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RESUMEN 

El propósito del proyecto es analizar el estado actual de las comunicaciones inalámbricas 

dentro del edificio donde funcionan las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, a fin de presentar un 

rediseño, que determina a través de un análisis, la posibilidad de reducir la infraestructura 

en comunicaciones inalámbricas, sin que esto afecte la cobertura, además de incluir 

herramientas libres para controlar el acceso al medio a través de un portal cautivo con 

autenticación en FreeRADIUS, el que podrá ser enlazado al LDAP donde se mantiene un 

directorio ordenado de los estudiantes de las carreras CINT & CISC, aplicando medidas 

de control, regulando el ancho de banda por cada usuario, sin que esto afecte las 

actividades. Se realizaron pruebas para establecer las bases de nuestro proyecto y así 

determinar una mejor calidad en señal con la reducción de AP y se estableció un ambiente 

seguro para cada estación de trabajo enlazada a nuestra red inalámbrica. 

Palabras clave: FreeRADIUS, LDAP, comunicaciones inalámbricas, ancho de banda.  
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ABSTRACT 

The purpose of the project is to analyze the current state of wireless 

communications within the building where the careers of Systems Engineering and 

Networking and Telecommunications Engineering take place as well as to present 

a redesign which determines through exhaustive analysis the possibility of 

reducing the wireless communications’ infrastructure, without affecting the 

coverage. It will include free tools to control access to the media through a captive 

authentication in FreeRADIUS which could be linked to the LDAP where CINT & 

CISC students can be placed in orderly directory, applying control measures 

regulating the bandwidth in each use without affecting activities. Tests were 

conducted to settle the basis of our project and to determine the best signal quality 

with the reduction of Access Points. This way, it was established a safer 

environment for each workstation linked to our wireless network. 

Key words: FreeRADIUS, LDAP, Wireless communications, bandwidth.
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INTRODUCCIÓN 

Las comunicaciones a lo largo de la historia han representado un rol muy 

importante en el avance de todas las civilizaciones, desde el inicio de los tiempos 

el hombre buscó herramientas para transmitir mensajes, sentimientos, emociones 

o estados.  

En la actualidad es muy nombrado el sector de las telecomunicaciones, que no es 

más que las comunicaciones a largas distancias en tiempos cortos, para este tipo 

de comunicación utilizamos avances tecnológicos que implementan 

equipos innovadores y uso de recursos físicos, lógicos y del espacio espectral. 

Por lo que han surgido muchos medios de comunicación, guiados como los 

cables utp y no guiados como la señal de los WiFi. Y precisamente será este, el 

modo inalámbrico más utilizado en el mundo nuestro centro de análisis y posibles 

mejoras dentro del edificio de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, donde hay 

exceso de AP que inundan el espectro radioeléctrico en la frecuencia 2.4GHz y 

por falta de una administración y monitoreo constante la red simplemente no 

cumple las expectativas de conectividad.  

Haciendo una valoración y un análisis del diseño actual, a través de planos y 

mediciones realizadas con herramientas especializadas para la identificación de 

Radio Frecuencias utilizadas del Espacio Espectral se determinó el uso de 20 AP 

por parte de la red CNT-EXCELENCIA-UG, y un número no determinado de 

equipos independientes que trabajan en las mismas frecuencias y en los mismos 

canales, provocando interferencia por superposición, ocasionando en ocasiones 

pérdida de paquetes en transmisión y recepción al conectarse a internet. 

El aspecto más importante generado en la investigación, es la falta de seguridad 

en las redes mencionadas. Con el fin de brindar un servicio gratuito, los 

administradores de dichas redes han creado un ambiente de libre acceso, que 

permite a los usuarios, hacer uso del recurso el tiempo que ellos crean necesario 

y sin ningún tipo de control que garantice un acceso equitativo de la red 

inalámbrica. 
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Al finalizar el proyecto, nuestro diseño determinará los mejores métodos, técnicas, 

protocolos, normas, estándares y equipos que permitan una red inalámbrica 

estable, segura y como servicio ofrecido por parte de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de 

la Universidad de Guayaquil. 

Luego de esto ya se podrá de hablar de conexiones Wi-Fi con calidad de servicio 

(QoS)en las comunicaciones, a través de un diseño basado en recomendaciones 

para hacer mejor uso de la infraestructura y de los recursos de internet, mitigando 

los problemas causados por el exceso de redes dentro de las instalaciones y 

controlando que el acceso al servicio solo sea por usuarios registrados dentro de 

las carreras CISC & CINT. 

La Universidad de Guayaquil, dentro de su ideología de proveer a los estudiantes 

de mejoras tecnológicas y brindarles las herramientas necesarias para el 

desarrollo de capacidades que permita mantener una categoría muy elevada por 

parte de los graduados en las diferentes carreras, a través de convenios con 

diferentes organizaciones tecnológicas, ha conseguido que todos los que forman 

parte del ambiente educativo dentro de la institución, cuenten a través de Microsoft 

con un correo institucional para realizar trámites de carácter educativo, 

formalizando solicitudes, revisiones, presentación de tareas, etc., y además poder 

utilizar todo el software que ofrece dicha compañía con licencias libres para 

investigación y desarrollo, por lo que contar con un acceso a internet es necesario 

al utilizar las diferentes aplicaciones inmersas en el ámbito educativo y profesional. 

De la misma forma que se requiere garantizar la explotación de todos los recursos 

mencionados, es necesario asegurar que serán los estudiantes quienes lo hagan, 

y no terceros que intenten sacar un provecho económico. Por lo que mantener un 

nivel de seguridad alto es necesario para salvaguardar la estabilidad de servicios 

brindados por la Universidad de Guayaquil. 

A continuación, se presenta la estructura con la que se desarrolló este proyecto 

de titulación que lo hemos dividido en 4 capítulos que se detallan así: 
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Capítulo I - EL PROBLEMA: Aquí se establece la información previa al desarrollo 

del proyecto, detallando el problema que nos motivó a realizar este estudio, 

definiendo los objetivos, las causas y consecuencias que resultan del problema, 

justificando la importancia de nuestro proyecto de titulación.  

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO: En este capítulo se revisa información teórica 

de las terminologías, protocolos, servicios, estándares aplicables para la 

tecnología WLAN, contiene además la fundamentación legal, definiciones 

conceptuales, hipótesis y las variables de la investigación.  

CAPITULO III - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: En este capítulo se 

realiza un análisis de la metodología utilizada en el proyecto de titulación, también 

mediante encuestas y entrevistas se obtendrán datos que deberán ser tabulados 

de acuerdo a la población y muestra. 

CAPITULO IV- RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Para finalizar el proyecto de titulación se presentará el resultado de nuestra 

investigación que será el diseño además se realizan las respectivas conclusiones 

y recomendaciones en las que se detalle acciones que debe aplicarse para 

mejorar la red WLAN de las carreras CISC & CINT. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El servicio de comunicaciones inalámbricas dentro del edificio donde funcionan las 

carreras de Ingeniería en Sistemas computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones actualmente trabaja con un diseño de red que permite la 

conectividad de los usuarios a la red y los mantiene constantemente enlazados 

por medio de AP ubicados en muchos puntos dentro del edificio, sin embargo, los 

puntos ofrecidos como servicio por parte de la Universidad de Guayaquil y los 

independientes superan los 27, y si bien es cierto se obtiene una cobertura del 

100%, se puede alcanzar con un menor número de equipos la misma cobertura. 

El principal problema es el nivel de seguridad con que cuenta la red inalámbrica, 

sobre todo cuando se trata de controles no solo de acceso, sino de monitoreo, 

administración de ACL y bajo qué políticas internas se trabaja, teniendo en 

consideración que los estudiantes tienen acceso constante a sus cuentas tanto 

las institucionales como las personales y la red inalámbrica actual no cuentan con 

un sistema que garantice la seguridad de los datos, además de no controlar la 

identidad de los usuarios que hacen uso de la red. 

Dentro de las problemáticas del diseño mencionaremos las más influyentes o 

críticas de acuerdo a nuestros conocimientos: 

 El diseño que utilizan para la implementación no cumple con las normas 

que se exigen para una conexión confiable, segura y escalable. 

 No se respetan protocolos para implementar redes inalámbricas nuevas. 

 La red actual no cuenta con nivel de seguridad alguno para conectarse a 

la red lo que la vuelve completamente vulnerable. 

 No se tiene un registro sobre quienes hacen uso de la red. 
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Como no existen controles para acceder a las redes, todo usuario, sea estudiante, 

docente, empleado administrativo e inclusive personas extrañas a los alrededores 

del edificio pueden conectarse e inclusive hacer uso inadecuado de los recursos 

de internet, como ubicar un repetidor, entender la red actual y hacer uso de los 

recursos de internet destinados para estudiantes, docentes y personal 

administrativo de las carreras CISC&CINT. 

Al existir gran cantidad de puntos de acceso, dar mantenimiento se vuelve una 

tarea muy compleja, recordando que dentro de las recomendaciones de cualquier 

tipo de telecomunicaciones está su respectivo mantenimiento. 

En la actualidad las comunicaciones inalámbricas son las más populares en el 

mundo, la oferta y la demanda de este servicio a llevado cada vez a elevar las 

expectativas de los usuarios y a crear continuamente equipos de mejores 

características y que brindan una perspectiva de seguridad mayor frente a ataques 

tales como, la denegación de servicios(DDoS), robo a entidades bancarias o 

manipulación de información sensible de cualquier persona. Es ahí donde el 

servicio Wi-Fi dentro del edificio presenta falencias. Este tipo de comunicaciones 

es muy importante dentro del ámbito educativo, investigativo e incluyente dentro 

de un mundo que gira alrededor de las nuevas tecnologías. 

La ley de educación superior en el Capítulo II, Art. 5 literal c), exige que el 

estudiante cuente y acceda a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior, y el proceso de realizar mejoramientos y fortalecimientos de 

infraestructura y conocimientos según el reglamento de Evaluación y Acreditación 

por parte del CEAASES, esto ha motivado a la Universidad de Guayaquil, 

implementar un servicio de internet inalámbrico de libre acceso dentro de sus 

carreras, sin embargo, en un diseño de red por grandioso o insignificante que 

parezca, siempre se debe considerar un nivel de seguridad mínimo para garantizar 

la confidencialidad de los datos, con el fin indispensable de evitar que intrusos 

ajenos a nuestros intereses, y quizá con intereses propios, hagan mal uso de 

nuestros recursos, sin pertenecer a nuestra institución. 
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Situación, conflictos y nudos críticos 

Dentro del edificio de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones no se manejan protocolos de 

implementación de redes que permitan asegurar la estabilidad de los servicios 

inalámbricos dentro del espacio físico. Hace pocas semanas se implementó una 

nueva red llamada CNT-EXCELENCIA-UG como prototipo de servicio Wi-Fi, la 

misma cubre casi el 100% del edificio, pero pese a que la conexión está disponible, 

al no aplicar normas de implementación en redes inalámbricas, servicios 

independientes como el de la Asociación de Estudiantes por ejemplo, donde no 

hay un control, ni documentación del red, provoca pérdida de datos en los usuarios 

que hacen uso del acceso inalámbrico, y si se debe hacer una auditoría sobre las 

redes Wireless dentro del edificio no se tendrá información que valide un uso 

correcto de Radiofrecuencias (4.2GHz, 5GHz). 

Esto ha provocado un desnivel del servicio en la Planta Baja donde se refleja una 

inundación de redes inalámbricas en la frecuencia 2.4GHz y donde el servicio deja 

de funcionar por saturación de red. 

En el diseño actual se ha tomado en consideración solo la cobertura, y se ha 

despreocupado en la optimización de recursos económicos y en las seguridades 

bajo estándares internacionales, que como unidad educativa especializada en 

temas de conectividad y seguridad deberíamos implementar desde el inicio de 

cualquier red. 

Causas y consecuencias del problema 

CUADRO N° 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

El diseño de la infraestructura 

inalámbrica no cumple normativas ni 

recomendaciones de implementación 

de redes extendidas Wi-Fi 

El diseño actual al no cumplir con las 

normas y protocolos necesarios para 

su funcionamiento, colapsará, dejando 

a toda el área sin servicio 

Los equipos no cuentan con soporte 

continuo o monitoreo de red local 

En caso de avería de algún equipo no 

se puede solucionar el problema hasta 
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que el usuario reporte el daño, 

inclusive puede que nunca se reporte 

el daño 

La conexión al servicio no necesita 

credencial alguna 

Cualquier persona común sea o no 

parte de ambas carreras puede hacer 

uso de este recurso e incluso agregar 

más redes propias 

No existe control ni limitación alguna 

sobre el ancho de banda utilizado por 

los usuarios. 

Permite hacer uso indiscriminado de 

los recursos de red inclusive dejando 

al resto de usuarios con un servicio 

muy pobre 

No se registra bajo ningún concepto el 

uso, el acceso y la utilización del 

recurso 

Si por alguna circunstancia se necesita 

auditar la red inalámbrica no se tendrá 

información necesaria 

No implementación de seguridades 

dentro del edificio sobre las redes 

inalámbricas 

El no poder aplicar niveles de 

seguridad, los mismos que se enseñan 

en las aulas de clase, es restarle 

credibilidad con respecto a la 

enseñanza por parte de la Universidad 

de Guayaquil 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

Delimitación del problema 

Las conexiones inalámbricas dentro del ambiente tecnológico son muy amplias, y 

las inversiones que requieren dependen de las capacidades de cada institución y 

la importancia que se les dé dentro de un proceso de desarrollo. Aunque la red 

inalámbrica actual cumple muchas expectativas de conectividad, incumple 

muchas normativas internacionales para una red de datos segura. 

Se realizarán pruebas de factibilidad al aplicar técnicas y estándares como parte 

del desarrollo del proyecto, se incluirán sistemas en un ambiente de trabajo real y 

con equipos escogidos por sus características, con el fin de definir los factores 
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importantes para una reestructuración del servicio de las comunicaciones 

inalámbricas y que la solución del problema es posible, además de demostrar que 

con nuestra propuesta se optimiza la utilización de equipos, recursos y controles 

dentro del edificio donde funcionan las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

Formulación del problema 

¿De qué forma ayudará a solucionar las falencias el nuevo diseño de red 

inalámbrica propuesto para el edificio de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones?  

Nuestro diseño sugiere la implementación de equipos que soporten una 

concurrencia de hasta 512 usuarios por AP, el Portal Cautivo es capaz de soportar 

una concurrencia de 1024 usuarios, y el servidor de autenticación puede resolver 

1024 solicitudes al mismo tiempo, todo esto realizado bajo las recomendaciones 

para implementación de redes inalámbricas, donde se mitiguen interferencias por 

superposición de canales en una misma frecuencia, y el acceso a usuarios no 

registrados.  

Y así se obtiene una red escalable, confiable y segura, que permita que el uso del 

recurso de internet, sea exclusivo para estudiantes, docentes y personal 

administrativo de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Se genera en el edificio de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones y afecta 

directamente a los usuarios de la red dentro de las instalaciones. 

Claro: Problemas de control monitoreo, seguridad y exceso de equipos en la red 

de datos inalámbrica. 

Relevante: Las conexiones inalámbricas son muy importantes no solo por la 

movilidad sino en este caso como herramienta dentro del sistema educativo. 
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Contextual: Surge para interés educativo como herramienta indispensable, a 

través de medios tecnológicos de comunicación (WiFi). 

Factible: Soluciona el problema, determinando los tiempos una vez planteados 

los recursos, sin embargo, el diseño brinda una opción a mejorar la red inalámbrica 

no a implementarla. 

Alcance del problema 

 Análisis del diseño actual de red inalámbrica. 

 Análisis de la calidad en el servicio inalámbrico en dispositivos que utilizan 

los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistema Computacionales 

e Ingeniería Networking y Telecomunicaciones. 

 Análisis de la factibilidad de la red propuesta. 

 Esquemas de propagación de señal de ondas electromagnéticas en 

antenas de las redes inalámbricas. 

 Diseño de la reestructuración de la red inalámbrica propuesta 

 Realizar las pruebas de conectividad en red propuesta.   

 Evaluación comparativa de los resultados de la red actual con la red 

propuesta. 

 No se implementarán los métodos y técnicas de forma permanente, solo 

en ambiente de pruebas durante la ejecución del proyecto. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Rediseñar el sistema de conexión inalámbrico que actualmente funciona en el 

edificio de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, utilizando protocolos de autenticación, 

políticas de acceso y reestructuración física de los equipos, para implementar 

controles, QoS y seguridad en conexiones del estándar 802.11n y 802.11ac. 
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Objetivos Específicos 

 Recolectar información de la red actual de comunicaciones inalámbricas. 

 Identificar los puntos críticos del diseño inalámbrico actual. 

 Diseñar una red extendida dentro del edificio, optimizando recursos de 

hardware. 

 Diseñar sistema de acceso a una red inalámbrica controlado por un 

servidor AAA (Authentication, Authorization and Accounting) elaborado en 

PfSense (Portal Cautivo y FreeRADIUS). 

 Definir un plan de pruebas para la red propuesta. 

 Elaborar planos en Visio 2016 con propuesta de ubicación de AP. 

 Elaborar guía técnica, guía de usuario, guía de instalaciones y guía de 

configuraciones. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN   

Las comunicaciones inalámbricas son necesarias en todo ámbito social, cultural, 

de negocios y sobretodo educativo, por lo tanto, cuando nos encontramos en un 

edificio donde funcionan dos carreras involucradas directamente al crecimiento 

tecnológico, no solo basta con agregar puntos de acceso para tener mayor 

cobertura, sino implementar protocolos internos que permitan una conexión 

confiable, segura, estable y escalable, que soporte un tráfico fluido y constante. 

Conseguir un diseño basado en técnicas, protocolos, normas y estándares, 

permitirá que cada usuario dentro del edificio obtenga una herramienta adicional 

para su crecimiento profesional.  

Considerar implementar credenciales de autenticación y así acceder al servicio no 

solo da la confianza de una red segura, sino que sirve de ejemplo de cómo 

implementar servicios y técnicas aprendidas en clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El presente proyecto debe tener en cuenta el conocimiento previamente 

construido, por lo que se ha tomado investigaciones de mayores relevancias, para 

así de esta forma partir de una estructura teórica ya existente.  

El marco teórico implica analizar teorías, investigaciones, antecedentes que se 

consideren válidos para el encuadre del estudio, pues la búsqueda y 

sistematización de aquellas teorías procedentes pueden ayudar en el análisis del 

problema a investigar. 

A continuación, se detalla proyectos relacionados al tema propuesto, en donde 

podemos concluir que el uso de portales cautivos y de protocolos AAA integrados 

a soluciones Open Source, garantiza la seguridad del usuario y la optimización del 

recurso a un menor costo de implementación en el resultado tecnológico. 

Por ejemplo, la tesis con el nombre “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

LAN Y WLAN CON SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE 

SERVIDORES AAA”, que se encuentra en el repositorio de la Pontifica 

Universidad Católica del Perú su autor Nuttsy Aurora Lazo García, 

correspondiente a Julio 2012, indica que al utilizar el servidor Radius un usuario 

puede autenticarse para luego ingresar a la red mejorando la seguridad en la 

información. (García, 2012)  

Por otro lado, la tesis depositada en el repositorio de la Universidad Técnica del 

Norte con el nombre “SERVIDOR AAA PARA VALIDACIÓN Y CONTROL DE 

ACCESO DE USUARIOS HACIA LA INFRAESTRUCTURA DE NETWORKING 

DE UN ENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”, su autor Luis Carlos 

Plasencia Bedón correspondiente a Julio 2012. La misma que señala “El uso de 
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soluciones Open Source en las instituciones públicas del país se ha convertido en 

un punto fundamental en la implementación de 133 soluciones tecnológicas.” 

En otra tesis correspondiente al repositorio de la Universidad Politécnica 

Salesiana con el nombre “ANALISIS, DISEÑO Y PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DE UN PORTAL CAUTIVO PARA LA RED INALAMBRICA 

DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE QUITO CAMPUS 

SUR”, sus autores Diego Xavier Mena Flores, Jonathan Javier Jara Llumigusín 

correspondiente a octubre de 2013. Concluyen que el portal cautivo facilita el 

acceso a la red Wi-Fi mediante la autenticación del usuario, estableciendo un 

límite de tiempo para cada sesión. (Diego Mena Flores, 2013) 

En la Universidad Técnica de Ambato: 

Tesis con el nombre “CLÚSTER DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL 

SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN DE LA RED WI-FI DE LA FISEI”, su autor Luis 

Felipe Chuncha Mastha correspondiente a julio de 2014. Por lo que se ha tomado 

la conclusión de mayor relevancia; la misma que dice “Gracias a las características 

de configuración, así como sus variadas prestaciones y por su óptima eficiencia al 

momento de ejecutar los servicios AAA, FreeRADIUS se constituye en la mejor 

opción para el control y equilibrio en la utilización de la red inalámbrica.” (Mastha, 

2014) 

En la Universidad Politécnica Salesiana: 

Tesis con el nombre “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

AUTENTICACIÓN Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD MEDIANTE UN SERVIDOR 

AAA, HACIENDO USO DEL ESTÁNDAR IEEE802.1X Y LOS PROTOCOLOS 

RADIUS Y TACACS+ PARA LA RED CORPORATIVA DE LA EMPRESA 

PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A”, su autor Ángel Andrés 

Valdivieso Villamarín correspondiente a mayo de 2015. Por lo que se ha tomado 

la conclusión de mayor relevancia; la misma que dice “Mediante el uso de los 

protocolos RADIUS previamente levantados en el servidor de autenticación ACS, 

se pudo crear diferentes tipos de usuarios previamente registrados en el directorio 

activo, asociados a políticas de seguridad y autenticación.” (Villamarin, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Historia de las redes Inalámbricas  

En 1979 la investigación desarrollada por Ingenieros de IBM da inicio a las redes 

inalámbricas donde empleaban enlaces infrarrojos para inventar una red local, los 

resultados fueron difundidos por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos 

(IEEE). 

Luego se aplicó el esquema de espectro extendido el mismo que se define como 

una técnica de modulación para la transferencia de información sobre un 

determinado ancho de banda. 

Después de cuatro años de análisis la Agencia Federal del Gobierno de Estados 

Unidos encargada de dirigir y normalizar las telecomunicaciones, fijó las bandas 

ISM de uso comercial sin licencia para la utilización en las WLAN, en la gráfico 1 

se pueden observar las bandas de frecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO N° 1: Bandas de Frecuencia ISM 

Fuente: http://es.slideshare.net/vivianoconluna1/gua-wireless  
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Redes Inalámbricas  

“Las redes WLAN (Wireless Local Area Netwok) son un sistema de comunicación 

de datos inalámbrico flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada. Se 

emplea una tecnología de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los 

usuarios. 

La información se transmite de un punto a otro mediante ondas de radio, sin 

necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio, normalmente, 

se refiere a portadoras de radio, sobre las que va la información. Los datos a 

transmitir superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser 

recuperados en el receptor final. A este proceso se le llama modulación. Si se 

emiten ondas a distintas frecuencias de radio (diferentes portadoras) se obtienen 

más canales de comunicación como podemos observar en el gráfico 2. Para 

extraer los datos, el receptor se sitúa en una determinada frecuencia (frecuencia 

portadora) ignorando el resto. ” (Miranda, 2005) 

GRÁFICO N° 2: Emisión en distintas frecuencias 

 

 
Fuente:  

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Miranda, 2005)  
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Componentes de una red inalámbrica 

Los componentes de una red WLAN son: 

 “Adaptadores de red: También llamados NIC se instalan en los sistemas 

informáticos que quieran conectarse a la red Inalámbrica. Puede instalarse 

mediante una tarjeta en una de las ranuras de expansión de la placa base 

o mediante un dispositivo USB. 

 Puntos de acceso: Permiten Conectar los dispositivos inalámbricos entre 

sí y con la red cableada, los AP actúan como concentradores inalámbricos. 

 Repetidores: Estos dispositivos permiten extender el área de cobertura de 

una red inalámbrico. Cuando las ondas de radio viajan por el aire van 

perdiendo potencia, los repetidores regeneran y amplifican la señal entre 

dispositivos y puntos de acceso, como nos muestra el gráfico 3”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Puentes Inalámbricos: son elementos software o hardware que permiten 

la interconexión de dos redes (inalámbrica con inalámbrica o inalámbrica 

con cableada), que pueden usar distintas arquitecturas de red o 

protocolos.” (Miranda, 2005) 

 

 

GRÁFICO N° 3: Señal Regenerada 

Fuente: (Miranda, 2005)  
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Ventajas de las redes WLAN 

Analizaremos las principales ventajas que ofrece las redes inalámbricas frente a 

las redes cableadas:  

 Movilidad. “La libertad de movimientos es uno de los beneficios más 

evidentes de las redes Wi-Fi. Un ordenador o cualquier otro 

dispositivo pueden situarse en cualquier punto dentro del área de 

cobertura de la red sin tener que depender de un cable para navegar 

por internet o acceder a la información de nuestra red local 

corporativa. 

 Desplazamiento. No solo podremos acceder a cualquier recurso de 

la red local desde cualquier parte de la organización, si no que nos 

podemos desplazar sin perder la comunicación. 

 Flexibilidad.  No necesita cambio en la configuración de la red. 

 Costos.  Diseñar e instalar una red cableada puede llegar alcanzar 

un alto costo económico a diferencia de la instalación de una red Wi-

Fi al permitir compartir recursos sin necesidad de un medio físico. 

 Escalabilidad. Las redes Wi-Fi son de fácil expansión después de la 

instalación inicial ya que conectar un dispositivo a la red es muy 

sencillo. ” (Falcón, 2010) 

Las redes WLAN también presentan algunas desventajas las cuales detallaremos 

a continuación:  

 Velocidad de transmisión. Aunque existan nuevos estándares 

desarrollados por la IEEE, las redes WLAN ofrecen menor velocidad 

de transmisión que las brindadas por las redes cableadas.   

 Inseguridad. Si no se aplican medidas de seguridad la red queda 

expuesta, es decir se vuelve vulnerable a diferentes ataques 

comprometiendo la información de los usuarios. 
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 Interferencias. Pueden verse afectadas por redes inalámbricas 

cercanas y equipos o teléfonos inalámbricos que utilizan la misma 

frecuencia. 

A pesar de existir estas desventajas la tecnología inalámbrica posee   una gran 

aceptación a nivel mundial, el estándar de las redes Wlan 802.11 evoluciona 

constantemente, se espera que en los siguientes años esta tecnología permita 

mayores velocidades de transmisión para cubrir las necesidades cada vez más 

exigentes de las comunicaciones. 

Modos de Operación  

Se definen dos modos de operación elementales para las redes inalámbricas, 

estas son: 

 Peer to Peer.  “Configuración más básica que consiste en una red de 

dos estaciones móviles, para que la comunicación sea efectiva cada 

terminal debe estar en el rango de cobertura radioeléctrica de la otra.” 

(Ortiz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°: 4 Modo Peer To Peer o Ad-Hoc 

Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-
tecnologico/redes/261-jose-barrachina-bellver 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 



18 

 

 

 Modo Infraestructura. “Para elevar la cobertura de una red del tipo 

anterior necesitaremos la instalación de un Access Point (AP), con 

este elemento doblamos alcance, es decir, ahora la distancia 

permitida es entre cada estación y el punto de acceso y no solo entre 

estaciones.” 

 

GRÁFICO N° 5: Modo de Operación Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar IEEE 802.11 

“Este estándar nació en 1997 creado para proporcionar acceso inalámbrico, el 

mismo se encuentra en la capa física y en el subnivel MAC de la capa de enlace 

en los niveles inferiores del modelo OSI”, como podemos observar en gráfico 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamiento-
tecnologico/redes/261-jose-barrachina-bellver 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

GRÁFICO N°: 6 El modelo OSI y el protocolo 802.11 

Fuente: (Izaskun Pellejero, 2006) 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Capa Física 

La capa física está compuesta por dos subcapas: 

 “PLCP (Physical Layer Convergence Protocol): Se encarga de la 

codificación y modulación. 

 PMD (Physical Medium Dependence): Crea la interfaz y controla la 

comunicación hacia la capa MAC a través del SAP (Service Access 

Point). Dentro de este nivel lo conforman dos elementos principales 

son radio y antena”. 

Capa de enlace 

“El control de acceso al medio o capa MAC controla el flujo de paquetes entre dos 

o más puntos de una red. Sus funciones principales son: 

 Exploración: Envío de Beacons que incluyen los SSID. 

 Autenticación: Es el proceso previo a la asociación, existen dos tipos 

la autenticación de sistema abierto que se realiza cuando el cliente 

envía una solicitud de autenticación con su SSID a un punto de 

acceso, este método es totalmente inseguro y la autenticación de 

clave compartida. ” (Valinas, 2006) 

“IEEE 802.11 utiliza el protocolo CSMA/CA (Multiple acceso por detección 

portadora evitando colisiones) como método de acceso, tiene velocidad de 

transmisión de hasta 2Mbps el número de canales ofrecido por el estándar es de 

11.” (Izaskun Pellejero, 2006) 

Evolución del Estándar 802.11  

A continuación, se describe la evolución del estándar  
 

1999 IEEE 802.11b  

“Funciona en la banda de 2.4GHz, maneja el mismo método de acceso CSMA/CA 

definido en el estándar original 802.11 que opera a velocidades de hasta 11Mbps. 

Únicamente utiliza modulación DSSS en la capa de enlace y CCK 
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(Complementary Code Keying) en la capa física, Este estándar es el más utilizado 

en redes inalámbricas europeas”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

1999 IEEE 802.11a  

“Se ratificó el mismo año del estándar 802.11b, pero los equipos no      aparecieron 

hasta el 2001, una de sus características es que alcanza una velocidad de hasta 

54Mbps gracias a la utilización de OFDM (Acceso Múltiple Por división de 

frecuencias ortogonales) con 52 sub-portadoras, emplea la banda de 5GHz, sin 

embargo esta frecuencia sólo alcanza una distancia de 30 metros.” (Izaskun 

Pellejero, 2006) 

2002 IEEE 802.11g 

“Utiliza la frecuencia de 2.4GHz mejorando el alcance de la 802.11a, proporciona 

velocidades de 54Mbps”. 

2005 IEEE 802.11 n 

“Permite trabajar en dos bandas, en la banda de 2.4GHz y en la de 5GHz, Gracias 

a esto es compatible con todos los dispositivos de las versiones anteriores, su 

velocidad de transferencia llega a los 300Mbps”. (Miranda, 2005) 

Otras extensiones IEEE 

802.11 d  

“Constituye un complemento al nivel de control de Acceso al Medio (MAC,) en 

802.11 para proporcionar el uso a escala mundial de las redes WLAN del estándar 

802.11. Permitirá a los puntos de acceso comunicar información sobre los canales 

de radio admisibles, con niveles de potencia aceptables, para los dispositivos de 

los usuarios”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

802.11 e  

“Su objetivo es proporcionar soporte de QoS (Calidad de Servicio) para 

aplicaciones de redes LAN. Se aplicará a los estándares físicos a, b y g de 802.11. 
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La finalidad es proporcionar claves de servicio con niveles gestionados de QoS 

para aplicaciones de datos, voz y vídeo”. 

802.11 h  

“El principal objetivo es cumplir con los reglamentos europeos para redes WLAN 

que emplean la banda de frecuencias de 5GHz y que, por lo tanto, son compatibles 

con el estándar IEEE 802.11a”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

802.11 ac  

“Es una evolución del 802.11n, añade 20, 40, 60,80 y 160 MHz, el estándar es 

multiusuario y tiene una banda de frecuencia de 5GHz”.  

802.11 ad  

“Se formó en el 2009 para abordar el mercado de reciente desarrollo de 60 GHz 

con un ancho de banda de 2160 MHz, aprovecha la Wireless Gigabit Alliance”. 

(Perahia E., 2011) 

Técnicas de Modulación 

Él envió de datos o información conducen a diversas técnicas de modulación para 

la codificación eficiente, dentro de las cuales podemos mencionar: 

 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

“El espectro esparcido por secuencia directa implica que, para cada bit de 

datos, una secuencia de bit debe ser transmitida. El estándar de la capa 

física 802.11 define una secuencia de 11 bits para representar un 1 y su 

complemento para representar un 0. En DSSS, en lugar de esparcir los 

datos en diferentes frecuencias, cada bit se codifica en una secuencia de 

impulsos más cortos, de manera que los 11 impulsos en que se ha dividido 

cada bit original ocupan el mismo intervalo de tiempo”. (Pascual, 

Estándares en tecnologías Inalámbricas) 
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 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

“El espectro esparcido por salto de frecuencia se basa en el concepto de 

transmitir sobre una frecuencia por un tiempo determinado, después 

aleatoriamente brinca a otra. El transmisor envía al receptor señales de 

sincronización que contienen la secuencia y la duración de los saltos. En 

el estándar IEEE se utiliza la banda de frecuencia ISM la cual es dividida 

en 79 canales de 1 MHz y el salto es realizado cada 300 a 400 ms”. 

(Pascual, Estándares en tecnologías Inalámbricas) 

 OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing)  

“La modulación por división de frecuencias ortogonales es una técnica que 

se utiliza en radio y TV, se basa en el concepto de enviar múltiples señales 

simultáneamente, pero en diversas Frecuencias. En OFDM un solo 

transmisor transmite en muchas frecuencias ortogonales, este término se 

refiere al establecimiento de una relación de fase específica entre las 

diferentes frecuencias para minimizar la interferencia entre ellas”. (Pascual, 

Estándares en tecnologías Inalámbricas) 

 MIMO (Multiple-input Multiple-output) 

 

“MIMO múltiples entradas y múltiples salidas es la capacidad del punto de 

acceso para transmitir a varios clientes de forma simultánea. 

Un punto de acceso que soporta 802.11ac es capaz de utilizar sus 

recursos de antena para transmitir a múltiples clientes, todo al mismo 

tiempo y en el mismo espectro de frecuencia. Si 802.11n es como un cubo, 

a continuación, 802.11ac MU-MIMO puede ser pensado en tener como 

interruptor de comportamiento”. (Rubino, s.f.) 
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Espectro Radioeléctrico  

Rango y Cobertura 

“IEEE 802.11 es un protocolo para LAN inalámbrica que fue diseñado para operar 

en pequeñas celdas. El método de acceso (CSMA/CA) supone que todos los 

nodos que se están comunicando con el punto de acceso pueden oírse entre sí y 

se basa en esto para evitar colisiones. Las colisiones en IEEE 802.11 pueden ser 

evitadas si todos los nodos pueden detectar con eficacia si se ocupa el canal o no. 

Desafortunadamente, este requerimiento no siempre puede ver satisfecho cuando 

se implementa el IEEE 802.11 en ambientes abiertos”. (Pascual, Estandares en 

tecnoloogías Inalámbricas, 2007) 

“Cuando más de 10 estaciones están asociadas al mismo punto de acceso y la 

tasa de colisiones aumenta, los tiempos de espera para el acceso al medio y las 

retransmisiones introducen demoras considerables que disminuyen el rendimiento 

efectivo”. (Pascual, Estandares en tecnoloogías Inalámbricas, 2007)  

Conjunto de Canales 

“El conjunto de canales define la frecuencia a utilizar, dentro del rango de 

frecuencia de la banda, la cantidad de canales y la potencia de radio. El máximo 

número de canales a utilizar son 14 y el mínimo 2”. 

Ataques Inalámbricos 

Para poder fortalecer la red inalámbrica es necesario comprender y conocer los 

ataques a los que somos vulnerables, es por esto que mencionaremos las 

amenazas divididas en dos grupos: 

a) Ataques Pasivos  

Su finalidad es obtener información por medio de monitoreo interceptando los 

datos, es difícil detectar ya que no altera la comunicación. 



24 

 

 

 Espionaje-Surveillance. Es una técnica que consiste en observar el 

entorno para recopilar información relacionada con la topología de la 

red. 

 Sniffing. Las escuchas tienen como objetivo final monitorizar la red para 

capturar información sensible como la dirección MAC o IP origen y 

destino, contraseñas, etc. 

 Ataques de fuerza Bruta. Son aquellos que intentan romper un cifrado 

mediante la prueba de todas las combinaciones posibles.   

b) Ataques Activos  

Los ataques activos suponen una modificación en el flujo de datos o la creación 

de falsos flujos en la transmisión de datos. 

 Spoofing. “Un ataque de spoofing consiste en suplantar validadores, 

credenciales o identificadores estáticos”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

“Los identificadores que se pueden suplantar mediante un ataque de 

spoofing son los mostrados en la figura 5, Para recopilar la información 

necesaria para hacer la suplantación se necesita una fase en la que se 

emplee algún tipo de ataque pasivo”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

Nombres de dominio 

Direcciones de email 

Recursos compartidos 

 

RED 

ENLACE 

 

Dirección IP 

 

 

Dirección MAC 

 

GRÁFICO N° 7: Validadores suplantes mediante spoofing 

Fuente: (Izaskun Pellejero, 2006) 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 



25 

 

 

 “Puntos de acceso no autorizado Permite a cualquiera con un terminal 

WLAN conectarse a la red volviendo vulnerables todos los mecanismos 

que se basan en el cifrado de información”. (Izaskun Pellejero, 2006) 

 

Las consecuencias más comunes de ataques a redes Wlan son: 

 “Consumo de ancho de banda: Resulta sencillo conseguir una conexión a 

una de las muchas redes inalámbricas desprotegidas, como consecuencia 

de este tipo de acceso no autorizado, el ancho de banda se ve claramente 

mermado, más aún si estas son utilizadas como medio de acceso a 

conexiones de tipo ADSL, cable modem entre otras.  

 Acceso no autorizado a equipos: Cuando un equipo no autorizado se 

conecta a la red inalámbrica los mismos se vuelven vulnerables, las 

consecuencias de este acceso pueden provocar el robo de claves y 

contraseñas de acceso a cuentas bancarias. 

 Responsabilidades Legales: Como se ha comentado anteriormente, la 

instrucción en la red inalámbrica suele hacer mucho más vulnerables a los 

equipos de esa misma LAN, lo que facilita el acceso no autorizado. A partir 

de aquí, un equipo atacado puede servir como equipo atacante de 

sistemas remotos, esto podría dar lugar a responsabilidades legales si se 

considera que el propietario de la red WIFI o la persona que la ha instalado 

lo ha hecho de manera descontrolada y sin tener en cuenta ningún tipo de 

medida de seguridad preventiva “.  (Castro, 2005) 

Seguridad en Redes Inalámbricas  

Como ya hemos mencionado las redes inalámbricas están expuestas a distintos 

tipos de ataques es por esto que para garantizar la seguridad en la transmisión de 

información es indispensable el cifrado de los datos y la autenticación de los 

usuarios antes de acceder a nuestra red. 

A continuación, especificaremos los estándares y los protocolos empleados para 

proteger la WLAN. 
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Estándar de Autenticación y Encriptación IEEE 802.11i 

“Este estándar denominado RSN se centra en cubrir aspectos de seguridad en 

redes WLAN basadas en alguno de los estándares IEEE 802.11a, b y g. 

Proporciona una alternativa al mecanismo WEP original disponible para ofrecer 

seguridad en este tipo de redes, ofreciendo nuevos métodos de cifrado y 

procedimientos de autenticación “.  (Izaskun Pellejero, 2006)  

Protocolos de Encriptación  

Los Protocolos de encriptación han pasado por un proceso evolutivo desde WEP 

hasta contar actualmente con WPA2 desarrollado dentro del estándar IEEE 

802.11i. 

 WEP (Wired Equivalent Privacy) “es el protocolo de encriptación 

incluido originalmente en el estándar IEEE 802.11, emplea CRC (Cyclic 

Redundancy Check) como algoritmo de verificación de integridad, y 

como algoritmo de encriptación utiliza RC4, el cual viene acompañado 

de una clave secreta de 40 ó 104 bits que es combinada con el vector 

de inicialización (IV) de 24 bits. El envío de la clave es en texto plano, 

lo que lo hace vulnerable a ataques basados en el uso de analizadores 

de tramas (sniffers) y decodificadores de código WEP“. (García, 2012) 

 WPA (Wi-Fi Protected Access) “En la actualidad WEP no brinda ningún 

tipo de seguridad, es posible obtener la clave PSK en poco tiempo. 

Debido a esto la Wi-fi Alliance desarrolló el sistema WPA, si bien este 

protocolo mantiene el RC4 como algoritmo cuenta con características 

extra para fortalecer el proceso de cifrado, dando lugar al protocolo 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), aumentó el tamaño de claves 

dinámicas a 128 bits y de los vectores de inicialización que pasó de 24 

a 48 bits. Pero el avance más importante fue la posibilidad de 

autenticarse contra un servidor externo en vez de claves compartidas 

de WEP. (Pacheco, 2008) 

 WPA2 “IEEE formó un grupo de trabajo para encontrar una solución 

definitiva al problema de la seguridad de las redes inalámbricas. En 

2004 fue aprobada la edición final de este estándar, denominada 

802.11i. La WiFi Alliance se basó completamente en esta norma para 
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desarrollar WPA2. Se llamó a la versión de clave compartida WPA2-

Personal, mientras que a la versión con autenticación se implementó el 

estándar 802.1x la denominó WPA2 Enterprise “. (Pacheco, 2008) 

“Para resolver definitivamente la problemática de la autenticación se implementó 

el estándar 802.1x utilizando EAP o RADIUS. También permite el uso de TKIP 

para proporcionar seguridad a dispositivos diseñados para WEP“. (Pacheco, 2008) 

Estándar de Seguridad 802.1x 

“Cuando un husmeador conquistaba la cobertura de la WLAN toda la 

infraestructura permanecía en un ambiente de peligro.  Luego de la conexión del 

intruso el riesgo de la intercepción de datos de cualquier índole aumentaba hasta 

la invención de este estándar “. 

La seguridad de las redes inalámbricas se fundamenta en las siguientes 

definiciones conceptuales: 

 Control de Acceso: La confianza en el acceso a la inalámbrica debe ser 

primordial prohibiendo el ingreso a cualquiera que no esté registrado a 

acceder. 

 Privacidad: Para evitar la intromisión a la información, esta debe 

basarse en la encriptación o cifrado de las comunicaciones en las 

capas 2 y 3 del modelo OSI. 

 Autenticación y Autorización: La autenticación debe certificar las 

credenciales de acceso, una vez comprobada las credenciales se 

autoriza el ingreso, la autorización se dedica a limitar el uso del canal 

y recurso. 

802.1x Esquema que permite certificar la seguridad, comenzando de la segunda 

capa del modelo OSI, la infalibilidad en este proceso proporciona los 

procedimientos precisos que permiten facilitar las fases de autenticación y envíos 

de trama. 
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El diseño 802.1 x está formado por tres partes: 

 Solicitante: se refiere al usuario inalámbrico que requiere el servicio. 

 Autentificador: Generalmente es el punto de acceso. 

 Servidor de autenticación. Habitualmente es un servidor Radius o 

Kerberos, que solicitara las credenciales del solicitante.  

Monitorización y Control 

“En las LAN inalámbricas debemos realizar constantemente la monitorización de 

la misma, ya que el resultado de esta evaluación nos sirve para identificar 

amenazas y verificar la calidad del servicio. 

Tendremos dos tipos: 

Monitorización y control de red: Análisis de la cantidad de tráfico, tipo de 

protocolos, direcciones origen/destino, etc.  

Monitorización y control a nivel radio: Análisis del espectro radioeléctrico 

en el que se encuentren alojadas nuestras comunicaciones. 

Como control adicional se recomienda la utilización de un firewall en el punto de 

comunicación con la red Wireless, con su correspondiente IDS para la 

monitorización del tráfico generado “. (Valinas, 2006) 

Protocolos AAA 

“El creciente número de nuevos servicios de internet, exige que los routers y los 

servidores de acceso a red (NAS) tengan una gestión más sofisticada. 

Es por esto que la seguridad se vuelve un requisito, la mayor parte de estos 

nuevos servicios, necesitan un protocolo AAA (Authentication, Authorization and 

Accounting), para facilitar la descarga de información de política a un servidor 

externo. Los componentes de un protocolo de seguridad AAA son los siguientes: 
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 Uno o más servidores AAA. Por razones de tolerancia a fallos, se suele 

utilizar más de uno, que se conectan a la red y sirven como un lugar de 

almacenamiento central para guardar y distribuir información de AAA. 

 El dispositivo que actúa como el punto de entrada a la red, 

normalmente es un NAS (Network Access Server), aunque puede ser 

un router, un servidor de terminales, una pasarela de seguridad 

multifuncional o una máquina de computación que contiene un cliente 

AAA. 

Un protocolo AAA define tres servicios: 

 Autenticación. Implica validar la identidad de los usuarios finales antes 

de permitirles acceder a la red. El servidor AAA compara los datos de 

autenticación facilitados por el usuario con los datos de este que se 

encuentran almacenados en una base de datos o directorio y si las 

credenciales coinciden, se concede al usuario el acceso a la red.  

 Autorización. Este procedimiento puede incluir proporcionar una 

dirección IP o la llamada a un filtro para determinar las aplicaciones o 

protocolos que se necesitan. La autenticación y la autorización se 

realizan, normalmente de forma conjunta en un entorno de gestión 

AAA.  

 “Contabilidad o Accounting. Proporciona la metodología necesaria para 

recoger información acerca del uso o consumo de recursos del usuario 

final, que puede procesarse para propósitos de análisis de tendencias, 

asignación de costos y auditoria. 

El funcionamiento de un protocolo AAA es el siguiente: 

- El usuario final se conecta al dispositivo de entrada y solicita el acceso a 

la red. 

- La funcionalidad ‘‘cliente AAA’’ del NAS, recoge y reenvía las credenciales 

del usuario final al servidor AAA. 

- El servidor AAA procesa los datos y devuelve una respuesta de aceptación 

o rechazo y otros datos relevantes al cliente AAA. 
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- El cliente AAA del NAS notifica al usuario final que le ha sido concedido o 

denegado el acceso para los recursos especificados. 

 El NAS, también puede enviar un mensaje de contabilidad al servidor AAA 

durante el establecimiento y terminación de la conexión para recoger el registro y 

almacenarlo “. (Bertolín J. A., 2008) 

Portales Cautivos 

“Un portal cautivo es un medio de seguridad aplicado únicamente en redes 

inalámbricas, que se muestra como una página web con la cual un usuario de una 

red pública o privada debe interactuar antes de garantizar su acceso a las 

funciones normales de la red inalámbrica.” 

 

 

“Cuando un usuario potencial se autentica por primera vez ante una red con un 

portal cautivo, se requieren ciertas acciones antes de proceder con el acceso 

como por ejemplo que acepte las políticas de uso”. (Diego Mena Flores, 2013) 

 

GRÁFICO N° 8: Estructura de un portal cautivo 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Tipos de Portales Cautivos 

Los portales cautivos se dividen en dos grupos los cuales detallaremos a 

continuación: 

1. Portales Cautivos por Software. “Son aquellos implementados mediante 

el uso de aplicaciones o programas cuya arquitectura fue diseñada para 

trabajar como portales cautivos, los mismos que van instalados y 

configurados desde un servidor principal dentro de la red”. (Diego Mena 

Flores, 2013) 

2. Portales Cautivos por Hardware. “Son aquellos implementados mediante 

dispositivos físicos, diseñados específicamente para funcionar como 

portales cautivos, se agregan a la red al igual que los dispositivos de 

Networking y generan las mismas funcionalidades que los portales 

implementados mediante Software”. (Diego Mena Flores, 2013) 

Servidor RADIUS 

“Permiten transportar información sobre los usuarios desde la base de datos donde 

se halla almacenada de forma centralizada (Servidor RADIUS) hasta los 

servidores de acceso a la red”. 

Autenticación mediante RADIUS. “El protocolo radius adopta el modelo 

cliente/servidor, donde el servidor de acceso actúa como cliente del servidor 

RADIUS y suele ejecutarse sobre una conexión UDP (Puerto 1812).  

Este proceso de autenticación consta de las siguientes etapas: 

1. El usuario que pretende acceder al servidor de acceso le presenta sus 

credenciales  

2. Una vez que el servidor de acceso ha obtenido esa información, envía 

un mensaje al servidor radius, con respecto al cual actúa como cliente y 

le envía una solicitud de acceso. Esta Solicitud contiene: 

- Los atributos del usuario 

- La identificación del servidor de acceso a la red cliente  
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- El identificador de la interfaz a través de la cual está accediendo el 

usuario. 

 

3. Cuando el servidor RADIUS recibe la solicitud de acceso valida al 

servidor de acceso cliente, comprobando que la solicitud contenga la 

clave secreta compartida, si no la contiene esta ignora la solicitud. 

A continuación, consulta la base de datos de usuarios hasta encontrar la entrada 

correspondiente al usuario al que hace referencia la solicitud.  

Esta entrada de la base de datos contiene una lista de requisitos que el usuario 

debe satisfacer para que le sea concedido el acceso. ” (Boquera, 2003) 

Contabilidad mediante RADIUS “Cuando se inicia la sesión con un usuario, el 

servidor de acceso cliente origina un paquete de inicio de contabilidad, 

proporcionando la identificación del usuario y describiendo el tipo de servicio que 

se va ofrecer. El servidor de contabilidad Radius responde con un paquete de 

confirmación indicando que ha recibido correctamente esa información- 

Al finalizar la sesión, el cliente genera un paquete de fin de contabilidad, detallando 

el tipo de servicio, estadísticas del mismo tiempo transcurrido número de octetos 

enviados y recibidos”. (Boquera, 2003) 

 pfSense  

“Es una distribución libre de código abierto y personalizada de FreeBSD, adaptada 

para ser utilizada como firewall y Router, es utilizado en pequeñas redes 

domésticas, redes de grandes corporaciones, universidades y otras 

organizaciones que protegen sus dispositivos de red. 

Es una plataforma muy potente, flexible y de ruteo que incluye: 

 Características relacionadas al sistema base  

 Sistema de paquetes que permiten expandirse sin incrementar las 

vulnerabilidades que presenta el sistema base”. (Betancourt, 2014) 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Nuestro proyecto va dirigido a los estudiantes y profesores del edificio de 

Ingeniería en sistemas computacionales e Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones quienes serán los principales beneficiados al rediseñar la red 

inalámbrica aplicando protocolos AAA los cuales protegerán la información de los 

estudiantes además de mejorar la calidad en el servicio de Banda Ancha.  

La presente investigación está legalmente fundamentada en la constitución de la 

república del Ecuador. 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y 

servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física 

y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.  
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación está legalmente fundamentada en la constitución de la 

república del Ecuador. 

 

 



35 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

en especial para las 26 personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

 

Fundamentada en la ley especial de telecomunicaciones reformada que nos 

indica: 

Art. 1.- Ámbito de la Ley. - La presente Ley Especial de Telecomunicaciones 

tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización 

y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.  

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, 

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones.  

Art. 6.- Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones 

de equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

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. 

Art. 36.- Tipos de Servicios. 

Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre 

redes de telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y 

recepción de signos, señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de 

cualquier naturaleza, para satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de 

los abonados, clientes, usuarios. 
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HIPÓTESIS 

¿De qué forma ayudará a solucionar las falencias el nuevo diseño de red 

inalámbrica propuesto para el edificio de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones?   

Luego de identificar las falencias, el diseño propuesto implementa equipos con 

mejor tecnología para redes extendidas y una técnica de validación de usuarios a 

través de un portal cautivo y un servidor Radius como medida de seguridad en 

cuanto a la autenticación y autorización, eliminando los puntos críticos de la 

estructura que se mantiene hasta el momento.  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Diseño de reestructuración del servicio de las redes inalámbricas en el edificio de 

las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones, y la autenticación a través de un servidor 

AAA. 

Variable dependiente 

Alternativa factible para el cambio de la infraestructura, la monitorización, 

seguridad y control de las redes inalámbricas. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Hardware: Corresponde al conjunto de periféricos del computador. 

Software: Grupo de programas y reglas informáticas. 

Wi-Fi: Patente comercial de las redes inalámbricas que certifica la           

interoperabilidad de los equipos con estándares IEEE. 

WLAN: Sistema inalámbrico que Transmite las señales sin la necesidad de un 

medio físico, Utiliza el aire como método transporte.  
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Propagación: Hace referencia al envió o transferencia de ondas del transmisor al 

receptor.  

Servidor: Es un software capaz de atender y responder las solicitudes de uno o 

varios clientes. 

Protocolos: Definición de normas, reglas o estándares. 

Seguridad Informática: Encargado de preservar la integridad y confidencialidad 

de los datos. 

Base de Datos: Se refiere a los datos almacenados estructuradamente en un 

mismo entorno. 

Conectividad Inalámbrica: Aquella comunicación (emisión-receptor) que no 

emplea un medio físico para la propagación.  

RADIUS: Es un servidor de punto final que es responsable de recibir solicitudes de 

conexión y de la autenticación de los usuarios para luego retornar la información de 

configuración necesaria para el cliente. (Chiu) 

Espectro radioeléctrico: El espectro radioeléctrico constituye un subconjunto de 

ondas electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por 

debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin necesidad de una guía 

artificial. (Telecomunicaciones, 2014) 

EAP: Protocolo extensible de autentificación. Es un protocolo que sirve para 

adaptar a las redes inalámbricas protocolos ya establecidos y otros nuevos. EAP 

utiliza dos WEP como claves de sesión que las partes implicadas acuerdan 

durante la autentificación y que se cambia con una frecuencia que determina el 

administrador del AP. (Bertolín J. A., 2008) 

Cobertura: La cobertura de una red de comunicaciones es el ámbito geográfico 

al que provee de conectividad. (Wikitel, 2016) 

Interferencia Electromagnética: Se refiere a Cualquier proceso que perturba, 

transforma o destruye una onda durante su recorrido en el medio en que se irradia. 
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SSID: es una etiqueta que nos permite identificar la red. 

Portal Cautivo: es una aplicación utilizada en redes inalámbricas para controlar 

el acceso a la misma, consta de una puerta de enlace y un servidor de 

autenticación. El Gateway gestiona las reglas de cortafuegos, denegando el 

acceso a la red a los usuarios no identificados y estableciendo que puertos y 

protocolos están permitidos a los usuarios autorizados. (Lorente, 2014) 

WEP: es un código de seguridad usado para codificar los datos transmitidos sobre 

una red inalámbrica, tiene tres configuraciones Off (ninguna seguridad), 64 bit 

(seguridad débil), 128 bit (seguridad aceptable). (Telepieza recambios y servicios, 

S.L, 2011) 

WPA: es una especificación de codificación de data para un LAN inalámbrica. 

Mejora la función de seguridad de WEP utilizando Extensible Authentication 

Protocol (EAP) a un acceso de red seguro y un método de codificación para 

asegurar la transmisión de datos. (Brother Solutions Center, s.f.) 

TKIP: es un método de codificación. TKIP suministra una llave por paquete 

mezclando la integridad de un mensaje y un mecanismo de volver a escribir (re-

keying) (Brother Solutions Center, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Este proyecto se ha basado en una investigación bibliográfica y en el desarrollo 

de campo; dentro de los datos bibliográficos podemos indagar en los conceptos 

definidos por autores reconocidos y avalados por muchas de las organizaciones 

relacionadas al avance tecnológico de las Telecomunicaciones, de la misma forma 

el respaldo a través de proyectos anteriores mencionados en el capítulo 2 que 

abarcan un tema de seguridad en redes inalámbricas, elaborados e 

implementados dentro del País y lo que nos permite aseverar la factibilidad de 

implementación de nuestro diseño. Las pruebas de campo nos permiten recolectar 

en un ambiente controlado, información real necesaria para demostrar la 

importancia y la necesidad de mejorar el diseño actual del servicio inalámbrico en 

el edificio donde funcionan las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. 

Tipo de investigación 

El proyecto infiere en una investigación evaluativo, con el fin de medir la 

efectividad del diseño actual de las redes inalámbricas y encontrar una alternativa 

para mejorar los problemas que se presentan actualmente en dichas conexiones, 

de esta forma mejorar la calidad del servicio y que los estudiantes cuenten con 

una herramienta que les permita acceder a recursos necesarios dentro de las 

perspectivas del mundo tecnológico actual y académico. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

La investigación se realiza directamente con los estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en el Ciclo I, periodo lectivo 2016-2017 y con la colaboración 

de personal técnico especializado en la implementación de seguridades en redes 

inalámbricas en modalidad de consejeros. 

Tal cual como dice (FRACICA NARANJO, 1988), Población: “Es el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas 

las unidades de muestreo”. (Página 36). 

CUADRO N° 2  
POBLACIÓN CINT & CINT  

                                   POBLACIÓN  

ESTUDIANTES INGENIERÍA SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

1917 

ESTUDIANTES INGENIERÍA EN NETWORKING 
& TELECOMUNICACIONES  

1522 

TOTAL 3439 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra para la investigación utilizaremos la fórmula 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

 , y que nos indicará el número de encuestas necesarias 

que deben realizar los estudiantes de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, de esta 

forma recolectar la información necesaria para analizar la situación actual del 

servicio inalámbrico dentro del edificio. 
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Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CUADRO N° 3  
ESTUDIANTES A ENCUESTAR 

MUESTRA CANTIDAD 

ALUMNOS 194 

TOTAL 194 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

 

 

 

 

QPKEN

NQP
n

./)1(

..
22 

  

PRIMER MÉTODO 

194

46155.4

75.859

25.021155.4

75.859

25.04/8462.16

75.859

25.04/)0049.0)(3438(

75.859

50.050.02/07.0)13439(

)3439)(50.0)(50.0(
22

















n

n

n

n

n

x
n

 

Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

 056411.0
3439

194


N

n
f             

P = Probabilidad de éxito       (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso   (0.50) 

N= Tamaño de la población  (3439) 

E= error de estimación  (7%) 

K= # de desviac. típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra  (150) 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica  

Para la recolección de datos utilizaremos la técnica de campo (entrevista y 

encuesta). Hemos divido el proceso en 3 partes: 

Información de la red actual: Donde hemos solicitado a las autoridades 

competentes del edificio los accesos a la información de las redes inalámbricas, 

el diseño que registran dentro de su documentación y una entrevista con la 

persona encarga de manejar las redes de comunicaciones, con el fin de recopilar 

información real de los niveles de seguridad que se utiliza por parte de quien 

administra las redes. 

Información de usuarios: Los estudiantes son quienes constantemente están 

solicitando un mejor servicio, demostrando su inconformidad o aceptación con el 

sistema actual, por lo que se procede a elaborar una encuesta que permita 

conocer cuáles son las necesidades, expectativas, requerimientos e incluso 

recomendaciones para mejorar las comunicaciones inalámbricas dentro del 

edificio por parte de los alumnos de las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. 

Información de equipos de prueba: En esta ocasión recolectamos los datos 

generados por nuestros equipos, es así como la información obtenida nos permite 

elaborar una proyección de nuestro diseño, en potencia de Transmisión, 

continuidad con la señal, determinar el perímetro que cubre nuestro equipo en un 

área determinada, las limitaciones, concurrencia simultánea tolerada por nuestro 

AP e implementación de PfSense BSD Open Source aplicando DHCP Server, 

FreeRADIUS y Portal Cautivo, limitando el ancho de banda por usuario y 

monitoreando que los recursos de red sean equitativos para cada usuario, todo 

esto en un ambiente real. 
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La Entrevista 

Podemos mencionar que la entrevista consiste en una técnica que establece 

relación con las personas o entes que se involucran directamente en la base de 

estudio de un proyecto, evento o hecho. Se diferencia de las encuestas por inducir 

sobre todo a una charla sobre varios temas enmarcados en un cuestionario 

sumamente flexible con el fin de obtener una información espontánea y limitada 

solo por el conocimiento del entrevistado. 

(Sabino, 2014), “comenta que la entrevista, desde el punto de vista del método es 

una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una investigación.”  

El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por 

razones obvias sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 

actitudes y expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de 

observar desde fuera. Nadie mejor que la misma persona involucrada para 

hablarnos acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado 

o proyecta hacer. 

La entrevista que se realizó al Ing. Jorge Alvarado Chang, nos permitió valorar el 

estado de nuestro proyecto, cabe resaltar que en primera instancia no existía un 

servicio inalámbrico por parte de las carreras que funcionan en el edificio, y que 

hace poco más de un mes se inició un proyecto de Wi-Fi libre con cobertura total 

y libre acceso, sin ningún tipo de restricciones en autenticación de usuarios, 

aunque es solo una red temporal y está como versión de prueba para determinar 

resultados. Y es gracias a esta entrevista (ver Anexo 6) donde concluimos que, 

aunque se ha tomado consideraciones para la implementación, estás necesitan 

ser reguladas, crear protocolos y normas internas que determinen políticas en las 

carreras, a fin de controlar el uso correcto del espectro radioeléctrico dentro del 
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edificio. Además, no se ha valorado la implementación de algún tipo de seguridad 

en la red actual, lo que la vuelve vulnerable a cualquier tipo de ataque.  

La Encuesta 

Cuando se habla de encuesta, se considera el uso de cuestionarios, con preguntas 

direccionadas a respuestas ya establecidas y consideradas dentro de 

posibilidades que permitan agrupar la información recolectada para finalmente 

sacar conclusiones positivas o negativas a fin de la elaboración del proyecto. 

(Gómez, 2006) “Refiere que básicamente se consideran dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas. 

 Las preguntas cerradas contienen categorías fijas de respuesta que han 

sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades (dicotómicas) 

o incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar 

previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los 

sujetos. 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta, se utiliza cuando no se tiene información sobre las posibles 

respuestas. Estas preguntas no permiten pre codificar las respuestas, la 

codificación se efectúa después que se tienen las respuestas.” 

Las Instrumentos 

Guion de la entrevista:  

Elaborado en un formato que contiene 17 preguntas que se involucran 

directamente a la recolección de información sensible del sistema estructural de                                                                                                  

las redes Wifi en el edificio donde funcionan las carreras CISC&CINT. (ver Anexo 

6) 

Cuestionario: 

Elaborado en un formato que contiene 10 preguntas con el fin de obtener 

información de una proyección directa a la implementación de cambios dentro del 



46 

 

 

diseño actual de redes Wifi en el edificio donde funcionan las carreras 

CISC&CINT. (ver Anexo 7) 

Instrumentos de Investigación 

Para la investigación realizada hemos incluido la entrevista y la encuesta, la 

entrevista con el fin de recolectar información real del sistema actual y la encuesta 

servirá para recolectar datos y procesarlos en una hoja de cálculo (Microsoft 

Excel), y así determinar en gráficos la medición con respecto a las preguntas 

realizadas. 

 (Soriano, 1998) Señala al referirse a las técnicas e instrumentos para recopilar 

información como la de campo, lo siguiente: “Que el volumen y el tipo de 

información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el trabajo de campo 

deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema.” 

Todo instrumento o medición de recolección de información debe cumplir con dos 

requerimientos esenciales, la confiabilidad y su validez.   

Validez 

Según Rusque M, (2003:134) “la validez representa la posibilidad de que un 

método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. 

La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 

situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas 

de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas 

son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación.” 

La validez de nuestras herramientas está fundamentada, primero: que la 

entrevista se la realizó al Coordinador de Sistemas y quien nos facilitó gran 

cantidad de información real, tomada de la documentación del edificio donde 

funcionan las carreras CISC&CINT; segundo: quienes llenaron las encuestas 

fueron estudiantes de las carreras CISC&CINT, que son quienes diariamente 

hacen uso del servicio en sus dispositivos móviles; y tercero: las pruebas 
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realizadas dentro del edificio, fueron de laboratorio a una escala real, donde se 

obtuvieron los datos suficientes para sustentar la factibilidad de nuestro proyecto. 

Recolección de la Información 

El martes 2 de agosto de 2016, a las 14H15, el Ing. Jorge Alvarado Chang nos 

recibió en su oficina ubicada en el 1er Piso Alto del edificio ubicado en Víctor 

Manuel Rendón # entre García Moreno y Gral. Córdova, carreras CISC&CINT, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil. Como 

Coordinador de Sistemas, y encargado de toda la información referente a las 

comunicaciones de red dentro del edificio tanto las guiadas como las no guiadas, 

fue considerado como una pieza fundamental en la investigación que nos permita 

recolectar los datos necesarios para calificar como viable nuestra intención de 

reducir el número de AP alcanzando la misma cobertura en nuestra propuesta de 

Reestructuración de Diseño y aplicar seguridad de la red inalámbrica en el área 

local utilizando un servidor AAA con la intención de autenticar quienes usan el 

recurso de internet y bajo normas impuestas por la Universidad de Guayaquil 

como ente mayor. 

El miércoles 20 de julio de 2016 en el edificio ubicado en Víctor Manuel Rendón # 

entre García Moreno y Gral. Córdova, carreras CISC&CINT, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Universidad de Guayaquil, se realizaron pruebas de 

campo, iniciando a las 13H45 y culminando a las 18H00 para la recolección de 

información que defina el perímetro de cobertura de la radiación emitida por las 

antenas del Ruckus R600. 

El lunes 1, martes 2 y jueves 4 de agosto de 2016 se hicieron pruebas de 

conectividad hacia nuestro servidor de autenticación, con ayuda de un AP al que 

hemos llamado CINT_CISC_UG_2.4GHz y CINT_CISC_UG_5GHz, que 

identifican los estándares IEEE 802.11n e IEEE 802.11ac respectivamente. Las 

pruebas se hicieron con ayuda de alumnos de curso de titulación GN1, a quienes 

se les creo un usuario en un directorio LDAP. 

El lunes 8 de agosto de 2016 en el edificio donde funcionan las carreras de 

CISC&CINT, a las 19H00, carrera de Ingeniería en Networking y 
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Telecomunicaciones , cursos N3K,N6J,N6A considerando 88 estudiantes dentro 

de las aulas de clase, se procedió a elaborar una parte de la totalidad de las 

encuestas, de la misma forma el martes 9 de agosto de 2016, en el edificio donde 

funcionan las carreras de CISC&CINT, a partir de las 17H00, carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

curso S8J,S3B,N7K,N2J considerando 106 estudiantes dentro de las aulas de 

clases, se completaron un número de 194 encuestas realizadas a estudiantes de 

ambas carreras con el fin de conseguir una idea de las expectativas de los 

usuarios sobre el hacer uso responsable del servicio wifi libre dentro del espacio 

físico donde reciben educación universitaria. 

Procesamiento de Análisis 

La elaboración de la encuesta está dirigida buscar información entre los 

estudiantes que permitan evaluar la factibilidad de nuestro proyecto. Se tomaron 

en consideración: seguridad, confiabilidad, estabilidad e inclusión de nuevas 

herramientas. 

A continuación, presentaremos cada pregunta con su respectiva tabla, gráfico y 

análisis por parte de los autores del proyecto. 
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 Pregunta 1 
 
 Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Con qué importancia 
calificaría la seguridad en las redes inalámbricas del edificio?  
 

CUADRO N° 4  
PREGUNTA 1 

Respuestas Cantidad 

baja 12 

media 41 

alta 56 

muy alta 85 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

GRÁFICO N° 9: Importancia de la seguridad 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 73% de los estudiantes opinan que la 

seguridad está en un rango entre alta y muy alta, lo que nos permite pensar en 

que implementar seguridades a las redes WiFi sería aceptado por más del 70% 

de los estudiantes de las carreras CISC&CINT. 

 

6%

21%

29%

44%

baja media alta muy alta
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 Pregunta 2 
 
¿Ha utilizado el servicio WiFi libre que se ofrece dentro del edificio donde 
funcionan las carreras CISC & CINT?  
 
 

CUADRO N° 5 
PREGUNTA 2 

 

Respuestas Cantidad 

Si 194 

No 0 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 100% de los estudiantes utiliza el servicio 

Wifi que ofrecen las carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones e 

Ingeniería en Networking & Telecomunicaciones.   
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 Pregunta 3 
 
¿Cómo califica el servicio Wifi Libre dentro del edificio donde funcionan las 
carreras CISC&CINT? 
 

CUADRO N° 6  
PREGUNTA 3 

 

Respuestas Cantidad 

malo 47 

regular 88 

Bueno 37 

muy bueno 18 

excelente 4 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

GRÁFICO N° 10: Calidad del servicio en porcentaje 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 70% de los estudiantes califica el servicio 

de WiFi entre regular y malo, opinan que el canal se encuentra saturado, además 

que el ancho de banda es insuficiente para la cantidad de equipos conectados a 

la WLAN dentro de las carreras CISC&CINT. 

24%

46%

19%

9% 2%

malo regular Bueno muy bueno excelente
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 Pregunta 4 
 
¿Cuándo se conecta al Wifi libre dentro del edificio donde funcionan las 
carreras CISC&CINT, Qué actividades realiza? 
 

 
CUADRO N° 7  
PREGUNTA 4 

 

Respuestas Cantidad 

e-mail  83 

msj. instantáneo 84 

música  11 

redes sociales 95 

investigaciones/ug 157 

videos  18 

otros 0 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

GRÁFICO N° 11: Actividades representadas en porcentajes 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar los estudiantes de las carreras CISC & CINT 

utilizan mayormente el recurso en actividades académicas y redes sociales. 

19%

19%

2%

21%

35%

4%

e-mail msj. instantáneo

música redes sociales

investigaciones/ug videos

otros



53 

 

 

Pregunta 5 

 ¿Ha presentado problemas de acceso al internet en la red inalámbrica 
actual?  

CUADRO N° 8  
PREGUNTA 5 

 

Respuestas Cantidad 

Si 141 

No 53 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

GRÁFICO N° 12: Problemas de acceso a Internet  

 

 Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 73% de los estudiantes indicaron que han 

tenido problemas de acceso al internet, muchos de los usuarios mencionaron que 

se conectan a la red WLAN, pero el servicio es insuficiente para los estudiantes 

de las carreras CISC&CINT. 

 

 

73%

27%

Si No
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 Indique el rango de horas en que tuvo problemas de 
navegación 

 
CUADRO N° 9  
PREGUNTA 5 

  

Rango de Horas Cantidad 

07H00 – 09H00 45 

16H00 – 18H00 42 

18H00 – 20H00 67 

20H00 – 22H00 70 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

 

Análisis: Como podemos observar el 61% de los estudiantes indicaron que han 

tenido mayores problemas de ingreso al internet en el horario de 18H00 – 22H00. 

 

 

20%

19%

30%

31%

07H00-09H00

16H00-18H00

18H00-20H00

20H00-22H00

GRÁFICO N° 13: RANGO DE HORAS 
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Pregunta 6 
 
 Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Considera confiable la 
red actual del Wifi libre que funciona en el edificio? 
 

CUADRO N° 10  
PREGUNTA 6 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

GRÁFICO N° 14 Confiabilidad de la red WI-FI  

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 61% de los estudiantes no consideran 

confiable la red inalámbrica indicaron que la WLAN es vulnerable a ataques de 

cualquier índole. 

 

 

 

39%

61%

Si No

Respuestas Cantidad 

Si 32 

No 162 
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 Pregunta 7 
 
¿Realizaría actividades de e-comerce o transacciones bancarias conectadas 
al WiFi libre del edificio? 
  

CUADRO N° 11  
PREGUNTA 7 

Respuestas Cantidad 

Si 12 

No 183 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

 

GRÁFICO N° 15: Actividades e-comerce y transacciones bancarias  

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 94% de los estudiantes no realizaría bajo 

ningún motivo transacciones bancarias ya que la red inalámbrica que utilizan no 

la consideran confiable opinan que su información se encuentra expuesta ya que 

no cuenta con ningún parámetro de seguridad que garantice la integridad de los 

datos. 

 

6%

94%

Si No
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Pregunta 8 
 
Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Estaría de acuerdo en 
integrar seguridades al Wifi libre que ofrece el edificio donde funcionan las 
carreras de CISC&CINT? 

 
CUADRO N° 12  
PREGUNTA 8 

 

 

 

 Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

GRÁFICO N° 16: Integración de seguridades WiFi 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 93% de los estudiantes opinan que la 

seguridad en la red no debe ser opcional, esta debe integrarse para brindar 

confianza hacia los estudiantes de las carreras CISC&CINT. 

 

 

 

93%

7%

Si No

Respuestas Cantidad 

Si 180 

No 14 
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Pregunta 9 
 
 ¿Estaría de acuerdo si su conexión WiFi libre le pide ingresar usuario y 
contraseña con el fin de aumentar el nivel de seguridad y optimizar el uso de 
los recursos de red?  
 

CUADRO N° 13  
PREGUNTA 9 

 

 

 

   
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

 

GRÁFICO N° 17: Aceptación de usuario y contraseña en porcentajes 

 

  Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Análisis: Como podemos observar el 76% de los estudiantes estarían dispuestos 

a autenticarse con el fin de proteger su información y prevenir posibles robos o 

alteraciones de datos. 

 

 

 

76%

24%

Si No

Respuestas Cantidad 

Si 156 

No 38 
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Pregunta 10 
 
¿Sabe usted qué es un portal cautivo?  
 

CUADRO N° 14  
PREGUNTA 10 

Respuestas Cantidad 

Si 62 

No 132 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
 

GRÁFICO N° 18: Conocimiento de Herramientas de bloqueo 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

Análisis: Aunque el 76% están de acuerdo en autenticarse para hacer uso del 

internet, vemos que tan solo el 32% de los estudiantes conocen el Portal Cautivo 

como herramienta para controlar la navegación. 

 

32%

68%

Si No
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Chi Cuadrado 

 
Análisis  

Podemos deducir que según lo indica la teoría del chi cuadrado cuando el X2 

calculado que en este caso es 1,521 es menor al X2 de la tabla es 3,8415 no se 

rechaza la hipótesis nula. 

Ho = No hay relación con integrar seguridades al Wifi Libre y el uso del servicio 

para actividades Bancarias   

H1 = Existe una relación con integrar seguridades y el uso del servicio para 

actividades Bancarias dentro del Wifi libre. 

 

GRÁFICO N° 19: Validación de Hipótesis X2  
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GRÁFICO N° 20 Tabla distribución del Chi Cuadrado 

 

Fuente: http://labrad.fisica.edu.uy 

Analisis: 

Concluimos que chi cuadrado calculado 3,387 es menor a chi cuadrado de la tabla 

7,8147 por lo tanto la hipótesis nula no se rechaza. 

Ho = No existe correlación entre la importancia de la seguridad inalámbrica y el 

ingreso de credenciales. 

 

H1 = Existe correlación entre la importancia de la seguridad inalámbrica y el 

ingreso de credenciales con fin de aumentar el nivel y optimizar el uso del recurso. 

GRÁFICO N° 21 Confrontación X2 Pregunta 1 y 9 
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GRÁFICO N° 22 Confrontación X2 Pregunta 3 y 5 

 

Análisis  

Obtenemos la aceptación de la hipótesis nula ya que X2 calculado = 1,078 es 

menor al X2 de la tabla = 9,4879. 

Ho = No hay relación con la calidad del servicio Wifi Libre y el acceso al internet.  

H1 = Existe una relación con la calidad del servicio Wifi Libre y el acceso al 

internet.  
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Análisis  

X2 calculado es igual a 1,048 mientras que X2 de la tabla es 9,4879 esto nos indica 

que el chi cuadrado calculado es menor al de la tabla por consiguiente se acepta 

la Ho. 

Ho = No existe correlación entre la calidad del servicio Wifi y la confiabilidad de la 

red.  

H1 = Existe correlación entre la calidad del servicio Wifi y la confiablidad de la red. 

 

 

GRÁFICO N° 23 Confrontación X2 Pregunta 3 y 6 
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Validación de Hipótesis 

Dentro de la hipótesis definida en el capítulo 2, hemos dispuesto la solución a los 

problemas que presenta el diseño actual de la red inalámbrica dentro del edificio 

de las carreras CISC&CINT. 

Para la validación estadística se han confrontado varias preguntas planteadas en 

las encuestas a través de una prueba de chi-cuadrado: 

 La confrontación de las preguntas 3 – 5, nos indica la necesidad de 

rediseñar la red inalámbrica, a fin de mejorar la calidad de servicio. 

 La confrontación de las preguntas 3 – 6, señala que, la baja calidad de 

servicio afecta la confiabilidad de la red inalámbrica. 

 La confrontación de las preguntas 8 – 7 y 1 – 9, nos da como resultado 

que, la integración de un servidor de autenticación y autorización es 

indispensable para aumentar el nivel de seguridad en la red inalámbrica 

dentro del edificio.  

Es así como luego del análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas, 

se valida la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad  

Hasta ahora hemos identificado dos problemas específicos en la red inalámbrica 

actual del edificio donde funcionan las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, el exceso de 

AP y la necesidad de un nivel de seguridad como principio fundamental de toda 

red de comunicaciones, por lo que de ahora en adelante determinaremos la 

factibilidad de las mejoras propuestas.  

Con el fin de cumplir los objetivos planteados al inicio de este proyecto, hemos 

realizado un análisis que identificó las falencias del sistema establecido 

actualmente, y que todos los cambios propuestos en este trabajo son necesarios 

para obtener un servicio inalámbrico, confiable, seguro, escalable, y con menos 

recursos de hardware. Para identificar el éxito de nuestro proyecto debemos 

definir su factibilidad acorde a los siguientes aspectos: 

Factibilidad Operacional 

El proyecto cuenta con el aval del Director Ing. Harry Luna y Sub-Director Ing. José 

Medina, los mismos que aprobaron el tema de titulación presentado a tráves de 

nuestro tutor el Ing. Jorge Magallanes con el fin de obtener el título de Ingenieros 

en Networking y Telecomunicaciones. 

En este punto, daremos a conocer las mejoras en el servicio inalámbrico, que 

permitirán un correcto funcionamiento dentro de las instalaciones. Para precisar 

los requerimientos dentro del diseño comenzaremos por responder las siguientes 

preguntas: 
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¿Existen en la actualidad políticas para implementar redes inalámbricas 

dentro del edificio donde funcionan las carreras CISC&CINT? 

La pregunta se la realizamos al Ing. Jorge Alvarado, Coordinador de Sistemas del 

edificio, quien indicó que “primero se debe especificar el objetivo de 

implementación, luego se hace una solicitud al director de la carrera 

correspondiente, una vez aprobado se delegan a docentes capacitados en la 

materia, en ocasiones me delegan a mí, para verificar que no existan problemas 

técnicos, si no existen se da el visto bueno.” (Anexo 6, Entrevista, pregunta 5). 

Sin embargo, después de un análisis dentro del edificio, y como muestra podemos 

observar en gráfico 19 y 20, capturas tomadas en 2 puntos diferentes del edificio 

donde se observa una sobrecarga del espacio espectral en la frecuencia 2.4GHz 

y una evidente superposición de canales inclusive en las red CNT-EXCELENCIA-

UG, lo que demuestra que no se respetan las políticas mencionadas por el Ing. 

Jorge Alvarado como proceso de implementación, ni se controlan los dispositivos 

implementados en el interior del edificio. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 

GRÁFICO N° 24: Captura de tráfico en planta baja 
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¿Cuál es la importancia del cumplimiento de las políticas para la 

implementación de redes inalámbricas dentro del edificio? 

Así como las regulaciones que realiza la ARCOTEL (Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones) en relación al espacio espectral dentro del 

territorio ecuatoriano con el fin de salvaguardar el uso adecuado de las frecuencias 

y la no interrupción de algún servicio, debemos considerar que este tipo de 

saturaciones de frecuencia y superposición de canales dentro del edificio, 

conllevan a problemas serios de conectividad, estabilidad y calidad de servicio en 

las redes inalámbricas. Por lo que se debería determinar el uso de canales 

relativos a la ubicación del dispositivo que se desea instalar, y en caso de incumplir 

dichas políticas, exigirles que retiren el servicio, ya que en lugar de mejorarlo lo 

que ocasionan es una falla en el sistema. 

¿Realmente es necesario reducir la cantidad de AP dentro del edificio para 

mejorar el servicio wifi? 

Para responder esta pregunta regresaremos al gráfico 20, donde se observa que, 

la red actual (CNT-EXCELENCIA-UG) en su gran mayoría, mantiene una 

superposición de canales utilizados por la misma red. Bajo principios de 

conectividad inalámbrica, dos redes pueden trabajar en la misma frecuencia, pero 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 

GRÁFICO N° 25: Captura de tráfico en 2do piso alto 
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no en el mismo canal, porque se produce interferencia y existe perdida de datos. 

En el caso actual hemos confirmado que la red está conformada por 20 AP lo que 

refleja una sobrepoblación de equipos y lo que causa problemas al querer alternar 

los canales, recordando que cada canal ocupa 20MHz de ancho de banda, si 

vemos el gráfico 21, según (Monetti, 2014) donde nos menciona que, “no existe 

No es posible utilizar todos los canales sin sufrir interferencia con canales 

adyacentes” y lo comparamos con los datos recogidos de nuestra investigación 

(ver Anexo 8) podemos confirmar el problema generado dentro de la red actual. 

 

¿Por qué sería necesario implementar controles, como medida de seguridad 

de las redes inalámbricas dentro del edificio? 

Cuando accedemos a sitios en internet donde se comparte noticias referente a 

ataques por vulnerabilidades, observamos que dichos ataques vienen desde un 

servidor no responda (DDoS), inundar las tablas ARP (ARP Spoofing), e incluso 

capturar tráfico (Sniffing), con la finalidad de obtener información sensible de la 

víctima, como apoderarse de una red abierta y explotarla sin ser miembro del 

sistema por ejemplo: si uno de nuestros vecinos decide incluir en su local un 

repetidor que restaure la señal de CNT-EXCELENCIA-UG, lo podría hacer si 

ningún inconveniente, haciendo uso indebido de un recurso que no le 

corresponde, de igual manera el sistema es vulnerable en caso de que la red 

GRÁFICO N° 26: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA E INTERFERENCIA 

Fuente: (Monetti, 2014) 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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inalámbrica sea utilizada para realizar delitos informáticos, amenazas, piratería, 

etc., y que no se pueda identificar quien ha sido el causante del daño provocado. 

En el gráfico 23, identificaremos el sistema de operación de nuestro portal cautivo, 

y al final una explicación de todo el proceso realizado. 

GRÁFICO N° 27: Funcionamiento de nuestro Portal Cautivo 

 

1. El dispositivo envía una solicitud para ingresar a la red inalámbrica. 

2. El AP se comunica con el DHCP Server de nuestra LAN y se le asigna una 

dirección IP para poder ser identificado en la red. 

3. Una vez que es reconocido el dispositivo entre nuestro Portal Cautivo, quien 

le envía una dirección para poder validar sus credenciales, en este sitio se 

solicita Usuario y Contraseña. 

4. Una vez que el usuario envía sus credenciales, el Portal Cautivo le envía una 

solicitud al FreeRADIUS, quien nos da 2 opciones de validación: a) 

Consultando en su propia base de usuarios, donde se han ingresado 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Portal Cautivo

AP

ETH1 - LAN

ETH0 -WAN

LDAP

FreeRADIUS
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manualmente uno por uno, b) validando los usuarios contra una LDAP. 

(nosotros utilizamos OpenLDAP para hacer las pruebas). 

5. El FreeRADIUS envía respuesta a la solicitud del Portal Cautivo, si las 

credenciales son correctas, se le brinda acceso al usuario, direccionándolo 

por defecto a http://www.cisc.ug.edu.ec, caso contrario le enviará un mensaje 

de error pidiendo ingresar las credenciales correctas. 

6. En caso de no validar el usuario después de 5 intentos, nuestro servidor 

bloquea al usuario, quien tendrá que solicitar al administrador, que lo 

desbloquee. Y si no se valida, después de 60 segundos el DHCP Server, retira 

la IP que se le había asignado. 

Al finalizar podemos resumir que el diseño de red actual tiene un excedente de AP 

y carece de seguridad, por lo que mejorar la estructura del diseño e implementar 

un servidor de autenticación es operacionalmente factible. 

Factibilidad Técnica 

Para determinar la factibilidad técnica se analizó la red actual con ayuda de la 

Lcda. Mayra Veintimilla (Administradora de Sistemas), quien nos facilitó el plano 

con la ubicación de cada AP dentro del edificio.  

Después de analizar y evaluar la situación actual con relación a la calidad del 

servicio de internet inalámbrico, pudimos observar que la ubicación de los puntos 

de acceso no es la más óptima, y si bien es cierto, cumple con una cobertura casi 

del 100% en cada piso, haciendo el respectivo análisis del espacio espectral, 

hemos observado como las redes se sobreponen y causan mucha fluctuación en 

el sistema. 

A continuación, hemos inventariado los equipos destinados al acceso vía CNT-

EXCELENCIA-UG, servicio brindado por la Universidad de Guayaquil dentro del 

edificio donde funcionan las carreras CISC&CINT: 
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CUADRO N° 15  
INVENTARIO DE AP EN LA RED CNT-EXCELENCIA-UG 

Ubicación Modelo Cantidad 

Planta Baja Aruba Networks Ap-225 5 

1er Piso Alto Aruba Networks Ap-225 6 

2do Piso Alto Aruba Networks Ap-225 7 

3er Piso Alto Aruba Networks Ap-225 2 

Fuente: Plano de ubicación de equipos inalámbricos CISC 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 

 

 

Para obtener información acerca de los Aruba Networks AP-225 utilizados 

actualmente en la red inalámbrica, ubicamos la página oficial del fabricante 

(http://www.arubanetworks.com/es/), donde pudimos hallar las características 

técnicas del equipo. (ver Anexo 9) Aquí pudimos constatar que, aunque es una 

marca desconocida en el mercado local, es muy robusto, maneja velocidades 

Gigabit en dispositivos con tecnología 802.11ac, y sobretodo posee certificaciones 

CB Seguridad Esquema, cTUVus, UL2043 plenum, y Wi-Fi Alliance Certified 

802.11a / b / g / n / ac, que son ampliamente utilizados en la industria de las 

telecomunicaciones. Sin embargo, no tiene soporte local de algún distribuidor 

autorizado. 

Los equipos utilizados en las pruebas de campo los detallamos en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 16  
EQUIPOS UTILIZADOS EN PRUEBAS DE CAMPO 

Marca y modelo de equipos de prueba Cantidad 

Ruckus ZoneFlex R600 AP 1 

PC Server clon Ci3-500GB -4GB (pfSense) 1 

Laptop DELL Inspiron 15R 1 

Dispositivos Wireless (celulares) 2 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 
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Para poder definir como idóneo el Ruckus ZoneFlex R600 utilizado en las pruebas, 

observamos las características por parte del fabricante, las mismas que se 

encuentran en el Anexo 10, donde resaltan: una potencia de 28dBm a diferencia 

de los 18dBm de los Aruba Networks, un rango extendido que permite cubrir áreas 

extensas con menos AP, una sensibilidad de Rx mínima en -100dBm. Todo lo 

observado en las especificaciones y sobretodo el soporte local por empresas que 

distribuyen este equipo, nos lleva a pensar en una mejor opción para el servicio 

de red inalámbrica. 

CUADRO N° 17  
TABLA COMPARATIVA ENTRE MARCA ACTUAL Y PROPUESTA 

Aruba Networks Ap-225 Ruckus ZoneFlex R600 AP 

No especificado Hasta 500 clientes por AP 

Potencia de salida en 2.4GHz 18dBm 
y en 5GHz 18dBm 

Potencia de salida en 2.4GHz 28dBm 
y en 5GHz 27dBm 

Alimentación PoE Alimentación PoE 

No especificado Sensibilidad Rx mínima -100dBm 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

La PC utilizada para implementar el FreeBSD pfSense, es un clon, esto nos da la 

facilidad de poder implementar el servicio del portal cautivo con autenticación en 

FreeRADIUS sobre cualquier computador o servidor acorde a las políticas en el 

cuarto de comunicaciones. 

Ahora podemos mencionar la factibilidad técnica del proyecto, considerando que 

los equipos utilizados como propuesta de rediseño e implementación de 

seguridades se encuentran disponibles en el mercado local. 

Factibilidad Económica 

El rediseño propuesto en nuestro proyecto como tal, intenta reducir la cantidad de 

AP instalados actualmente, con el fin de optimizar la administración y el 

mantenimiento de dichos equipos. 

Una vez que realizamos anteriormente un inventario de los equipos utilizados en 

la red CNT-EXCELENCIA-UG, la necesidad de ubicar los AP de esa forma, es 
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porque la cobertura por dispositivo no es la suficiente para cubrir un área 

específica y por lo que se necesita implementar más puntos, bajo ese análisis solo 

podrían reutilizarse en los sitios donde la señal se atenúa por factores externos. 

Es así que el proyecto consiste en cambiar los puntos de acceso por equipos más 

robustos, con mayor rango de cobertura que permitan obtener mejores resultados. 

Con respecto a la implementación de seguridades, necesitaremos al menos un 

equipo que haga la validación de usuarios a través de un servidor AAA, el mismo 

que será escogido por el administrador de red, de acuerdo al presupuesto 

establecido para la implementación de un servidor adicional en la red.  

Después de investigar en sitios web donde se ofrecen los Aruba Networks AP-

225, hemos podido darles un costo por unidad, cabe resaltar que el valor obtenido 

no es un dato proporcionado por la empresa administradora de la red actual, sino 

de una tarea de investigación. 

 

 

GRÁFICO N° 28: Costo de AP Aruba Networks 225 

Fuente: https://www.amazon.com 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 
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CUADRO N° 18  
COSTO APROXIMADO DE LA INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Aruba Networks AP-225 $ 460.74 20 $ 10834.80 

TOTAL   $ 10834.80 

Fuente: https//:www.amazon.com 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

Cabe mencionar que en los datos recolectados no se ha incluido el valor de 

importación o impuestos, ni el costo de las herramientas para la implementación 

del diseño actual. 

Para fin de la investigación se obtuvo una cotización por parte de Aldeberán (ver 

anexo 11), una empresa que brinda servicio en requisiciones por equipos de 

telecomunicaciones. Obtuvimos el costo por cada equipo, lo que nos permite 

identificar un valor monetario real del mercado local para mejorar la infraestructura 

inalámbrica. Realizamos un cuadro con el costo estimado en los equipos a utilizar: 

CUADRO N° 19  
COSTO ESTIMADO DE LOS EQUIPOS PARA DISEÑO PROPUESTO 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Ruckus ZoneFlex R600 $ 645 10 $ 6450 

Switch Hp Administrable1910-
24poe 

$ 400 1  $ 400 

PC Server clon Ci3-500GB -4GB $ 600 1 $ 600 

TOTAL HARDWARE   $ 7450 

Fuente: https//:www.amazon.com 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 
 

Dado que nuestro proyecto se enfoca en un rediseño de la red actual, se prevé 

reutilizar mucha de la infraestructura actual, como puntos de red, canaletas, 

rosetas, jacks, etc., sin embargo, hemos considerado el costo de materiales 

necesarios: 
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CUADRO N° 20  

COSTO DE HERRAMIENTAS HARDWARE NECESARIAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Cable UTP Categoría 6 Nexxt $ 1.50 300 $ 450 

Ponchadora $ 15 1 $ 15 

Conectores RJ45 $ 0.50 50 $ 25 

Switch D-Link 5 puertos $ 16 1 $ 16 

Router repetidor frecuencias 2.4GHz y 
5GHz D-Link DIR-880l 

$ 115 1 $ 115 

CPU Server Clon Ci3-500GB-4GB $ 0  1 $ 0 

Laptop Dell inspiron 15R Ci7 $ 0 1 $ 0 

Celular Iphone 4S 16GB $ 0 1 $ 0 

Celular Samsung J5 $ 0 1 $ 0 

TOTAL HERRAMIENTAS   $ 621 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

Dentro de la investigación se utilizaron herramientas de software dentro del 

proyecto, los mismos los detallamos a continuación: 

CUADRO N° 21  

COSTO HERRAMIENTAS DE SOFTWARE UTILIZADAS EN LA 
INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

PfSense $ 0 1 $ 0 

Microsoft Office 2016 Professional plus $ 0 1 $ 0 

Virtual Box $ 0 1 $ 0 

Visio 2016 Professional $ 0  1 $ 0 

Wifi Analyzer $ 0 1 $ 0 

OpenLDAP $ 0 1 $ 0 

Fing para Iphone $ 0 1 $ 0 

Acrylic Wifi Professional $ 39.95 1 $ 39.95 

TOTAL SOFTWARE   $ 39.95 

Fuente: https//:www.amazon.com 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Es necesario mencionar que, herramientas como Office 2016 y Visio 2016 son 

licenciadas, sin embargo, la Universidad de Guayaquil en convenio con Microsoft 

nos ha brindado las herramientas a costo $0 por ser estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

CUADRO N° 22 
TABLA DE VALORES TOTALES DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

TOTAL HARDWARE $ 7450 

TOTAL SOFTWARE $ 39.95 

TOTAL HERRAMIENTAS $ 621 

TOTAL PROYECTO $ 8731.95 

 

En conclusión podemos mencionar que la inversión realizada en una posible 

implementación del proyecto es factible para la ejecución de un proyecto de esta 

magnitud, y que, beneficiará a los estudiantes y docentes de las carreras 

CISC&CINT, con una conexión estable y libre de interferencias, permitiendo hacer 

un uso constante de la red 

Factibilidad Legal 

Los estándares IEEE 802.11n y 802.11ac, determinan la utilización de las 

frecuencias 2.4GHz y 5GHz respectivamente dentro de las señales de 

radiofrecuencia en el espectro radioeléctrico, y una vez demostrado que nuestro 

proyecto ejecuta las conexiones inalámbricas a través de enlaces en estas 

frecuencias podemos determinar que nuestro proyecto rige las normas impuestas 

por IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

De acuerdo a las frecuencias utilizadas en estandares internacionales aceptados 

por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y de acuerdo a las normas 

que rigen al espectro radioeléctrico como bien público de cada país y, en nuestro 

caso bajo control de la ARCOTEL, hacemos uso de las bandas libres para 

conexiones 802.11x, las mismas que ocupan la frecuencia 2.4GHz y 5GHz para 

la transmisión de datos de uso no comercial y bajo las cuales se basa el desarrollo 

de investigación en este proyecto. 
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El servidor utilizado cuenta con licencias FreeBSD, por lo tanto no incumple con 

alguna infracción por uso inapropiado, ya que según (GNU, 2015) ” Se trata de 

una licencia libre laxa y sin copyleft, incompatible con la GPL de GNU, como la 

licencia BSD modificada”, de esta forma el proyecto no implementa software ilegal 

para el planteamiento del portal cautivo y autenticación de usuarios a través de 

freeRADIUS, además las licencias utilizadas en herramientas Microsoft son libres 

por convenio. 

Es así que si la Universidad de Guayaquil hace uso de esta invetigación con fines 

de desarrollo, no existirá problema legal alguno, ya que hemos demostrado que 

todos los recursos utilizados en este proyecto no violentan ninguna norma 

internacional o local. 

La información recogida a lo largo de la investigación ha sido publicada para libre 

acceso, por lo tanto, no se ha violentado la privaciada de nadie para la recolección 

de datos recogidas a los largo de la ejecución del proyecto. De esta manera damos 

constancia que nuestro proyecto no incumple ley alguna, ni en el uso inapropiado 

de frecuencias reguladas, ni con software ilegal y basándonos en información 

pública y de libre acceso. 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Luego de un análisis previo a la elección de la metodología llegamos a la 

conclusión que la que mejor se adapta al desarrollo de nuestro proyecto es la Top-

Down o de diseño de redes descendente, la misma que fue creada especialmente 

para la ejecución de proyectos de red y puede ser aplicada para implantar nuevas 

redes, restructurar alguna existente e inclusive para expandirla. 

Reestructurar un diseño de red no implica simplemente comprar ciertos equipos 

para mejorarlo, se debe prever el crecimiento, la estabilidad, la seguridad y 

generar políticas de implementación que permitan respetar normas y principios 

propios de las carreras CISC&CINT. 

Según (Baéz, 2013) Top-Down Network Design “Es una metodología que propone 

cuatro Fases, para el diseño de redes I. Fase1: Análisis de Negocios Objetivos y 
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limitaciones II. Fase2: Diseño Lógico III. Fase3: Diseño Físico IV. Fase4: Pruebas, 

Optimización y Documentación de la red. En base a esta definición, adaptaremos 

las fases a nuestro proyecto sin que pierdan su esencia principal”. 

CUADRO N° 23  
FASES DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA 

Fase 1:  
Análisis de la red 
inalámbrica 
actual 

 Analizar el espectro 

radioeléctrico utilizado en el 

diseño actual. 

 Verificar que la red 

inalámbrica actual cumple con 

las recomendaciones 

internacionales para enlaces 

múltiples. 

 Determinar si los equipos 

actuales brindan una 

cobertura óptima. 

 Analizar la cantidad de 

usuarios que se conectan 

simultáneamente a la red 

inalámbrica actual. 

 Verificar el nivel de seguridad 

en la red inalámbrica actual. 

 

 Por medio de la herramienta Wifi 

Analyzer, verificamos las 

frecuencias utilizadas en el diseño 

actual. 

 Con la misma herramienta 

verificamos la distribución de los 

canales en la frecuencia 2.4GHz. 

 Por medio de receptores 

inalámbricos (celulares y laptop) 

determinar si hay puntos donde no 

haya cobertura. 

 Utilizando la herramienta Fing, 

establecer la cantidad de usuarios 

conectados. 

 Utilizaremos un repetidor para hacer 

uso ilegal de la red actual. 

Exploratoria 

Fase 2: 
Rediseño de la 
red inalámbrica 
actual 

 Evaluar el diseño actual de la 

red inalámbrica. 

 Determinar los cambios 

pertinentes para mejorar la red 

actual. 

 Incluir dentro del diseño 

propuesto métodos de 

seguridad de red. 

 Ubicación de los AP en el diseño 

actual mediante planos del edificio. 

 Presentación de las propuestas de 

mejoras para la red actual. 

 Definición de las técnicas a utilizar 

para autenticación de usuarios de la 

red inalámbrica. 

Descriptiva 

Fase 3:  
Configuración e 
implementación 
de equipos 

 Configurar el AP Ruckus R600 

 Instalar pfSense 

 configurar el Servidor de 

autenticación 

 Ubicar los equipos de 

comunicación y autenticación. 

 Hay que definir los parámetros de los 

puntos de acceso. 

 Instalación del pfSense y 

configuración de portal cautivo con 

Radius. 

 Ubicación física de los equipos de 

comunicación y autenticación para 

demostrar la factibilidad del 

proyecto. 

Descriptiva 

Fase 4: 
Prueba de 
equipos 
propuestos para 
el rediseño de la 
red inalámbrica 

 Realizar pruebas para 

determinar la cobertura del AP 

Ruckus ZoneFlex R600. 

 Realizar mapa de canales 

para cada equipo propuesto. 

 Determinar la efectividad del 

método de seguridad 

propuesto. 

 Mediante herramientas de software 

se medirá la cobertura de los AP 

propuestos para poder ubicar 

nuestros equipos en el plano del 

edificio. 

 Se elaborará un plan de distribución 

de canales para evitar interferencias. 

 Expandiremos la red con un 

repetidor y verificaremos si nos pide 

autenticación. 

Exploratoria 
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Fase 5: 
Documentación 

 Entregar manuales de 

configuración de los AP y del 

Servidor de autenticación. 

 Elaboración de las guías de 

configuración. 

 Elaboración de políticas de acceso e 

implementación de redes wifi. 

 Informe de actividades 

Descriptiva 

Fuente: (Baéz, 2013) 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

Fase 1: Análisis de la red inalámbrica actual 

Análisis del uso del espectro radioeléctrico dentro del edificio 

Para verificar que la red inalámbrica actual cumple con la utilización de las 

frecuencias libres estipuladas en las normas IEEE 802.11ac, analizamos las 

bandas del espectro radioeléctrico en las que trabajan los equipos actuales, y 

efectivamente el resultado fue positivo, la señal emitida por los AP funciona en las 

frecuencias 2.4GHz y 5GHz, la primera permite una conexión de hasta 450 

Megabits y la segunda de hasta 1.5 Gigabit por segundo, sin embargo, 

observamos que no solo está en funcionamiento la red CNT-EXCELENCIA-UG, 

sino también redes como PCUG, WIFI_RASYN, entre otras, ellas trabajan 

simultáneamente en las mismas frecuencias, al parecer sin control alguno. 

Verificación de canales utilizados en las redes inalámbricas actuales 

Como ya lo hemos visto en el análisis para la factibilidad técnica, hemos podido 

constatar que tanto la red CNT-EXCELENCIA-UG como las redes independientes, 

no cumplen con las recomendaciones para la asignación de canales, que eviten 

una interferencia en la transmisión de datos, por lo tanto, en varios puntos dentro 

del edificio, el acceso a internet se vuelve insostenible debido a la sobrepoblación 

de accesos que trabajan en la misma frecuencia y en el mismo canal. Debemos 

mencionar que los canales recomendados en la frecuencia 2.4GHz, son el 1, 6 y 

11, los mismos que no se sobreponen el uno con el otro, el canal 1 absorbe al 2 y 

3, el canal 6 absorbe al 4, 5, 7 y 8, y el 11 al 9,10,12 y 13, por lo que, para la 

reutilización de frecuencias, se seguirá la misma lógica que en las celdas de 

telefonía celular, con canales adyacentes para conseguir un área de cobertura 

extendida, aquí un ejemplo: 
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Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Red_de_celdas 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 
 

En este gráfico, vemos como se distribuyen las frecuencias de una red celular, con 

el fin de reutilizarlas y optimizar el uso del espectro radioeléctrico, sobre todo 

porque son enlaces licenciados y regulados por empresas estatales encargadas 

de controlar el uso de las bandas dentro del territorio nacional, en nuestro caso la 

ARCOTEL. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 29: Reutilización de frecuencias en una red 
celular 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

En este gráfico podemos observar un método muy ingenioso para poder evitar la 

saturación de canales en una misma frecuencia, la idea es alternarlos de manera 

que la interferencia por superposición no sea causa de pérdida de paquetes en la 

transmisión de datos. 

Determinar si los equipos actuales brindan una cobertura óptima 

Para poder hacer dichas conjeturas, primero debemos observar la ubicación de 

los equipos actualmente. Como prueba del análisis realizado hemos realizado un 

mapa con la radiación de la red CNT-EXCELENCIA-UG dentro del edificio, 

determinando el canal que usa cada uno (ver Anexo 12, cobertura actual) y 

verificar la efectividad de dicha red. Fue así como pudimos determinar que no se 

cumplen las recomendaciones para que una red extendida funcione 

correctamente, la sobrepoblación de AP causa superposiciones casi en todo el 

edificio, lo que disminuye considerablemente la transmisión y recepción de datos 

por medio de la red inalámbrica actual y causa disminución en los tiempos de 

respuesta en la navegación hacia internet. 

Viendo el Anexo 8, confirmaremos que la señal emitida por los AP actualmente 

ubicados dentro del edificio, causa superposición de canales, y por ende 

interferencia y pérdida de paquetes en Tx y Rx. 

6 

6 

11 

6 

11 

GRÁFICO N° 30: Reutilización de frecuencias en una red 2.4 

GHz 

 1 
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Analizar la cantidad de usuarios que se conectan simultáneamente a la red 

inalámbrica actual. 

Para esta prueba de verificación de usuarios conectados utilizamos la herramienta 

Fing, la misma que al estar conectados a una red inalámbrica, nos permite 

identificar la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente. 

Se escogió horarios considerados como “pico”, dada a la concurrencia de usuarios 

haciendo uso de los recursos de red, y los resultados los definimos en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO N° 24  
TABLA DE USUARIOS EN LA RED 

HORARIO DÍA 
CANTIDAD DE 

USUARIOS 

19H29 1 332 

19H35 2 381 

21H27 3 894 

19H30 4 912 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Observando el cuadro 22 podemos fijarnos que el número de usuarios en la red 

ha cambiado considerablemente, ya que en el día uno apenas se conectaba un 

10% de los usuarios totales y en el día 4 ya hubo un 26.5%. Ahora si analizamos 

el crecimiento en un mes, podemos considerar que la demanda del servicio cada 

vez será mayor. 

Cabe mencionar que los datos fueron recogidos con la herramienta Fing, y la 

evidencia de la concurrencia de usuarios la podemos apreciar en el Anexo 13.  

Verificar el nivel de seguridad en la red inalámbrica actual. 

Para constatar que niveles de seguridad o controles existen en la red CNT-

EXCELENCIA-UG, elaboramos un ejercicio sencillo pero efectivo. Utilizamos un 

repetidor D-Link DIR-880l, el mismo que nos permite amplificar una señal en modo 

Bridge to WAN. Es así como se funcionan los puentes para repetir señales que 
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sufren degradación por distancia, recibiendo una señal débil y restaurándola para 

extender su alcance. 

Para esta prueba nos disfrazamos de vecinos del edificio, quienes no contamos 

con una red wifi, pero por marketing nos han recomendado agregar a nuestro 

negocio un FREE ZONE WIFI con el fin de atraer más clientes. 

Luego de una configuración en nuestro repetidor, que no tomó más de 15 minutos 

hemos logrado ampliar la red CNT-EXCELENCIA-UG y hacer uso ilegal sin que 

se nos de algún tipo de restricciones para acceder al medio y hacer uso del 

recurso. 

Podemos observar el proceso de configuración del repetidor y las pruebas 

realizadas con relación al mal uso del recurso en el Anexo 14. 

Fase 2: Rediseño de la red inalámbrica actual 

Evaluar diseño actual de la red inalámbrica 

Lo primero que realizamos es un análisis sobre la ubicación de los puntos de 

acceso dentro del edificio. Los planos, facilitados por la Lcda. Mayra Veintimilla 

(Administradora de Sistemas), (ver Anexo 15) confirmaron la investigación ya 

realizada para determinar la cantidad de AP en la red actual.  

Observamos que la técnica utilizada por quienes implementaron el diseño actual 

ha sido agregar más puntos de acceso, a fin de extender la cobertura. Es así que 

para la Planta Baja han sido necesarios 5, para el 1er Piso Alto se necesitaron 6, 

para el 2do Piso Alto se necesitaron 7 y para el 3er Piso Alto donde está ubicada 

la biblioteca y el aula 401 se necesitaron 2. Todo esto suman una cantidad de 20 

AP, para conseguir un alcance total dentro del edificio donde funcionan las 

carreras CINT&CISC, sin embargo, la cobertura no solo se limita al área del 

edificio, si no que se extiende mucho más allá, dando cobertura fuera del edificio. 

Consideramos que el mantenimiento y monitoreo de los equipos será más 

complicado por la cantidad. 
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GRÁFICO N° 31: Arquitectura actual de la red inalámbrica CNT-EXCELENCIA-UG 

También existen varias redes wifi independientes dentro del edificio, en análisis 

anteriores, hemos observado la gran cantidad de saturación por canal que se 

provoca debido al uso de varias redes inalámbricas en la frecuencia 2.4GHz y 

abusando de los mismos canales. Por lo visto no existe un control sobre estas 

redes independientes. 

Dentro de la investigación fue evidente que el método utilizado en el diseño actual 

para conexiones de usuarios, ha sido simplificada a una conexión sin algún tipo 

de autenticación, y lo que nos plantea la pregunta ¿Qué evitaría que un usuario 

ajeno a nuestra Universidad, tenga acceso a los recursos de internet 

inalámbrico? Pues la respuesta es muy sencilla. ¡Nada!, para confirmarlo 

revisemos el Anexo 14, y sin lugar a dudas, se podría estar desperdiciando una 

gran cantidad de recursos destinados para estudiantes, personal docente y 

administrativo de las carreras CINT&CISC. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

3P

2P

1P

PB

Edificio CISC&CINT
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Determinar los cambios pertinentes para mejorar la red actual 

Luego de analizar la situación actual de la red inalámbrica actual en el edificio 

donde funcionan las carreras CINT&CISC, y habiendo determinado que el diseño 

actual es un piloto de prueba, hemos propuesto una serie de cambios que no solo 

implican mejorar el diseño, sino poner a prueba todo el conocimiento adquirido a 

lo largo de estos años como estudiante de la carrera de Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. Dentro de los cambios que se determinaron mencionamos 

los siguientes: 

- Reducir la cantidad de Puntos de Acceso: Disminuir la población de AP 

para conexión a la red wifi, facilita la tarea de mantenimiento y monitoreo 

del servicio prestado a través de estos dispositivos. 

 

- Distribución adecuada de canales: De esta manera mitigaremos la 

interferencia causada por superposición de otros canales. 

 

- Cambiar los AP del diseño actual: La investigación nos brindó 

información detallada de los AP del diseño actual. Estos no cuentan con 

una cobertura de área extendida, por esta razón no son equipos 

recomendados para áreas donde existen muchos obstáculos. Es así que 

GRÁFICO N° 32: Sobrepoblación de redes Wi-Fi 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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se considera cambiar todos los AP para obtener un servicio adecuado, 

utilizando un número limitado y significativo de puntos de acceso. 

 

- Crear políticas de acceso: Estan creadas para un control de uso del 

recurso de internet, orientado a que un usuario pueda limitarse a 2 

conexiones simultáneas con las mismas credenciales. (ver Anexo 16) 

 

- Crear políticas para implementar nuevos puntos de acceso: Regular a 

través de normas propias de la Universidad, el uso del espectro 

radioeléctrico en las frecuencias libres 2.4GHz y 5GHz, dentro del edificio 

para la implementación de servicios independientes. (ver Anexo 27) 

 

 

GRÁFICO N° 33: Arquitectura de rediseño propuesto en el proyecto 

3P

2P

1P

PB

Edificio CISC&CINT

Portal Cautivo
&

FreeRADIUS

 

Inclusión de medidas de seguridad para diseño propuesto 

Una vez evaluados los cambios de infraestructura y aplicación de normas para 

garantizar el acceso al medio, hemos determinado como método de seguridad un 

Portal Cautivo que autentique usuarios a través de un RADIUS Server, y así 

abarcar no solo la integridad de los datos con protocolos seguros, sino que 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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resuelva las solicitudes de acceso solo a quienes están registrados como 

estudiantes de las carreras CINT&CISC y a su vez permite mantener un registro 

de todas actividades de red, teniendo un respaldo del uso de recursos en caso de 

auditoría. 

Adicional a lo mencionado se puede definir a criterio del administrador un control 

sobre el flujo de recursos de internet, evitando el uso indebido por parte de ciertos 

usuarios. 

Todos los puntos definidos para brindar niveles de seguridad en la red, tienen 

como objetivo principal, crear una red confiable para que el usuario pueda 

mantener la disponibilidad del servicio en un ambiente seguro. 

Fase 3: Configuración e implementación de equipos 

En esta fase procederemos a realizar la configuración de todos los equipos que 

utilizaremos en nuestro proyecto, comenzando por el AP Ruckus R600. 

Configuración de Ruckus ZoneFlex R600 

En el Anexo 17 podremos observar paso a paso las configuraciones necesarias 

para inclusión del AP al nuevo diseño, cabe resaltar que aquellas configuraciones 

son por cada AP, y será el administrador de red, quien bajo criterios propios o del 

centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil, asignará un rango de IP 

suficiente para la cantidad de puntos de acceso propuestos en el diseño. Para 

nuestro proyecto hemos utilizado (172.16.100.0/22). 

Al finalizar este proceso, habremos configurado con éxito los puntos de acceso 

propuestos para nuestro diseño de red inalámbrica. 

Instalación de pfSense. 

En al Anexo 18, podemos observar paso a paso la instalación del pfSense con 

una configuración inicial, adecuada para poder adaptarla a nuestras necesidades, 

cabe resaltar que, dependiendo del conocimiento de esta herramienta por parte 

del administrador de redes, las configuraciones podrían ser personalizadas. Si no 
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es así, cada paso en la guía de instalación pfSense está dirigida a un 

funcionamiento óptimo. 

Configuración inicial de pfSense 

Para iniciar la utilización de la plataforma pfSense, debemos brindar 

configuraciones básicas, es así que hemos elaborado una guía de configuración, 

la misma que se encuentra detalla paso a paso en el Anexo 19. 

Configuración de Portal Cautivo con autenticación FreeRADIUS 

En el Anexo 20, observamos la configuración de un portal cautivo con 

autenticación en FreeRADIUS, sin embargo, es necesario explicar que este 

procedimiento se basó con principios acorde sus autores, es decir, que el 

administrador de redes, podrá hacer los cambios pertinentes para un correcto 

funcionamiento de acuerdo a sus políticas. 

También mencionaremos que entre las múltiples funciones del paquete 

FreeRADIUS, está la opción que nos permite validar los usuarios con una base 

de datos ya existente como también a un LDAP, y dada la situación que la 

Universidad de Guayaquil tiene su dominio ug.edu.ec, sería conveniente, enlazar 

el FreeRADIUS con su LDAP.  

Nuevamente indicaremos que es decisión del administrador de redes determinar 

cuál es el mejor método, si agregarlos manualmente o utilizar las otras 

herramientas. 

Ubicación de equipos de comunicación y autenticación 

Para poder realizar las pruebas que establezcan una base fundamental como 

desarrollo del proyecto, ubicamos los equipos en puntos firmes que no están 

considerados como puntos estratégicos. (ver Anexo 24) 

El servidor de autenticación fue ubicado físicamente en el aula GN1 del curso de 

titulación. (ver Anexo 25) 
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Fase 4: Prueba de equipos propuestos para el rediseño de la red 

inalámbrica 

Determinar la cobertura del Ruckus ZoneFlex R600 

Para conseguir los resultados más óptimos en estas pruebas, hemos considerado 

el alcance tanto horizontal como vertical, y así determinar la capacidad real de 

cobertura del Ruckus ZoneFlex R600. 

Se inició por analizar el área física donde debía ubicarse el AP, recordando que 

hay factores externos que degradan la señal, como lámparas, el ruido que 

producen los motores y que son un gran problema al momento de brindar servicio 

inalámbrico, cuando la función de dichos motores es necesario, entre otros, sin 

embargo, también consideramos que el AP utilizado, tiene entre tantas 

características positivas, utiliza una tecnología de antena adaptativa BeamFlex+ 

que mitiga la interferencia de radio, el ruido y los problemas de rendimiento de red, 

y mejora los flujos de las aplicaciones, esta información está más detallada en el 

Anexo 21.  

Pruebas de cobertura horizontal 

Buscando determinar el área de cobertura y definir no solo el alcance sino la 

pérdida de paquetes y la estabilidad de la señal y no contando con las facilidades 

para incluir nuestros equipos con un enlace que nos brinde acceso a internet, 

hemos procedido a realizar una prueba de ping extendido que, aunque no nos 

confirma la calidad del internet, nos permite identificar los puntos donde se genera 

pérdida parcial y definitiva de paquetes en el enlace.  

La primera prueba se la hizo en la Planta Baja. Se alcanzó una altura considerable 

para las pruebas de conectividad. Al ser pruebas de cobertura se utilizó el AP 

como router inalámbrico, asignando una subred IPv4 (192.168.40.0/24) y 

habilitando el servicio DHCP para los equipos que se conecten. 

Al enlazar nuestro dispositivo móvil al router inalámbrico, se registró la IP 

192.168.40.123, es así que comenzamos a detallar en el plano del edificio la 
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ubicación del punto de acceso y a marcar donde se producían las perdidas. Así 

determinamos un área de cobertura horizontal por AP. 

Para mayor referencia de las pruebas revisar el Anexo 22. 

Pruebas de cobertura vertical 

Siempre se considera el alcance de un AP en distancia horizontal, en esta ocasión 

haremos las mediciones de forma vertical, esto nos ayudará a definir los sectores 

donde se pueda complementar la extensión de la señal, de esa forma los AP que 

estén en pisos superiores o inferiores, complementarán el alcance de la red 

inalámbrica. 

Para hacer las mediciones se tomó un punto en un piso alto, y con el mismo 

método se determinó la cobertura vertical del Ruckus ZoneFlex R600. 

Para mayor referencia de las pruebas revisar el Anexo 23. 

Elaboración de un plan de distribución de canales 

Luego de haber analizado las consecuencias de la superposición de canales en 

una red extendida, hemos considerado en nuestro diseño un plan de distribución 

de canales, y utilizando este método, mitigar los problemas de conexión 

generados por interferencias. Y así elaboramos un cuadro señalando el canal 

asignado para cada AP por piso. 

CUADRO N° 25 
ASIGNACIÓN DE CANALES PARA CADA AP 

UBICACIÓN ID-AP CANAL 

PLANTA BAJA AP-PB-1 1 

PLANTA BAJA AP-PB-2 6 

PLANTA BAJA AP-PB-3 11 

1ER PISO ALTO AP-1P-1 11 

1ER PISO ALTO AP-1P-2 1 

1ER PISO ALTO AP-1P-3 6 
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2DO PISO ALTO AP-2P-1 11 

2DO PISO ALTO AP-2P-2 6 

2DO PISO ALTO AP-2P-3 11 

3ER PISO ALTO AP-3P-1 11 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 34: Propuesta de AP en Planta Baja 

AP-PB-1 
AP-PB-3 

AP-PB-2 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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GRÁFICO N° 36: Propuesta de AP para el 2do Piso Alto 

AP-2P-1 

AP-2P-3 

AP-2P-2 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

AP-1P-3 

AP-1P-2 AP-1P-1 

GRÁFICO N° 35: Propuesta AP 1er Piso Alto 
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Determinar la efectividad del método de seguridad propuesto 

Como ya lo concluimos en la Fase 1, la red no cuenta con ningún método o sistema 

que brinde un nivel de seguridad confiable en la red inalámbrica, por lo que, en 

esta sección determinaremos si nuestra propuesta de seguridad cumple con las 

expectativas propuestas para el proyecto. Para esto hemos desarrollado un 

ejercicio de prueba el mismo que se detalla en el Anexo 26. Este ejercicio fue 

realizado en las oficinas de Coordinación de Software a cargo del Ing. Jorge 

Alvarado Chang. 

Una vez revisados los resultados, concluimos que nuestro método genera un nivel 

de seguridad que permite controlar los accesos y usos del medio, además de crear 

un registro de todos a quienes se les ha brindado una dirección IP para navegación 

hacia internet. Por lo que con todos los procesos elaborados hasta ahora hemos 

demostrado que la propuesta es efectiva en niveles de seguridad. 

 

AP-3P-1 

GRÁFICO N° 37: Propuesta de AP para 3er Piso Alto 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Fase 5: Documentación 

En esta fase se ha desarrollado las guías de configuración necesarias para el 

desarrollo del proyecto y su posible implementación en un tiempo determinado, 

las políticas propuestas tanto para la conexión a la red por parte de los usuarios, 

como para la implementación de redes independientes en el edificio donde 

funcionan las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones con el respectivo informe de actividades 

realizadas a los largo del proyecto. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables que se han generado para este proyecto son: 

- Guía de configuración de AP 

- Guía de instalación de pfSense 

- Guía de configuración de pfSense 

- Guía de instalación y configuración de Portal Cautivo con autenticación en 

FreeRADIUS 

- Guía para usuarios 

- Políticas para usuarios 

- Políticas para implementación de redes Wi-Fi independientes 

- Diseño de cada piso del edificio con la ubicación propuesta para cada AP 

en Visio. 

- Informe de actividades 

Estos documentos han sido elaborados de acuerdo a las tareas investigativas que 

generó el proyecto a lo largo de su desarrollo. Dentro de los documentos 

plasmamos la evidencia del arduo trabajo que se realizó para culminar nuestro 

proyecto con el mayor detalle posible de los procedimientos a seguir en caso de 

una posible implementación por parte de las autoridades competente de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Guías de Configuración de AP 

En la guía de configuración mostramos un estándar de configuración de cada AP, 

que de acuerdo a nuestra investigación permite un correcto uso de los recursos 

de la señal inalámbrica y considerando las recomendaciones planteadas en el 

CUADRO N° 24, para evitar interferencia por superposición de canales. La 

configuración se encuentra detallada en el Anexo 17. 

Guía de instalación de pfSense 

Dentro del proyecto se contempla la instalación del pfSense (FreeBSD), que nos 

permite utilizar varios servicios dentro de esta plataforma. En el Anexo 18, 

indicamos el proceso adecuado para la instalación del software sobre un equipo 

servidor o PC. 

Guía de configuración de pfSense 

Para poder hacer uso de la plataforma pfSense, necesitamos al menos considerar 

una configuración base que permita implementar las herramientas básicas para 

poder ejecutar los servicios planteados dentro del desarrollo del proyecto. En el 

Anexo 19, definimos una configuración base como inicio del proyecto, sin dejar 

de lado que, será el administrador de la red o ejecutor del proyecto en su debido 

tiempo, quien determine si la configuración planteada, puede ser más profunda, 

ya que, aunque la lógica es la misma, los procesos pueden cambiar. 

Guía de instalación y configuración de Portal Cautivo con autenticación en 

FreeRADIUS 

En el Anexo 20, identificamos los procesos necesarios para instalar los servicios 

sobre la plataforma pfSense, estos no pueden cambiar, dada la importancia en el 

desarrollo del proyecto, sin embargo en la configuración de los servicios, pueden 

haber variantes, una de ellas es la lógica que utilice el administrador para agregar 

los usuarios de la red, quienes pueden ser ingresados manualmente o a través de 

una LDAP y la otra sería el método utilizado para optimizar los recursos de red a 

través del Portal Cautivo, donde se puede limitar el número de sesiones 

simultáneas, así como el ancho de banda o la cantidad de megas por usuario. 
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Guía para usuarios 

Esta guía se ha elaborado como información que cada usuario debe tener para 

conectarse a la red inalámbrica a través de varios pasos a seguir. El Anexo 28, 

nos indica la forma de hacerlo, tanto para laptops, PC inalámbricas, tablets o 

Smartphones.  

Políticas para usuarios 

Como parte del proyecto, se han elaborado políticas que cada usuario debe 

respetar, con el fin de hacer uso responsable del servicio inalámbrico que brinda 

la Universidad de Guayaquil en las carreras CISC&CINT. Ver Anexo 16 

Políticas para implementación de redes Wi-Fi independientes 

En el Anexo 27, hemos determinado las políticas que deberán cumplir, quienes 

pretendan incluir servicios inalámbricos con el fin de mejorar el servicio. Este 

proceso incluye protocolos a seguir, así como una adecuada instalación, para que 

no afecte el servicio prestado por la Universidad de Guayaquil. La idea es coexistir 

en un ambiente idóneo y regulado para mantener la calidad en las conexiones. 

Diseño de cada piso del edificio con la ubicación propuesta para cada AP 

Según lo contempla nuestro proyecto, hemos elaborado planos con la ubicación 

para cada AP, y de esta manera obtener los resultados esperados con una futura 

implementación del proyecto. Ver Anexo 29 

Informe de actividades 

Cada paso realizado desde la planeación y el desarrollo del proyecto, está 

contemplando dentro de un informe que detalla cada una de las actividades 

realizadas en su ejecución. Ver Anexo 32 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL PROYECTO 

Entrevista al Coordinador de Sistemas de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

A fin de obtener un criterio valido por parte del Ing. Jorge Alvarado Chang, actual 

Coordinador de Sistemas, quien evaluó los resultados obtenidos hasta ahora 

dentro de la investigación, y a quien se entrevistó, para conocer qué tan factible, 

o permisible es nuestro proyecto como propuesta para brindar servicios de internet 

inalámbrico dentro del edificio. La entrevista la podemos observar en el Anexo 31, 

se elaboraron preguntas considerando un grado de aceptación por parte del 

entrevistado, a lo que resumimos su opinión en que “sería aprobada si se 

considera implementar por sectores, hasta cubrir la totalidad de las instalaciones”. 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Mediante la elaboración de indicadores de validación, el Ing. Jorge Alvarado 

Chang, Coordinador de Software de las carreras CISC&CINT, evaluó la condición 

propuesta por este proyecto, revisó los puntos ejecutados dentro del mismo y 

verificó que se cumpla cada uno. Es así que, gracias a su aporte, ha sido aceptado 

el proyecto mediante la carta correspondiente, firmada por el Director de la carrera 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ing. Harry Luna Aveiga. (Ver 

Anexo 35) 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La recolección de información con respecto al funcionamiento de la red 

inalámbrica actual, nos arrojó resultados preocupantes con respecto a la 

planificación previa a la instalación de la red, no se ha considerado algún método 

que brinde la seguridad pertinente, tanto en la data que se transmite como en el 

correcto uso del recurso de internet. 

Nuestra investigación determinó que existen muchos puntos críticos, y se generan 

por el desorden que existe, tanto en implementación de redes inalámbricas, como 
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en una correcta distribución de canales, lo que demuestra que no se realiza control 

o un monitoreo de las redes que existen dentro del edificio. 

Mantener dentro del edificio una infraestructura reducida a nivel de hardware, pero 

que contemple una cobertura extendida, genera facilidades de administración y 

menos saturación del espectro radioeléctrico. 

Controlar los accesos a la red, nos brinda la seguridad de que el recurso será 

utilizado por aquellos usuarios que se encuentren registrados como estudiantes, 

docentes o personal administrativo, además de poder administrar de una manera 

más eficiente el ancho de banda asignado para cada usuario. 

Dentro del plan de pruebas, se logró evidenciar que tan efectiva sería la 

implementación del proyecto, demostró el alcance de los puntos de acceso y que 

efectos causa el exigir al usuario validar su conexión a través de credenciales de 

autenticación. 

No se tienen planos actualizados del edificio donde funcionan las carreras 

CISC&CINT, lo que nos complicó obtener características geográficas, para la 

propuesta de implementación de nuevos AP. 

Actualmente no hay una documentación técnica de los equipos de comunicación 

inalámbrica, tanto en instalación como en configuración.  

Se concluye que nuestra propuesta va a mejorar la infraestructura, accesibilidad, 

disponibilidad, y autorización, además de mantener el uso de los recursos solo 

para las personas autorizadas a través de una lista de acceso implícita para 

estudiantes y docentes de las carreras CISC&CINT. 

Recomendaciones 

Como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, consideramos que hay métodos adecuados para 

implementar redes inalámbricas, por lo que se recomienda considerar el análisis 

elaborado dentro de este proyecto, con el fin de mejorar el servicio, proteger la 

integridad de los datos y el acceso al medio. 
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Se recomienda utilizar los medios obtenidos dentro de la investigación para 

eliminar puntos críticos, ya que se ha evaluado la situación actual, haciendo una 

correcta distribución de canales para evitar interferencia. Incluso se debería tener 

un informe mensual sobre la cantidad de usuarios registrados y el consumo de 

recursos. 

Para una fácil administración, se recomienda reducir la cantidad de puntos de 

acceso, y para aquello es necesario ubicar equipos más robustos y con mejores 

características que permitan una concurrencia constante. 

Se recomienda respetar el diseño de autenticación propuesto, que permite el 

acceso al servicio solo a usuarios registrados dentro de las carreras CISC&CINT 

y docentes. 

Se debe tener planos del edificio donde funcionan las carreras CISC&CINT, y 

sobre todo con independencia de servicios, así se mantendrá actualizada la 

información para futuros cambios. 

Se recomienda según el formato de las guías, tanto de instalación y configuración, 

mantener una base para tener un antecedente en caso de cambio o 

mantenimiento de equipos. Y las guías de usuario, con la información necesaria 

para  que quienes decidan acceder sepan cómo hacerlo. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

TRABAJO DE TITULACIÓN 2016 

TEMA: Rediseño de la infraestructura actual de red inalámbrica en el edificio de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking & Telecomunicaciones y pruebas de factibilidad que incluya características de autenticación, autorización y registro. 
        

NOMBRE: Nelson Fernando Anchaluisa Campuzano - Sindy Stefany Párraga Cedeño 
        

TUTOR: Ing. Jorge Antonio Magallanes Borbor M.Sc 
        

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                           SEMANAS   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ACTIVIDAD                                            
1.- Recepción, revisión y designación de tutor de los anteproyectos                                         
2.- Solicitudes para obtener información de las redes inalámbricas que 

están registradas en el edificio de las carreras CISC&CINT                                         
3.- Análisis de red inalámbrica actual que funcionan en el edificio de las 

carreras CISC&CINT (pruebas de conectividad y QoS con dispositivos 

móviles)                                         
4.- Desarrollo de Capítulo I (EL PROBLEMA)                                         
5.- Revisión y correción del Capítulo I                                         
6.- Elaboración de mapas, planos y diseño estructural de la red 

inalámbrica actual                                         
7.- Mediciones del espectro electromagnético de las redes inalámbricas que 

operan en el edificio de las CISC&CINT                                         
8.- Elaboración de los esquemas de propagación de las ondas 

electromagnéticas de la red actual                                         
9.- Configuración de un servidor RADIUS para plan de pruebas de la red 

propuesta                                         
10.- Desarrollo de Capítulo II MARCO TEÓRICO)                                         
11.- Revisión y correción del Capítulo II                                         
12.- Ejecución del plan de pruebas para la red propuesta                                         
13.- Desarrollo de Capítulo III (PROPUESTA TECNOLÓGICA)                                         
14.- Revisión y correción del Capítulo III                                         
15.- Estudio de la información obtenida en el plan de pruebas para la red 

propuesta                                         
16.- Desarrollo de Capítulo IV (RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

REOMENDACIONES)                                         
17.- Revisión y correción del Capítulo IV                                        
18.- Evaluación comparativa con los resultados obtenidos de la red actual 

y la red propuesta                                         
19.- Elaboración de simulación de red propuesta con resultados obtenidos                                         
20.- Revisión de proyecto con herramientas antiplagio                                         

21.- Revisión Final                                       

PORCENTAJE PARCIAL 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25     100   

PORCENTAJE ACUMULADO 6,25 12,50 18,75 25,00 31,25 37,50 43,75 50,00 56,25 62,50 68,75 75,00 81,25 87,50 93,75 100,00     100   

 

 
Fecha Actividad 

13 al 25 de mayo Designación de tutor de los anteproyectos.  
09 junio Entrega 1° informe 
16 Junio Entrega 2° informe 
11 julio Entrega 3° informe 
15 Agosto Entrega informe final 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 
 

Autor: Nelson Fernando Anchaluisa Campuzano  

Autor: Sindy Stefany Párraga Cedeño  Tutor: Ing. Jorge Magallanes 

ANEXO 7 
 

Proyecto de Titulación, Capítulo III, Metodología de la Investigación, Encuesta 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Cuestionario: 
1. Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Con qué importancia calificaría la 

seguridad en las redes inalámbricas del edificio? (elija solo una) 

 

 

2. ¿Ha utilizado el servicio Wifi libre que se ofrece dentro del edificio donde funcionan las 

carreras CISC&CINT? 

 

 

3. ¿Cómo califica el servicio Wifi Libre dentro del edificio donde funcionan las carreras 

CISC&CINT? (Responder solo y solo si su respuesta anterior fue afirmativa) 

 

 

 

 

4. ¿Cuándo se conecta al Wifi libre dentro del edificio donde funcionan las carreras 

CISC&CINT, Qué actividades realiza? (elija una o varias) 

 

 

 

 

5. ¿Ha presentado problemas de acceso al internet en la red inalámbrica actual?  
 

 
Indique el rango de horas en que tuvo problemas de navegación: 

 

 

6. Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Considera confiable la red actual del 

Wifi libre que funciona en el edificio? 

 

 

7. ¿Realizaría actividades de e-comerce o transacciones bancarias conectado al Wifi libre 

del edificio?  

 

 

8. Usted como estudiante de las carreras CISC o CINT ¿Estaría de acuerdo en integrar 

seguridades al Wifi libre que ofrece el edificio donde funcionan las carreras de CISC&CINT? 

 

 

9. ¿Estaría de acuerdo si su conexión Wifi libre le pide ingresar usuario y contraseña con el fin 

de aumentar el nivel de seguridad y optimizar el uso de los recursos de red? 

 

 

10. ¿Sabe usted qué es un portal cautivo?  

baja   media    alta   muy alta  

Si    No     

e-mail   mensajería instantánea  música  redes sociales 

investigaciones/universidad   videos  otros        ______________ 

Si    No   ¿Por qué? ___________________________________ 

Si    No     

malo   regular  bueno  muy bueno  excelente 

¿Por qué? _____________________________________________________________________________ 

Si    No     

Si    No   ¿Por qué? ___________________________________ 

Si    No   ¿Por qué? ___________________________________ 

07H00-09H00  16H00-18H00  18H00-20H00  20H00-22H00 

Si    No     
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Sobrepoblación y superposición de canales en la red CNT-EXCELENCIA-UG 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 1: PLANTA BAJA 

MUESTRA 2: PRIMER PISO ALTO 



 

MUESTRA 3: SEGUNDO PISO ALTO 

MUESTRA 4: TERCER PISO ALTO 
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Especificaciones Técnicas Aruba Networks Series AP-220 

 

ESPECIFICACIONES DE LA SERIE AP-220 

 AP-225 y IAP-225 

 2.4-GHz (600 Mbps como máximo) y radio de 5 GHz (1,3 Gbps max), cada uno con 3 

x 3 MIMO y tres antenas omnidireccionales downtilt integrados 

 AP-224 y IAP-224 

 2.4-GHz (600 Mbps como máximo) y radio 5-GHz (1,3 Gbps max), cada uno con 3 x 3 

MIMO y tres combinados, diplexed conectores de antena externa 

ESPECIFICACIONES RADIO INALÁMBRICA 

 Tipo de AP: cubierta, doble radio, 802.11ac 5 GHz y 2,4 GHz 802.11n 

 Además de las velocidades de datos 802.11n, el radio de 2,4 GHz es compatible con 

velocidades de datos 802.11ac con modulación QAM-256. Esto le da a los clientes 

habilitados para TurboQAM un impulso del 33% por encima de la velocidad de datos 

máxima soportada. 

 Configurable por software radio dual compatible con 5 GHz y 2,4 GHz 

 3 x 3 MIMO con tres flujos espaciales y hasta 1,3 Gbps de velocidad de datos 

inalámbrica 

 banda de frecuencia compatible (se aplican restricciones específicas de cada país): 

 2.4000 GHz a 2,4835 GHz 

 5.150 a 5.250 GHz 

 5.250 a 5.350 GHz 

 5.470 a 5.725 GHz 

 5.725 a 5.850 GHz 

 Los canales disponibles: Dependientes del dominio regulatorio configurado 

 selección de frecuencia dinámica (DFS) optimiza el uso del espectro de RF 

disponible 

 tecnologías de radio soportadas: 

 802.11b: secuencia directa de espectro ensanchado (DSSS) 

 802.11a / g / n / ac: división de frecuencia ortogonal (OFDM) 

 802.11n / ac: 3 x 3 MIMO con hasta tres flujos espaciales 

 tipos de modulación soportados: 

 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 

 802.11a / g / n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

 La potencia de transmisión: Configurable en incrementos de 0,5 dBm 

 Máximo (agregada, el total realizada) la potencia de transmisión (limitado por los 

requisitos normativos locales): 

 banda de 2,4 GHz: +23 dBm 

 bandas de 5 GHz: +23 dBm 



 Característica avanzada convivencia celular (ACC) para hacer frente eficazmente a 

las interferencias de los sistemas celulares 

 combinación de relación máxima (MRC) para mejorar el rendimiento del receptor 

 la diversidad de retardo cíclico (DDC) para un rendimiento mejorado de RF de enlace 

descendente 

 Breve intervalo de guarda para los canales de 80 MHz-20 MHz, 40 MHz y 

 codificación de bloque espacio-tiempo (STBC) para un mayor alcance y una 

recepción mejorada 

 comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) para la corrección de errores de 

alta eficiencia y un mayor rendimiento 

 Transmitir la conformación del haz (TxBF) para una mayor fiabilidad en la entrega de 

la señal 

 velocidades de datos (Mbps): 

 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 

 802.11a / g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 

 802.11n: 6,5-450 (MCS0 a MCS23) 

 802.11ac: 6,5 a 1300 (MCS0 a MCS9, NSS = 1-3) 

 de alto rendimiento (HT) de soporte 802.11n: HT 20/40 

 802.11ac un rendimiento muy alto (VHT) de soporte: VHT 20/40/80 

 802.11n / ac agregación de paquetes: A-MPDU, A-MSDU 

PODER 

 Peor de los casos el consumo de energía de la AP (excluyendo potencia consumida 

por un dispositivo USB conectado): 

 En modo restringido (PoE): 13,5 vatios 

 En el modo sin restricciones (PoE): 17 vatios 

 En el modo sin restricciones (CC): 15.5 vatios 

 Fuentes de alimentación se vende por separado 

 fuente de corriente continua directa: 12 VCC nominal, +/- 5% 

 Alimentación a través de Ethernet (PoE): 48 Vcc 802.3af o 802.3at compatible con la 

fuente (nominal) 

 el modo eficiente PoE - ahorro de energía con 802.3af PoE y una funcionalidad 

limitada en 2.4 GHz 

 puerto USB desactivado 

 Segundo puerto Ethernet desactivado 

 802.11n de radio de 2,4 GHz en 1 × 3: Modo 1SS 

 funcionalidad sin restricciones con 802.3at PoE + 

OTRAS INTERFACES 

 Dos 10/100 interfaces de red Ethernet / 1000BASE-T (RJ-45) 

 Con detección automática de velocidad de enlace y MDI / MDX 

 PoE-PD: 48 Vcc 802.3af PoE o 802.3at PoE + 



 enchufable redonda de interfaz de alimentación de CC, acepta 1,7 / 4,0 mm de 

centro-positivo con una longitud de 9,5 mm 

 2.0 puerto USB (conector tipo A) 

 interfaz de la consola serie (RJ-45, niveles TTL) 

 Los indicadores visuales (LED): 

 Estado de la energía / sistema 

 estado del enlace Ethernet (2x; ENET0, ENET1) 

 estado de la radio (2x; RAD0, RAD1) 

 ranura de seguridad Kensington 

 Botón de reinicio 

  

ANTENAS 

 AP-224: Tres conectores RP-SMA para antenas de banda dual externos 

 AP-225: Seis integrado de inclinación de las antenas omnidireccionales de 3 x 3 

MIMO con ganancia de antena máxima de 3.5 dBi en 2,4 GHz y 4,5 GHz dBi en 

5.antenas incorporadas están optimizados para la orientación horizontal de techo 

montado de AP-225. 

MONTAJE 

 Incluido con el AP: 

 Los soportes de montaje (2) para fijar a 9/16-pulgadas o 15/16 pulgadas del techo T-

bar de caída de tejas 

 Los kits de montaje opcionales: 

 soporte de la Serie 220 de Aruba AP kit contiene dos adaptadores de carril en el 

techo de rejilla para rieles de estilo Interlude y la silueta: AP-220-MNT-C2. 

 soporte de la Serie 220 de Aruba AP kit contiene montaje en una pared plana de la 

superficie / soporte de techo: AP-220-MNT-W1. 

 Aruba montaje 220 series AP kit contiene una sola superficie plana de la pared / techo 

asegurar la horquilla del montaje: AP-220-MNT-W2 

MECÁNICO 

 Dimensiones / peso (unidad, con exclusión de los accesorios de montaje): 

 203 mm (W) x 203 mm (D) x 54 mm (H), 8.0 "(W) x 8.0" (D) x 2.1 "(H) 

 750 g / 27 oz 

 Dimensiones / peso (embalaje): 

 315 mm (W) x 265 mm (D) x 100 mm (H), 12.4 "(W) x 10.4" (D) x 3.9 "(H) 

 1250 g / 44 oz 

AMBIENTAL 

 Operando: 

 Temperatura: 0 ° C a + 50 ° C (+ 32 ° F a + 122 ° F) 



 Humedad: 5% a 95% sin condensación 

 Temperaturas de transporte y almacenamiento de gama: 

 Temperatura: -40 ° C a + 70 ° C (-40 ° F a + 158 ° F) 

REGULADOR 

 FCC / Industria de Canadá 

 Marcado CE 

 R & TTE 1999/5 / CE 

 Directiva de baja tensión 2006/95 / CE 

 EN 300 328 

 EN 301 489 

 EN 301 893 

 UL / IEC / EN 60950 

 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 

 Para obtener más información y aprobaciones de regulación específica de cada país, 

consulte a su representante de Aruba. 

NÚMEROS DE MODELO DE REGULACIÓN 

 AP-224 y IAP-224: APIN0224 

 AP-225 y IAP-225: APIN0225 

CERTIFICACIONES 

 CB Seguridad Esquema, cTUVus 

 UL2043 plenum 

 Wi-Fi Alliance Certified 802.11a / b / g / n / ac 

NÚMEROS DE MODELO DE REGULACIÓN 

 AP-224 y IAP-224: APIN0224 

 AP-225 y IAP-225: APIN0225 

CERTIFICACIONES 

 certificado por la Alianza Esquema CB Seguridad, cTUVusWi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 

GARANTÍA 

 garantía de por vida limitada Aruba 

VERSIONES SOFTWARE MÍNIMO 

 ArubaOS ™ 6.3.0.0Aruba 4.0.0.0 instantánea 
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Cotización Aldeberán 
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Anexo 14 

Este ejercicio se lo ha hecho con el fin de demostrar que la red 

inalámbrica CNT-EXCELENCIA-UG puede ser extendida en un área fuera 

del edificio donde se encuentra instalada. 

Comenzaremos configurando nuestro Router D-Link DI-880L en modo 

repetidor. 

1. Conectamos el router por medio de un cable UTP Cat 5e a nuestro 

PC, luego ingresamos un browser y nos dirigimos a la IP por defecto 

que es 192.168.0.1. 

2. Una vez que hayamos ingresado al web admin, cerraremos el 

wizard que se activa por defecto, para configurar manualmente. 

 

 



3. Ahora nos dirigimos al botón Configuración - > Internet, y 

cambiamos el modo a Bridge Mode. 

 

 

4. Damos clic en guardar y esperamos unos segundos hasta que se 

realicen los cambios 

 

 

 

 

 



5. Ahora nos dirigirá hacia una ventana, donde daremos clic en 

explorar para ver las redes que están alrededor, esperamos un 

momento y listo. 

 

6. Una vez reconocidas las redes a nuestro alrededor, escogeremos 

CNT-EXCELENCIA-UG 

 

 

 

 

 



7. Una vez seleccionada la red que vamos a extender en este caso 

CNT-EXCELENCIA-UG, podemos hacer uso de la misma a través 

de nuestro repetidor. 

 

 

Y es así como pudimos extender la red y hacer uso de los recursos de 

internet, en esta ocasión accediendo a YouTube, pero otros usuarios 

quizá podrían descargar contenido que provoque inconformidad a los 

otros usuarios de la red. 
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Propuesta: Políticas para el uso y la implementación de redes 

inalámbricas en las frecuencias 2.4GHz y 5GHz, en estándares IEEE 802.11n 

– IEEE 802.11ac, dentro del edificio donde funcionan las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Universidad de Guayaquil. 

El servicio de red inalámbrico ha sido establecido con el fin de proveer a 

los estudiantes, personal docente y administrativo, acceso a internet en 

cualquier ubicación dentro de las instalaciones. Se debe mencionar que 

la red no es de acceso público, por lo que su uso será exclusivamente para 

usuarios registrados dentro sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil.  

Por estas razones se han creado normas, y que a través de ellas se generen 

las respectivas políticas internas tanto para el acceso a la red por parte de 

los usuarios, como la gestión correspondiente para incluir puntos de 

acceso independientes dentro del edificio. Todo este proceso tiene como 

propósito fundamental, maximizar el uso de la red, la seguridad y mantener 

la calidad en el servicio. 

 

PARA USUARIOS DE LA RED INALÁMBRICA 

Acceso a la red  

- Para hacer uso del servicio, debe encontrarse registrado en 

cualquiera de las carreras (CINT o CISC), como estudiante o 

docente. 

 

- Cada usuario deberá seguir las normas establecidas en la guía del 

usuario para acceder a los servicios inalámbricos dentro del edificio. 

 

- El uso de los recursos de internet, estará limitado a una velocidad 

máxima en Downlink y en Uplink. Así se evitará el uso indiscriminado 

del ancho de banda. 

 

Seguridad 

- Como medida de seguridad solo tendrán acceso a la red 

inalámbrica, a través de dispositivos compatibles con los estándares 

IEEE 802.11n o IEEE 802.11ac, en las frecuencias 2.4GHz y 5GHz, los 

usuarios registrados como estudiantes de las carreras CINT&CISC. 



- Dentro de las políticas de seguridad se estipula que un usuario no 

puede conectar más de 2 equipos con sus credenciales, si lo intenta 

simplemente no podrá ingresar a la red. 

 

- Si sospecha que su usuario está siendo utilizado por alguien más y 

sin su consentimiento, acérquese lo más pronto posible donde el 

administrador de sistemas para el bloqueo temporal del usuario y el 

cambio de credenciales. 

 

- Si su usuario utiliza herramientas de tunneling (Ultra Surf, Psiphon, 

Thor, etc.), para violentar las reglas impuestas por el firewall, su 

usuario será bloqueado y deberá acercarse al administrador de 

sistemas para su respectivo desbloqueo. 

 

- Si su usuario es utilizado para generar cualquier tipo de ataque 

malicioso, con el propósito de perjudicar a un individuo, el usuario 

será reportado a las autoridades competentes de la Universidad de 

Guayaquil, quienes deberán hacer las investigaciones pertinentes y 

al final decidirán si la magnitud del ataque se estipula como “Delito 

Informático”, y dar conocimiento a las autoridades policiales para 

su respectivo proceso. 

 

Requisitos 

- Para acceder a la red inalámbrica deberá validar su ingreso con un 

“usuario” y una “contraseña”. 

 

- Para acceder a la red inalámbrica que ofrece la Universidad de 

Guayaquil dentro del edificio conde funcionan las carreras 

CINT&CISC, deberá contar con un dispositivo (laptop, Tablet, Smart 

pone, etc.) compatible con los estándares IEEE 802.11n o IEEE 

802.11ac. Si su dispositivo no cumple con estos requisitos no podrá 

registrarse dentro de la red. 

 

Acción disciplinaria 

- La acción disciplinaria se encuentra establecida de acuerdo al 

estatuto de la Universidad de Guayaquil, el mismo que podremos 

encontrar en:  

“http://www.cisc.ug.edu.ec/cisc/images/ESTATUTO_UG.pdf” 
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Configuración Ruckus ZoneFlex R600 

1. Conectamos un cable UTP de categoría 5e o mayor, en uno de los 2 

puertos WAN, y el otro extremo en la PC o laptop. 

 

2. Abrimos cualquier navegador y nos dirigimos a la dirección 192.168.0.1 

que viene por defecto, nos pedirá ingresar credenciales, las mismas que 

se encuentran en las etiquetas del equipo, como lo vemos en el gráfico 

anterior. 

 



3. Luego de ingresar las credenciales nos ubicaremos en la ventana de 

subnet. 

 

4. Ahora deshabilitamos las sub redes locales, de esta manera lo ponemos 

en modo AP, y luego nos dirigimos a agregar una IP al dispositivo para 

poder enlazarlo a nuestra red. 

 

5. Una vez agregado a nuestra red, procedemos a configurar las radios en 

2.4GHz y 5GHz y deshabilitamos los métodos de autenticación. 

 

 

 



 

Y listo, ya tenemos configurado nuestro AP para ser añadido como servicio 

para conexiones inalámbricas IEEE 802.11n – IEEE 802.11ac. 

 

Nota: Esta configuración se repite para cada Ruckus ZoneFlex R600. 
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GUÍA DE INSTALACIÓN PFSENSE 

Iniciamos descargando el software del pfSense desde la web oficial 

https://www.pfsense.org/download/, escogeremos la plataforma que mejor se adapte 

a nuestros requerimientos, en nuestro caso 64 bits y una imagen ISO, también se puede 

descargar el instalador para USB para nuestro proyecto hemos utilizado la última versión 

estable (pfSense-CE-2.3.2-RELEASE-amd64). 

Con el instalador ya listo procederemos a preparar nuestro hardware. El sitio nos da 

requisitos mínimos para la utilización del FreeBSD (500mhz (CPU), 256mb (ram), 1gb de 

almacenamiento y dos tarjetas de red), sin embargo para fines del proyecto utilizaremos 

lo siguiente: 

 Procesador Core i5 3.00 GHz  

 8GB de memoria RAM 

 2 tarjetas de red (preferiblemente que sean Gigabit) 

 Unidad DVD 

 Disco Duro de 500GB mínimo. 

1. Una vez que bootee desde el CD/DVD o desde la memori stick, tendremos la siguiente 

imagen, tenemos 2 opciones: presionamos ENTER, o esperamos 9 segundos y por 

defecto el sistema ejecutará la primera opción. 

https://www.pfsense.org/download/


2. Esperamos nos segundos mientras carga el asistente de instalación. Aparecerá la 

siguiente pantalla y escojeremos la ultima opción donde aceptamos las configuraciones 

por defecto. 

 

3. Luego seguiremos escogiendo la opción de instalación rápida, excepto que se quiera 

personalizar, en cuyo caso será la segunda opción, si se quiere instalar un nuevo sistema 

con las configuraciones de otro, se copia en una unidad USB el archivo config.xml dentro 

de un directorio llamado config, y por último, si no queremos continuar con la 

instalación, la terminamos con exit. 

 



4. Aceptamos que la instalación continue, sin antes no olvidar que la partición que se 

ha designado para el pfSense será formateada. 

 

5. Elegimos la instalación con el Kernel Estándar. 

 

6. Para finalizar el proceso reiniciamos para completar, no sin antes retirar el CD/DVD o 

la memory stick. 

 



7. Listo, ya tenemos pfSense FreeBSD Multiplataforma. Y como vemos en la imagen, por 

defecto se asigna una IP por DHCP en la wan y la lan siempre será 192.168.1.1, 

recordando que pfSense tiene las funciones de un firewall y unn router. 
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Configuración básica de pfSense 

1. Desde cualquier browser (IE, Firefox, Chrome, etc.), nos dirigimos a la dirección 

192.168.1.1, nos dirigirá a través del puerto seguro https, donde nos advertirá que la 

conexión no es segura. 

 

 

 

2. Una vez dirigidos a la ventana de acceso ingresaremos las credenciales por defecto: 

Username = admin, Password = pfsense. 

 

 

 

 

 



3. Iniciamos la configuración rápida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Continuamos con la configuración de la wan, si tenemos una ip fija, cambiamos la 

opción DHCP, caso contrario queda igual, quitamos el visto de las casillas que están al 

final para que no se bloquee el acceso de la administración web vía wan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Aquí tenemos 2 opciones, dejamos la ip asignada por defecto, o la cambiamos por 

la que vamos a utilizar, si se decide cambiarla directamente en la configuración rápida, 

se debe tener en consideración que habrá que cambiar la ip del dispositivo que usamos 

para la configuración y dejar ua fija dentro del rango de la que vamos a utilizar, ya que 

el DHCP Server tendrá un rango validado en la ip por defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. A continuación cambiamos la contraseña del admin. Cabe mencionar, que 

podemos configurar usuarios administradores y dejar sin función el que viene por 

defecto (admin), esto en las configuraciones del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Recargamos el sistema para que aplique los nuevos cambios. 

 

 

 

 

 

3.5. Aquí ya hemos terminado la configuración rápida, le damos clic a la señalada para 

continuar en la configuración web, la otra opción es para hacer donaciones a los 

desarrolladores del sistema. 

 

 

 

 

 

 

4. Como hemos cambiado la subred por defecto por la nuestra, debemos configurar el 

DHCP Server y guardamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: En ocasiones será necesario bajar y subir el servicio DHCP para que 

actualice la distribución de direcciones ip conectado a la LAN. 
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CONFIGURACIÓN DE PORTAL CAUTIVO UTILIZANDO PROTOCOLO RADIUS EN PFSENSE 

Antes de comenzar con el portal cautivo, debemos descargar el paquete freeradius, 

instalarlo y configurarlo. 

1. Nos dirigimos a la pestaña System, y luego damos clic a la opción Package Manager, 

aquí encontraremos todos los paquetes disponibles para instalar en pfSense, nos 

ubicamos en Avaliable Package, dentro del filtro ponemos freeradius o lo buscamos en 

la lista, una vez ubicado hacemos clic en Install, confirmamos la instalación del paquete, 

al final un mensaje nos indicará si el paquete fue instalado correctamente. (en caso de 

no poder instalar algún paquete escribir a nelson.anchaluisac@ug.edu.ec para brindar 

asistencia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nelson.anchaluisac@ug.edu.ec


 

 

2. Lo ubicamos haciendo clic en la pestaña Services y luego en freeRADIUS.  

3. Una vez allí, nos dirigimos a la pestaña NAS/Clients y hacemos clic al botón +Add, se 

abrirá una ventana donde llenaremos algunos campos, primero la ip del cliente, en este 

caso 172.16.100.1, luego definimos un nombre corto para identificar al cliente, luego una 

contraseña, la que es muy importante recordar al momento de levantar nuestro portal 

cautivo, el protocolo del cliente lo dejamos en UDP y finalizamos en el botón Save, nos 

re direccionará a la pantalla anterior, donde nuevamente daremos clic en el botón 

Save y Aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ahora procederemos a agregar las interfaces que vamos a utilizar en el freeRADIUS 

para integrarlo al Portal Cautivo. Hacemos clic en la pestaña Interfaces y luego en +Add, 

una vez dentro tendremos que llenar varios campos, los cuales hemos señalado en la 

segunda figura. En Interface IP Address se agrega la ip del servidor que se va a escuchar, 

en caso de que haya más de un servidor ponemos *, en Port el número del puerto que 

se va a escuchar en esta interface, en el ejemplo 1812, que es el puerto de 

autenticación, en Interface Type escogemos Authentication, y en la última una 

descripción cualquiera, para finalizar hacemos clic en Save, nos re direccionará a la 

ventana de Interfaces y volveremos a hacer el proceso para las interfaces de 

Accounting y Status, el procedimiento es exactamente igual al anterior. Al final hacemos 

clic en Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Para terminar la configuración del freeRADIUS nos dirigimos a la ventana Settings, 

donde encontraremos todos los valores por defecto, los cuales no tenemos necesidad 

de cambiarlos excepto las casillas al final de las configuraciones (Miscellaneous 

Configuration) las que marcaremos con un visto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ahora si después de haber configurado correctamente procederemos a agregar los 

usuarios, en esta ocasión lo hemos hecho manualmente, pero debemos recordar que 

existe la opción para enlazarlo a una base de datos (SQL), o configurarlo con LDAP en 

caso de contar con un directorio. Nos dirigimos a la pestaña Users, luego hacemos clic 

al botón +Add cada vez que añadimos un usuario nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Dentro de la opción añadir usuario debemos ingresar el Username y un Password, 

son los únicos datos que ingresaremos en esta opción, cabe resaltar que para cada 

usuario se debería tener más que un Nick, por lo que se recomienda tener una base la 

información necesaria como nombres completos, carrera a la que pertenece, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Una vez ingresados los usuarios requeridos hacemos clic en Save, recordando que 

este proceso lo podemos hacer cada vez que se requiera ingresar usuarios nuevos 

manualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Hasta ahora hemos definido parámetros mínimos requeridos para el 

funcionamiento del freeRADIUS, el resto de validaciones, como restricciones, límites de 

ancho de banda, etc. serán definidos en la configuración del portal cautivo. 

 

 

 

 

 

 



CONFIGURACIÓN DE PORTAL CAUTIVO 

Vamos al menú Services y seleccionamos Cautive Portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una vez en el Portal, agregamos una nueva zona dando clic en +Add, los espacios 

que hay que llenar son el nombre de la zona y una descripción, tal como se muestra en 

los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahora es el momento de definir las configuraciones, comenzamos escogiendo la 

interface de red que controlará nuestro Portal Cautivo, en este caso será la LAN,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Primero establecemos la página que pedirá las credenciales, luego el sitio donde se 

dirigirá por defecto el usuario una vez validado, lo que continúa es decisión del 

administrador, quien decidirá si es apropiado limitar el ancho de banda máximo usado 

por cada usuario para downlink y uplink, para ejemplo hemos definido valores. 

Especificamos que la autenticación será por RADIUS e ingresamos que protocolo 

utilizaremos que para nosotros será el PAP, ahora pondremos los datos del servicio 

RADIUS, la ip, el puerto y la contraseña del servidor. Luego habilitaremos el Accounting, 

escribimos el puerto y dejamos marcado No updates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Ahora habilitamos la autenticación MAC del RADIUS, ingresamos la contraseña del 

servidor y la interfaz que controlará para las autenticaciones. Ingresamos el identificador 

del NAS, en nuestro ejemplo es pfSense.ug.edu.ec y hacemos clic en Save para guardar 

las configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listo ya hemos configurado el freeRADIUS y el Portal Cautivo, para probar el servicio 

abriremos un navegador cualquiera dentro de un equipo agregado en la LAN y si todo 

está correcto nos direccionará a una página donde nos pedirá ingresar Usuario y 

Contraseña. 

Con esto hemos terminado con las indicaciones que deberá seguir el técnico 

encargado de instalar y habilitar el servicio dentro de la red WLAN. 

 

Observación: En caso de cualquier inconveniente o duda en las configuraciones favor 

enviar un e-mail a nelson.anchaluisac@ug.edu.ec, inmediatamente nos 

comunicaremos para ayudarlo. 

 

mailto:nelson.anchaluisac@ug.edu.ec
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Tecnología de antena adaptativa BeamFlex 

Optimización del rendimiento 

Qué significa: 

Sistemas compactos e inteligentes de antenas adaptativas con varios 

elementos que manipulan eléctricamente las propiedades de las antenas de 

manera de crear patrones de antena óptimos para cada dispositivo con el 

que se comunican. 

Por qué debe importarle: 

Las antenas inalámbricas tradicionales son “omnidireccionales” (emiten 

señales en todas las direcciones) o “direccionales” (emiten señales en una 

dirección). La tecnología de antena adaptativa BeamFlex de Ruckus emplea 

un enfoque más adaptable. La tecnología BeamFlex permite que el sistema de 

antenas dentro de un PA de Ruckus detecte y se optimice continuamente 

para su entorno. Este sistema de antenas mitiga la interferencia de radio, el 

ruido y los problemas de rendimiento de red, y mejora los flujos de las 

aplicaciones. Los resultados son: 

 Rendimiento y rango mayores 

 Comunicaciones de video y de voz claras 

 Eficiencia energética maximizada 

BeamFlex+ es una mejora de la tecnología de antena adaptativa BeamFlex de 

Ruckus, que brinda soporte adaptativo a dispositivos móviles. BeamFlex+ 

permite que las antenas se adapten a la orientación y a la ubicación de los 

dispositivos del cliente. 
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Análisis Vertical de señal en Ruckus ZoneFlex R600 

 

Las pruebas realizadas con relación al alcance vertical del dispositivo 

inalámbrico fueron tomadas haciendo medición en envío y recepción de 

paquetes a través de un ping extendido. 

Hemos utilizado una subred cualquiera, que no tiene relación con la ejecución 

de otras fases del proyecto. 

En el gráfico a continuación observaremos un esquema de la ubicación del AP 

e identificar los puntos donde la señal pierde fuerza de Tx y Rx. 

 

Lo que observamos dentro del gráfico en verde, nos indica un rango 

aproximado en metros que nos da una cobertura estable y sin pérdida de 

paquetes, a continuación, mostramos la captura de la prueba realizada desde 

una laptop hacia un teléfono celular que utilizamos como dispositivo móvil 

dentro del edificio. 

Mientras se mantuvo el área indicada la tecnología que utiliza este AP nos 

permitió mantener una estabilidad casi impecable dentro de esa distancia, 

superior e inferior, y sosteniendo la cobertura en diagonal hasta 15 metros desde 

el punto de referencia. 

Planta Baja 

1er Piso Alto 

2do Piso Alto 

Alt. Aprox. 6m 

Alt. Aprox. 7m 

Dist. Aprox. 15m 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 



 

GRÁFICO N° 1: Ping extendido, tomado de la planta baja 

 

 

Una vez que se sobrepasaron las distancias en verdes se produjeron pérdidas en 

la señal. 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1: Muestra de análisis en Wifi Analyzer 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 



 

Luego de estas pruebas determinamos una distancia aproximada en cobertura 

vertical, la cual está entre los 7 y 10 metros de distancia, incluyendo las pérdidas 

generadas por el piso y los muros. 

Y así hemos definido como parte de complemento en cobertura el alcance 

vertical de cada AP, permitiendo cubrir los puntos ciegos de los AP en pisos 

inferiores y superiores. 

FIGURA N° 2: Muestra fuera del rango verde. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 

GRÁFICO N° 2: Muestra del área fuera del rango verde 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Análisis de cobertura horizontal AP Ruckus ZoneFlex R600 

 

Para identificar el alcance horizontal del AP, hemos identificado ciertos puntos 

donde se mantiene la señal constante y donde se generan pérdidas con el fin 

de determinar el área de cobertura del dispositivo. 

En el plano a continuación indicamos la ubicación del AP y el área que se 

determinó como estable, y que no generó pérdida de paquetes en el ping 

extendido. 

Igual que en las pruebas de señal en relación a un eje vertical, se establecieron 

rangos de cobertura determinando un área de aproximadamente 30 metros y 

luego de esta distancia se generaron pérdidas en la Tx y Rx. 

Una vez iniciado el ping extendido se estableció el sitio y se ubicó en el plano, 

con este método se pudo determinar un área de cobertura específico por AP. 

A continuación, se encuentran las capturas secuenciales de la toma de 

muestras con relación a la determinación de alcance de señal. 

 

 

Plano 1: 1er Piso Alto, Departamento de Coordinación de Software 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 1: Distancia 7 metros 

FIGURA N° 2: Distancia 15 metros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA N° 3: Distancia 30 metros 
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Anexo 26 

Pruebas de Seguridad de acceso a la red inalámbrica 

Luego de haber extendido la red con nuestro repetidor, lo que vimos en 

el Anexo 14, hemos repetido el proceso, pero con la validación de 

usuarios ya planteada como propuesta del proyecto. 

El resultado fue positivo, ya que, aunque se pudo extender la red, al 

momento de conectar un usuario pedía que se resuelva la misma 

validación de credenciales, por lo que la red inalámbrica no nos permitió 

hacer uso del recurso por parte de usuarios externos. 

Una vez enlazado el dispositivo móvil al AP, se genera una solicitud de 

direccionamiento IP a través del DHCP Server, este le asigna una 

dirección provisional hasta que el Portal Cautivo valide las credenciales 

a través del FreeRADIUS. 

En las capturas a continuación, identificaremos el proceso que se genera 

cuando se solicita acceso al medio. 

1. Identificamos la red inalámbrica y hacemos la solicitud de 

conexión. 

 

 



2. Una vez realizada la conexión a nuestra red a través del DHCP 

Server, este re-direcciona de inmediato al sitio del Portal Cautivo a 

la espera de ingreso de credenciales. 

 

 

3. Una vez ingresadas las credenciales, se procede a dar clic en el 

botón de continuar. En este instante el Portal Cautivo, envía el 

usuario y contraseña al Servidor de autenticación FreeRADIUS. Se 

verifica en su base de datos o en el LDAP dependiendo de cómo 

esté configurado y procede a permitir el acceso o denegarlo. 

 

 

 

 



4. Una vez aprobado el acceso, nos direccionará a la página web de 

las carreras CISC&CINT y listo, podremos acceder a internet sin 

ningún problema. 

 

 

Con este ejercicio hemos demostrado que más que el acceso al medio, está 

implícita una seguridad de autenticación de usuarios, que nos permite hacer 

uso del recurso de internet inalámbrico, solo a usuarios pertenecientes a las 

carreas de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones. 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa – Sindy Párraga 
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Propuesta: Políticas para el uso y la implementación de redes 

inalámbricas en las frecuencias 2.4GHz y 5GHz, en estándares IEEE 802.11n 

– IEEE 802.11ac, dentro del edificio donde funcionan las carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Universidad de Guayaquil. 

El servicio de red inalámbrico ha sido establecido con el fin de proveer a 

los estudiantes, personal docente y administrativo, acceso a internet en 

cualquier ubicación dentro de las instalaciones. Se debe mencionar que 

la red no es de acceso público, por lo que su uso será exclusivamente para 

usuarios registrados dentro sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil.  

Por estas razones se han creado normas, y que a través de ellas se generen 

las respectivas políticas internas tanto para el acceso a la red por parte de 

los usuarios, como la gestión correspondiente para incluir puntos de 

acceso independientes dentro del edificio. Todo este proceso tiene como 

propósito fundamental, maximizar el uso de la red, la seguridad y mantener 

la calidad en el servicio. 

 

 

PARA QUIENES DESEEN IMPLEMENTAR REDES INALÁMBRICAS 

INDEPENDIENTES 

- Se debe hacer el ingreso de una solicitud escrita y dirigida al director 

de la carrera que tendrá el servicio, especificando la situación 

técnica de porqué es necesario la implementación de dicho 

servicio. 

 

- Se deberá presentar junto a la solicitud un estudio previo de la 

posible inclusión de una nueva red, el análisis espectral, y la 

distribución de canales de la red a implementar. 

 

- Una vez aprobada su solicitud, deberá regirse al proceso indicado 

en el estudio previo y bajos las condiciones de las políticas de 

implementación. 

 

- No podrá hacer uso no autorizado del espectro radioeléctrico 

dentro del edificio donde funcionan las carreras CINT&CISC, caso 

contrario se exigirá desconecte el servicio por ir en contra de 

nuestras políticas. 



 

- En caso de insistir con el uso no autorizado, se iniciará un proceso 

legal a través de las autoridades competentes de la Universidad de 

Guayaquil, por violentar contra un bien de la Universidad. 

 

Se debe tener presente que las normas mencionadas con anterioridad han 

sido implementadas con el fin de mantener una estabilidad en los servicios 

de red inalámbricos, que permitan un uso del recurso digno para los 

estudiantes y a la vez responsable, recordando que todos los servicios 

ofrecidos por la Universidad de Guayaquil son herramientas para fortalecer 

su nivel de educación superior. 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Nelson Anchaluisa y Sindy Párraga 

 



Anexo 28 

 

Guía para usuarios 
 

Este documento tiene como finalidad que los usuarios conozcan los pasos para 

conectar sus dispositivos móviles o PC inalámbrica a la red wifi dentro del edificio 

donde funcionan las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Para Laptop o PC inalámbrica. 

 

Paso 1: Identificar la red inalámbrica, la seleccionamos y nos conectamos 

 

Paso 2: Una vez conectado te pedirá credenciales para validar usuario y 

contraseña. 

 

 
 

 

 

 



Paso 3: Si las credenciales son correctas, el portal cautivo lo re-direccionará, a la 

página de la carrera, caso contrario pedirá ingresar credenciales nuevamente. 

 

Luego de esto ya podemos navegar en cualquier página, menos los sitios 

restringidos por firewall como páginas pornográficas. 

 

 

 

 



Para dispositivos móviles 

 

Paso 1: Identificar la red inalámbrica y conectarse 

 

 

 

Paso 2: Automáticamente lo re-direccionará al sitio donde deberá ingresar sus 

credenciales de autenticación. 

 

 

 



Paso 3: Una vez ingresadas las credenciales, si son correctas, lo direccionará hacia 

la página de http://cisc.ug.ec, caso contrario pedirá ingresar nuevamente las 

credenciales. 

 

 

 

 

Paso 4: Navegar en internet. 
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Anexo 30 

Redistribución de canales en la frecuencia 2.4GHz 

 







Id Activo Modo de tarea

1 Sí Programada manualmente

2 Sí Programada automáticamente

3 Sí Programada manualmente

4 Sí Programada automáticamente

5 Sí Programada automáticamente

6 Sí Programada automáticamente

7 Sí Programada automáticamente

8 Sí Programada manualmente

9 Sí Programada automáticamente

10 Sí Programada automáticamente

11 Sí Programada automáticamente

12 Sí Programada automáticamente

13 Sí Programada manualmente

14 Sí Programada automáticamente

15 Sí Programada automáticamente

16 Sí Programada automáticamente

17 Sí Programada automáticamente

18 Sí Programada manualmente

19 Sí Programada automáticamente

20 Sí Programada automáticamente

21 Sí Programada automáticamente

22 Sí Programada manualmente

23 Sí Programada automáticamente

24 Sí Programada automáticamente

25 Sí Programada automáticamente

ANEXO 32



Nombre Duración

PROYECTO 75 días

INICIO 0 días

FASE 1 10 días

Actividad 1.1 Analisis del espectro radiolectrico del diseño actual 2 días

Actividad 1.2 Puntos de Cobertura 2 días

Actividad 1.3 Cantidad de Usuarios conectados simultaneamente 4 días

Actividad 1.4 Nivel de seguridad en la red Wlan 1 día

FASE 2 15 días

Actividad 2.1 Ubicación de los AP en los planos 4 días

Actividad 2.2 Propuestas de mejoras para la red actual 4 días

Actividad 2.3 Metodos de Seguridad de red 3 días

Actividad 2.4 Encuestas 3 días

FASE 3 20 días

Actividad 3.1 Parametros de los AP Ruckus 5 días

Actividad 3.2 Instalación del pfsense 3 días

Actividad 3.3 Configuración del portal cautivo con RADIUS 6 días

Actividad 3.4 Ubicación de equipos 5 días

FASE 4 15 días

Actividad 4.1 Cobertura de los AP propuestos 5 días

Actividad 4.2 Plan de distribución de Canales 4 días

Actividad 4.3 Efectividad del metodo de seguridad propuesto 5 días

FASE 5 14 días

Actividad 5.1 Elaboración de las guias de configuración 10 días

Actividad 5.2 Elaboración de las Politicas de acceso 4 días

FIN 0 días



Comienzo Fin Predecesoras Nivel de esquema Notas

30 mayo 2016 9:00 09 septiembre 2016 19:00 1

30 mayo 2016 9:00 30 mayo 2016 9:00 2

30 mayo 2016 9:00 10 junio 2016 19:00 2

30 mayo 2016 9:00 31 mayo 2016 19:00 2 3

01 junio 2016 9:00 02 junio 2016 19:00 4 3

03 junio 2016 9:00 08 junio 2016 19:00 5 3

09 junio 2016 9:00 09 junio 2016 19:00 6 3

13 junio 2016 9:00 01 julio 2016 19:00 2

13 junio 2016 9:00 16 junio 2016 19:00 7 3

17 junio 2016 9:00 22 junio 2016 19:00 9 3

23 junio 2016 9:00 27 junio 2016 19:00 10 3

28 junio 2016 9:00 30 junio 2016 19:00 11 3

04 julio 2016 9:00 29 julio 2016 19:00 2

04 julio 2016 9:00 08 julio 2016 19:00 12 3

11 julio 2016 9:00 13 julio 2016 19:00 14 3

14 julio 2016 9:00 21 julio 2016 19:00 15 3

22 julio 2016 9:00 28 julio 2016 19:00 16 3

01 agosto 2016 9:00 19 agosto 2016 19:00 2

01 agosto 2016 9:00 05 agosto 2016 19:00 17 3

08 agosto 2016 9:00 11 agosto 2016 19:00 19 3

12 agosto 2016 9:00 18 agosto 2016 19:00 20 3

22 agosto 2016 9:00 08 septiembre 2016 19:00 2

22 agosto 2016 9:00 02 septiembre 2016 19:00 21 3

05 septiembre 2016 9:00 08 septiembre 2016 19:00 23 3

09 septiembre 2016 9:00 09 septiembre 2016 9:00 24 1



Anexo 33  

Fotografías - Evidencias 
 

En este documento mostraremos las evidencias del trabajo de investigación y 

laboratorios, elaborados a lo largo del desarrollo del proyecto de titulación, esto con 

el fin de dar un respaldo veraz a la información obtenida a lo largo de su ejecución. 

 

 

1. Instalación y configuración de AP.- Se procedió a realizar la instalación y 

configuración del AP Ruckus ZoneFlex R600 en las oficinas de Coordinación de 

Software, para luego hacer pruebas de medición de señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Laboratorio de Seguridades en el aula de clase, aquí se elaboró una extensión a 

través de un repetidor, así pudimos demostrar que la red es vulnerable al ingreso de 

usuarios que no pertenecen a las carreras CISC&CINT. 

 

 

 

3. Mantenimiento a servidor y equipos de comunicación. 

 

 

 



 

4. Instalación de equipos para pruebas de factibilidad. 

 



 

 

5. Detalles de configuración en pfSense como servidor de autenticación. 

 

 

 

 

 

 






