA 

6 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 73 

PLANTA 
BAJA 

7 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 58 

PLANTA 
BAJA 

8 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 50 

PLANTA 
BAJA 

9 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 36 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
3.8.1.3.2. Análisis de señal de APs del primer piso. 
 

GRÁFICO  35. COBERTURA DE APs DE PRIMER PISO (SITUACIÓN PROBLEMA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El AP de TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION con MAC 

C0:67:AF:05:E2:C0 en la posición 7 del primer piso tiene una señal de -66 

dBm, lo que podemos definir que aproximadamente hasta ese punto tiene 

una señal aceptable. 

 
 

CUADRO 34. INTENSIDAD DE SEÑAL AP-TI (PRIMER PISO) 

PISO POSICIÓN EN 
PLANO 

MAC SSID CANAL SEÑAL (-
dBm) 

PRIMER 
PISO 

1 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 54 

PRIMER 
PISO 

7 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 66 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP de SALA DE CONFERENCIAS (AUDITORIO) con MAC 

CC:B2:55:8C:63:B0 en la posición 2 del primer piso tiene una señal de -63 

dBm, lo que podemos definir que hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
CUADRO 35. INTENSIDAD DE SEÑAL AP- AUDITORIO (PRIMER PISO) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

PRIMER 
PISO 

1 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 85 

PRIMER 
PISO 

2 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 63 

PRIMER 
PISO 

4 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 58 

PRIMER 
PISO 

5 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 58 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

El AP de AUDITORIA con MAC 00:1B:11:C8:31:D2 en la posición 3 del 

primer piso tiene una señal de -71 dBm, se puede definir como relativamente 

aceptable hasta ese punto. 
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CUADRO 36. INTENSIDAD DE SEÑAL AP- AUDITORIA (PRIMER PISO) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

PRIMER 
PISO 

2 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 59 

PRIMER 
PISO 

3 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 71 

PRIMER 
PISO 

4 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 61 

PRIMER 
PISO 

5 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 64 

PRIMER 
PISO 

6 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 79 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
3.8.1.3.3. Análisis de señal de APs del segundo piso. 
 
 

GRÁFICO  36. COBERTURA DE APs DE SEGUNDO PISO (SITUACIÓN PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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 AP de sala de video-conferencia (Farma) con MAC 00:80:C8:38:F5:92 en la 

posición 3 del primer piso tiene una señal de -68 dBm, lo que podemos 

definir que aproximadamente hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
CUADRO 37. INTENSIDAD DE SEÑAL AP- SALA-VIDEO-CONFERENCIA (SEGUNDO 

PISO) 

PISO 
 

POSICIÓN EN 
PLANO 

MAC SSID CANAL SEÑAL (-dBm) 

SEGUNDO 
PISO 

1 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 36 

SEGUNDO 
PISO 

2 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 24 

SEGUNDO 
PISO 

3 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 68 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP de FARMA (ADMINISTRACIÓN) con MAC 00:1C:F0:A8:27:E2 en la 

posición 3 del primer piso tiene una señal de -68 dBm, lo que podemos 

definir que aproximadamente hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
CUADRO 38. INTENSIDAD DE SEÑAL AP-FARMA (ADMINISTRACIÓN)  (SEGUNDO 

PISO) 

PISO 
POSICIÓN EN 

PLANO 
MAC SSID CANAL 

SEÑAL (-
dBm) 

SEGUNDO 
PISO 

1 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 77 

SEGUNDO 
PISO 

2 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 65 

SEGUNDO 
PISO 

3 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 55 

SEGUNDO 
PISO 

4 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 59 

SEGUNDO 
PISO 

5 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 59 

SEGUNDO 
PISO 

6 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 48 

SEGUNDO 
PISO 

7 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 52 

SEGUNDO 
PISO 

8 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 70 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El AP de SALA DE REUNIONES FARMA con MAC B0:C5:54:AC:22:32 en la 

posición 3 del primer piso tiene una señal de -68 dBm, lo que podemos 

definir que aproximadamente hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
 
CUADRO 39. INTENSIDAD DE SEÑAL SALA DE REUNIONES FARMA (SEGUNDO PISO) 

PISO 
POSICIÓN 
EN PLANO 

MAC SSID CANAL 
SEÑAL 
(-dBm) 

SEGUNDO 
PISO 

1 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 71 

SEGUNDO 
PISO 

2 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 53 

SEGUNDO 
PISO 

3 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 52 

SEGUNDO 
PISO 

4 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 53 

SEGUNDO 
PISO 

5 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 57 

SEGUNDO 
PISO 

6 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 59 

SEGUNDO 
PISO 

7 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 55 

SEGUNDO 
PISO 

8 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 62 

SEGUNDO 
PISO 

9 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 83 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.8.1.4. Análisis de interferencias entre canales contiguos. 

Para identificar el número de interferencias que existen en cada uno de los 

canales en los que están configurados los APs, se empleara una tabla. 

 
CUADRO 40. INTERFERENCIAS ENTRE CANALES DE APs-EQm 

 

PISO ZONA CANAL ZONA 
CANAL DE AP 
CONFLICTIVO 

Número de 
solapamientos 

PLANTA 
BAJA 

AGRO-SEMILLAS 2 

SALA VENDEDORES 
AGRO 

1 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 2 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 4 

PLANTA 
BAJA 

SALA VENDEDORES 
AGRO 

1 

AGRO-SEMILLAS 2 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 1 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 3 

PLANTA 
BAJA 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 

AGRO-SEMILLAS 2 2 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 3 

AUDITORIA 7 2 

PRIMER 
PISO 

TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION 

1 

SALA DE VIDEO-
CONFERENCIA (FARMA) 

2 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 1 

PRIMER 
PISO 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 

AUDITORIA 7 1 

AGRO-SEMILLAS 2 4 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 3 

SALA VENDEDORES 
AGRO 

1 3 

SALA DE VIDEO-
CONFERENCIA (FARMA) 

2 4 

FARMA 
(ADMINISTRACION) 

3 Total 

PRIMER 
PISO 

AUDITORIA 7 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 1 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 5 2 

FARMA 
(ADMINISTRACION) 

3 1 

SEGUNDO 
PISO 

SALA DE VIDEO-
CONFERENCIA (FARMA) 

2 
SALA DE CONFERENCIAS 

(AUDITORIO) 
3 4 

SEGUNDO 
PISO 

SALA DE REUNIONES 
FARMA 

11 AUDITORIA 7 1 

SEGUNDO 
PISO 

FARMA 
(ADMINISTRACION) 

3 

AUDITORIA 7 1 

SALA DE CONFERENCIAS 
(AUDITORIO) 

3 Total 

SALA DE VIDEO-
CONFERENCIA (FARMA) 

2 4 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se puede apreciar que cada uno de los AP que están distribuidos en los tres 

pisos tiene diferentes tipos de solapamientos entre canales con otros APs, ya 

sea en el mismo piso o en otros pisos. 

Por dar un ejemplo, el AP de AGRO-SEMILLAS que se encuentra en la 

planta baja con MAC C8:D3:A3:1B:F5:00, trabaja en el canal 2, pero con el 

software de análisis de radio frecuencia se identificó que tiene conflictos con 

los siguientes APs: 

 
 

CUADRO 41. INTEINTERFERENCIAS DE CANALES DE AP AGRO-SEMILLAS. 

PISO ZONA MAC CANAL ZONA 
MAC (AP) 

CONFLICTO 
CANAL DE AP 
CONFLICTIVO 

Numero de 
solapamientos 

PLANTA 
BAJA 

AGRO-
SEMILLAS 

C8:D3:A3:1B:F5:00 2 

SALA 
VENDEDORES 

AGRO 
14:D6:4D:EB:DF:A0 1 4 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

F8:1A:67:51:90:0A 5 2 

SALA DE 
CONFERENCIAS 

(AUDITORIO) 
CC:B2:55:8C:63:B0 3 4 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

El AP con MAC 14:D6:4D:EB:DF:A0 (SALA VENDEDORES AGRO) de 

planta baja está en el canal 1 por tanto tiene interferencia con el AP de 

AGRO-SEMILLAS (canal2), con un solapamiento de 4. 

En forma general podemos resumir mediante un gráfico estadístico, el 

número de solapamientos entre canales existentes en los tres pisos de 

Ecuaquímica. 
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GRÁFICO  37. CASOS DE SOLAPAMIENTOS ENTRE CANALES (SITUACIÓN 
PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

CUADRO 42. CASOS DE SOLAPAMIENTO ENTRE CANALES DE PUNTOS DE ACCESO 
DE EQm (SITUACCIÓN PROBLEMA). 

NÚMERO DE 
SOLAPAMIENTOS 

Casos de solapamiento 
(interferencia entre 

canales) en Ecuaquímica 

Casos de 
solapamiento en 

Ecuaquímica 

1 solapamiento 28% 7 caso 

2 solapamientos 16% 4 casos 

3 solapamientos 16% 4 casos 

4 solapamientos 32% 8 casos 

5 solapamientos 0% ninguno 

Total solapamiento 8% 2 casos 

Resultado final 100% 25 casos 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

En forma general (todo el edificio de Ecuaquímica) se puede verificar que 8 

casos que representa el 32% de interferencia entre canales de la red 

inalámbrica se da con un número de solapamiento de 4, es decir que es un 

solapamiento entre canales que puede dar como resultado interferencia 

considerable entre puntos de acceso existentes. Luego tenemos con el 28% 
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(7 casos) con 1 solapamiento entre canales. Un 16% casos de 2 

solapamiento, 16% casos de 3 solapamientos. Finalmente tenemos un 8% 

en el caso de total solapamiento, es decir, existen APs que están operando 

en el mismo canal. 

 

3.8.2. Criterios para la elaboración de la propuesta. 

 

3.8.2.1. Análisis de propuestas (proveedores). 

Para adquirir nuevos equipos para implementar una red inalámbrica que se 

acople a las necesidades de Ecuaquímica se contactó con 4 proveedores: 

1) Telered. 

2) Aldeberan. 

3) Redes S.A. 

4) Akros. 

Todos los proveedores entregaron sus propuestas, guiados por los 

requerimientos que Ecuaquímica les estableció. Los requerimientos son: 

 Inspección y análisis del problema. 

 Controladora inalámbrica. 

 Puntos de acceso que brinden cobertura a todo el edificio soportando una 

cantidad considerable de usuarios. 

 Garantía. 

 Servicios de instalación y configuración 
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 Servicio de soporte técnico. 

 Términos Comerciales de financiamiento. 

 Entrega de Data sheet. 

Se elaboró un cuadro comparativo general (ANEXO 4) para definir las 

propuestas de los proveedores y evaluar sus características. 

También se desarrolló un cuadro comparativo de características de los 

puntos de accesos (ANEXO 5) y controladoras inalámbricas (ANEXO 6) 

propuestas por los 4 proveedores. 

Para establecer una evaluación de las diferentes propuestas de puntos de 

acceso inalámbrica de cada proveedor se estudiara las siguientes 

características (obtenidas de hojas técnicas): 

1) Rendimiento y capacidad 

a. Número de estaciones que soporta simultáneamente. 

b. Clientes de VoIP. 

2) Radiofrecuencia  

a. Tipo de antena. 

b. Ganancia de antena. 

c. Reducción de interferencia. 

d. Sensibilidad de recepción mínima. 

3) Administración 

a. Opciones de implementación. 
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b. Configuración. 

4) Wi-Fi 

a. Estándares. 

b. Velocidades de datos admitidas. 

c. Cadenas de radio. 

d. Potencia de salida. 

e. Banda de frecuencias. 

f. BSSID. 

g. Seguridad inalámbrica. 

Para establecer una evaluación de las diferentes propuestas con respecto a 

la controladora inalámbrica de cada proveedor se estudiara las siguientes 

características (obtenidas de hojas técnicas): 

1) Capacidad 

a. Administración de APs 

b. WLANs (BSSIDs) 

c. Estaciones de concurrencia 

2) Aplicaciones 

a. Hotspot (roaming) 

b. Acceso a invitados 

c. Portal cautivo 
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d. MESH 

3) Seguridad 

a. Estándares 

b. Encriptación 

c. Autenticación 

d. Base de datos de usuario 

e. Detección de intrusión inalámbrica (wids) 

4) Administración 

a. Configuración 

b. AAA 

c. Captura de paquete inalámbrico 

 
 

3.8.3. Criterios de validación de la propuesta 

 

3.8.3.1. Propuesta Akros (ANEXO 7). 

 
 
3.8.3.1.1. Generalidad. 
 

Akros (dentro de su propuesta) no establece un mapa de cobertura en el cual 

se especifica de manera teórica el alcance e intensidad de señal de cada AP 

de su propuesta. 

Con respecto al punto de acceso sugieren 15 APs Cisco (Aironet 2700). 
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Propone una controladora inalámbrica 2504 Wireless Controller con su 

respectivo rack. Licencias para controlar los 15 puntos de acceso. 

Garantía para 1 año, tanto para la controladora como para los 15 APs. 

En los servicios de instalación y configuración, contempla los 15 APs, una 

controladora  y la creación 2 de SSIDs. 

Con una forma de pago a crédito. 

 
3.8.3.1.2. Punto de acceso Cisco Aironet 2700. 
 

Según lo especificado anteriormente, Akros nos brinda los puntos de acceso 

con las siguientes características. 

1) Rendimiento y capacidad 

a. Número de estaciones que soporta simultáneamente: No específica. 

b. Clientes de VoIP: No específica. 

2) Radiofrecuencia  

a. Tipo de antena: Para 2.4 GHz antena interna omnidireccional (360°) y 

para 5 GHz antena interna omnidireccional (360°). 

b. Ganancia de antena: 6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz) 

c. Reducción de interferencia: No específica. 

d. Sensibilidad de recepción mínima: No específica. 
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3) Administración 

a. Opciones de implementación: Basada en controlador y despliegues 

autónomos. 

b. Configuración: Interfaz de usuario web y CLI. 

4) Wi-Fi 

a. Estándares: 802.11a/b/g/n/ac. 

b. Velocidades de datos admitidas: Con 802.11n tenemos 450 Mbps (40 

MHz con 5 GHz) y con 802.11ac tenemos 1.3 Gbps (80 MHz in 5 

GHz). 

c. Cadenas de radio: 802.11ac con 3x4 MIMO. 

d. Potencia de salida: 22 dBm para 2,4 GHz y 23 dBm para 5 GHz 

e. Canalización: 20- MHz, 40- MHz, y 80-MHz 

f. BSSID: No específica. 

g. Seguridad inalámbrica: IEEE 802.11i / WPA2 / WPA / IEEE 802.1X / 

AES / TKIP / EAP-TLS / EAP-TTLS / MSCHAPv2 / PEAP / EAP-

MSCHAPv2 / EAP-FAST / PEAP v1 / EAP-GTC 

 
3.8.3.1.3. Unidad de control inalámbrico Cisco 2500. 
 

1) Capacidad 

a. Administración de APs: 75 

b. WLANs (BSSIDs): No especificado. 



 

 

150 

 

150 

c. Estaciones de concurrencia: 1000. 

2) Aplicaciones 

a. Hotspot (roaming): WISP. 

b. Acceso a invitados: No especificado. 

c. Portal cautivo: No especificado. 

d. MESH: Compatible. 

3) Seguridad 

a. Estándares: WEP, WPA, WPA2. 

b. Encriptación: AES, DES, SSL, TLS, DTLS. 

c. Autenticación: MAC address. 

d. Base de datos de usuario: Autenticación basada en Web, Externa: 

RADIUS, LDAP, Active Directory 

e. Detección de intrusión inalámbrica (WIDS): No especificado. 

4) Administración 

a. Configuración: Web user interface, CLI, SSH. 

b. AAA: RADIUS. 

c. Captura de paquete inalámbrico: Compatible. 
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3.8.3.2.  Propuesta Redes S.A. (ANEXO 8). 

 
 
3.8.3.2.1 Generalidad. 
 

Redes S.A. plantea en su propuesta un plano donde especifica la cobertura 

que dará los APs. 

Propone tres series de puntos de acceso Aruba: 

 Seis AP Aruba serie 110 

 Dos AP Aruba serie 220 

 Un AP Aruba serie 105 

Presenta 5 antenas sectoriales (90°). 

Establece dentro de su propuesta la unidad Central de Control Aruba serie 

7010, no estable el número de licencias. 

En lo que respeta a la garantía, no se observa en su oferta. 

Con respecto a la instalación y configuración de equipos, están definidos 

para 9 puntos de acceso y la unidad de control inalámbrica. Proporcionando 

los materiales como canalización, cableado, etc. 

Con una forma de pago al contado. 

 
3.8.3.2.2. Puntos de acceso Aruba AP 105, Aruba AP 110 y Aruba AP 
220. 
 

Según lo especificado anteriormente, Redes S.A. nos brinda los puntos de 

acceso con las siguientes características: 
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1) Rendimiento y capacidad 

a. Número de estaciones que soporta simultáneamente: 255 (Aruba AP 

105, Aruba AP 110 y Aruba AP 220).  

b. Clientes de VoIP: No específica.  

2) Radiofrecuencia  

a. Tipo de antena: cuatro antenas omnidireccionales (Aruba AP 105) y 6 

antenas omnidireccionales (Aruba AP 110 y Aruba AP 220). 

b. Ganancia de antena: 2.4GHz / 3.0dBi y 5GHz / 4.5dBi 

c. Reducción de interferencia: No específica.  

d. Sensibilidad de recepción mínima: No específica. 

3) Administración 

a. Opciones de implementación: Implementación basada en controlador 

e independiente. 

b. Configuración: Interfaz de usuario web y CLI. 

4) Wi-Fi 

a. Estándares: 802.11a/b/g/n (Aruba AP 105 y Aruba AP 110) y 

802.11a/b/g/n/ac (Aruba AP 220). 

b. Velocidades de datos admitidas: Para 802.11b: 11 Mbps. Para 

802.11a/g: 54 Mbps y para 802.11n: 300 Mbps. 

c. Cadenas de radio: 802.11n: 2x2:2 MIMO (Aruba AP 105) y 3x3:3 

MIMO (Aruba AP 110 y Aruba AP 220). 
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d. Potencia de salida: 23 dBm (2.4 GHz, 5 GHz) con Aruba AP 105; 28 

dBm (2.4 GHz) y 25 dBm (5 GHz) con Aruba AP 110; 18 dBm (2.4 

GHz, 5 GHz) con Aruba AP 220. 

e. Canalización: No específica. 

f. BSSID: Creación de hasta 8 (Aruba AP 105) y 16 (Aruba AP 110 y 

Aruba AP 220). 

g. Seguridad inalámbrica: No específica. 

 
 
 
3.8.3.2.3. Unidad de control inalámbrico ARUBA 7000. 

1) Capacidad 

a. Administración de APs: 32 

b. WLANs (BSSIDs): No especificado. 

c. Estaciones de concurrencia: 2048. 

2) Aplicaciones 

a. Hotspot (roaming): ClientMatch. 

b. Acceso a invitados: No especificado. 

c. Portal cautivo: No especificado. 

d. MESH: No especificado. 

3) Seguridad 

a. Estándares: No especificado. 
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b. Encriptación: Sesiones de retorno SSL Concurrente, Rendimiento de 

cifrado (3DES, AES-CBC), Rendimiento de cifrado (AES-CCM). 

c. Autenticación: No especificado. 

d. Base de datos de usuario: No especificado. 

e. Detección de intrusión inalámbrica (WIDS): No especificado. 

4) Administración 

a. Configuración: No especificado. 

b. AAA: No especificado. 

c. Captura de paquete inalámbrico: No especificado. 

 
 

3.8.3.3. Propuesta Aldeberan (ANEXO 9). 

 
3.8.3.3.1. Generalidad. 

Aldeberan proporciona los planos para definir teóricamente en su propuesta 

como estarán operando los niveles de señal de los APs. 

Nos plantean en su propuesta la implementación de 6 puntos de accesos 

ZoneFlex serie 7372 (Ruckus) distribuidos en las distintas áreas del edificio 

de Ecuaquímica matriz. 

La controladora que sugiere implementar es ZoneDirector serie 1100 

(Ruckus) con licencias para administrar los 6 APs. 

En la propuesta solo contempla garantía para la controladora inalámbrica. 
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Dentro de sus obligaciones esta la instalación y configuración de ZD con 

soporte de hasta 6 APs. 

Los términos comerciales de financiamiento están basados al contado. 

 
3.8.3.3.2. Punto de acceso zoneflex-7372. 
 

Según lo especificado anteriormente, Aldeberan nos brinda los puntos de 

acceso con las siguientes características. 

1) Rendimiento y capacidad 

a. Número de estaciones que soporta simultáneamente: hasta 500 

clientes por AP. 

b. Clientes de VoIP: 30. 

2) Radiofrecuencia  

a. Tipo de antena: Antena adaptativa que proporciona hasta 128 

patrones de antenas únicos. 

b. Ganancia de antena: Hasta 4 dBi (2,4 y 5 GHz). 

c. Reducción de interferencia: Hasta 10 dB. 

d. Sensibilidad de recepción mínima: Hasta -101 dBm. 

3) Administración 

a. Opciones de implementación: Independiente, por ZoneDirector, por 

FlexMaster. 

b. Configuración: Interfaz de usuario web y CLI. 
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4) Wi-Fi 

a. Estándares: IEEE 802.11a/b/g/n. 

b. Velocidades de datos admitidas: Con el estándar 802.11n corresponde 

a 130 Mbps, para 802.11a: 54 Mbps, para 802.11b: 11 Mbps y para 

802.11g: 54 Mbps. 

c. Cadenas de radio: 2 x 2. 

d. Potencia de salida: 26 dBm para 2,4 GHz y 24 dBm para 5 GHz. 

e. Canalización: 20MHz y/o 40MHz. 

f. BSSID: Hasta 27 por radio. 

g. Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 

802.11i. Autenticación a través de 802.1X con ZoneDirector, base de 

datos de autenticación local, soporta RADIUS y Active Directory. 

 
 
3.8.3.3.3. Unidad de control inalámbrico ZONEDIRECTOR-1100. 
 

1) Capacidad 

a. Administración de APs: 50. 

b. WLANs (BSSIDs): 128. 

c. Estaciones de concurrencia: 1250. 

2) Aplicaciones 

a. Hotspot (roaming): WISPr. 

b. Acceso a invitados: Compatible. 
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c. Portal cautivo: Compatible. 

d. MESH: Compatible. 

3) Seguridad 

a. Estándares: WPA, WPA2, 802.11i. 

b. Encriptación: WEP, TKIP, AES, Ruckus Dynamic Pre-Shared Key. 

c. Autenticación: 802.1x, MAC address. 

d. Base de datos de usuario: Base de datos interna para 1250 usuarios, 

base de datos externa RADIUS, LDAP, Active Directory. 

e. Detección de intrusión inalámbrica (WIDS): Detección de Rogue AP, 

DoS attack prevention, Evil-twin / AP detección spoofing, Protección 

ante robo de contraseña. 

4) Administración 

a. Configuración: Web user interface, CLI, FlexMaster. 

b. AAA: RADIUS. 

c. Captura de paquete inalámbrico: Compatible. 

 

3.8.3.4. Propuesta Telered (ANEXO 10). 

 
3.8.3.4.1. Generalidad. 

Telered define 7 puntos de acceso ZoneFlex serie 7372 (Ruckus). Con una 

controladora inalámbrica ZoneDirector 1200 con licenciamiento para los 7 

puntos de acceso. Con 1 año de garantía tanto para la controladora y los 7 

puntos de acceso. 
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Para su propuesta aplica la instalación de los 7 APs y la controladora, como 

también la configuración de 2 SSIDs. Además instalación de materiales 

adicionales como puntos de Cableado estructurado Cat 5e, incluye patch 

cords, jacks, cableado y canalización con manguera corrugada. Con una 

forma de pago al contado. 

 
3.8.3.4.2. Punto de acceso zoneflex-7372. 

Según lo especificado anteriormente, Telered nos brinda los puntos de 

acceso con las siguientes características. 

1) Rendimiento y capacidad 

a. Número de estaciones que soporta simultáneamente: Hasta 500 

clientes por AP. 

b. Clientes de VoIP: 30. 

2) Radiofrecuencia  

a. Tipo de antena: Antena adaptativa que proporciona hasta 128 

patrones de antenas únicos. 

b. Ganancia de antena: Hasta 4 dBi (2,4 y 5 GHz). 

c. Reducción de interferencia: Hasta 10 dB. 

d. Sensibilidad de recepción mínima: Hasta -101 dBm. 

3) Administración 

a. Opciones de implementación: Independiente, por ZoneDirector, por 

FlexMaster. 

b. Configuración: Interfaz de usuario web y CLI. 
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4) Wi-Fi 

a. Estándares: IEEE 802.11a/b/g/n. 

b. Velocidades de datos admitidas: Con el estándar 802.11n corresponde 

a 130 Mbps, para 802.11a: 54 Mbps, para 802.11b: 11 Mbps y para 

802.11g: 54 Mbps. 

c. Cadenas de radio: 2 x 2. 

d. Potencia de salida: 26 dBm para 2,4 GHz y 24 dBm para 5 GHz. 

e. Canalización: 20MHz y/o 40MHz. 

f. BSSID: Hasta 27 por radio. 

g. Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 

802.11i. Autenticación a través de 802.1X con ZoneDirector, base de 

datos de autenticación local, soporta RADIUS y Active Directory. 

 
3.8.3.4.3. Unidad de control inalámbrico ZONEDIRECTOR-1200. 
 

1) Capacidad 

a. Administración de APs: 75. 

b. WLANs (BSSIDs): 256. 

c. Estaciones de concurrencia: 2000. 

2) Aplicaciones 

a. Hotspot (roaming): WISPr 

b. Acceso a invitados: Compatible. 
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c. Portal cautivo: Compatible. 

d. MESH: Compatible. 

3) Seguridad 

a. Estándares: WPA, WPA2, 802.11i. 

b. Encriptación: TKIP, AES, Ruckus Dynamic Pre-Shared Key. 

c. Autenticación: 802.1x, MAC address. 

d. Base de datos de usuario: Base de datos interna para 2000 usuarios, 

base de datos externa RADIUS, LDAP, Active Directory. 

e. Detección de intrusión inalámbrica (WIDS): Detección de Rogue AP, 

DoS attack prevention, Evil-twin / AP detección spoofing, Protección 

ante robo de contraseña. 

4) Administración 

a. Configuración: Web user interface, CLI, FlexMaster. 

b. AAA: RADIUS. 

c. Captura de paquete inalámbrico: Compatible. 

 

3.8.3.5. Determinación de la propuesta del proveedor mejor 
calificado. 

Para poder establecer el proveedor elegido para la implementación, se 

evaluó las características que proponían cada uno, comparándolas y 

verificando sus debilidades y fortalezas. 



 

 

161 

 

161 

A continuación especificamos características escogidas para establecer el 

proveedor que se acopla mejor con su propuesta: 

  
3.8.3.5.1. Relación costo-beneficio. 

Este aspecto es uno de los puntos más importantes, el costo de toda la 

implementación de cada una de las propuestas. En un proveedor está 

sobredimensionado el costo, como es el caso de Akros (que nos propone 

Cisco), aunque los equipos propuestos tengan mejor gama que los demás 

proveedores. 

Redes S.A. nos propone Aruba, siendo el siguiente en la lista de proveedores 

en la escala de los valores altos en costo. 

Las propuestas de Aldeberan y Telered, tienen en común la determinación 

de equipos Ruckus. Con algunas diferencias, como por ejemplo la robustez 

de los equipos. Telered tiene ventaja en su propuesta con respecto a la 

controladora (ZONEDIRECTOR-1200) propuesta con características 

mejoradas, mientras que Aldeberan propone una controladora 

(ZONEDIRECTOR-1100) con una serie más baja. 

Por tanto en cuestión de propuesta general y respecto al costo-beneficio, 

Telered tiene una propuesta mejor lograda y factible que se acopla mejor a 

los requerimientos de Ecuaquímica matriz. 

 
3.8.3.5.2. Cantidad y características de APs 

Para concluir con un proveedor desde el punto de vista técnico y con 

respecto a los puntos de acceso propuesto por los proveedores, se evaluará 

las ventajas  y desventajas de cada uno, así como también definiendo un 

factor importante, el costo final de la propuesta en cantidad y calidad de los 

APs. 
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Akros 

Con respecto al proveedor Akros, propone 15 puntos de acceso (Cisco 

Aironet 2700 AP) con características con aspectos de trabajo acorde al 

estándar IEEE 802.11ac, el cual brinda mejor velocidad de datos (1.3 Gbps), 

pudiendo llegar a utilizar la canalización de 80 MHz en la banda de 5 GHz, 

también logra mejorar y ampliar el flujo espacial. En su propuesta no está 

claro el esquema en un plano donde se pueda divisar la ubicación de los 15 

APs y el estimado de cobertura que brindarían. También ofrece la ventaja de 

trabajar con 3x4 MIMO que mejorarían la propagación multi-trayecto. 

 
Redes S.A. 

Con respecto a Redes S.A. propone 9 APs Aruba con distintas series (2 AP 

105, 6 AP 110, 1 AP 220) en donde (según su propuesta) los AP serie 110, 

serán configurados con antenas para dar cobertura de manera sectorial, los 

APs con serie 105 serán utilizada para cubrir el resto geográfico, de manera 

especial (por sus altas prestaciones) se colocara el AP Aruba con serie 220, 

en el sector del auditorio donde relativamente puede existir la aglomeración 

de más usuarios. 

Con respecto a las características que brinda cada AP, todos tienen en 

común lo siguiente: 

 Soporta 255 estaciones finales conectadas simultáneamente. 

 Canalización de 20 MHz y 40 MHz. 

Los de serie 105 y 110 trabajan en el estándar 802.11a/b/g/n. 

En el caso del AP serie 220 tiene mejores características que los demás APs 

(110 y 105), tiene la ventaja de trabajan con una velocidad de transmisión de 

datos de hasta 1.3 Gbps con el estándar 182.11ac soportado. El AP 110 con 
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una velocidad de 450 Mbps y el AP 105 con 300 Mbps. Hay que tomar en 

cuenta que las ventajas del AP Aruba 220, solo estará cubriendo la zona del 

auditorio, por tanto los beneficios solo será para esa zona, ya que es una de 

las zonas más críticas en concurrencia de usuarios. 

Con respecto a las cadenas de radio, Redes S.A. ofrece 3x3 MIMO, muestra 

desventaja con los AP propuestos por Akros (3x4 MIMO). 

La cantidad de BSSID que puede soportar el AP ARUBA 105 es de 8, el AP 

110 y 220 puede soportar 16. 

Una gran desventaja de la propuesta de Redes S.A. es el costo final de la 

propuesta, siendo el segundo en la lista de valores. 

 
 
Aldeberan y Telered. 

Ambos proveedores proponen APs Ruckus (zoneflex-7372), las diferencias 

radican en la cantidad y precio.  

Aldeberan propone 6 APs, mientras que Telered 7. 

Con respeto al costo y cantidad de puntos de acceso, Telered tiene la 

ventaja sobre Aldeberan. 

El AP zoneflex-7372 tiene las siguientes prestaciones: 

 Soporta hasta 500 clientes por AP, el doble de Aruba. 

 Soporta hasta 30 clientes de VoIP simultáneos. 

 No trabaja con el estándar IEEE 802.11ac, como es el caso de Cisco 

Aironet 2700 (Akros) y AP Aruba 220 (Redes S.A.).  
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 Posee la canalización de 20 MHz y 40 MHz (aspecto que supera Akros 

con el AP Cisco 2700 con 80 MHz). 

 Trabaja con una tasa de transferencia de hasta 300 Mbps (40 MHz). 

 Con respecto a las cadenas de radio propone 2x2 MIMO (en desventaja 

con lo que ofrece Akros y Redes S.A.). 

 Tiene capacidad para crear hasta 27 ESSID por radio (ventaja ante lo 

propuesto por Redes S.A.). 

En conclusión, el AP (características) del proveedor que se acopla más con 

los requerimientos de Ecuaquímica matriz es el zoneflex-7372, por su costo y 

prestaciones adecuadas. 

 
3.8.3.5.3. Características de WLC. 

Para afinar con la elección de una controladora wireless de un proveedor 

desde el punto de vista técnico, se ajustará una evaluación de las ventajas  y 

desventajas de cada uno, del mismo modo definiendo un factor importante, el 

costo final de la propuesta  la calidad de la controladora inalámbrica. 

 
Akros 

Este proveedor ofrece dentro de su repertorio una controladora Cisco 2500, 

con una capacidad de administración de 75 APs, con la posibilidad de tener 

1000 estaciones de concurrencia al mismo tiempo. Dentro de las 

aplicaciones que soporta, muestra compatibilidad con el factor roaming que 

da la oportunidad de la movilidad del cliente entre zonas de cobertura de los 

APs sin percibir desconexión-conexión en el cambio de cobertura. También 

una característica importante es que posee la solución MESH, si la parte 

alámbrica que une a la controladora con uno de los APs sufre algún daño, la 

función MESH facilitará que el APs que se desconectó vía alámbrica, se 
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conecte de forma inalámbrica al punto de acceso más cercano para seguir 

operando. Ventajosamente la controladora que propone Akros nos brinda 

esta característica y solución importante. 

Con respecto a la seguridad dentro de los estándares nos ofrece WP2, 

encriptación AES, DES, SSL, TLS, DTLS. También posee la opción que 

valida a los usuarios de manera externamente con una base de datos como 

Active Directory. 

  
Redes S.A. 

La controladora de red inalámbrica ARUBA 7000 nos ofrece una ventaja, 

puede soportar hasta 2048 estaciones de concurrencia, pero la cantidad de 

APs que puede administrar solo puede llegar a 32. Con respecto a las 

aplicaciones que ofrece, esta ClientMatch que brinda la característica 

tecnológica de itinerancia que garantiza a los usuarios que estarán 

conectados a los APs con mejor estabilidad de señal. 

En relación a la seguridad nos ofrece el tipo de encriptación AES, 3DES, 

SSL. 

 
Aldeberan y Telered. 

Ambos proveedores proponen WLC Ruckus con la diferencia que Aldeberan 

ofrece ZONEDIRECTOR-1100 y Telered ZONEDIRECTOR-1200. Sin 

ahondar mucho en el tema técnico, se podrá notar que tiene una 

controladora con serie más alta, por tanto a continuación se define las 

ventajas que tiene ZONEDIRECTOR-1200: 

 Capacidad de administración de 75 APs (Aldeberan solo 50). 

 Creación de 256 ESSIDs (Aldeberan solo 128). 
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 Soporta 2000 estaciones de concurrencia (Aldeberan solo 1250). 

 

Las características más significativas que tienen en común son: 

 Compatibilidad con WISPr (itinerancia), acceso a invitados, portal cautivo 

y MESH. 

 Estándares de seguridad WPA, WPA2, 802.11i, además encriptación 

TKIP, AES y Ruckus Dynamic Pre-Shared Key. 

 Base de datos de usuario externa: RADIUS, LDAP, Active Directory. 

 Detección de intrusos inalámbricos (WIDS). 

 

Si hacemos un recuento y escogemos un proveedor por la mejor 

característica, obtendremos lo siguiente: 

 Capacidad de administración de APs: Akros y Telered. 

 Capacidad de creación de BSSIDs: Telered. 

 Estaciones de concurrencia: Redes S.A. 

 Acceso a invitados y portal cautivo: Aldeberan y Telered. 

 Detección de intrusión inalámbrica: Aldeberan y Telered. 

 
 
3.8.3.5.4. Determinación de proveedor. 
 

Después de una evaluación de las alternativas de los proveedores, se ha 

decidido establecer la elección del proveedor Telered dado que cumple con 
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la ventaja del costo y aspecto tecnológico propicio para ejecutar la 

implementación del proyecto wireless en Ecuaquímica matriz, por tanto es la 

compañía que se aprobó tanto en la valoración general de la propuesta, 

como en la evaluación de los equipos. 

 
 
 

3.9. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

En este apartado se procederá a detallar cada paso que se llevó a cabo para 

desarrollar la aplicabilidad y desarrollo del proyecto wireless en Ecuaquímica. 

 
3.9.1. Cálculo de posición de APs. 
 

Para posicionar los APs en el plano y por tanto considerar la ubicación 

adecuada para el radio de cobertura, se procedió a realizar el siguiente 

cálculo: 

 

 

Dado que el espacio de cobertura será un cuadro con un lado”Y”, se hallará 

el radio R de cada cuadro (en metros) para definir la en área de cobertura. 

 
R = ¿? 
Y = 14 mts 
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Reemplazamos datos: 

 

 

 El resultado obtenido es que el radio de cobertura para cada cuadro del 

plano es de 9,89 metros lo que nos ayuda a definir la ubicación de cada AP 

en cada cuadro. 

 
GRÁFICO  38. CÁLCULO DE UBICACIÓN DE APs (PLANTA BAJA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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GRÁFICO  39. CÁLCULO DE UBICACIÓN DE APs (PRIMER PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

GRÁFICO  40. CÁLCULO DE UBICACIÓN DE APs (SEGUNDO PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.2. Instalación de equipos. 

 

Para la instalación de los equipos, el proveedor realizó las siguientes 

actividades: 

 
3.9.2.1. Instalación de canalización. 
 

Se procedió a instalar la manguera corrugada, el cual fue distribuida desde el 

centro de cómputo a los distintos sectores donde van a estar ubicados los 

puntos de acceso. 

GRÁFICO  41. INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 
 
3.9.2.2. Instalación de puntos de acceso. 
 

Una vez instalados la canalización se procede a colocar en sus puntos 

respectivos (según el plano de la propuesta de Telered) los Access point, 

para esto se utilizará cableado categoría 5e, conectores Rj45. 
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GRÁFICO  42. INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO RUCKUS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 
 

3.9.2.3. Instalación de equipos en centro de cómputo. 
 

En el centro de cómputo se instalará la controladora wireless, también se 

instalará un patch panel para la respectiva distribución del cableado al switch 

core cisco 3560. 

GRÁFICO  43. INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN CENTRO DE CÓMPUTO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Después de instalar la canalización, punto de acceso, controladora, patch 

panel, PoE inyector, se procede a la configuración de todos los equipos. 

Tanto la canalización que va desde el centro de cómputo a los diferentes 

puntos de acceso, quedan distribuidos de la siguiente manera: 

GRÁFICO  44. VISTA LATERAL DE LA UBICACION DE LOS APs RUCKUS EN LOS TRES 
PISOS. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
GRÁFICO  45. VISTA SUPERIOR DE LA UBICACION DE APs RUCKUS (PLANTA BAJA). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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GRÁFICO  46. VISTA SUPERIOR DE LA UBICACION DE APs RUCKUS (PRIMER PISO). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  47. VISTA SUPERIOR DE LA UBICACION DE APs RUCKUS (SEGUNDO 
PISO). 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.3. Configuración de equipos. 

Previamente a la configuración de la controladora y los APs Ruckus, se debe 

asignar direcciones IP para las dos VLANs que serán utilizadas, podemos 

verificar la configuración de la siguiente manera: 

 IP de administración de la controladora: 192.168.50.130 (VLAN 20) 

 ESSIDs: “Ecuaquímica” (VLAN 22) y “Ecuaquimica visita” (VLAN 25). 

Los puertos en el switch deberán estar en modo trunk para permitir el tráfico 

de los paquetes por la VLAN 25 y 22. 

 
3.9.3.1. Configuración Controladora ZoneDirector 1200. 

El primer paso en la configuración de la controladora, es asignarle una 

dirección IP para la administración, además también se le asigna a la VLAN 

20 (VLAN de administración de controladora). 

Tal  como se puede apreciar en el gráfico se le asigna de manera manual y 

fija el direccionamiento IP. 

GRÁFICO  48. CONFIGURACIÓN CONTROLADORA ZONEDIRECTOR 1200. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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CUADRO 43. DIRECCIONAMIENTO IP CONTROLADORA ZONEDIRECTOR 1200. 

IPv4 Configuracion controladora 
Vlan 20 

Dirección IP: 192.168.50.130 
Mask: 2555.255.255.128 

GW: 192.168.50.254 
DNS: 192.168.1.46 

DHCP: 192.168.1.46 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
3.9.3.2. Adición (asociación) de puntos de acceso a la red 
(controladora). 
 

Para permitir que cada AP se asocie a la controladora, primero se realizó lo 

siguiente: 

 Se colocó los nuevos puntos de acceso en los lugares apropiados. 

 Por medio de la dirección MAC se identifica cada AP anotando la 

ubicación específica de cada punto de acceso a medida que se va 

configurando. 

 Se conecta los puntos de acceso a la LAN con cables Ethernet. 

 Se conecta cada punto de acceso a una fuente de alimentación (PoE 

inyector). 

Después se produce la asociación automáticamente de los APs de la 

controladora. 
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GRÁFICO  49. ASOCIACIÓN DE APs RUCKUS EN CONTROLADORA. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Como se puede apreciar, los 7 AP zoneflex-7372 se deben asociar o acoplar 

a la controladora. La configuración y asignación de información de red 

quedará distribuida de la siguiente forma: 

Posteriormente se crea dos ESSID (“Ecuaquímica” y “Ecuaquimica Visita”).  

 
 

GRÁFICO  50. CREACIÓN DE SSID ECUAQUÍMICA Y ECUAQUÍMICA VISITA. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.3.3. Configuración switch de acceso, switch core y asignación DHCP 
para ESSID. 
 

Antes que todo se debe definir una nueva VLAN Wireless; se usa la red 

172.22.1.0 para ejemplificar los pasos a seguir: 

 
1) Definición de la VLAN 
 

 Switch acceso (WS-C2960S-48TS). 

 Se define en el switch de acceso la nueva VLAN a la cual pertenecerá el 

equipo a conectarse.  

 
GRÁFICO  51. CREACIÓN DE VLAN 25 (RED VISITAS) 

 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

2) Definir IP  

 Switch core (WS-C3560G-24TS). 

 Definir IP y máscara de nueva Vlan en switch core. 
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GRÁFICO  52. ASIGNACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO IP A LA VLAN 25. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

3) Configuración del servidor DHCP. 

Se crea  el ámbito “Visitas” en servidor DHCP 

 
 

GRÁFICO  53. CREACIÓN DEL ÁMBITO PARA CONFIGURACIÓN DHCP 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se Asigna el intervalo del direccionamiento. 

 
GRÁFICO  54. DETERMINACIÓN DEL INTERVALO IP PARA DHCP 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Ubicamos el nombre del dominio y servidor DNS 

 

GRÁFICO  55. ASIGNACIÓN DE DOMINIO Y SERVIDORES DNS. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

El ESSID “Ecuaquimica” será para los usuarios locales de la empresa, se 

configura la autenticación por medio de cifrado WPA2. 

El ESSID “Ecuaquimica Visita” tendrá otra modalidad, será una red con 

seguridad abierta. Como la controladora nos brinda la posibilidad de utilizar 

un portal cautivo para visitantes, se puede emplear la generación de claves 

pre-compartidas para poder facilitar, por un tiempo determinado, la permisión 

de  los servicios de red (como navegación en internet) a visitantes. 

El direccionamiento IP, quedará de la siguiente forma: 
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CUADRO 44. DIRECCIONAMIENTO IP DE WLAN (ECUAQUIMICA Y VISITANTES). 

Red empleados EQm 
SSID: Ecuaquimica 

Vlan 22 
RED: 192.168.41.0 

MSK: 2555.255.255.0 
GTW: 192.168.41.254 

DNS: 192.168.1.46 
DHCP: 192.168.1.46 

 
Red Visitas 

SSID: Ecuaquimica Visita 
Vlan 25 

RED: 172.22.1.0 
MSK: 255.255.255.0 
GTW: 172.22.1.254 
DNS: 192.168.1.46 

DHCP: 192.168.1.46 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
3.9.3.4. Creación de usuarios para proporcionar contraseñas a 
visitantes. 

Para poder activar la opción del portal cautivo se creará primero una función 

que tendrá un perfil para asignarles a los usuarios que podrán generar las 

claves para los usuarios visitantes. 

 
GRÁFICO  56. FUNCIÓN VISITAS PARA PERFILES DE USUARIOS EN WLC. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Luego se crean los usuarios con sus respectivas contraseñas de ingreso al 

portal para crear las claves que compartirán a los clientes visitantes, es 

importante la asignación de la función previamente creada. 

 
 

GRÁFICO  57. CREACIÓN DE USUARIOS PARA PROPORCIONAR CONTRASEÑAS A 
VISITANTES. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

También se configura en “acceso de invitado” el diseño del portal que le 

aparecerá al usuario visitante cuando ingrese al cliente web. 
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GRÁFICO  58. CONFIGURACIÓN DE ACCESO DE INVITADO O VISITANTE. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Fue activado  la modalidad Mesh, el cual nos brinda la funcionalidad de 

implantar puntos de acceso sin utilizar medio alámbrico. 

 
GRÁFICO  59. ACTIVACIÓN DE LA OPCIÓN MESH 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.4. Pruebas y validación de lo implementado. 

Para validar y cerciorarse de la estabilidad  de la red inalámbrica 

implementada se construye un plan de pruebas para ir evaluando los 

diversos puntos a tomar en cuenta para definir el correcto funcionamiento de 

todo lo implementado. Para aquello se construye un documento (ANEXO 11), 

en donde se especifica los puntos evaluados. 

3.9.4.1. Pruebas de conectividad ZoneDirector 1200 

Para evaluar la conectividad con la controladora se procede a realizar la 

siguiente prueba: 

 Ping a la IP de administración asignada a la controladora Wireless  

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 También se evalúa y prueba la asociación de los 7 APs (ZoneFlex-7372) 

con la controladora. 

GRÁFICO  60. PRUEBA DE CONECTIVIDAD WLC (ZONEDIRECTOR 1200). 
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GRÁFICO  61. EVALUACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO CON WLC. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El estado de los puntos de acceso evidencia que están conectados y 

asociados exitosamente a la controladora Wireless. 

 
 

3.9.4.2. Pruebas de nomenclatura y etiqueta en centro de cómputo. 

Para poder probar si los puntos en el Patch panel y por tanto en el switch 

eran los correctos se procedió a realizar pruebas de conexión y desconexión 

(de cada AP) por medio de la desconexión del PoE inyector en el centro de 

cómputo y verificando su estado en la página de administración de la 

controladora inalámbrica. 

 

3.9.4.3. Pruebas de conectividad ZoneFlex-7372. 

Para poder establecer conectividad exitosa de cada uno de los APs, se utilizó 

el comando ping con un dispositivo cliente. 
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Ping IP AP1 (AP Contabilidad) Primer piso. 

 
 

GRÁFICO  62. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP1 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Ping IP AP2 (AP Auditorio) Primer piso. 

 
 

GRÁFICO  63. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP2 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Ping IP AP3 (AP RRHH) Primer piso. 

 
 

GRÁFICO  64. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP3 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Ping IP AP4 (AP Agro) Planta baja. 

 
GRÁFICO  65. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP4 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

188 

 

188 

Ping IP AP5 (AP Veterinaria) Primer piso. 

 
GRÁFICO  66. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP5 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Ping IP AP6 (AP Dpto. Archivos) Segundo piso. 

 
 

GRÁFICO  67. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP6 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Ping IP AP7 (AP Farma) Segundo piso. 

GRÁFICO  68. PRUEBA DE CONECTIVIDAD AP7 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

3.9.4.4. Pruebas de Asociación de clientes inalámbricos. 

Se realiza la prueba de autenticación con el BSSID “Ecuaquímica” de los 

clientes inalámbricos y posteriormente la asociación exitosa a la red. 

Autenticación de dispositivo a ESSID Ecuaquímica. 

GRÁFICO  69. PRUEBAS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOCALES. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Los pasos que se siguen para autenticación y asociación del usuario a 

“Ecuaquímica”, son los siguientes: 

 Se verifica la visualización del ESSID “Ecuaquímica”. 

 Se autentica con la respectiva contraseña. 

 Asociación a la red “Ecuaquímica” exitosa. 

Autenticación de dispositivo a ESSID Ecuaquímica Visita. 

 
GRÁFICO  70. PRUEBAS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS VISITANTES. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Los pasos que se siguen para autenticación y asociación del usuario a 

“Ecuaquímica Visita”, son los siguientes: 

 Se verifica la visualización del ESSID Ecuaquímica Visita. 

 No hay autenticación (red abierta), se conecta libremente. 

 Asociación a la red “Ecuaquímica Visita” exitosa, pero no tiene permiso 

para navegación en internet, por lo que es necesario obtener la 

contraseña (de usuarios privilegiados) para poder acceder a internet. 
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3.9.4.5. Prueba de portal cautivo (visitantes). 

El primer paso para evaluar es verificar en la controladora Wireless la 

existencia de los usuarios, para después la creación de contraseñas para 

portal cautivo que los clientes visualizaran cuando quieran navegar. 

 
CREACIÓN DE CONTRASEÑA PARA USUARIOS VISITANTES. 

Accedemos a la página por medio del browser para crear el usuario y 

contraseña para el portal cautivo que se le presentará al usuario visitante, 

por medio del siguiente enlace: https://192.168.50.130/user 

 
 

GRÁFICO  71. PORTAL PARA CREACIÓN DE CONTRASEÑA-VISITANTE. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Posteriormente se inicia sesión con uno de los usuarios que tienen los 

permisos creados en la controladora inalámbrica. 
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GRÁFICO  72. LOGIN PARA USUARIO CREADOR DE CONTRASEÑAS-VISITANTES 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se ubica los parámetros que se le asignará a los permisos para el usuario 

invitado. Dentro de los parámetros obligatorios tenemos los siguientes: 

 Nombre completo: Se define el nombre identificador del visitante. 

 Valido por: Se puede escoger las opciones de horas, días y meses. 

 WLAN: Se elige la LAN inalámbrica, en este caso “Ecuaquímica Visita”. 

 Contraseña (key): Se define una contraseña. 

 Compartible (Sharable): Se puede especificar a la cantidad de usuarios 

visitantes que se puede compartir la contraseña.  
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GRÁFICO  73. INFORMACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA-VISITANTE 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Posteriormente podemos visualizar que se creó exitosamente la contraseña 

para compartir. 

GRÁFICO  74. MENSAJE DE CONTRASEÑA GENERADA. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se verifica en la controladora inalámbrica la creación del perfil de usuario 

visitante. 
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GRÁFICO  75. VERIFICACIÓN EN WLC DE USUARIO VISITANTE CREADO. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Después, para la autenticación en el portal cautivo de usuario visitante, debe 

asociar a la red “Ecuaquímica Visita”, luego al ingresar al browser le pedirá 

que introduzca la contraseña para poder navegar. 

 
GRÁFICO  76.AUTENTICACIÓN EN EL PORTAL CAUTIVO DE USUARIO VISITANTE 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Le aparecerá los términos de uso, el cual el usuario visitante. 

GRÁFICO  77. TÉRMINOS DE USO PARA VISITAS. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Mensaje de autenticación correcta. 

GRÁFICO  78. AUTENTICACIÓN DE VISITANTE EXITOSA. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 



 

 

196 

 

196 

GRÁFICO  79.PRUEBA DE NAVEGACIÓN DE VISÍTANTE. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

3.9.4.6. Prueba transferencia de datos (velocidad). 

Para poder realizar una prueba con respecto a la velocidad con la que se 

transfiere una información de una estación inalámbrica a otra, se transferirá 

un archivo de 2,43 Gb lo que nos dará el tiempo de transmisión según la 

siguiente fórmula: 

 

En donde: 

P: Es la tasa de transferencia real  (MB/s) 

T: El tiempo que transcurre en la transferencia. 

S: Tamaño del archivo (MB). 
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 =  

 

 

Podemos probar en la imagen como se establece el cálculo aproximado de la 

transferencia de un archivo de 2,43 GB en 12 minutos a una velocidad de 

trasferencia de 3,29 MB/s. 

 
 

GRÁFICO  80. PRUEBA TRANSFERENCIA DE DATOS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Lo que lleva a concluir que la transferencia de archivo está bajo una 

velocidad aceptable. 
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3.9.4.7. Validación de asociación de usuarios locales y visitantes 
(controladora inalámbrica). 

 
 

GRÁFICO  81. VALIDACIÓN DE ASOCIACIÓN DE CANTIDAD DE USUARIOS. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

En el gráfico 80 se puede evidenciar que existe la asociación de 103 

usuarios (entre locales y visitantes) y distribuidos en los 7 APs de todo el 

edificio. 

 
CUADRO 45. CANTIDAD DE USUARIOS ASOCIADOS A LA RED INALÁMBRICA 

RUCKUS-EQm 

PISO ZONA PATCH PANEL Número de clientes Subtotal 

PLANTA BAJA 
AP Agro AP5 27 

43 
AP Vet AP4 16 

PRIMER PISO 

AP Auditorio AP2 8 

26 AP Contabilidad AP1 14 

AP RRHH AP3 4 

SEGUNDO PISO 
AP Farma AP7 26 

34 
AP DptoArchivos AP6 8 

Total usuarios conectados 103 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

En planta baja se puede verificar que existen 43 usuarios (27 usuarios en 

AP5 y 16 usuarios en AP4) conectados. 
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En el primer piso constan 26 usuarios conectados, distribuidos en el AP1 (14 

usuarios), AP2 (8 usuarios) y AP3 (4 usuarios). Hay que tomar en cuenta que 

en la sala de reuniones (auditorio) del primer piso, no están conectados el 

número máximo de usuarios en el auditorio por motivo de reunión, si fuera 

así la población de usuarios conectados aumentaría aproximadamente a 150 

usuarios en todo el edificio. 

En el segundo piso existen 34 usuarios conectados, distribuidos en el AP6 (8 

usuarios) y AP7 (26 usuarios). 

Es importante entender que seguramente los usuarios poseen varios 

dispositivos (laptops, tablets, Smartphone, etc.), por lo que aumentaría el 

número de usuarios conectados. 

 

3.9.4.8. Validación de credenciales (Active Director). 

Para poder evaluar la validación de credenciales en el Active Directory, 

verificamos en el mismo, las asignación de direccionamiento por DHCP de 

los ámbitos Ecuaquímica y Visitas. 
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GRÁFICO  82. VALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE LA RED LOCAL (AD). 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Como se puede verificar en la imagen se visualiza la conectividad de las 

estaciones inalámbricas locales que se contactan a la WLAN  local, es decir, 

al ESSID “Ecuaquímica”. 
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GRÁFICO  83. RANGO DE DIRECCIONES PARA EL ÁMBITO DE ECUAQUÍMICA 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Dentro de las propiedades del ámbito Ecuaquímica, está la asignación por 

DHCP el rango de direcciones utilizables, que es desde 192.168.41.70 hasta 

192.168.41.253 
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GRÁFICO  84.VALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE LA RED VISITAS (AD). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

La imagen representa la conectividad de las estaciones inalámbricas para 

visitantes que se contactan a la WLAN con el ESSID “Ecuaquímica Visita”. 

GRÁFICO  85. RANGO DE DIRECCIONES PARA EL ÁMBITO DE VISITAS. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Dentro de las propiedades del ámbito Visitas, está la asignación por DHCP el 

rango de direcciones utilizables, que es desde 172.22.1.1 hasta 172.22.1.253 

 

3.9.4.9. Análisis de RF de la situación posterior (solución 
implementada en EQm). 

 

Para obtener la información sobre la intensidad de señal en las diferentes 

zonas del edificio de EQm una vez ya implementada la solución, se precisa 

algunas características de cada AP ZoneFlex 7372 distribuidos en los pisos: 

 
 

CUADRO 46. PUNTOS DE ACCESO RUCKUS-EQm 

PISO ZONA IP ADMIN PATCH PANEL 

PLANTA BAJA 
AP Agro 192.168.50.134 AP5 

AP Vet 192.168.50.136 AP4 

PRIMER PISO 

AP Auditorio 192.168.50.132 AP2 

AP Contabilidad 192.168.50.131 AP1 

AP RRHH 192.168.50.133 AP3 

SEGUNDO PISO 
AP Farma 192.168.50.137 AP7 

AP DptoArchivos 192.168.50.138 AP6 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

A continuación se detalla en los planos los puntos que se consideraran para 

medir las señales: 
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GRÁFICO  86.PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (SOLUCIÓN-PLANTA 
BAJA) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  87. PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (SOLUCIÓN-PRIMER 
PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz-Departamento TI-Área de operaciones. 
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GRÁFICO  88. PUNTOS DE REFERENCIA PARA MEDICIÓN DE RF (SOLUCIÓN-
SEGUNDO PISO) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

A si mismo como el apartado anterior donde se realizó el estudio de RF de la 

situación en donde existía el problema, se empleará la misma estrategia de 

estudio de RF para la situación en donde se da la implementación de la 

solución, en donde se usará el software inSSIDer para realizar las 

mediciones, el cual nos permite visualizar la MAC e identificar los niveles de 

señal en dBm (ANEXO 12). 
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A continuación un ejemplo de una de las mediciones aplicadas. 

 
 

GRÁFICO  89.RESULTADO DE MEDICIÓN DE RF CON inSSIDer (SITUACIÓN 
SOLUCIÓN) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Como podemos evidenciar en la imagen, el software identifica las MACs de 

los APs (se aplicó un filtro por MAC) en donde se puede evidenciar las 

mediciones según la posición o ubicación elegidas en el plano en los tres 

pisos de EQm (ANEXO 8). 

Así mismo (como en el caso del análisis de RF de la situación del problema), 

se construyó una tabla para establecer cada una de las mediciones con sus 

respectivos parámetros obtenidos: 
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CUADRO 47. ANÁLISIS RF AP RRHH PLANTA BAJA (RUCKUS) 

 
PISO 

 
POSICION 
EN PLANO 

 
ZONA 

 
CANAL 

 
SEÑAL 
(-dBm) 

 
AP 

CONFLICTO 

 
CANAL DE AP 
CONFLICTIVO 

Numero de 
solapamientos 

SEÑAL 
CONFLICTIVA 

(-dBm) 

PLANTA 
BAJA 

5 AP RRHH 9 64 AP Auditorio 6 2 67 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
 
3.9.4.9.1. Análisis de señal de APs ZoneFlex 7372 de planta baja. 
 

GRÁFICO  90. COBERTURA DE APs DE PLANTA BAJA (SITUACIÓN SOLUCIÓN) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

El AP Agro (AP4) con MAC 2C:E6:CC:2F:84:70, según los datos obtenidos 

tiene el máximo de señal de -57 dBm en la posición 5 de la planta baja, lo 

que podemos definir que hasta ese punto tiene una señal aceptable. 
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CUADRO 48. ANÁLISIS DE RF DE AP-AGRO (RUCKUS-PLANTA BAJA) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

PLANTA BAJA 0 AP Agro 13 39 
PLANTA BAJA 1 AP Agro 13 49 
PLANTA BAJA 2 AP Agro 13 42 
PLANTA BAJA 3 AP Agro 13 44 
PLANTA BAJA 4 AP Agro 13 46 
PLANTA BAJA 5 AP Agro 13 57 
PLANTA BAJA 11 AP Agro 13 62 
PLANTA BAJA 12 AP Agro 13 66 
PLANTA BAJA 13 AP Agro 13 54 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP Veterinaria (AP5)  con MAC 2C:E6:CC:2B:43:50, en la posición 8 de la 

planta baja tiene una señal de -53 dBm, lo que podemos definir que 

aproximadamente hasta ese punto tiene una señal aceptable. 

 
 

CUADRO 49. ANÁLISIS DE RF DE AP-VET (RUCKUS-PLANTA BAJA) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

PLANTA BAJA 0 AP Vet 4 60 
PLANTA BAJA 2 AP Vet 4 47 
PLANTA BAJA 4 AP Vet 4 64 
PLANTA BAJA 5 AP Vet 4 62 
PLANTA BAJA 6 AP Vet 4 65 
PLANTA BAJA 8 AP Vet 4 53 
PLANTA BAJA 9 AP Vet 4 43 
PLANTA BAJA 10 AP Vet 4 40 
PLANTA BAJA 11 AP Vet 4 60 
PLANTA BAJA 12 AP Vet 4 32 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.4.9.2. Análisis de señal de APs ZoneFlex 7372 del primer piso. 
 
 

GRÁFICO  91.COBERTURA DE APs DE PRIMER PISO (SITUACIÓN SOLUCIÓN) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP Contabilidad (AP1) con MAC 2C:5D:93:3D:44:C0 en la posición 3 del 

primer piso tiene una señal de -66 dBm, lo que podemos definir que hasta 

ese punto tiene una señal aceptable. 

CUADRO 50. ANÁLISIS DE RF DE AP CONTABILIDAD (RUCKUS-PRIMER PISO) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

PRIMER PISO 3 AP Contabilidad 11 66 
PRIMER PISO 6 AP Contabilidad 11 49 
PRIMER PISO 7 AP Contabilidad 11 31 
PRIMER PISO 8 AP Contabilidad 11 48 
PRIMER PISO 9 AP Contabilidad 11 47 
PRIMER PISO 10 AP Contabilidad 11 22 
PRIMER PISO 11 AP Contabilidad 11 66 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El AP Auditorio (AP2) con MAC 2C:5D:93:3D:7F:F0 en la posición 1 del 

primer piso tiene una señal de -67 dBm, lo que podemos definir que hasta 

ese punto tiene una señal aceptable. 

 
 

CUADRO 51. ANÁLISIS DE RF DE AP AUDITORIO (RUCKUS-PRIMER PISO) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

PRIMER PISO 0 AP Auditorio 6 53 
PRIMER PISO 1 AP Auditorio 6 67 
PRIMER PISO 2 AP Auditorio 6 53 
PRIMER PISO 3 AP Auditorio 6 63 
PRIMER PISO 7 AP Auditorio 6 63 
PRIMER PISO 8 AP Auditorio 6 61 
PRIMER PISO 9 AP Auditorio 6 56 
PRIMER PISO 10 AP Auditorio 6 63 
PRIMER PISO 11 AP Auditorio 6 39 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

El AP RRHH (AP3) con MAC 2C:E6:CC:2B:40:40 en la posición 11 del primer 

piso tiene una señal de -61 dBm, lo que podemos definir que hasta ese punto 

tiene una señal aceptable. 

 
 

CUADRO 52. ANÁLISIS DE RF DE AP-RRHH (RUCKUS-PRIMER PISO) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

PRIMER PISO 0 AP RRHH 9 36 
PRIMER PISO 1 AP RRHH 9 51 
PRIMER PISO 2 AP RRHH 9 45 
PRIMER PISO 11 AP RRHH 9 61 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.9.4.9.3. Análisis de señal de APs ZoneFlex 7372 del segundo piso. 
 

GRÁFICO  92.COBERTURA DE APs DE SEGUNDO PISO (SITUACIÓN SOLUCIÓN) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El AP DptoArchivos (AP6) con MAC 2C:E6:CC:2B:03:50 en la posición 8 del 

primer piso tiene una señal de -51 dBm, lo que podemos definir que hasta 

ese punto tiene una señal aceptable. 

 
CUADRO 53. ANÁLISIS DE RF DE AP-DptoArchivos (RUCKUS-SEGUNDO PISO) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

SEGUNDO PISO 0 AP DptoArchivos 3 60 
SEGUNDO PISO 1 AP DptoArchivos 3 61 
SEGUNDO PISO 4 AP DptoArchivos 3 52 
SEGUNDO PISO 5 AP DptoArchivos 3 57 
SEGUNDO PISO 6 AP DptoArchivos 3 57 
SEGUNDO PISO 8 AP DptoArchivos 3 51 
SEGUNDO PISO 9 AP DptoArchivos 3 53 
SEGUNDO PISO 10 AP DptoArchivos 3 46 
SEGUNDO PISO 11 AP DptoArchivos 3 51 
SEGUNDO PISO 12 AP DptoArchivos 3 23 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El AP Farma (AP7) con MAC 2C:E6:CC:2A:E6:90 en la posición 11 del 

primer piso tiene una señal de -57 dBm, lo que podemos definir que hasta 

ese punto tiene una señal aceptable. 

 
 

CUADRO 54. ANÁLISIS DE RF DE AP-FARMA (RUCKUS-SEGUNDO PISO) 

PISO POSICION EN PLANO ZONA CANAL SEÑAL (-dBm) 

SEGUNDO PISO 0 AP Farma 1 32 
SEGUNDO PISO 1 AP Farma 1 44 
SEGUNDO PISO 2 AP Farma 1 38 
SEGUNDO PISO 3 AP Farma 1 34 
SEGUNDO PISO 4 AP Farma 1 56 
SEGUNDO PISO 11 AP Farma 1 57 
SEGUNDO PISO 12 AP Farma 1 62 
SEGUNDO PISO 13 AP Farma 1 51 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
3.9.4.10. Análisis de interferencias entre canales contiguos. 
 

También dentro del análisis se puede evidenciar canales conflictivos y 

número de solapamientos, hay que tomar en cuenta que la controladora 

Wireless maneja los canales de los APs de forma variable, es decir, que 

administra y ubica el canal a los APs para mantener en lo menos posibles 

interferencias. 
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CUADRO 55. SOLAPAMIENTOS ENTRE CANALES DE AP-RUCKUS DE EQm 
(SITUACIÓN SOLUCIÓN) 

PISO ZONA CANAL ZONA CANAL 
Numero de 

solapamientos 

PLANTA BAJA AP Agro 13 
AP RRHH 9 1 

AP Contabilidad 11 3 

PLANTA BAJA AP Vet 4 

AP Farma 1 2 

AP DptoArchivos 3 4 

AP Auditorio 6 3 

PRIMER PISO AP Auditorio 6 

AP DptoArchivos 3 2 

AP Vet 4 3 

AP RRHH 9 2 

PRIMER PISO 
AP 

Contabilidad 
11 

AP RRHH 9 3 

AP Agro 13 3 

PRIMER PISO AP RRHH 9 

AP Auditorio 6 2 

AP Contabilidad 11 3 

AP Agro 13 1 

SEGUNDO 
PISO 

AP Farma 1 
AP DptoArchivos 3 3 

AP Vet 4 2 

SEGUNDO 
PISO 

AP 
DptoArchivos 

3 
AP Farma 1 3 

AP Auditorio 6 2 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

En la tabla podemos verificar la muestra de un  evento en donde la 

controladora a ubicado los canales respectivos y los posibles conflictos que 

podría tener con los canales de APs subyacentes. 

A continuación se muestra una comparación entre los solapamientos 

existentes en la infraestructura inalámbrica Ruckus y la red inalámbrica que 

tenía EQm en un inicio  (evento del problema). 
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GRÁFICO  93. CASOS DE SOLAPAMIENTOS ENTRE CANALES (SITUACIÓN 
PROBLEMA) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO  94. CASOS DE SOLAPAMIENTOS ENTRE CANALES (SITUACIÓN SOLUCIÓN) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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CUADRO 56. COMPARACIÓN (SITUACIÓN-PROBLEMA-SOLUCIÓN) DE CASOS DE 
SOLAPAMIENTOS ENTRE CANALES 

NÚMERO DE 
SOLAPAMIENTOS 

Casos de 
solapamiento 

(situación 
actual) 

Casos de 
solapamiento 

(situación 
actual) 

Casos de 
solapamiento 

(situación 
anterior) 

Casos de 
solapamiento 

(situación 
anterior) 

1 solapamiento 11,76% 2 casos 28,00% 7 caso 
2 solapamientos 35,29% 6 casos 16,00% 4 casos 
3 solapamientos 47,06% 8 casos 16,00% 4 casos 
4 solapamientos 5,88% 1 caso 32,00% 8 casos 
5 solapamientos 0,00% ninguno 0,00% ninguno 

Total 
solapamiento 

0,00% ninguno 8,00% 2 casos 

Resultado final 100% 17 casos 100% 25 casos 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Podemos interpretar la diferencia de los resultados con respecto al 

porcentaje obtenido de la situación actual con la situación anterior de las 

interferencias entre los canales de los APs de EQm. 

 
UN SOLAPAMIENTO. 
 

Tenemos el 11,76% (2 casos de 17) en el que existe eventos de 1 

solapamiento entre canales de RF en la situación de la solución. 

Anteriormente existía el 28% (4 casos de 25) en los que estaba presente el 

caso de 1 solapamiento. Lo que quiere decir que se ha reducido el número 

de casos. 

 
DOS SOLAPAMIENTOS. 
 

Tenemos el 35,29% (8 casos de 17) en el que existe eventos de 2 

solapamientos entre canales de RF en la situación de la solución. 

Anteriormente existía el 16% (4 casos de 25) en los que estaba presente el 

caso de 2 solapamientos. Lo que quiere decir que se ha incrementado 

levemente el número de casos. 
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TRES SOLAPAMIENTOS. 
 

Tenemos el 47,06% (6 casos de 17) en el que existe eventos de 3 

solapamientos entre canales de RF en la situación de la solución. 

Anteriormente existía el 16% (4 casos de 25) en los que estaba presente el 

caso de 3 solapamientos. Lo que quiere decir que se ha incrementado el 

número de casos. 

 
 
CUATRO SOLAPAMIENTOS. 
 

Tenemos el 5,88% (1 caso de 17) en el que existe eventos de 4 

solapamientos entre canales de RF en la situación de la solución. 

Anteriormente existía el 32% (8 casos de 25) en los que estaba presente el 

caso de 4 solapamientos. Lo que quiere decir que se ha reducido el número 

de casos. 

 
CINCO SOLAPAMIENTOS. 
 

Nunca existió número de casos de 5 solapamientos, tanto en el la situación 

anterior (problema) y situación actual (solución). 

 
 
TOTAL SOLAPAMIENTO. 
 

El caso de total solapamiento, es el caso en donde APs estaban operando en 

el mismo canal de frecuencia, por lo tanto la interferencia era muy 

pronunciada, en la situación anterior (problema) existía el 8,00% (2 casos de 

25) de total solapamiento, en la situación actual (solución) se han extinguido 
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el número de casos en los que consta un total solapamiento entre canales 

operativos entre puntos de acceso vecinos. 

 

3.10. ANÁLISIS Y PRUEBAS DE SEGURIDAD EN LA WLAN DE EQm. 

 

Para realizar pruebas de penetración no autorizada a la red inalámbrica e 

investigar el nivel de seguridad que posee, se utilizó Kali Linux, el cual tiene 

herramientas preinstaladas como zenmap, wireshark. 

Se toma en cuenta el tipo de penetración de caja Blanca, ya que las pruebas 

se están dando en un escenario donde ya conocemos la red inalámbrica, su 

estructura y funcionamiento. 

Pese a esto, primero se simulará una prueba donde el atacante será un 

visitante, el cual no conoce la estructura de la red inalámbrica, solo tiene la 

posibilidad de obtener el ESSID. Por lo especificado anteriormente, existe un 

SSID para visitantes (el cual está fuera de los dominios de la red local) y otra 

para los usuarios locales. En vista que el ESSID para locales (“Ecuaquimica”) 

tiene contraseña para acceder a ella, el intruso informático podría utilizar 

herramientas para realizar ataques de fuerza bruta, como es el caso de 

airmon-ng y airodump-ng los cuales se aplican ataques por medio de 

diccionarios, este tipo de ataque hoy en día es aplicable con un posible éxito 

en contraseñas con seguridad WEP, pero en el caso de WPA y WPA2, no 

podrían tener mucho éxito ya que son claves de 128 bits. Ya que lo hace 

relativamente indescifrable con respecto al factor tiempo de ataque. Para 

realizar un ataque con diccionario significaría contar con un diccionario 

robusto que contenga la contraseña con la combinación exacta de la clave 

del SSID a descifrar, lo que lo hace prácticamente imposible (dependiendo 

de la robustez de la clave) crakearla. 
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Existen métodos crear diccionarios para dicho ataque, pero también está la 

posibilidad de crearlos con el comando crunch. Para esto veremos un 

ejemplo: 

Se preparará todo el escenario para realizar un ataque a un AP para obtener 

usuario y contraseña de administrador. 

En primer lugar se necesita tener preparado un archivo con los posibles 

usuarios y otro archivo con las posibles contraseñas de administración. 

Con el comando “NANO” creamos y editamos el archivo colocando los 

posibles nombres de usuarios que podría tener el AP o dispositivo víctima.  

 
 

GRÁFICO  95. CREACIÓN DE ARCHIVO (COMANDO nano) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Una vez verificado con el comando cat, el contenido del archivo. Se procede 

a obtener el diccionario para el ataque, la cual se puede descargar o crear. 
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Para ello se puede utilizar el comando crunch (para crear un archivo con las 

posibles combinaciones): 

 
# crunch 6 6 abc123 > pass_list.txt 
 

La opción “6 6 abc123” define que van a generarse únicamente 6 

permutaciones de caracteres hasta agotar el número de combinaciones 

existentes.  

La opción “> pass_list.txt” es el archivo al cual se está copiando la 

generación de contraseñas. 

Para realizar un ataque por medio de diccionarios es necesario tener el 

mayor número de permutaciones. El problema es que el número de 

permutaciones a crear es directamente proporcional al tiempo de ejecución y 

al tamaño del archivo resultante. Lo que lleva a la reflexión de que si se 

desea tener éxito en el ataque, en teoría se debería tener todas las 

posibilidades en contraseñas en el archivo. Por lo que si se requiere obtener 

un diccionario robusto se tendría que ajustar el comando todas las 

posibilidades en combinación de todo el abecedario y los números del 0 al 9, 

agravándose el asunto si se trata de incorporar todos los caracteres 

especiales. Con tan solo definiendo la longitud de las permutaciones se 

obtuviera el siguiente tamaño de archivo: 

Ubicar una permutación más extensa con la siguiente sentencia: 

 
 # crunch 18 18 abcdehijk0123456789 > pass_list.txt 
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GRÁFICO 96. COMANDO CRUNCH 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

El problema radica que para poder generar un archivo con 18 permutaciones 

con la serie abcdehijk0123456789, el tamaño estimado del archivo es de 

7996 PB ó 8188271 TB y las líneas de permutaciones que ocuparía el 

archivo, se extiende a la suma de 17949710147773530112, algo imposible 

para la actualidad tecnológica del común denominador de los sistemas de 

almacenamiento. 

De acuerdo al especificado, en EQm un ataque para descifrar la contraseña, 

tanto para ingresar a la red inalámbrica y acceder a la administración de los 

dispositivos de red intermedios, un ataque de fuerza bruta por medio de 

diccionario, no sería la vía más adecuada para un posible atacante. 
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3.10.1. Simulación de ataque a la WLAN de EQm con linset 
(Kali Linux). 

 

Linset es una herramienta que no está preinstalada en Kali Linux, por tanto 

debe instalarse (ANEXO 13). 

Linset está diseñado para emprender ataques a routers y puntos de accesos 

sin usar diccionarios de contraseñas. 

El funcionamiento está basado en MITM (Man in the middle), es decir que el 

dispositivo del atacante se posiciona en medio de la comunicación entre el 

punto de acceso y el dispositivo cliente. Pero el ataque tiene sus 

desventajas, ya que también se puede evaluar el conocimiento básico de los 

usuarios clientes de la red inalámbrica, si un usuario es más experimentado 

podría identificar de que se trata de algo inusual, porque linset clona el SSID 

(creando un SSID falso) y lo posiciona al mismo tiempo (dos SSID con el 

mismo nombre) que el SSID real mostrado (al cual no podrá conectarse) por 

el dispositivo cliente, lo que hace sospechoso el hecho de conectarse a una 

red duplicada. 

La simulación del ataque a la red Wireless de EQm fue desarrollada de la 

siguiente manera: 

 Se accede como root y se ejecuta el comando linset. 

GRÁFICO  97. COMANDO LISENT. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 



 

 

222 

 

222 

GRÁFICO  98. INICIO DE HERRAMIENTA LINSET 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

 Se selecciona la interface de red inalámbrica (en este caso la WLAN0). 

 
 

GRÁFICO  99. SELECCIÓN DE INTERFACE DE RED INALÁMBRICA (LINSET) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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 Se realiza un escaneo de las redes. 

 
GRÁFICO  100. SELECCIÓN DE CANAL (LINSET) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 

GRÁFICO  101. ESCANEO DE OBJETIVOS (LINSET). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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 Se selecciona la red a la cual queremos atacar, en este caso la red de 

“Ecuaquimica”. 

 
GRÁFICO  102. SELECCIÓN RED “ECUAQUIMICA” PARA ATAQUE (LINSET) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 

 Se escoge la opción 1 (Hostapd) que es el que se va a encargar de 

facilitar el intercambio de información entre el punto de acceso y la 

estación que se va asociar. 

 
GRÁFICO  103. SELECCIÓN OPCIÓN HOSTAPD (LINSET). 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 



 

 

225 

 

225 

 Elegimos la opción aircrack-ng, siendo un analizador de paquetes de red 

descifrando la contraseña de los vectores de iniciación de la estación 

cliente. 

 
GRÁFICO 104. OPCIÓN AIRCRACK-NG (LINSET) 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

 Se selecciona la opción 1 para buscar y capturar handshare el cual 

desarrolla un proceso de negociación para que establezca las normas de 

comunicación para la posterior asociación del cliente al SSID falso. 

 
 

GRÁFICO  105. OPCIÓN REALIZAR DESAUT. MASIVA AL AP OBJETIVO. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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 Una vez  que se ha capturado el handshake, se procede a seleccionar la 

opción 1 (SI). 

 
GRÁFICO  106. HANDSHAKE CAPTURADO (LINSET). 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

 Se elige la interface web que se le presentara la estación cliente. 

 
GRÁFICO  107. OPCIÓN INTERFACE WEB NEUTRA (LINSET). 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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 Se monta un FakeAP duplicando al AP original, para después crear un 

servidor DHCP sobre el AP falso. 

GRÁFICO 108. CLIENTE SE CONECTA A SSID FALSO (LINSET) 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 Desde la perspectiva del cliente inalámbrico se duplica el SSID y se 

desconecta desde el SSID original. 

GRÁFICO  109. PERSPECTIVA DEL CLIENTE INALÁMBRICO (ATAQUE LINSET). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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a. El ataque desconecta al cliente y le crea otro SSID valido con el 

mismo nombre, es decir fuerza al cliente a realizar asociación con el 

SSID falso. 

b. El usuario cliente se conecta al SSID falso. 

c. Cuando el usuario desea navegar en internet, le pedirá la clave del 

WiFi, si introduce una clave equivocada no le permitirá ingresar. 

d. Se asoció exitosamente a la red y por tanto proporciono la contraseña 

al atacante. 

e. El SSID falso desaparece y todo queda a la normalidad. 

 

 Finalmente desde el lado de Kali Linux (el atacante), se obtiene la 

contraseña. 

 
GRÁFICO  110. KALI LINUX OBTIENE CONTRASEÑA (LINSET). 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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3.10.2. Obteniendo información y descubriendo objetivos de 
la red inalámbrica con Kali Linux. 

 

Una vez que se ha obtenido el acceso a la red inalámbrica local de EQm, se 

puede proceder a escanear y construir una apreciación de la red interna, 

para después llegar a subir de nivel en privilegios como usuario. 

 

Para poder realizar un escaneo se puede utilizar el comando nmap: 

 
GRÁFICO  111. COMANDO NMAP. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

En el comando anterior nmap escanea las direcciones IP de la red 

192.168.1.* y lo asigna a un archivo (se crea) en la ruta 

/tmp/puertos_escaner. El archivo contendría además los puertos que están 

abiertos en cada IP obtenida. 

Si nos ubicamos en el caso hipotético de que el atacante pudo obtener el 

usuario y contraseña de administración de la controladora, pudiera acceder a 

la administración de la red inalámbrica. Basta de cerciorarse de que existan 

puertos abiertos para poder realizar una sesión por medio de SSH. 
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GRÁFICO  112. IDENTIFICACIÓN DE PUERTOS ABIERTOS. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

También existe la herramienta zenmap el cual facilita un entorno gráfico para 

mejor apreciación de lo que se está levantando como información. 

GRÁFICO  113. ZENMAP. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Inclusive se puede tener una mejor aproximación y comprensión del entorno 

de red. Como es el caso de llegar a identificar la IP de la controladora 

Wireless. 

 

GRÁFICO  114. IDENTIFICACIÓN DE TOPOLOGÍA POR MEDIO DE ZENMAP. 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

El desarrollo del presente proyecto inicio el 17/11/2014. La mayoría de 

actividades se desarrollaron secuencialmente, por que necesariamente debía 

cumplirse una actividad para realizar otra, como por ejemplo para ejecutar 

pruebas de conectividad (Actividad 11) es importante que primero se realice 

la instalación y configuración de los equipos WLAN (Actividad 10) y por tanto 

para realizar la actividad 14 (Simulación de ataque con Kali Linux) era 

necesario que exista la infraestructura inalámbrica en su correcto 

funcionamiento para que la simulación de ataque tenga un resultado objetivo.  

El proyecto culmina con la realización de conclusiones y recomendaciones 

con respecto a las actividades antecesoras (pruebas, validaciones, 

simulaciones) que permiten tomar referencias a seguir para mantener un 

adecuado funcionamiento y mejorar el estado de la red inalámbrica. El 

cronograma finaliza el 06/04/2015 con la revisión y corrección de la 

documentación. 
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4.1. CRONOGRAMA  

 
CUADRO 57. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

ID Nombre de tarea Inicio Duración Fin 

Act. 1 Desarrollo de introducción 17/11/2014 1 18/11/2014 

Act. 2 Levantamiento de información del 
problema 

19/11/2014 4 23/11/2014 

Act. 3 Planteamiento del problema 22/11/2014 6 28/11/2014 

Act. 4 Elaboración de Objetivos, Alcance y 
justificación 

30/11/2014 6 06/12/2014 

Act. 5 Elaboración del Marco teórico del 
proyecto 

08/12/2014 11 19/12/2014 

Act. 6 Elaboración del marco metodológico 
del proyecto 

22/12/2014 8 30/12/2014 

Act. 7 Aplicación de encuesta 05/01/2015 2 07/01/2015 

Act. 8 Elaboración del procesamiento y 
análisis de la investigación 

09/01/2015 15 24/01/2015 

Act. 9 Elaboración de los criterios para la 
elaboración de la propuesta 

25/01/2015 18 12/02/2015 

Act. 
10 

Implementación de la solución del 
proyecto (instalación y configuración 

de equipos) 

19/02/2015 7 26/02/2015 

Act. 
11 

Pruebas y validación de lo 
implementado 

22/02/2015 11 05/03/2015 

Act. 
12 

Elaboración del análisis de RF de la 
solución 

09/03/2015 6 15/03/2015 

Act. 
13 

Análisis y pruebas de seguridad en la 
WLAN 

19/03/2015 4 23/03/2015 

Act. 
14 

Simulación de ataque con Linset (Kali 
Linux) 

24/03/2015 2 26/03/2015 

Act. 
15 

Elaboración del marco administrativo 
del proyecto 

27/03/2015 3 30/03/2015 

Act. 
16 

Elaboración del presupuesto del 
proyecto 

31/03/2015 1 01/04/2015 

Act. 
17 

Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

02/04/2015 1 03/04/2015 

Act. 
18 

Realización de correcciones de la 
documentación 

04/04/2015 2 06/04/2015 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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4.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 
 
 

GRÁFICO  115. DIAGRAMA DE GANTT. 

 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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4.3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

CUADRO 58. INGRESOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio $320,00 

TOTAL DE INGRESO $320,00 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña. 

Fuente: Richard Sánchez Acuña. 

 
 
 
 

CUADRO 59. EGRESOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $50,00 

Fotocopias $10,00 

Documentos $15,00 

Computadora y servicios de Internet $80,00 

Transporte $75,00 

Refrigerio $30,00 

Impresión, empastado, anillado de tesis de 
grado 

$60,00 

TOTAL……………………………………… $320,00 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña. 

Fuente: Richard Sánchez Acuña. 
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4.4. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROYECTO 

Los costos relacionados a los distintos recursos indispensables para el 

progreso del proyecto y su posterior implementación, se tomó en cuenta 

la propuesta final proporcionada por cuatro proveedores (Aldeberan, 

Telered, Redes S.A, Akros), de los cuales Telered cumple con los 

requerimientos de EQm (proveedor que cumple con las características 

costo-beneficio), en donde se especifican los precios de los equipos de 

las distintas marcas (Ruckus, Aruba, Cisco). 

 

4.4.1. Análisis de costos de proveedores. 

CUADRO 60. ANÁLISIS DE COSTOS DE PROVEEDORES. 

Proveedor (marca) Costo total de propuesta 

Telered (Ruckus) $ 7.751,58 

Akros (Cisco) $ 31.002,40 

Redes S.A (Aruba) $ 21.072,80 

Aldeberan (Ruckus) $ 7.608,79 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

GRÁFICO 115. ANÁLISIS DE COSTOS DE PROVEEDORES. 

 Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Aldeberan tiene una propuesta con un costo de $ 7.608,79 (Anexo 9). 

Pero realizando un previo análisis de los equipos (marca Ruckus) que 

propone, Telered (Anexo 10) con el costo de $ 7.751,58 propone un punto 

de acceso más que Aldeberan y una controladora de red inalámbrica con 

gama más alta, por lo que Telered es el proveedor que se acopla mejor a 

los criterios de elección. 

 

4.4.2. Análisis de costos del proveedor Telered. 

CUADRO 61. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROVEEDOR TELERED. 

Elementos Costo total de propuesta Telered 

Costo de WLC $ 1.395,00 

Costo total de AP (7) $ 4.270,00 

Costo de otros equipos $  796,58 

Costo de implementación $ 1.290,00 

Total $ 7.751,58 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

GRÁFICO 116. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROVEEDOR TELERED. 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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La propuesta de Telered tiene un costo de $ 7.751,58. En donde el costo 

de la WLC encierra el valor de $ 1.395,00; el valor de 7 puntos de acceso 

$ 4.270,00; el costo de garantías, equipos adicionales (PoE, Cableado 

estructurado) es de $ 796,58. El costo de la implementación (Instalación y 

configuración) es de $ 1290,00. 

 

4.4.3. Retorno sobre la inversión. 

4.4.3.1. Mejor capacidad de producción e ingresos. 

Ecuaquímica C.A. matriz (área administrativa) tiene aproximadamente 190 

conexiones de usuarios que se conectan por día de los cuales 60 

usuarios estarían en la lista de facturadores y vendedores que realizan a 

diario sus transacciones en las tres áreas administrativas (Farma-

consumo, Veterinaria y Agro), suponiendo que el área de ventas del 

sector Agro (20 usuarios) realiza 900 trámites transaccionales (facturación 

de productos a clientes con el software desarrollado internamente), 

representando $800.000 al mes. Históricamente, el  30% de las 

notificaciones de usuarios locales se referencian a problemas con la red 

inalámbrica como la desconexión a la WLAN. Si un usuario tiene una 

desconexión a la red por 10 minutos, hay un impacto de  $2040 ($40.000 

X 0,17 horas X 30%). 

El valor de $2040 es el impacto que se tuviera si se desconectara un 

usuario, pero si incrementamos el impacto a nivel de 20 usuarios el valor 

del impacto aumentaria a $40.800 ($ 2040 X 20 usuarios). 

En la actualidad (solución implementada) el índice de notificaciones por 

desconexión de usuarios baja al 8% lo que da como resultado la 

reduccion del impacto por desconexión por usuario en $544 ($40.000 X 

0,17 horas X 8%). El impacto por 20 usuarios se reflejaría en $10880 

($544 X 20 usuarios). 
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El ahorro que tendrá la compañía será de $29.920 ($40.800 - $10.880). 

Traduciendo y comparando en porcentajes, el impacto de perdidas ha 

bajado en un 73% ($29.920).  

 

GRÁFICO 117. IMPACTO POR PÉRDIDAS (DESCONEXIÓN DE 20 USUARIOS). 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

4.4.3.2. Reducción en la cantidad de incidencias y notificaciones  de 

asistencia. 

Anteriormente, Ecuaquimica C.A. matriz (administración) ha llegado al 

consenso mensual de aproximadamente 80 notificaciones de incidencias 

con respecto a inconvenientes con la WLAN. Históricamente, una 

incidencia ocupa 20 minutos para resolverse y el sueldo promedio del 

técnico en soporte de TI es de $ 7,50 ($5 + 50% de beneficios) por hora. 

Al optimizarse el rendimiento de la WLAN y facilitar claridad crítica para 

solucionar incidencias más eficientemente, la compañia presume que 

tendrá 58 incidencias menos. Al minimizar la cantidad de incidencias, la 

empresa ahorra $3.75 por incidencia no creada (salario de TI de $7,50 por 

hora x 0.33 hora por llamada). Mensualmente, al disminuir las llamadas el 

ahorro representa los $82,50 (22 llamadas por mes x $3,75 de ahorros x 1 
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mes). Anualmente, el ahorro figura en los $990 (22 llamadas por mes x 

$3,75 de ahorros x 12 meses). Si esto le incrementamos a dos técnicos 

de soporte el ahorro representaria a $1980 ($990 X 2 técnicos de soporte) 

anual. 

 

4.4.3.3. Reducción del tiempo de re-configuración de la WLAN. 

La empresa posee un promedio de una re-configuración de la red 

inalámbrica por sitio por año (un sitio representa un AP). Una re-

configuración de los 9 puntos de acceso demanda 30 minutos de personal 

de soporte de TI. Con la controladora inalámbrica se reduce a un sitio de 

re-configuración (3,33 minutos), lo que hace que el tiempo se reduzca al 

89%. Anteriormente, la empresa invierte $2025 por el tiempo de re-

configuración (9 sitios x 30 minutos x $7,50 sueldo, $5 por hora + 50% de 

beneficios). Con la nueva red inalámbrica, Ecuaquímica C.A Matriz 

(administración) tiene una inversión de $24,98 por el tiempo de re-

configuración (1 sitio x 3,33 minutos x $7,50 sueldo, $5 por hora + 50% de 

beneficios). El ahorro representa los $2000,02 ($2025 - $24,98).  

GRÁFICO 118. REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RE-CONFIGURACIÓN DE LA WLAN. 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Consolidando el ahorro de la compañía con el presente proyecto, en un 
mes retornaría el costo o inversión del proyecto. 
 

 

 
CUADRO 62. AHORRO CON EL PROYECTO. 

Actividad Ahorro Tiempo 

Mejor capacidad de producción e ingresos  $   29.920,00  mensual 

Reducción en la cantidad de incidencias y 
notificaciones  de asistencia 

 $     1.980,00  anual 

Reducción del tiempo de re-configuración 
de la WLAN 

 $     2.000,02  anual 

Total  $   33.900,02   

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo  al cronograma planeado, el proyecto tuvo una duración de 

130 días aproximadamente, iniciando el 17 de Noviembre del 2014 y 

terminando el 30 de Abril del 2015. 

La situación anterior de la red inalámbrica de EQm poseía muchas 

falencias con respecto a su rendimiento, la situación actual (nuevo 

sistema) responde con mejoras de amplia escalabilidad tecnológica, con 

posibilidades de administración y con un sistema inalámbrico 

eficientemente robusto. 

Los objetivos y el alcance del proyecto se propulso en base a 

instrumentos de medición como encuesta y estudio de radiofrecuencia, 

para definir los requerimientos y cualidades de una red inalámbrica que 

cumpla con las exigencias de EQm. 

El levantamiento de información de los problemas que adolecían a la 

compañía favoreció a encontrar las variables que ejercerían dificultades, 

tales como interferencia entre canales, bajo rendimiento de dispositivos 

intermedios, colapso en la conectividad de usuarios, falta de cobertura e 

inseguridad en la red inalámbrica. 

La encuesta aplicada a los usuarios refleja de manera valida la 

apreciación de los inconvenientes que imposibilita a los clientes 

inalámbricos de poder realizar sus labores de manera eficiente. La 

encuesta funciona en conjunto con los instrumentos de medición de RF, 

como método complementario para definir las variables del problema 

involucradas en el proyecto. 
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La definición de los resultados provista por los encuestados ilumina las 

sospechas de la observación empírica, mostrando la existencia de 

problemas con respecto a la conectividad, lentitud, itinerancia y cobertura 

de la red inalámbrica de EQm. 

La realización de criterios para la selección del proveedor mejor calificado 

se basa en la evaluación de una propuesta general y especifica de 

equipos y servicios, de la cual, Telered cumple con la oferta más viable en 

costo y beneficio tecnológico para EQm. 

La creación de dos VLAN, una para usuarios locales y otra para visitantes 

mejora la eventualidad de control y administración de la red inalámbrica, 

además que brinda orden y seguridad al ubicar fuera de la red local a los 

usuarios visitantes, evento que no se reflejaba anteriormente, los 

visitantes accedían a la red  con privilegios de usuario local. 

Posteriormente de realizar un análisis los niveles de potencia inalámbrica 

en EQm mediante el software “inSSIDer”, se comprobó que los 

dispositivos de comunicaciones de la red inalámbrica Ruckus quedan 

apropiadamente distribuidos.  

Las pruebas y validaciones se llevaron a cabo por medio de software, 

dirigidas al análisis de radiofrecuencia de la situación actual de la 

solución, en donde se realizan con éxito pruebas de conectividad, 

asociación y autenticación de clientes inalámbricos, transmisión de datos 

y pruebas de cobertura inalámbrica. 

El análisis sobre el solapamiento entre canales y las interferencias 

provocadas entre la situación del conflicto y la situación de la 

implementación de la solución reflejan que se redujo al 20% las 

interferencias, siendo una cifra fluctuante, ya que la controladora Wireless 

Ruckus arregla de forma dinámica el mejor canal de operación para cada 

AP, lo que mejora el rendimiento y amortigua el aparecimiento de 

interferencias en la WLAN. 



 

 

244 

 

244 

Desde el punto de vista de la seguridad se utilizó Kali Linux con un sin 

número de herramientas preinstaladas y complementos que se tuvieron 

que instalar para probar el grado de vulnerabilidad que posee la nueva 

red inalámbrica. Llegando a la conclusión de que un ataque de fuerza 

bruta por medio de diccionario tiene pocas probabilidades de obtener 

éxito ya que su preparación para la penetración al sistema inalámbrico 

significaría la inversión de mucho tiempo por parte del atacante así como 

también de requerimientos tecnológicos muy robustos como es el caso de 

repositorios con grandes capacidades de almacenamiento para todas las 

permutaciones  que contenga el diccionario. 

Mediante pruebas de penetración se llevó a realizar un ataque MITM con 

éxito, utilizando Linset en Kali Linux. En base a esto, se entiende que el 

sistema tiene vulnerabilidad con respecto a este tipo de ataques. También 

se podría identificar y evaluar el nivel de conocimiento de los usuarios 

ante eventos sospechosos de intrusión, ya que la irrupción consiste en 

crear un SSID falso, lo que hace que su duplicidad sea evidente y por 

tanto inusual. La herramienta Linset también serviría como instrumento 

evaluativo para identificar la preparación de los usuarios ante eventos 

inseguros. 

Se identificó la posibilidad que tiene el atacante (una vez autenticado en 

la red) de subir el nivel de privilegio en la red como usuario local de EQm, 

podría escanear la red identificando puertos disponibles y realizando 

nuevos ataques en donde obtuviera la información de administración de 

equipos intermedios hasta llegar a controlar servicios. 

La empresa ha obtenido una considerable elevación de la capacidad de 

producción e ingresos, al reducir al 73% el impacto desfavorable por 

desconexión de usuarios y por tanto una disminución al 8% de 

notificaciones, cuando anteriormente eran de 30% de las notificaciones de 

problemas referentes a la red inalámbrica. Además el número de 

llamadas e incidencias se reduce en un 73%, lo que logra que la 
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compañía ahorre en carga salarial con respecto a su personal de 

asistencia técnica.  

Con la reducción del tiempo de re-configuración de los dispositivos de red 

inalámbrico en un 89% del tiempo, la empresa obtiene el beneficio 

ahorrativo del 98,77%. 

Así mismo con todo el ahorro proveniente de los beneficios del proyecto, 

la compañía recuperaría la inversión del mismo en menos de un mes. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Desde el punto de vista de la administración es importante que se tome 

en cuenta la activación de alarmas para detectar Rogue AP, SSID-

spoofing AP, MAC-spoofing AP, Rogue DHCP, entre otras opciones que 

contiene la Controladora inalámbrica Ruckus. 

También es trascendental mantener activada la opción Mesh lo que 

permite implantar puntos de acceso sin la utilización de cables, si sucede 

algo con el cableado, un AP puede conectarse inalámbricamente al punto 

de acceso más cercano y seguir con sus funciones. 

Para la asignación de contraseñas a los usuarios visitantes, es 

indispensable que se asigne usuarios locales de confianza, los cuales 

ocupen el rol con responsabilidad y sigan un protocolo de seguridad 

específico. Por otra parte se debe de dar inducción de la nueva modalidad 

de la red para así no se siga compartiendo la contraseña de la WLAN 

EQm y por tanto el ingreso de usuarios externos a la red inalámbrica de la 

empresa. 

 



 

 

246 

 

246 

Se recomienda a los administradores de la seguridad en la empresa tener 

como prioridad el emprendimiento de un plan de pruebas más detallado 

de las posibles vulnerabilidades existentes en la red interna de EQm. 

Procedimientos que se deben fortalecer para hallar vulnerabilidades en 

los puntos de acceso de la WLAN. 

Actualizarse en los diferentes tipos de estrategias de intrusión, podría ser 

una adecuada manera de alertar el sistema ante posibles eslabones de 

debilidad que puede poseer el sistema inalámbrico. Una de las 

vulnerabilidades detectadas es el estado abierto en el cual se encuentran 

algunos puertos de comunicación como por ejemplo el puerto para SSH, 

se podría estar identificando con nmap (Kali Linux) para hacer un 

detallado escaneo de los puerto que están  expuestos.  

Enfatizar en nuevas políticas de seguridad como una práctica de mejora 

continua, empezando por fomentar la creación de contraseñas más 

robustas tanto para el acceso de usuarios a la red y con más énfasis aun 

para los servidores del centro de cómputo. 

Adaptar al sistema, herramientas que permitan contrarrestar ataques de 

interrupción, modificación, intercepción y fabricación de información falsa 

en la red evitando así la denegación de servicios, Sniffing, MITM, 

Spoofing, Pharming, etc. 

En lo posible, se recomienda implementar un sistema de detección de 

intrusión (IDS) para detectar accesos no autorizados a la red. Controlar el 

estado de conexiones, evitar protocolos inseguros como Telnet. 

Es importante la capacitación a usuarios locales sobre la nueva 

implementación de la WLAN y la seguridad básica que se debe proveer 

ante eventos inusuales. Una seguridad que corresponda a la 

transparencia y propulsión de la información confiable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Diseño arquitectónico de Ecuaquímica C.A Matriz (administración) 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 2 

 
Análisis de causas y consecuencias 

 

 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 3 

Características técnicas de Punto de acceso DLINK DAP-2360 
 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente:http://www.dlink.com/media/Business_Products/DAP/DAP%202360/Manual/DAP
_2360_A1_Manual_v1_00_EN_UK.pdf. 
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ANEXO 4 

Características técnicas de Punto de acceso Cisco WAP-123 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña. 
Fuente:http://www.dlink.com/media/Business_Products/DAP/DAP%202360/Manual/DAP

_2360_A1_Manual_v1_00_EN_UK.pdf. 
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ANEXO 5 

Tabla de equipos / direcciones IPs 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 6 
 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 7 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 8 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS. 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING. 

 
 
Objetivos de la encuesta: la presente encuesta tiene como objetivo 
identificar la situación actual del servicio que proporciona la red 
inalámbrica en Ecuaquímica – Matriz. 
Por favor, contesta verazmente al cuestionario siguiente, la información 
que proporciones será usada con fines estadísticos en un proyecto de 
investigación y será de carácter confidencial. Es muy importante que 
contestes el cuestionario completo y con honestidad.  
 
 
Por favor, marca con una X tu respuesta 
 
1. Sexo: Hombre (  ) Mujer (  )  

 
2. Edad:  

 
a) 18 a menos de 28 (  ); 
b) 28 a menos de 38 (  );  
c) 38 a menos de 48 (  );  
d) 48 a menos de 58 (  );  
e) 58 a menos de 68 (  )  
f) 68 o más ________ especifique. 

 
3. Antigüedad en la empresa:  

 
a) Menos de 5 años (  );  
b) De 5 a menos de 10 (  );  
c) De 10 a menos de 15 años (  );  
d) De 15 a menos de 20 (  );  
e) De 20 a menos de ________ especifique. 

 
 
4. La conexión a la red WiFi le ha servido como una herramienta de trabajo que 

facilita el desarrollo de sus actividades y que dispone de información 
confiable. 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 
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5. Con frecuencia experimento problemas para conectarse a la red inalámbrica 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
6. Se experimenta lentitud en la red inalámbrica  cuando envía correos y realiza 

transacciones dentro de la empresa. 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
7. Con frecuencia tiene dificultades para acceder a cualquier información por 

medio de la red inalámbrica 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
8. El servicio que brinda la red inalámbrica (WiFi) es eficiente 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
 
9. Tengo el conocimiento necesario para responder como usuario a los 

problemas que se me presenta con respecto al WiFi 

 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
 
 
 
 
 



 

 

265 

 

265 

10. Sería recomendable establecer una mejora del servicio WiFi. 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
11. Los inconvenientes que se presentan en la red WiFi, influyen en mis 

actividades laborales diarias 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
12. Cuando me traslado con mi laptop (u otro dispositivo móvil) a otros puntos 

fuera de mi respectiva área de trabajo habitual, se experimenta desconexión 
e inconvenientes. 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
 
13. Regularmente observa en otros usuarios, los mismos problemas que 

experimenta Ud con respecto al WiFi. 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
 
14. Se debe de mantener en prioridad la mejora que necesita el servicio que 

proporciona el WiFi 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 
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15. Se experimenta inconvenientes con el WiFi cuando tengo reuniones en el 
Auditorio del primer piso 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
 
 
16. Con frecuencia debo trasladarme a otras áreas (dentro del edificio Matriz) 

con mi laptop o dispositivos inalámbricos (Celular, Tablet, etc.) 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 

 
17. Con frecuencia me conecto con más de un dispositivo (celular, Tablet, 

laptop) a la red WiFi 
 
a) Totalmente en desacuerdo (  ) 
b) En desacuerdo (  ) 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 
d) De acuerdo (  ) 
e) Totalmente de acuerdo (  ) 
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ANEXO 9 
Tabla resultante de la tabulación de la encuesta. 

N ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 
10 

ítem 
11 

ítem 
12 

ítem 
13 

ítem 
14 

ítem 
15 

ítem 
16 

ítem 
17 

Suma 

1 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 44 

2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 42 

4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 44 

5 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 46 

6 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 48 

7 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 46 

8 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 45 

9 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 45 

10 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 54 

11 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 44 

12 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

13 5 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 53 

14 5 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

15 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 45 

16 5 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 52 

17 3 5 5 5 3 2 5 5 4 4 5 5 5 5 61 

18 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 42 

19 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

20 3 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 48 

21 3 5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 3 52 

22 5 4 4 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 47 

23 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 49 

24 3 4 3 3 2 2 5 4 3 3 5 4 3 4 48 

25 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 4 3 48 

26 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

27 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

28 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 48 

29 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 44 

30 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

31 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 42 

32 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 42 

33 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

34 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 47 

35 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 44 

36 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 44 

37 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 44 

38 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 46 

39 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 44 

40 4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 47 

41 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 56 

42 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 

43 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 

44 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 54 

45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 

46 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

47 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 

48 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 50 

49 3 4 5 3 3 2 5 4 4 3 3 3 3 3 48 

50 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

51 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

52 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
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N ítem 4 ítem 5 ítem 6 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 
10 

ítem 
11 

ítem 
12 

ítem 
13 

ítem 
14 

ítem 
15 

ítem 
16 

ítem 
17 

Suma 

53 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 56 

54 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 51 

55 5 4 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 59 

56 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 54 

57 3 4 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 54 

58 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 57 

59 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 44 

60 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

61 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 47 

62 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 5 4 4 5 52 

63 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 44 

64 4 4 4 3 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 49 

65 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 

66 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

67 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

68 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

69 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 44 

70 4 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 53 

71 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 54 

72 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 54 

73 5 5 4 4 2 5 5 4 4 3 5 4 4 4 58 

74 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 

75 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 54 

76 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 56 

77 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 3 46 

78 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

79 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

80 4 3 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 45 

81 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

82 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

83 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 53 

84 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

85 4 5 3 3 3 2 4 5 3 5 4 4 3 3 51 

86 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

87 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 43 

88 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 46 

89 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 44 

90 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

91 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 45 

92 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 43 

93 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 45 

94 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 43 

95 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 45 

96 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 53 

97 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 41 

98 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

Mediana 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 46,5 

95 
percentil 

5 4 4 4 3 4 5 4,15 4 4 5 4 4 4 56 

Media 
aritmética 

3,8673 3,4286 3,4490 3,3878 2,8878 2,5102 3,9082 3,5918 3,4286 3,2959 3,8061 3,4592 3,4286 3,4592 47,9082 

Varianza 0,3224 0,3299 0,3118 0,2605 0,1625 0,7267 0,3523 0,3471 0,2474 0,2311 0,3435 0,2921 0,2680 0,3334 26,0843 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 10 
 

Nivel de señal, cobertura y características generales de puntos de acceso. 

 
 

PISO 

POSICIÓN 

EN 

PLANO 

 

MAC 

 

SSID 

 

CANAL 

 

SEÑAL 

(-dBm) 

 

MAC (AP) 

CONFLICTO 

 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

NÚMERO DE 

SOLAPAMIENTOS 

(CONFLICTO DE 

CANAL) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm) 

PLANTA 

BAJA 

1 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 55 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 77 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 79 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 57 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 51 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

2 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 71 B0:C5:54:AC:22:32 8 2 85 

PLANTA 

BAJA 

2 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 61 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 85 

PLANTA 

BAJA 

2 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5   B0:C5:54:AC:22:32 8 2 85 

PLANTA 

BAJA 

2 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 54 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

2 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 76 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 4 54 

PLANTA 

BAJA 

2 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 85 14:D6:4D:EB:DF:A0 11 5 52 

PLANTA 

BAJA 

2 C8:3A:35:50:27:38 BIOPAS GYE 6-2 88 00:1B:11:C8:31:D2 7 5 73 

PLANTA 

BAJA 

3 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless.Bod.Fa

r 

1 92 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 2 69 

PLANTA 

BAJA 

3 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 70 F8:1A:67:51:90:0A 5 4 64 

PLANTA 

BAJA 

3 C8:3A:35:50:27:38 BIOPAS GYE 6-2 81 F8:1A:67:51:90:0A 5 5 66 

PLANTA 

BAJA 

3 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 62 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

3 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 66 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

3 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 67 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 3 69 

PLANTA 

BAJA 

4 C8:3A:35:50:27:38 BIOPAS GYE 6-2 85 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

4 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 60 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 78 

PLANTA 

BAJA 

4 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 90 B0:C5:54:AC:22:32 8 3 78 

PLANTA 

BAJA 

4 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 63 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

4 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 59 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 4 64 

PLANTA 

BAJA 

4 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 81 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

5 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 81 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

5 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 71 C0:67:AF:05:E2:C0 1 1 72 

PLANTA 

BAJA 

5 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 78 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

6 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 72 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

6 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 73 C0:67:AF:05:E2:C0 1 1 72 

PLANTA 

BAJA 

6 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 76 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

7 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 89 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

7 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 58 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

7 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 60 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

8 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 51 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

8 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 50 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

8 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 86 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

9 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 61 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

9 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 59 14:D6:4D:EB:DF:A0 11 1 28 

PLANTA 

BAJA 

9 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 36 CC:B2:55:8C:63:B0 7 3 59 

PLANTA 

BAJA 

9 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 80 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 78 

PLANTA 

BAJA 

9 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 28 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 78 

PLANTA 

BAJA 

9 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 75 14:D6:4D:EB:DF:A0 11 4 32 
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POSICIÓN 

EN PLANO 

 

POSICIÓN 

EN MAPA 

 

MAC 

 

SSID 

 

CANAL 

 

SEÑAL 

(-dBm) 

 

MAC (AP) 

CONFLICTO 

 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

NÚMERO DE 

SOLAPAMIENTOS 

(CONFLICTO DE 

CANAL) 

 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm) 

PRIMER 

PISO 

1 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 54 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 1 87 

PRIMER 

PISO 

1 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 74 - - - - 

PRIMER 

PISO 

1 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 80 - - - - 

PRIMER 

PISO 

1 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 84 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 74 

PRIMER 

PISO 

1 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 87 C0:67:AF:05:E2:C0 1 3 56 

PRIMER 

PISO 

1 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 85 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 73 

PRIMER 

PISO 

2 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 54 - - - - 

PRIMER 

PISO 

2 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 59 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 67 

PRIMER 

PISO 

2 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 71 B0:C5:54:AC:22:32 8 2 67 

PRIMER 

PISO 

2 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 63 00:1B:11:C8:31:D2 7 full 59 

PRIMER 

PISO 

2 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 68 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 67 

PRIMER 

PISO 

2 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 87 00:1B:11:C8:31:D2 7 4 56 

PRIMER 

PISO 

2 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 89 C8:D3:A3:1B:F5:00 2 3 56 

PRIMER 

PISO 

3 C8:3A:35:50:27:38 BIOPAS GYE 6-2 91 - - - - 

PRIMER 

PISO 

3 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 75 - - - - 

PRIMER 

PISO 

3 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 73 00:1B:11:C8:31:D2 7 1 71 

PRIMER 

PISO 

3 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 71 00:1C:F0:A8:27:E2 3 1 73 

PRIMER 

PISO 

3 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 87 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 77 

PRIMER 

PISO 

4 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 61 - - - - 

PRIMER 

PISO 

4 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 58 - - - - 

PRIMER 

PISO 

4 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 91 - - - - 

PRIMER 

PISO 

4 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 61 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 56 

PRIMER 

PISO 

4 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 53 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 57 

PRIMER 

PISO 

4 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 57 - - - - 

PRIMER 

PISO 

4 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 77 - - - - 

PRIMER 

PISO 

5 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 65 - - - - 

PRIMER 

PISO 

5 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 58 00:1B:11:C8:31:D2 7 full 64 

PRIMER 

PISO 

5 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 57 - - - - 

PRIMER 

PISO 

5 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 64 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 57 

PRIMER 

PISO 

5 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 54 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 57 

PRIMER 

PISO 

5 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 57 - - - - 

PRIMER 

PISO 

5 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 72 - - - - 

PRIMER 

PISO 

6 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 73 - - - - 

PRIMER 

PISO 

6 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 71 - - - - 

PRIMER 

PISO 

6 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 70 - - - - 

PRIMER 

PISO 

6 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 70 - - - - 

PRIMER 

PISO 

6 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 79 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 70 

PRIMER 

PISO 

7 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 66 - - - - 

SEGUND

O PISO 

1 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 71 - - - - 

SEGUND

O PISO 

1 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 77 C0:67:AF:05:E2:C0 1 3 71 

SEGUND

O PISO 

1 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 72 00:1C:F0:A8:27:E2 3 1 75 

SEGUND

O PISO 

1 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 36 C0:67:AF:05:E2:C0 1 full 72 

SEGUND

O PISO 

1 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 81 - - - - 

SEGUND

O PISO 

1 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 83 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 62 

SEGUND

O PISO 

2 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 79 00:1C:F0:A8:27:E2 3 1 65 
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POSICIÓN 

EN PLANO 

 

POSICIÓN 

EN MAPA 

 

MAC 

 

SSID 

 

CANAL 

 

SEÑAL 

(-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

NÚMERO DE 

SOLAPAMIENTOS 

(CONFLICTO DE 

CANAL) 

 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm) 

SEGUND

O PISO 

2 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 78 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 53 

SEGUND

O PISO 

2 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 24 C0:67:AF:05:E2:C0 1 full 79 

SEGUND

O PISO 

2 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 53 - - - - 

SEGUND

O PISO 

2 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 82 - - - - 

SEGUND

O PISO 

2 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 90 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 54 

SEGUND

O PISO 

2 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 65 - - - - 

SEGUND

O PISO 

3 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 62 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 53 

SEGUND

O PISO 

3 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 67 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 52 

SEGUND

O PISO 

3 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 66 B0:C5:54:AC:22:32 8 2 52 

SEGUND

O PISO 

3 00:80:C8:38:F5:92 eq.wireless 1 68 - - - - 

SEGUND

O PISO 

3 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 57 F8:1A:67:51:90:0A 5 3 66 

SEGUND

O PISO 

3 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 52 F8:1A:67:51:90:0A 5 2 66 

SEGUND

O PISO 

3 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 55 CC:B2:55:8C:63:B0 7 1 57 

SEGUND

O PISO 

3 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 71 - - - - 

SEGUND

O PISO 

4 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 59 - - - - 

SEGUND

O PISO 

4 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 71 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 53 

SEGUND

O PISO 

4 F8:1A:67:51:90:0A eq.wireless 5 79 B0:C5:54:AC:22:32 8 2 53 

SEGUND

O PISO 

4 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 68 F8:1A:67:51:90:0A 5 3 79 

SEGUND

O PISO 

4 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 77 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 54 

SEGUND

O PISO 

4 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 53 00:1B:11:C8:31:D2 7 4 71 

SEGUND

O PISO 

4 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 79 - - - - 

SEGUND

O PISO 

5 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 59 - - - - 

SEGUND

O PISO 

5 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 78 - - - - 

SEGUND

O PISO 

5 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 86 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 58 

SEGUND

O PISO 

5 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 70 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 57 

SEGUND

O PISO 

5 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 74 00:1C:F0:A8:27:E2 3 3 55 

SEGUND

O PISO 

5 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 57 CC:B2:55:8C:63:B0 7 4 78 

SEGUND

O PISO 

6 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 69 00:1C:F0:A8:27:E2 3 3 45 

SEGUND

O PISO 

6 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 76 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 59 

SEGUND

O PISO 

6 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 59 - - - - 

SEGUND

O PISO 

6 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 48 - - - - 

SEGUND

O PISO 

6 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 87 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 57 

SEGUND

O PISO 

7 C8:D3:A3:1B:F5:00 eq.wireless 2 72 00:1C:F0:A8:27:E2 3 3 50 

SEGUND

O PISO 

7 00:1B:11:C8:31:D2 eq.wireless 7 73 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 53 

SEGUND

O PISO 

7 CC:B2:55:8C:63:B0 eq.wireless 7 77 00:1B:11:C8:31:D2 7 full 73 

SEGUND

O PISO 

7 14:D6:4D:EB:DF:A0 eq.wireless.AGR 11 79 B0:C5:54:AC:22:32 8 1 55 

SEGUND

O PISO 

7 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 55 - - - - 

SEGUND

O PISO 

7 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 52 - - - - 

SEGUND

O PISO 

8 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 62 - - - - 

SEGUND

O PISO 

8 00:1C:F0:A8:27:E2 eq.wireless 3 70 - - - - 

SEGUND

O PISO 

9 C0:67:AF:05:E2:C0 eq.wireless 1 81 - - - - 

SEGUND

O PISO 

9 B0:C5:54:AC:22:32 eq.wireless 8 83 - - - - 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 



 

 

272 

 

272 

ANEXO 11 
 

Cuadro Comparativo de características de propuestas de 
proveedores del proyecto wireless de EQm 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 12 
 

Cuadro de comparaciones de características  de los puntos de 
acceso propuestos por proveedores para el proyecto wireless de 

EQm 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 13 

 
Cuadro de comparaciones de características  de la controladora inalámbrica propuestos por 

proveedores para el proyecto wireless de EQm 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 14 
Propuesta Akros. 

Elaboración: Mariela Espín (Akros), 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 15 
Propuesta Redes S.A. 

 

Elaboración: Redes S.A. 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 16 
Propuesta Aldeberan. 

 

Elaboración: Aldeberan. 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 17 
Propuesta Telered. 
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Elaboración: Telered. 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 18 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

283 

 

283 

 
ANEXO 19 

Nivel de señal, cobertura y características generales de APs Ruckus. 
 

 

PISO 

POSICION 

EN PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de 

solapamientos (conflicto 

de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

PLANTA 

BAJA 

0 2C:E6:CC:2B:43:50 4 60 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 51 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 50 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 60 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:5D:93:3D:44:C0 11 70 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 40 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:E6:CC:2F:84:70 13 39 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 70 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 77 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 84 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:E6:CC:2B:03:50 3 84 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 46 

PLANTA 

BAJA 

0 2C:E6:CC:2B:40:40 9 61 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 45 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 49 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 81 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 74 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 63 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 84 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 75 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 79 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 80 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 75 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 70 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 81 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 49 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:E6:CC:2F:84:70 13 42 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 87 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:E6:CC:2B:43:50 4 47 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 64 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:E6:CC:2B:40:40 9 61 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 66 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:E6:CC:2B:03:50 3 90 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 68 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 74 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 68 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 70 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 60 

PLANTA 

BAJA 

2 2C:5D:93:3D:44:C0 11 89 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 48 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:E6:CC:2F:84:70 13 44 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 81 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:E6:CC:2B:43:50 4 74 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 66 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:E6:CC:2B:40:40 9 60 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 67 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:E6:CC:2B:03:50 3 88 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 67 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 75 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 73 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 67 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 56 

PLANTA 

BAJA 

3 2C:5D:93:3D:44:C0 11 86 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 39 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:E6:CC:2F:84:70 13 46 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 81 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:E6:CC:2B:43:50 4 64 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 61 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:E6:CC:2B:40:40 9 59 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 61 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:E6:CC:2B:03:50 3 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 61 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 77 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 61 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 63 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 60 

PLANTA 

BAJA 

4 2C:5D:93:3D:44:C0 11 72 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 58 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:E6:CC:2F:84:70 13 57 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 70 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:E6:CC:2B:43:50 4 62 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 65 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:E6:CC:2B:40:40 9 64 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 67 
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PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

PLANTA 

BAJA 

5 2C:E6:CC:2B:03:50 3 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 69 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 78 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 56 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 71 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 54 

PLANTA 

BAJA 

5 2C:5D:93:3D:44:C0 11 68 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 57 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:E6:CC:2F:84:70 13 76 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 75 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:E6:CC:2B:43:50 4 65 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 75 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:E6:CC:2B:40:40 9 76 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 69 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:E6:CC:2B:03:50 3 69 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 66 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 74 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 64 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 64 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 64 

PLANTA 

BAJA 

6 2C:5D:93:3D:44:C0 11 63 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 68 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:E6:CC:2F:84:70 13 73 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 68 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:E6:CC:2B:43:50 4 68 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 72 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:E6:CC:2B:40:40 9 77 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 72 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:E6:CC:2B:03:50 3 74 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 72 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 81 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 72 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 78 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 73 

PLANTA 

BAJA 

7 2C:5D:93:3D:44:C0 11 75 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 78 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:E6:CC:2F:84:70 13 86 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 59 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:E6:CC:2B:43:50 4 53 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 84 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:E6:CC:2B:40:40 9 82 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 62 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:E6:CC:2B:03:50 3 80 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 84 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 84 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 58 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 85 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 60 

PLANTA 

BAJA 

8 2C:5D:93:3D:44:C0 11 69 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 82 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:E6:CC:2F:84:70 13 79 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 53 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:E6:CC:2B:43:50 4 43 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 84 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:E6:CC:2B:40:40 9 82 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 53 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:E6:CC:2B:03:50 3 78 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 84 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 84 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 45 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 85 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 45 

PLANTA 

BAJA 

9 2C:5D:93:3D:44:C0 11 55 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 82 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 40 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 67 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 41 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 62 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 72 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 61 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 80 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 72 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC: 2B:03:50 3 76 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 80 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 78 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 62 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 74 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 60 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 68 



 

 

285 

 

285 

 

PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 83 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 68 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 73 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 68 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 76 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 62 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 67 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 62 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 76 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 63 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 32 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 76 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 30 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 50 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 66 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 49 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 84 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 72 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 70 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 72 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 79 - - - - 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 54 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 86 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 68 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 56 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 80 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 56 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 91 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 56 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 80 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 68 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 57 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 67 

PLANTA 

BAJA 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 86 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 54 

PRIMER 

PISO 

0 2C:E6:CC:2F:84:70 13 60 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 72 

PRIMER 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:43:50 4 71 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 53 

PRIMER 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:40:40 9 36 - - - - 

PRIMER 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:03:50 3 73 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 53 

PRIMER 

PISO 

0 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 58 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 71 

PRIMER 

PISO 

0 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 53 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 71 

PRIMER 

PISO 

0 2C:5D:93:3D:44:C0 11 72 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 65 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 65 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 74 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 72 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 61 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 51 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 62 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 83 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 64 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 65 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 72 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 67 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 57 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 74 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 60 

PRIMER 

PISO 

2 2C:E6:CC:2F:84:70 13 62 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 76 

PRIMER 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:43:50 4 73 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 52 

PRIMER 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:40:40 9 45 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 54 

PRIMER 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:03:50 3 82 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 50 

PRIMER 

PISO 

2 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 49 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 73 

PRIMER 

PISO 

2 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 53 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 41 

PRIMER 

PISO 

2 2C:5D:93:3D:44:C0 11 70 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 40 

PRIMER 

PISO 

3 2C:E6:CC:2F:84:70 13 73 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 65 



 

 

286 

 

286 

 

PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

PRIMER 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:43:50 4 80 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 61 

PRIMER 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:40:40 9 62 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 62 

PRIMER 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:03:50 3 69 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 62 

PRIMER 

PISO 

3 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 80 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 69 

PRIMER 

PISO 

3 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 63 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 63 

PRIMER 

PISO 

3 2C:5D:93:3D:44:C0 11 66 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 63 

PRIMER 

PISO 

4 2C:E6:CC:2F:84:70 13 70 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 66 

PRIMER 

PISO 

4 2C:E6:CC: 2B:43:50 4 77 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 69 

PRIMER 

PISO 

4 2C:E6:CC:2B:40:40 9 71 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 68 

PRIMER 

PISO 

4 2C:E6:CC:2B:03:50 3 63 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 75 

PRIMER 

PISO 

4 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 84 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 63 

PRIMER 

PISO 

4 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 77 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 63 

PRIMER 

PISO 

4 2C:5D:93:3D:44:C0 11 70 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 62 

PRIMER 

PISO 

5 2C:E6:CC:2F:84:70 13 67 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 72 

PRIMER 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:43:50 4 86 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 72 

PRIMER 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:40:40 9 71 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 73 

PRIMER 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:03:50 3 79 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 74 

PRIMER 

PISO 

5 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 80 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 79 

PRIMER 

PISO 

5 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 74 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 71 

PRIMER 

PISO 

5 2C:5D:93:3D:44:C0 11 74 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 67 

PRIMER 

PISO 

6 2C:E6:CC:2F:84:70 13 81 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 44 

PRIMER 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:43:50 4 69 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 82 

PRIMER 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:40:40 9 85 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 46 

PRIMER 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:03:50 3 68 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 82 

PRIMER 

PISO 

6 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 82 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 68 

PRIMER 

PISO 

6 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 83 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 67 

PRIMER 

PISO 

6 2C:5D:93:3D:44:C0 11 49 2C:E6:CC:2F:84:70 13 3 81 

PRIMER 

PISO 

7 2C:E6:CC:2F:84:70 13 86 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 36 

PRIMER 

PISO 

7 2C:E6:CC:2B:43:50 4 62 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 68 

PRIMER 

PISO 

7 2C:E6:CC:2B:40:40 9 82 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 32 

PRIMER 

PISO 

7 2C:E6:CC:2B:03:50 3 55 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 64 

PRIMER 

PISO 

7 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 86 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 53 

PRIMER 

PISO 

7 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 63 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 53 

PRIMER 

PISO 

7 2C:5D:93: 3D:44:C0 11 31 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 80 

PRIMER 

PISO 

8 2C:E6:CC:2F:84:70 13 73 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 53 

PRIMER 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:43:50 4 66 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 56 

PRIMER 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:40:40 9 62 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 50 

PRIMER 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:03:50 3 58 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 59 

PRIMER 

PISO 

8 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 71 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 57 

PRIMER 

PISO 

8 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 61 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 57 

PRIMER 

PISO 

8 2C:5D:93:3D:44:C0 11 48 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 62 



 

 

287 

 

287 

 

PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

PRIMER 

PISO 

9 2C:E6:CC:2F:84:70 13 78 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 43 

PRIMER 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:43:50 4 67 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 55 

PRIMER 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:40:40 9 70 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 47 

PRIMER 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:03:50 3 64 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 55 

PRIMER 

PISO 

9 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 76 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 65 

PRIMER 

PISO 

9 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 56 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 65 

PRIMER 

PISO 

9 2C:5D:93:3D:44:C0 11 47 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 68 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 86 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 28 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 52 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 64 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 72 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 26 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 53 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 63 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 78 2C:E6:CC:2B:43:50 4 2 51 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 63 2C:E6:CC:2B:43:50 4 3 53 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 22 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 74 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 68 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 58 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 44 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 61 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 43 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 68 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 41 

PRIMER 

PISO 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 62 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 68 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 39 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 62 

PRIMER 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 66 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 62 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:E6:CC:2F:84:70 13 65 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 77 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:43:50 4 85 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 34 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:40:40 9 47 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 58 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:E6:CC:2B:03:50 3 60 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 33 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 32 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 60 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 56 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 46 

SEGUNDO 

PISO 

0 2C:5D:93:3D:44:C0 11 79 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 46 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:E6:CC:2F:84:70 13 72 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 86 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:43:50 4 84 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 43 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:40:40 9 57 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 59 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:E6:CC:2B:03:50 3 61 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 44 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 44 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 60 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 59 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 57 

SEGUNDO 

PISO 

1 2C:5D:93:3D:44:C0 11 88 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 57 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:E6:CC:2F:84:70 13 75 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 85 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:43:50 4 84 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 39 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:40:40 9 57 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 58 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:E6:CC:2B:03:50 3 67 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 38 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 38 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 68 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 58 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 57 

SEGUNDO 

PISO 

2 2C:5D:93:3D:44:C0 11 85 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 57 



 

 

288 

 

288 

 

PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:E6:CC:2F:84:70 13 73 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 59 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:43:50 4 85 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 29 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:40:40 9 46 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 61 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:E6:CC:2B:03:50 3 63 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 32 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 34 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 62 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 62 2C:E6:CC:2B:40:40 9 2 48 

SEGUNDO 

PISO 

3 2C:5D:93:3D:44:C0 11 80 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 48 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:E6:CC:2F:84:70 13 75 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 78 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:E6:CC:2B:43:50 4 89 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 40 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:E6:CC:2B:40:40 9 57 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 63 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:E6:CC:2B:03:50 3 52 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 49 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 56 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 52 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 66 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 52 

SEGUNDO 

PISO 

4 2C:5D:93:3D:44:C0 11 74 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 62 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:E6:CC:2F:84:70 13 81 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 76 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:43:50 4 89 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 71 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:40:40 9 74 - - - - 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:E6:CC:2B:03:50 3 57 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 71 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 73 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 57 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 71 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 57 

SEGUNDO 

PISO 

5 2C:5D:93:3D:44:C0 11 75 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 75 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:E6:CC:2F:84:70 13 88 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 73 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:43:50 4 90 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 69 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:40:40 9 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 71 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:E6:CC:2B:03:50 3 57 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 69 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 69 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 57 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 75 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 58 

SEGUNDO 

PISO 

6 2C:5D:93:3D:44:C0 11 72 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 78 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:E6:CC:2F:84:70 13 87 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 79 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:E6:CC:2B:43:50 4 88 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 76 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:E6:CC:2B:40:40 9 82 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 80 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:E6:CC: 2B:03:50 3 65 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 78 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 80 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 67 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 80 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 68 

SEGUNDO 

PISO 

7 2C:5D:93:3D:44:C0 11 85 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 82 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:E6:CC:2F:84:70 13 87 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 55 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:43:50 4 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 73 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:40:40 9 83 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 55 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:E6:CC:2B:03:50 3 51 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 76 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 85 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 52 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 83 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 53 

SEGUNDO 

PISO 

8 2C:5D:93:3D:44:C0 11 61 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 83 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:E6:CC:2F:84:70 13 87 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 62 
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PISO 

POSICION EN 

PLANO 

 

MAC 

 

CANAL 

 

SEÑAL (-dBm) 

 

MAC (AP) CONFLICTO 

CANAL DE AP 

CONFLICTIVO 

Numero de solapamientos 

(conflicto de canal) 

SEÑAL 

CONFLICTIVA (-

dBm)  

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:43:50 4 77 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 82 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:40:40 9 83 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 61 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:E6:CC:2B:03:50 3 53 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 81 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 81 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 54 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 85 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 55 

SEGUNDO 

PISO 

9 2C:5D:93:3D:44:C0 11 61 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 83 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:E6:CC:2F:84:70 13 86 2C:5D:93:3D:44:C0 11 3 65 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:E6:CC:2B:43:50 4 78 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 67 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:E6:CC:2B:40:40 9 83 - - - - 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:E6:CC:2B:03:50 3 46 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 70 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 72 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 46 

SEGUNDO 

PISO 

10 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 72 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 46 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:E6:CC:2F:84:70 13 82 2C:5D:93:3D:44:C0 13 TOTAL 61 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:E6:CC:2B:43:50 4 76 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 58 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:E6:CC:2B:40:40 9 70 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 56 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:E6:CC:2B:03:50 3 51 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 55 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 57 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 52 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 54 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 54 

SEGUNDO 

PISO 

11 2C:5D:93:3D:44:C0 11 73 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 69 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:E6:CC:2F:84:70 13 87 2C:5D:93:3D:44:C0 13 TOTAL 51 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:E6:CC:2B:43:50 4 72 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 3 62 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:E6:CC:2B:40:40 9 76 2C:5D:93:3D:44:C0 13 1 54 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:E6:CC:2B:03:50 3 23 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 62 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 62 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 23 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 65 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 23 

SEGUNDO 

PISO 

12 2C:5D:93:3D:44:C0 11 58 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 74 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:E6:CC:2F:84:70 13 79 2C:5D:93:3D:44:C0 13 TOTAL 74 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:E6:CC:2B:43:50 4 86 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 2 52 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:E6:CC:2B:40:40 9 65 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 2 52 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:E6:CC:2B:03:50 3 62 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 3 51 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:E6:CC:2A:E6:90 1 51 2C:E6:CC:2B:03:50 3 3 63 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:5D:93:3D:7F:F0 6 52 2C:E6:CC:2B:03:50 3 2 63 

SEGUNDO 

PISO 

13 2C:5D:93:3D:44:C0 11 69 2C:E6:CC:2B:40:40 9 3 63 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 20 
Instalación de Linset en Kali Linux 

 

Para instalar Linset es importante conocer varios pre-requisitos se debe 

descargar linset y definir los repositorios que se usaran. 

Abrimos el terminal e instalamos lo siguiente: 

# apt-get install build-essential 
# apt-get install build-essential checkinstall 
# apt-get install autoconf automake autotools-dev m4 
# apt-get install libx11-dev 
# apt-get install freeglut3-dev 
Editamos el archivo sources.list 
# nano /etc/apt/sources.list 
 

Agregamos los siguientes repositorios:  

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Se actualiza el repositorio con: 

# apt-get update 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Ubicamos en la siguiente ruta el archivo que se descargó de linset: 

Equipo/Sistema de archivos/Bin/ 

Luego nos vamos a propiedades del archivo linset y le damos los 

permisos necesario para su ejecución como un programa. 

Actualizamos: 

 
# apt-get upgrade 

 
 
 
Si ejecutamos linset tenemos la siguiente imagen: 
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Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Linset tiene dependencia con estos paquetes, por tanto hay que 

instalarlos: 

# apt-get install isc-dhcp-server 
# apt-get install hostapd 
# apt-get install lighttpd 
# apt-get install Php5-cgi 
 
 
Ya estaría listo para su ejecución. 
 
 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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ANEXO 21 
Formato Juicio de experto. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Propósito del manual técnico. 
 

El presente manual técnico está encaminado a proporcionar ejemplos de 

operación del Sistema de control Wireless Ruckus, además de pruebas de 

seguridad que se realizan con la herramienta Kali Linux. Este sistema admite 

la administración de forma centralizada de la red inalámbrica de Ecuaquímica 

matriz. 

La gestión de administración de la controladora inalámbrica Ruckus 

demanda del uso de personal autorizado el cual tendrá los privilegios de 

acceso al portal de administración del equipo permitiendo hacer un 

seguimiento de los procesos y conexiones de clientes inalámbricos, efectuar 

gestiones de control. Existen una multitud de herramientas dentro del portal 

administrativo de la WCL. Herramientas que nos pueden servir para 

supervisar, administrar y configurar.  

La interfaz ZoneDirector web consta de varios elementos interactivos que 

puede utilizar para administrar y supervisar su Ruckus Wireless WLAN 

(incluyendo ZoneDirector y todos los puntos de acceso). 

La controladora wireless proporcionará administración centralizada de toda la 

red wireless de Ecuaquímica matriz, estando ubicada en el centro de 

cómputo de la compañía. 
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1. Instalación y configuración de WCL 
 

Los pasos para la instalación de la controladora inalambrica Ruckus se 

resumen a continuación: 

Conecte y descubrir ZoneDirector mediante UPnP (Universal Plug and Play). 

En el explorador web ubique la dirección IP de administración del 

ZoneDirector (por defecto: 192.168.0.2). 

 
GRÁFICO 1. ASISTENTE DE INSTALACIÓN WCL 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Tal  como se puede apreciar en el gráfico se le asigna de manera manual y 

fija el direccionamiento IP. 
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GRÁFICO 2. CONFIGURACIÓN BÁSICA DE WCL 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

El direccionamiento quedaria de la siguiente forma: 

 
IPv4 Configuracion controladora 
Vlan 20 
Dirección IP: 192.168.50.130 
Mask: 2555.255.255.128 
GW: 192.168.50.254 
DNS: 192.168.1.46 
DHCP: 192.168.1.46 
 
 

Se ejecuta el asistente de configuración para crear una WLAN. 

Se distribuye los puntos de acceso alrededor de los tres pisos de EQ matriz, 

conectarlos con el PoE y con su LAN respectiva. Por medio de la dirección 

MAC se identifica cada AP anotando la ubicación específica de cada punto 

de acceso a medida que se va configurando. Quedaran distribuidos de la 

siguiente manera: 
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GRÁFICO 3. UBICACIÓN DE PUNTOS DE ACCESOS EN EQ MATRIZ. 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se conecta los puntos de acceso a la LAN con cables Ethernet. 

Se conecta cada punto de acceso a una fuente de alimentación (PoE 

inyector). 

Después se produce la asociación automáticamente de los APs de la 

controladora. 

GRÁFICO 4. PUNTOS DE ACCESO ASOCIADOS A LA WCL 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Posteriormente de que los puntos de acceso estén asociados a la 

controladora, debe crearse los SSID que se requiera, en el caso de 
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Ecuaquímica se configuran 2 SSIDs (“Ecuaquímica” para locales y 

“Ecuaquímica visita” para visitantes). 

 

GRÁFICO 5. CREACIÓN DE WLANS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 

Dentro de la configuración debe de especificarse algunos paramentros 

importantes como la asignación de una dirección IP para la administración, 

además también se le asigna a la VLAN 20 (VLAN de administración de 

controladora). 

 
2. Configuración switch de acceso, switch core y asignación DHCP 

para ESSIDs. 
 
 

Antes que todo se debe definir una nueva VLAN Wireless; se usa la red 

172.22.1.0 para ejemplificar los pasos a seguir: 

 
2.1. Definición de la VLAN 
 

Switch acceso (WS-C2960S-48TS). 
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Se define en el switch de acceso la nueva VLAN a la cual pertenecerá el 

equipo a conectarse.  

 
GRÁFICO 6. CREACIÓN DE VLAN EN SWITCH DE ACCESO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

2.2. Definir IP en Switch core (WS-C3560G-24TS). 

Definir IP y máscara de nueva Vlan en switch core. 

 
GRÁFICO 7. DIRECCIONAMIENTO IP A VLAN VISITAS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

2.3. Configuración del servidor DHCP. 

Se crea  el ámbito “Visitas” en servidor DHCP 
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GRÁFICO 8. CREACIÓN DEL ÁMBITO PARA CONFIGURACIÓN DHCP 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se Asigna el intervalo del direccionamiento. 

GRÁFICO 9. CREACIÓN DEL ÁMBITO PARA CONFIGURACIÓN DHCP 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Ubicamos el nombre del dominio y servidor DNS 

GRÁFICO 10. ASIGNACIÓN DE DOMINIO Y SERVIDORES DNS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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El ESSID “Ecuaquimica” será para los usuarios locales de la empresa, se 

configurará la autenticación por medio de cifrado WPA2. 

El ESSID “Ecuaquimica Visita” tendrá otra modalidad, será una red con 

seguridad abierta. Como la controladora nos brinda la posibilidad de utilizar 

un portal cautivo para visitantes, se puede emplear la generación de claves 

pre-compartidas para poder facilitar, por un tiempo determinado, la permisión 

de  los servicios de red (como navegación en internet) a visitantes. 

El direccionamiento IP, quedará de la siguiente forma: 

 

GRÁFICO 11. DIRECCIONAMIENTO IP DE WLAN (ECUAQUIMICA Y VISITANTES) 

Red empleados EQ 
SSID: Ecuaquimica 

Vlan 22 
RED: 192.168.41.0 

MSK: 2555.255.255.0 
GTW: 192.168.41.254 

DNS: 192.168.1.46 
DHCP: 192.168.1.46 

 
Red Visitas 

SSID: Ecuaquimica Visita 
Vlan 25 

RED: 172.22.1.0 
MSK: 255.255.255.0 
GTW: 172.22.1.254 
DNS: 192.168.1.46 

DHCP: 192.168.1.46 
 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 
 

3. Creación de usuarios para proporcionar contraseñas a visitantes. 
 

Para poder activar la opción del portal cautivo se creara primero una función 

que tendrá un perfil para asignarles a los usuarios que podrán generar las 

claves para los usuarios visitantes. 
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GRÁFICO 12. FUNCIÓN VISITAS PARA PERFILES DE USUARIOS EN WLC 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 

 

Luego se crean los usuarios con sus respectivas contraseñas de ingreso al 

portal para crear las claves que compartirán a los clientes visitantes, es 

importante la asignación de la función previamente creada. 

GRÁFICO 13. CREACIÓN DE USUARIOS PARA PROPORCIONAR CONTRASEÑAS A VISITANTES 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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También se configura en “acceso de invitado” el diseño del portal que le 

aparecerá al usuario visitante cuando ingrese al cliente web. 

GRÁFICO 14. CONFIGURACIÓN DE ACCESO DE INVITADO O VISITANTE 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Fue activado  la modalidad Mesh, el cual nos brinda la funcionalidad de 

implantar puntos de acceso sin utilizar medio alámbrico. 

GRÁFICO 15. ACTIVACIÓN DE LA OPCIÓN MESH 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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4. Funciones de supervisión de la controladora 

 

Navegación por el cuadro de comandos. 

El panel de control ofrece una serie de indicadores independientes y tablas 

que resumen de la red y su estado actual. Algunos indicadores tienen 

campos que enlazan con más detallade los elementos de la red, los widgets 

pueden ser editador según criterio el administrador para brindar una 

apreciación personalizada de lo ocurrido con la red inalambrica. 

 
GRÁFICO 16. PANEL DE CONTROL WCL 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

También ofrece una herramienta de monitoreo en tiempo real con un práctico 

resumen en un solo vistazo de estadísticas de rendimiento, tales como 

utilización de CPU y memoria, el número de puntos de acceso y clientes de 

la red, y el número de paquetes transmitidos. 
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GRÁFICO 17. HERRAMIENTA DE MONITOREO WCL 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 
 

5. Ataque MITM a la WLAN de Ecuaquímica con linset (Kali Linux). 
 

Linset es una herramienta que no está preinstalada en Kali Linux, por tanto 

debe instalarse. 

 

5.1. Instalación de Linset en Kali Linux. 

Para instalar Linset es importante conocer varios pre-requisitos se debe 

descargar linset y definir los repositorios que se usaran. 

 Abrimos el terminal e instalamos lo siguiente: 

# apt-get install build-essential 

# apt-get install build-essential checkinstall 

# apt-get install autoconf automake autotools-dev m4 
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# apt-get install libx11-dev 

# apt-get install freeglut3-dev 

 

 Editamos el archivo sources.list 

# nano /etc/apt/sources.list 

 Agregamos los siguientes repositorios:  

GRÁFICO 18. MODIFICACIÓN DE ARCHIVO sources.txt 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 Se actualiza el repositorio con: 

# apt-get update 
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GRÁFICO 19. INSTALACIÓN DE REPORSITORIOS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 Ubicamos en la siguiente ruta el archivo que se descargó de linset: 

Equipo/Sistema de archivos/Bin/ 

 Luego nos vamos a propiedades del archivo linset y le damos los 

permisos necesario para su ejecución como un programa. 

Actualizamos: 

 

# apt-get upgrade 
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Si ejecutamos linset tenemos la siguiente imagen: 

GRÁFICO 20. DEPENDENCIAS PARA LINSET 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Linset tiene dependencia con estos paquetes, por tanto hay que instalarlos: 

# apt-get install isc-dhcp-server 

# apt-get install hostapd 

# apt-get install lighttpd 

# apt-get install Php5-cgi 
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Ya estaría listo para su ejecución. 
 
 

GRÁFICO 21. PANEL PRINCIPAL LINSET 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

5.2. Ataque con Linset a la red inalámbrica con SSID “Ecuaquímica” 

Se accede como root y se ejecuta el comando linset. 

GRÁFICO 22.COMANDO LINSET 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se selecciona la interface de red inalámbrica (en este caso la WLAN0). 

GRÁFICO 23. SELECCIÓN DE LA INTERFAZ INALÁMBRICA 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se realiza un escaneo de las redes. 

GRÁFICO 24. SELECCIÓN DE OPCION DE CANALES 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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GRÁFICO 25. ESCANEO DE OBJETIVOS 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Se selecciona la red a la cual queremos atacar, en este caso la red de 

Ecuaquímica. 

 
GRÁFICO 26. SELECCIÓN DE LA WLAN 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se escoge la opción 1 (Hostapd) que es el que se va a encargar de facilitar el 

intercambio de información entre el punto de acceso y la estación que se va 

asociar. 

 
GRÁFICO 27. SELECCIÓN OPCIÓN HOSTAPD 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 
 

Elegimos la opción aircrack-ng, siendo un analizador de paquetes de red 

descifrando la contraseña de los vectores de iniciación de la estación cliente. 

GRÁFICO 28. OPCIÓN AIRCRACK-NG 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Se selecciona la opción 1 para buscar y capturar handshare el cual 

desarrolla un proceso de negociación para que establezca las normas de 

comunicación para la posterior asociación del cliente al SSID falso. 

 
GRÁFICO 29. OPCIÓN REALIZAR DESAUT. MASIVA AL AP OBJETIVO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Una vez  que se ha capturado el handshake, se procede a seleccionar la 

opción 1 (SI). 

GRÁFICO 30. HANDSHAKE CAPTURADO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Se elige la interface web que se le presentara la estación cliente. 
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GRÁFICO 31. OPCIÓN INTERFACE WEB NEUTRA 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Se monta un FakeAP duplicando al AP original, para después crear un 

servidor DHCP sobre el AP falso. 

GRÁFICO 32. CLIENTE SE CONECTA A SSID FALSO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Desde la perspectiva del cliente inalámbrico se duplica el SSID y se 

desconecta desde el SSID original. 
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GRÁFICO 33. PERSPECTIVA DEL CLIENTE INALÁMBRICO 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
 

a. El ataque desconecta al cliente y le crea otro SSID válido con el 

mismo nombre, es decir fuerza al cliente a realizar asociación con el 

SSID falso. 

b. El usuario cliente se conecta al SSID falso. 

c. Cuando el usuario desea navegar en internet, le pedirá la clave del 

WiFi, si introduce una clave equivocada no le permitirá ingresar. 

d. Se asoció exitosamente a la red y por tanto proporcion la contraseña 

al atacante. 

e. El SSID falso desaparece y todo queda a la normalidad. 

Finalmente desde el lado de Kali Linux (el atacante), se obtiene la 

contraseña. 
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GRÁFICO 34. KALI LINUX OBTIENE CONTRASEÑA 

 
Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 

Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

Propósito del manual de usuario. 

 

El presente manual de usuario está enfocado a proveer ejemplos de cómo un 

usuario local (cliente inalámbrico) y visitante debe conectarse correctamente 

a la red “Ecuaquimica” y “Ecuaquimica visita” respectivamente. 

En el caso para crear contraseñas para usuarios visitantes, es necesaria la 

asignación de usuarios privilegiados los cuales previamente en el sistema de 

control inalámbrico deben ser creados usuarios autorizados para la creación 

de contraseñas visitantes. 
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1. Creación de usuarios para proporcionar contraseñas a visitantes. 

 

Para poder activar la opción del portal cautivo se creara primero una función 

que tendrá un perfil para asignarles a los usuarios que podrán generar las 

claves para los usuarios visitantes. 

GRÁFICO 1. FUNCIÓN VISITAS PARA PERFILES DE USUARIOS EN WLC 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Luego se crean los usuarios con sus respectivas contraseñas de ingreso al 

portal para crear las claves que compartirán a los clientes visitantes, es 

importante la asignación de la función previamente creada. 
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GRÁFICO 2. CREACIÓN DE USUARIOS PARA PROPORCIONAR CONTRASEÑAS A 

VISITANTES 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

También se configura en “acceso de invitado” el diseño del portal que le 

aparecerá al usuario visitante cuando ingrese al cliente web. 

GRÁFICO 3. CONFIGURACIÓN DE ACCESO DE INVITADO O VISITANTE 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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2. Asociación de clientes inalámbricos. 

 

2.1. Autenticación de dispositivo a ESSID Ecuaquímica local. 

Para la conexión de clientes inalámbricos locales, es necesario que se 

asocie al BSSID “Ecuaquímica”. 

La autenticación del dispositivo inalámbrico cliente debe llevar los siguientes 

pasos: 

GRÁFICO 4. PRUEBAS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOCALES 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

1) Se verifica la visualización del ESSID “Ecuaquimica”. 

2) Se autentica con la respectiva contraseña. 

3) Asociación a la red “Ecuaquímica” exitosa. 
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2.2. Autenticación de dispositivo a ESSID Ecuaquímica Visita. 

 

GRÁFICO 5. PRUEBAS DE ASOCIACIÓN DE USUARIOS VISITANTES 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Los pasos que se siguen para autenticación y asociación del usuario a 

“Ecuaquímica Visita”, son los siguientes: 

1) Se verifica la visualización del ESSID Ecuaquímica Visita. 

2) No hay autenticación (red abierta), se conecta libremente. 

3) Asociación a la red “Ecuaquímica Visita” exitosa, pero no tiene permiso 

para navegación en internet, por lo que es necesario obtener la 

contraseña (de usuarios privilegiados) para poder acceder a internet. 
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3. Creación de contraseña para usuarios visitantes. 

 

Accedemos a la página por medio del browser para crear el usuario y 

contraseña para el portal cautivo que se le presentara al usuario visitante, 

por medio del siguiente enlace: https://192.168.50.130/user 

 

 

GRÁFICO 6. PORTAL PARA CREACIÓN DE CONTRASEÑA-VISITANTE 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

Posteriormente se inicia sesión con uno de los usuarios que tienen los 

permisos creados en la controladora inalámbrica. 
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GRÁFICO 7. LOGIN PARA USUARIO CREADOR DE CONTRASEÑAS-VISITANTES 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se ubica los parámetros que se le asignará a los permisos para el usuario 

invitado. Dentro de los parámetros obligatorios tenemos los siguientes: 

 

 Nombre completo: Se define el nombre identificador del visitante. 

 Valido por: Se puede escoger las opciones de horas, días y meses. 

 WLAN: Se elige la LAN inalámbrica, en este caso “Ecuaquímica Visita”. 

 Contraseña (key): Se define una contraseña. 

 Compartible (Sharable): Se puede especificar a la cantidad de usuarios 

visitantes que se puede compartir la contraseña.  
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GRÁFICO 8. INFORMACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA-VISITANTE 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Posteriormente podemos visualizar que se creó exitosamente la contraseña 

para compartir. 

GRÁFICO 9. MENSAJE DE CONTRASEÑA GENERADA 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Se verifica en la controladora inalámbrica la creación del perfil de usuario 

visitante. 



 

9 
 

GRÁFICO 10. VERIFICACIÓN EN WLC DE USUARIO VISITANTE CREADO 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Después, para la autenticación en el portal cautivo de usuario visitante, debe 

asociar a la red “Ecuaquímica Visita”, luego al ingresar al browser le pedirá 

que introduzca la contraseña para poder navegar. 
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GRÁFICO 11. AUTENTICACIÓN EN EL PORTAL CAUTIVO DE USUARIO VISITANTE 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

Le aparecerá los términos de uso, el cual el usuario visitante. 

GRÁFICO 12. TÉRMINOS DE USO PARA VISITAS 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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Mensaje de autenticación correcta. 

GRÁFICO 13. AUTENTICACIÓN DE VISITANTE EXITOSA 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 

 

 

 

 

GRÁFICO 14. PRUEBA DE NAVEGACIÓN DE VISÍTANTE 

 

Elaboración: Richard Sánchez Acuña, 
Fuente: Ecuaquímica matriz / Departamento TI / Área de operaciones / 2015. 
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