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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo principal desarrollar una propuesta para 

el mejoramiento de la seguridad y el rendimiento del espectro de las redes 

inalámbricas que se encuentran dentro de la parroquia Ayacucho ciudad de 

Guayaquil. 

 

Esta propuesta se fundamenta en la investigación desarrollada desde el 

Capítulo 1 hasta el Capítulo 5, en la que se comprueba que la configuración de los 

access points incide en la seguridad y en el uso eficiente del espectro, debido a que 

se están configurando los access points con sistemas de seguridad obsoletos y con 

canales que se interfieren entre sí. 

 

Para obtener los datos de la investigación se utiliza el método de warwalking, 

el cual consiste en caminar con una laptop captando las tramas “beacon” emitidas 

por los access points. 

 

Por lo tanto la propuesta plantea incidir en la configuración de los access 

points para obtener un nivel de seguridad alto y una utilización eficiente del espectro. 

 

El desarrollo de esta propuesta de configuración óptima, se basa en diferentes 

esquemas de resolución de problemas de seguridad y de interferencia entre canales, 

siendo los más relevantes la utilización de autenticación WPA2 con cifrado CCMP 

para aumentar el nivel de seguridad y la selección dinámica de frecuencias para 

utilizar el espectro eficientemente. 

 

Para evaluar la efectividad de la propuesta, se la implementa en un access 

point, midiendo los niveles de interferencia y seguridad antes y después de su 

implementación, demostrando que la propuesta aumenta los niveles de seguridad y el 

uso eficiente del espectro en donde es implementada. 

 

PALABRAS CLAVE: Uso eficiente del espectro, seguridad, autenticación, 

cifrado, warwalking, interferencia entre canales, configuración óptima, access point. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has as main objective to develop a proposal for improving the 

safety and performance spectrum wireless networks that are within the city of 

Guayaquil Ayacucho parish. 

 

This proposal is based on the research developed from Chapter 1 to Chapter 5, 

where it is found that the configuration of the access points affects the security and 

the efficient use of spectrum, because you are configuring access points outdated 

security systems and channels interfere with each other. 

 

For research data warwalking method, which involves walking with a laptop 

capturing frames "beacon" issued by the access points are used. 

 

Therefore the proposal aims to influence the configuration of the access 

points to obtain a high level of safety and efficient use of spectrum. 

 

The development of this proposed optimum configuration is based on 

different schemes of solving security problems and interference between channels, 

the most relevant authentication using WPA2 with CCMP encryption to increase the 

security level and dynamic frequency selection to use spectrum efficiently. 

 

To evaluate the effectiveness of the proposal, it implements an access point, 

measuring the levels of interference and safety before and after implementation, 

demonstrating that the proposal increases the levels of safety and efficient use of the 

spectrum where it is implemented. 

 

KEYWORDS: Efficient spectrum’s use, security, authentication, cipher, 

warwalking, channel interference, optimal configuration, access point.
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda del servicio de internet crece año a año, las redes IEEE 802.11 

dan a acceso a este servicio en equipos portátiles tales como laptops, teléfonos 

inteligentes, electrodomésticos, etc. 

 

Sin embargo las redes inalámbricas IEEE 802.11 aún se enfrentan a retos en 

lo que respecta a seguridad y velocidad. 

 

La seguridad se encuentra limitada por el medio de transmisión, que en este 

caso es el aire, ya que el mismo puede traspasar los límites de área donde se desea 

ofrecer el servicio de red IEEE 802.11, lo que conlleva el riesgo de accesos no 

autorizados por parte de personas que poseen las herramientas y conocimientos 

necesarios para romper las seguridades inalámbricas.  

 

 La velocidad se encuentra limitada por el ancho de banda finito que ocupan 

las redes IEEE 802.11 en el espectro de los 2,4Ghz y por los problemas típicos en 

transmisiones de radiofrecuencia como variaciones de las condiciones físicas del aire 

y variaciones de las condiciones físicas de los elementos que se encuentran entre el 

emisor y el receptor. Para superar estas limitaciones es necesario administrar el 

espectro eficientemente evitando la interferencia entre canales. 

 

Aunque se han emitido normativas legales nacionales y de la comunidad 

andina que garantizan los derechos en seguridad y eficiencia en el uso del espectro 

en el servicio de internet, no se ha implementado una norma técnica que garantice 

estos derechos. 
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Esta tesis es realiza un diagnóstico sobre la situación actual de la seguridad y 

uso eficiente del espectro en las redes inalámbricas que son parte del servicio de 

internet residencial en una parroquia de Guayaquil, para proponer un estándar de 

configuración que minimice los riesgos en seguridad y maximice el uso eficiente del 

espectro, estándar que puede ser tomado como norma técnica en la implementación 

de estas redes. 

 

La presente investigación consta de seis (6) capítulos. El en el capítulo uno 

(1) se plantea el problema, los factores estructurales, intermedios e inmediatos 

inherentes al mismo y los objetivos de la investigación.  

 

El capítulo dos (2) desarrolla el marco teórico de la investigación mostrando 

un estado del arte de las investigaciones previas que se han realizado sobre seguridad 

e interferencia, también se define el marco legal que sustenta la razón de ser de la 

investigación. 

 

 El capítulo tres (3) presenta el marco metodológico utilizado para recabar los 

datos de la investigación, es decir la modalidad y nivel de la investigación, la 

población de donde se toman las muestras estadísticas, las variables para el estudio 

de dichas muestras, el plan de recolección y el plan de procesamiento de información. 

El plan de recolección de información utiliza la técnica de warwalking, la misma que 

consiste en recorrer la zona de estudio con una laptop y un software de escaneo de 

redes IEEE 802.11. 
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El capítulo cuatro (4) detalla los resultados obtenidos en la investigación, 

resultados que muestran el estado actual de la seguridad y uso del espectro de las 

redes inalámbricas en la parroquia Ayacucho. 

 

El capítulo cinco (5) presenta las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, 

 

 El capítulo seis (6) se basa en el marco teórico del capítulo dos (2) para 

proponer un estándar de mejores que prácticas que aumenten el uso eficiente del 

espectro y la seguridad de las redes IEEE 802.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

1.1.1 Factores estructurales 

 

El desarrollo de nuevas tecnologías en el acceso a internet, trajo consigo no 

solo el mejoramiento de las prestaciones y calidad del servicio, sino también nuevos 

retos en lo que se refiere a seguridad informática y coexistencia. 

 

A pesar de que la DECISIÓN 638 del Comité de Autoridades Andinas de 

Telecomunicaciones (CAATEL), establece que los operadores o proveedores de los 

servicios de telecomunicaciones están obligados a adoptar las medidas necesarias 

para garantizar las condiciones de seguridad de las redes, no existe una resolución 

del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que especifique cuales 

son estás medidas o que establezca un estándar de seguridad para las redes 

inalámbricas que forman parte del Servicio de Valor Agregado de Internet. 

 

Por otra parte, debido a la aparición en el mercado de nuevos dispositivos 

(teléfonos inteligentes, televisores, tablets, electrodomésticos, etc.), que se basan en 

el estándar IEEE 802.11, y a la naturaleza libre de las bandas sobre las que funciona 

dicho estándar, la instalación de una red inalámbrica en la empresa, institución u 

hogar se ha convertido en una necesidad básica. 

 

1.1.2 Factores intermedios 

 

La falta de normativas nacionales sobre seguridad ha provocado que los 

proveedores definan unilateralmente sus propias políticas y procedimientos en esta 

área, notándose en algunos casos, que él servicio de red inalámbrica que es instalado 

usualmente como extensión de la LAN en planes residenciales del Servicio de Valor 

Agregado de Internet, se encuentra configurado inadecuadamente con estándares de 

seguridad obsoletos. Uno de los casos en los cuales se da esta situación, es cuando se 



5 

 

utiliza autenticación “Abierta” con cifrado WEP como sistema de seguridad de la red 

inalámbrica.  

 

Además, la elevada demanda del servicio de redes inalámbricas ha 

aumentado la densidad de routers con funciones de AP (Access Point en inglés) en 

zonas residenciales y comerciales, lo que supone una mayor utilización de la banda 

ICM de los 2,4 GHz. La instalación de estos routers no requiere de mayores 

conocimientos en telecomunicaciones debido a su orientación al consumo masivo 

por lo que cualquier persona puede comprar e instalar uno sin requerir autorización 

del CONATEL. 

 

1.1.3 Factores inmediatos 

 

La utilización de una autenticación de tipo “abierta” con cifrado WEP, es una 

vulnerabilidad que puede ser aprovechada por hackers para aprovecharse de los 

recursos que oferta la LAN inalámbrica, tales como internet, o en casos más graves, 

desactivar el access point legítimo que ofrece el servicio de red inalámbrica y activar 

un access point falso que capture el tráfico cursado entre el cliente y alguna 

aplicación web sensible, como es el caso de las aplicaciones en donde se realizan 

transacciones bancarias. Esto se debe a que la autenticación de los clientes y el 

cifrado de datos son viejos, ya que WEP fue el primer estándar de seguridad 

inalámbrica (EC-Council, 2013). 

 

La ubicación y configuración de los access points sin tomar la coexistencia 

como factor determinante de su eficiencia, puede llegar a congestionar las 

comunicaciones inalámbricas basadas en el estándar 802.11, debido a las 

interferencias, producto de la compartición de frecuencias, especialmente en la banda 

ICM de los 2,4 GHZ, donde solo 3 de los 11 canales disponibles no se interfieren 

entre sí, situación que va agravándose con el tiempo según crece la demanda de los 

dispositivos que operan en esta banda. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Pregunta general 

 

- ¿Por qué algunas redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores de internet 

residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil, ofrecen servicios de 

calidad deficiente? 

 

1.2.2 Preguntas específicas 

 

- ¿Cuáles son los factores que provocan que algunas redes inalámbricas instaladas por 

3 proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil 

sean vulnerables en su seguridad? 

 

- ¿Cuáles son los factores que inciden para que algunas redes inalámbricas instaladas 

por 3 proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil sean poco eficientes en el uso del espectro? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

- Desarrollar una propuesta de mejores prácticas para mejorar la seguridad y la 

eficiencia en el uso del espectro de las redes inalámbricas que son parte de los planes 

del Servicio de Valor Agregado de Internet en banda ancha y cable modem de 3 ISPs 

con penetración en la parroquia Ayacucho. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los elementos que inciden para que algunas redes inalámbricas instaladas 

por 3 proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil, ofrezcan servicios de calidad deficiente. 
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- Identificar los factores que provocan que algunas redes inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil 

sean vulnerables en su seguridad. 

 

- Identificar los factores que inciden para que algunas redes inalámbricas instaladas 

por 3 proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil sean poco eficientes en el uso del espectro. 

 

- Desarrollar una propuesta de mejores prácticas para aumentar la seguridad y la 

eficiencia del espectro de la redes WLAN caseras. 

 

- Evaluar la factibilidad y efectividad de la propuesta. 

 

1.4 Justificación 

 

Esta investigación es útil para que los organismos reguladores, proveedores y 

usuarios de las telecomunicaciones en el Ecuador, conozcan el estado actual de la 

seguridad y uso eficiente del espectro en la banda ICM de los 2,4Ghz que es ocupada 

por las redes inalámbricas que son parte de los planes del Servicio de Valor 

Agregado de Internet en banda ancha y cable modem de 3 ISPs con penetración en la 

parroquia Ayacucho. 

 

Este conocimiento puede derivar, en caso de notarse falencias en la seguridad 

y uso eficiente del espectro, en medidas correctivas que mejoren dichos parámetros, 

tales como una propuesta de mejores prácticas, que pueda ser implementada por los 

proveedores y/o usuarios, de forma espontánea o mediante una resolución del 

CONATEL que obligue a los proveedores a adoptar dicha configuración. 

 

Una seguridad que evite el robo de internet, también generará mayores 

réditos a las compañías que dan este servicio, ya que los usuarios se verán obligados 

a contratar el servicio al no poderlo obtener de manera fraudulenta.  

 

La utilización eficiente del espectro, aumentará el rendimiento de las redes 

inalámbricas, por lo que la satisfacción de los usuarios con el servicio será mayor. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 

Esta sección tiene como objetivos:  

 

- Reseñar las generalidades de la capa física de los estándares IEEE 802.11 

que operan en la banda ICM de los 2,4GHZ.  

 

- Revisar los antecedentes investigativos que marcan tendencias en la 

caracterización de la interferencia entre canales en los estándares IEEE 

802.11 como factor que degrada el uso eficiente del espectro. 

 

- Proporcionar un “estado del arte” sobre las propuestas desarrolladas para 

mitigar o eliminar los efectos de la interferencia entre canales.  

 

- Hacer un resumen de los esquemas de seguridad desarrollados para el 

estándar IEEE 802.11. 

 

- Señalar los problemas de la seguridad IEEE 802.11, sustentándolos con 

investigaciones previas. 

 

- Resumir las prácticas recomendadas para aumentar el nivel de seguridad 

en las redes IEEE 802.11. 

 

Este marco teórico es útil como soporte metodológico y teórico para 

desarrollar los próximos capítulos. Para una mayor profundización de cada 

investigación, se sugiere revisar los textos completos, que se pueden encontrar como 

parte de las referencias. 
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2.1.1 Generalidades de la capa física IEEE 802.11 en la banda de los 2,4Ghz. 

 

Los estándares actuales que utilizan la banda de los 2,4 GHz son: 802.11b 

con DSSS-CCK como esquema de transmisión, 802.11g con OFDM como esquema 

de transmisión nativo y DSSS-CCK como esquema de transmisión compatible con 

802.11b. El último estándar que se utiliza en Ecuador es 802.11n que tiene un 

esquema de transmisión denominado HT-OFDM, pero también debe asegurar 

compatibilidad para esquemas anteriores. El estándar 802.11n soporta la unión de 

canales para las bandas de 2,4Ghz y 5GHz. Un resumen de los esquemas de 

transmisión para cada estándar se describe en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Capa Física Estándar 802.11 

PHY 
Esquemas de 

Transmisión  
Bandas de Frecuencia 

Velocidades de 

Transmisión soportadas 

Mbps 

Baseline 
DSSS, FHSS e 

IR 

 

DSSS, FHSS - 2.4 

GHz  IR - 850 - 950 

nm 

 

1, 2 

802.11 b CCK 2.4 GHz 5.5, 11 + velocidades DSSSS 

802.11 g OFDM 2.4 GHz 

 

6.9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 + 

velocidades 802.11b  

802.11 n 

 

HT-OFDM 

 

2.4GHz, 5 GHz 

 

 

Hasta 600 

 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Lee, B., & Choi, S. (2008). Broadband Wireless Access and Local 

Networks: Mobile WiMAX and WiFi. Artech House Inc. 

 

La Modulación por División Ortogonal de Frecuencias (OFDM) consiste en 

transmitir múltiples sub-portadoras ortogonales de diferentes frecuencias mediante la 
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implementación de la transformada rápida de Fourier (FFT) en dispositivos de lógica 

programable para realizar el procesamiento digital de las señales. 

 

Como se puede notar en la Figura 2.1, múltiples símbolos son transmitidos en 

el dominio del tiempo, teniendo cada grupo de símbolos un intervalo de separación 

para evitar la interferencia inter-símbolo, cada grupo de símbolos es modulado al 

dominio de la frecuencia hacia una sub-portadora separada en fase y amplitud de las 

demás sub-portadoras. OFDM logra aumentar la eficiencia del espectro, la 

resistencia al ruido y disminuir la distorsión multicamino en donde la señal 

transmitida llega al receptor de varios caminos y de diferentes distancias (Ruiz 

Ruano, 2009).  

 

 

 

Figura 2.1. Modulación OFDM en un canal de frecuencia de 5MHz 

 

Nota. Fuente: Acovis Ingeniería. (2011). Obtenido de 

http://www.acovis.com.ve/aconet/technology.php 

 

El espectro ensanchando por secuencia directa (DSSS), consiste en 

multiplicar una secuencia de datos de mayor amplitud con la secuencia de datos 

originales generando una señal resultante con mayor resistencia al ruido, esta 

secuencia de datos es aleatoria y se utiliza tanto en la modulación como en la 

demodulación. La Figura 2.2 muestra el proceso de modulación y demodulación para 

DSSS (Colorado Aguirre & Ramírez Hurtado, 2011). 
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Figura 2.2. Secuencia de tiempos de la señal DSSS codificada y decodificada 

 

Nota. Fuente: Alexis, J., & Ramírez Hurtado, A. L. (2011). Transmisión de información usando la 

modulación (DSSS) espectro ensanchado por secuencia directa. 

 

En la banda ISM de los 2,4 GHz (802.11b, g y n), cada canal posee un ancho 

de banda de 20 MHz y el desplazamiento por canal es de 5Mhz, lo que provoca que 

solo 3 de los 11 canales disponibles no se solapan entre sí, pero como se puede notar 

en la Figura 2.3, a mayor separación de canales menor es la interferencia. 

 

 

 

Figura 2.3. Banda ISM de los 2,4 GHz 

 

Nota. Fuente: Cisco Systems, Inc, «http://wiki-files.aircrackng.org/doc/others/Channel.pdf» 2004. 

 

Para censar la ocupación del canal, los access points utilizan CCA (Clear 

Channel Assesment) mecanismo que indica si un canal está ocupado cuando se 
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detecta una señal (ED Energy Detection en inglés) en dicho canal mayor que el 

umbral de portadora (threshold en inglés). 

 

Los valores de umbral de portadora varían según el estándar. 

 

- Para el estándar 802.11b el canal está ocupado si censa una señal igual o 

mayor a -73dBm cuando la potencia del transmisor sea mayor a 50mW y 

menor o igual a 100mW (IEEE Computer Society, 2007). La mayoría de 

los AP tienen una potencia de 20dBm (Texas Instruments, 2003) que 

equivalen a 100mW. 

 

- Para 802.11g la señal debe ser mayor o igual a -76dBm (IEEE Computer 

Society, 2007).  

 

- En 802.11n la señal debe ser mayor o igual a -82dBm en caso encontrarse 

otra señal 802.11n (PPDU-HT) y en caso de encontrarse con señales de 

estándares anteriores aplica los valores de umbral propios de cada 

estándar (IEEE Computer Society, 2009). 

 

Un resumen de los umbrales de detección de portadora se muestra en la Tabla 

2.2, en donde las filas reciben energía de las columnas. Es decir, en el caso de 

802.11n, detectará una señal 802.11b si está sobrepasa los -73 dBm, para una señal 

802.11g su umbral de portadora será de -76dBm y para una señal de su mismo tipo 

su umbral será de -82dBm. 

 

Tabla 2.2. Detección de portadora para diferentes estándares 802.11 

Detección de Portadora 802.11 

  802.11b 802.11g 802.11n 

802.11b -73 -73 -73 

802.11g -76 -76 -76 

802.11n -73 -76 -82 

 

Nota. Realizado por Martín Alfonso Bejarano Quijano el según datos del estándar IEEE 802.11. 
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Para disminuir la interferencia por canales adyacentes, los estándares 

IEEE.802.11 implementan una máscara de espectro que recorta la potencia en las 

bandas laterales conforme estás se van alejando de la frecuencia central. Cada 

sistema tiene su propia máscara de espectro, siendo los sistemas más comunes DSSS 

(802.11b), OFDM (802.11 g) y HT-OFDM (802.11n). Tomando en cuenta que cada 

estándar tiene que ser compatible con los estándares anteriores, estos pueden cambiar 

de su sistema nativo a otros sistemas (backward compatible). 

 

Las máscaras de espectro para OFDM, DSSS y HT-OFDM, se muestran en la 

Figura 2.4, Figura 2.5 y Figura 2.6 respectivamente. 

 

 

Figura 2.4. Máscara de Espectro para OFDM 

 

Nota. Fuente: (IEEE Computer Society, 2007). 

 

 

Figura 2.5. Máscara de Espectro para DSSS 

 

Nota. Fuente: (IEEE Computer Society, 2007). 
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Figura 2.6. Máscara de Espectro para HT-OFDM 

 

Nota. Fuente: (IEEE Computer Society, 2009). 

 

2.1.1.1 Interferencia entre canales 

 

Simulando la densidad espectral de OFDM y DSSS y aplicando las máscaras 

de espectros respectivas, se ha modelado la interferencia producida según la 

separación de los canales (Garcia, López, Vidal, & Paradells, 2007), tal como se 

muestra en la Tabla 2.3. Suponiendo que la modulación es DSSS y que el transmisor 

y receptor se encuentran en el canal 1, no existe atenuación, pero la señal del canal 1 

interfiere con el canal 4 (separación c=3) en su potencia disminuida en 8,24 dB. 

 

Tabla 2.3. Valores de atenuación para canales adyacentes. 

c (ch. sep ) 0 1 2 3 4 5 

DSSS Th 0,00 0,28 2,19 8,24 25,50 49,87 

DSSSSim 0,00 0,37 1,79 8,03 23,47 53,21 

OFDM Th 0,00 0,55 2,46 6,60 34,97 51,87 

 

Nota. Fuente: Adaptado de Villegas, E. G., López-Aguilera, E., Vidal, R., & Paradells, J. (2007, 

Agosto). Effect of adjacent-channel interference in IEEE 802.11 WLANs. En Cognitive Radio 

Oriented Wireless Networks and Communications, 2007. CrownCom 2007. 2nd International 

Conference (pp. 118-125). IEEE. 

 

Otro de los factores a tener en cuenta es la utilización del canal interferente, 

en donde a menor utilización del canal, mayor será la atenuación de la interferencia, 

tal como se puede observar en la Figura 2.7, ya que si un canal disminuye su 

utilización al 50%, disminuirá también su interferencia en 3dB (García et al. 2007). 
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Figura 2.7. Promedio equivalente de atenuación dada su utilización obtenida a través de 

mediciones prácticas 

 

Nota. Fuente: Villegas, E. G., López-Aguilera, E., Vidal, R., & Paradells, J. (2007, Agosto). Effect of 

adjacent-channel interference in IEEE 802.11 WLANs. En Cognitive Radio Oriented Wireless 

Networks and Communications, 2007. CrownCom 2007. 2nd International Conference (pp. 118-125). 

IEEE. 

 

Por lo tanto si un canal está siendo utilizado al 50% de su capacidad y está 

separado 3 canales del canal que interfiere, la atenuación de su interferencia será de 

8,24dB + 3dB. 

 

Los efectos negativos de la interferencia son diferentes para cada tipo de 

modulación y tasas de transmisión, la concordancia entre la relación señal ruido 

interferencia (SINR o signal to interference plus noise ratio en inglés) y la 

proporción de bits erróneos (BER o bit error rate en inglés) es diferente según el 

tipo de modulación y tasa de transmisión empleada, lo que se puede notar en la 

Figura 2.8, en donde una modulación de baja tasa de codificación (rate) puede tener 

una SINR pequeña para poder alcanzar una baja tasa de errores. 
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Figura 2.8. Curvas analíticas de BER vs SINR en una transmisión de tipo OFDM con un 

decodificador Viterbi de Decisión Dura para 8 modulaciones: 1 (6Mbps - BPSK), 2 (9 Mbps 

BPSK), 3 (12 Mbps QPSK), 4 (18Mbps QPSK), 5 (24Mbps 16-QAM), 6 (36Mbps 16-QAM), 7 

(48Mbps 64-QAM) y 8 (54Mbps 64-QAM) 

 

Nota. Fuente: Villegas, E. G., López-Aguilera, E., Vidal, R., & Paradells, J. (2007, Agosto). Effect of 

adjacent-channel interference in IEEE 802.11 WLANs. En Cognitive Radio Oriented Wireless 

Networks and Communications, 2007. CrownCom 2007. 2nd International Conference (pp. 118-125). 

IEEE. 

 

Suponiendo que se utiliza OFDM, en el cual, un canal B con -76dBm, 

interfiere a otro canal A que está siempre saturado (listo para enviar paquetes) y su 

separación es de 2 canales (c=2), aumentando la saturación de B del 0% al 100%, se 

puede observar como el rendimiento de A va disminuyendo según B aumenta su tasa 

de envío de paquetes. Este enfoque fue simulado y se muestra en la Figura 2.9, en 

donde las líneas punteadas son el resultado de aplicar modelos analíticos y las líneas 

sólidas son el resultado de las simulaciones. Esta perspectiva fue implementada 

también con un esquema de transmisión DSSS mediante un banco de pruebas, 

obteniéndose resultados similares a OFDM (Garcia et al. 2007).  
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Figura 2.9. Saturación del rendimiento (Simulado vs Analítico) en la celda A cuando el 

transmisor B aumenta su utilización en un canal adyacente (c=2) 

Nota. Fuente: Villegas, E. G., López-Aguilera, E., Vidal, R., & Paradells, J. (2007, Agosto). Effect of 

adjacent-channel interference in IEEE 802.11 WLANs. En Cognitive Radio Oriented Wireless 

Networks and Communications, 2007. CrownCom 2007. 2nd International Conference (pp. 118-125). 

IEEE. 

 

La atenuación de la interferencia aumenta conforme la separación entre 

canales aumenta. La detección de energía no se activará si existe una atenuación que 

provoque que la energía interferente sea menor al umbral de detección de portadora, 

y al no activarse la detección de portadora, la estación tomará al canal como libre, lo 

que elimina la espera para poder transmitir, por lo que también se recomienda 

asignar canales con la máxima separación posible (Garcia et al. 2007).  

 

2.1.1.2 Estrategias para mitigar o eliminar la interferencia 

 

Las redes inalámbricas según su administración pueden ser clasificadas como 

de Gestión Centralizada y No Coordinadas. La Gestión Centralizada se da cuando 

los access points son coordinados por una unidad principal, como por ejemplo en un 

campus universitario, mientras que una red No Coordinada se da cuando cada AP es 

administrado de forma independiente, como es el caso de la mayoría de los AP 

caseros (Chieochan, Hossain, & Jeffrey , 2010). 
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Las estrategias para mitigar o eliminar la interferencia son desarrolladas en 

base al tipo de red en la cual van a implementarse, pudiéndose destacar varias 

soluciones, tales como: 

 

- Configuración estática del access point. 

 

-  Aumentar o disminuir la potencia del access point de manera dinámica 

(Power Control). 

 

- Asignar dinámicamente los canales de frecuencia (Dynamic Frequency 

Selection). 

 

- Adaptar la velocidad de la trasmisión según la SNR (Rate Adaptation). 

 

- Desactivar la expansión a canales de 40 MHz. 

 

2.1.1.2.1 Configuración estática del AP 

 

Para configurar estáticamente el AP (access point), se debe planificar la 

elección del canal menos congestionado, la ubicación óptima y un nivel de potencia 

satisfactorio limitado a las zonas en donde se desea dar cobertura, para los cual se 

siguen los siguientes seis pasos (Hills, 2001). 

 

- Selección inicial de la ubicación del AP. 

 

- Ajuste de la ubicación según las mediciones de intensidad de señal 

recibidas (teniendo que repetirse este paso cuantas veces sea necesario). 

 

- Creación un mapa de cobertura. 

 

- Asignación de frecuencias a los AP. 

 

- Documentación de los parámetros asignados o medidos. 
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Esta solución es factible en entornos altamente planificados cuando existe 

una gestión centralizada, en donde se puede coordinar la ubicación de los AP para 

que no se interfieran entre sí, pero en el caso de una WLAN no coordinada, esto no 

es posible, por lo que las opciones se limitan la asignación dinámica de frecuencias, 

el control de potencia o la adaptación de la velocidad (Chieochan et al. 2010). 

 

2.1.1.2.2 Control de potencia 

 

Una las propuestas para disminuir la interferencia co-canal o de canales 

adyacentes, es la de controlar la potencia (Power Control) de los AP, mediante 

algoritmos que aumenten o disminuyan su potencia, conforme se alcanza un 

rendimiento aceptable entre el AP y el cliente, lo que se traduce en una disminución 

del radio de interferencia de 15db a 3db, aumentando o disminuyendo la potencia 

conforme el cliente se aleja o se acerca del emisor de potencia (AP), tal como se 

muestra en la Figura 2.10 (Akella, Judd, Seshan, & Steenkiste, 2005). 

 

 

Figura 2.10. Control de Potencia de AP en red inalámbrica 

Nota. Fuente: Akella, A., Judd, G., Seshan, S., & Steenkiste, P. (2007). Self-management in chaotic 

wireless deployments. Wireless Networks, 13(6), 737-755. 
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IEEE 802.11 define el uso obligatorio de control de potencia solo para la 

banda de los 5Ghz, ya que en esta banda suelen operar los radares, para la banda de 

los 2,4Ghz el control de potencia no es obligatorio. 

 

2.1.1.2.3 Asignación dinámica de frecuencias 

 

Según Chieochan et al. (2010) otra estrategia para mejorar el rendimiento de 

la WLAN, sea esta centralmente gestionada o no coordinada, es la asignación 

dinámica de frecuencias, en donde a cada AP se le asigna un canal por un periodo de 

tiempo dependiendo de las condiciones del medio ambiente en donde se encuentra el 

AP con el objetivo de disminuir las interferencias. 

 

En ambientes no coordinados, una ejecución distribuida es en la cual la 

asignación de los canales se realiza en cada AP sin la necesidad de un controlador 

central, esto es útil cuando los clientes de los ISPs tienen acceso a la configuración 

de sus APs (Chieochan et al. 2010).  

 

El ejemplo más conocido de red de gestión centralizada es la CUWN (Cisco 

Unified Wireless Network) de Cisco, la misma que es administrada centralmente por 

un dispositivo de WLC (Wireless LAN Controller), que se encarga de realizar las 

tareas que generalmente hacen los AP, tales como administrar la asociación y la 

autenticación. Para esto se vale de APs ligeros (Lightweight Access Points) que 

envían información al WLC a través del protocolo CAPWAP (Control and 

Provisioning of Wireless Access Point) y a su vez el WLC les responde con los 

cambios a ejecutarse en los AP. Para disminuir o eliminar las interferencias WLC 

implementa RRM (Radio Resource Management) en el que se puede activar el ajuste 

automático de control de canales y el control de potencia (Power Control) (CISCO, 

2015) .  

 

Cisco implementa LCCS (Least Congested Channel Search) que incluye 

campos en las tramas del beacon (trama guía o faro) especificando el número de 

clientes asociados a cada AP y su promedio de tráfico, lo que le permite realizar 

ejecuciones distribuidas de asignación de canal (Chieochan et al. 2010). 
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Aunque las investigaciones muestran que hay algoritmos de asignación de 

canal más óptimos en términos de rendimiento y equidad que LCSS, el hardware de 

los AP que hay en la actualidad, tomando como ejemplo a la mayoría de los AP de 

Cisco utilizan LCCS en la búsqueda aleatoria de canales menos congestionados, al 

encender el AP o cuando otros parámetros son cambiados. En LCSS, la intervención 

humana aún es requerida teniendo que especificarse que canales hay que ignorar o 

buscar. En otros AP, la búsqueda automática de canales no está disponible. Aunque 

Cisco ha desarrollado el WLC (Cisco WLAN Controller) que toma en cuenta factores 

como la energía recibida por el AP, el ruido, la interferencia, la utilización del canal 

y la carga del cliente, esto solo se puede aplicar en redes de gestión centralizada, y la 

operación e implementación de los algoritmos utilizados por WLC son propietarios 

de Cisco por lo que no se socializan.  

 

Producto de la naturaleza no-coordinada de la mayoría de las WLANS, las 

tendencias actuales de investigación se centran en esquemas de asignación de 

canales que trabajan de forma distribuida sobre redes que son supervisadas por 

diferentes administradores de red, y que requieren de menos intervención humana 

(Chieochan et al. 2010). 

 

Chieochan et al. (2010), concluyen que los esquemas de asignación de 

canales son un mecanismo para mejorar el rendimiento de las WLANs, que las 

tendencias de las redes WLANs se enfocan a las redes no coordinadas, por lo que se 

tienen que seguir desarrollando algoritmos para este tipo de redes que tomen en 

cuenta factores como: La ubicación de los clientes, los diseños de las construcciones, 

la ubicación de los AP, la fluctuación en el tiempo de la demanda de tráfico de los 

clientes inalámbricos para varias ubicaciones, los requerimientos de la calidad de 

servicio (QoS) de las aplicaciones, la adaptabilidad en tiempo real a cambios de la 

red manteniendo la complejidad de los algoritmos, el tráfico de bajada y de subida, el 

nivel de potencia variable de los AP y la inclusión del control de potencia (Power 

Control) en dichos algoritmos.   

 

A pesar de todas las investigaciones sobre esquemas orientados a disminuir la 

interferencia en las redes IEEE 802.11, la mayoría de estas están enfocadas a redes 

de gestión centralizada y aunque han demostrado eficiencia en entornos de 
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laboratorio, se desconoce si han sido o no implementadas en el hardware de consumo 

masivo debido a que las empresas prefieren desarrollar sus propios algoritmos y 

mantenerlos en secreto.  

 

La selección dinámica de frecuencias (DFS o dynamic frequency selection en 

inglés) está definida por el estándar IEEE 802.11 pero solo es obligatoria para 

esquemas de transmisión que utilizan la banda de los 5GHz, en países donde el uso 

de está bandas está restringido, ya que en esta banda suelen operar los radares. Sin 

embargo IEEE 802.11 especifica que DFS también es útil en otros ambientes. 

 

2.1.1.2.4 Tasa de transmisión dinámica 

 

Otra de las estrategias para aumentar el uso eficiente del espectro 

radioeléctrico, es la adaptación dinámica de la tasa de transmisión de datos (Rate 

Adaptation), ya que la tasa de error de bits (BER) es directamente proporcional a la 

tasa de transmisión de datos en entornos donde la SINR no es óptima, lo que se 

puede observar en la Figura 2.8. 

 

La relación señal ruido interferencia (SINR o signal to interference plus 

noise ratio en inglés), nos da una medida cuantitativa de como la señal deseada es 

afectada por el ruido y la interferencia de otras señales y está dada por la Ecuación 

2.1. 

 

γ𝑖 =
𝑠𝑖

𝐼𝑖+ 𝜎𝑖
, i= 1, …, n   (2.1) 

Ecuación 2.1. Relación señal ruido interferencia 

 

En donde S es la señal deseada, I es la interferencia causada por otras señales 

y σ es el ruido del entorno (EECS University of California, Berkley , 2014). 

 

Por lo tanto si existe interferencia co-canal o por canales adyacentes la SINR 

disminuye por lo que se recomienda disminuir también la tasa de transmisión de 

datos. 
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La mayoría los routers o módems inalámbricos con funcionalidades de access 

point tienen esta función activada por defecto. 

 

2.1.1.2.5 Desactivar la expansión a canales de 40 MHz 

 

Algunas investigaciones han demostrado que la unión de canales en la banda 

de los 2,4 GHz (802.11n) es más perjudicial que beneficiosa (Shrivastava, Rayanchu, 

Yoon, & Banerjee, 2008), ya que no existirían canales no solapados como se muestra 

en la Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11. Unión de canales en la banda de los 2,4 GHz 

 

Nota. Fuente: Shrivastava, V., Rayanchu, S., Yoonj, J., & Banerjee, S. (2008, Octubre). 802.11 n 

under the microscope. En Proceedings of the 8th ACM SIGCOMM conference on Internet 

measurement (pp. 105-110). ACM. 

 

Una investigación reciente (Arslan et al. 2013), demuestra de manera práctica 

y teórica, que la utilización de canales de 40MHz en las redes 802.11n es perjudicial 

en el caso de existir clientes que transmitan una señal de baja calidad (SNR baja), ya 

que perjudica a los clientes que si tienen una calidad aceptable (SNR alta). Esto se 

debe a que la potencia de una señal OFDM de 4uS de duración, se divide para: 52 

sub-portadoras en un canal de 20MHz para los estándares 802.11a y 802.11g, 56 

sub-portadoras en un canal de 20MHz para el estándar 802.11n y 114 sub-portadoras 

un canal de 40 MHz para el estándar 802.11n. 

 

La Figura 2.12 expone que existe una reducción de la potencia de la señal en 

3dB para canales de 40 MHz, lo que implica una reducción de la relación señal ruido 

(SNR), esta reducción puede ser trasladada al teorema de capacidad de Shannon, 
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especificado en la Ecuación 2.2 (Rappaport, 1996) y simulada tal como se muestra 

en la Figura 2.12 (Arslan et al. 2013).  

 

 

Figura 2.12. Densidad Espectral de Potencia 

 

Nota. Fuente: Arslan, M. Y., Pelechrinis, K., Broustis, I., Singh, S., Krishnamurthy, S. V., Addepalli, 

S., & Papagiannaki, K. (2013). ACORN: An auto-configuration framework for 802.11 n 

WLANs. Networking, IEEE/ACM Transactions en, 21(3), 896-909. 

 

 

 

𝐶 = 𝐵 ∙  𝑙𝑜𝑔2(1 + 𝑆𝑁𝑅)   (2.2) 

Ecuación 2.2. Teorema de Capacidad de Shannon. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.13, a partir de SNR menores que 0, 

no tiene sentido utilizar canales de 40 MHz, ya que tendrían la misma capacidad de 

un canal de 20MHz. Una solución sería aumentar la potencia del canal de 40MHz, 

pero el estándar IEEE 802.11n impone una potencia máxima de transmisión (Arslan 

et al. 2013).  
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Figura 2.13. Capacidad de los canales según su SNR 

 

Nota. Fuente: Arslan, M. Y., Pelechrinis, K., Broustis, I., Singh, S., Krishnamurthy, S. V., Addepalli, 

S., & Papagiannaki, K. (2013). ACORN: An auto-configuration framework for 802.11 n 

WLANs. Networking IEEE/ACM Transactions, 21(3), 896-909. 

 

 

2.1.2 Generalidades de la seguridad IEEE 802.11 

 

La seguridad las redes inalámbricas se basa en la combinación de cifrado, 

autenticación y autorización para proporcionar la máxima protección a la WLAN.  

 

El cifrado se enfoca el proteger la información de una sesión, leyendo la 

información de las tramas de datos, alterándola y volviéndola ilegible para los 

usuarios ilegítimos. 

 

La autenticación se enfoca en comprobar la identidad del usuario y la 

autorización administra la disponibilidad de los servicios que oferta la WLAN.  

 

En sus primeros días el estándar 802.11 tenía mecanismos de seguridad como 

WEP, para garantizar la confiabilidad mediante el cifrado de la carga útil de la trama 

de datos usando un mecanismo de cifrado llamado RC4 y la autenticación se 

realizaba básicamente verificando si los involucrados en la comunicación tenían la 

misma clave de seguridad. Sin embargo estos esquemas resultaron ser demasiado 

débiles para proteger la seguridad de los usuarios Wi-Fi. Estos problemas incluían la 
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debilidad criptográfica de RC4 y la ausencia de gestión de claves, por ejemplo, bajo 

el legado de este mecanismo de seguridad, la misma clave de seguridad es 

básicamente utilizada por cada estación de la red, y la clave se cambia muy pocas 

veces al pasar el tiempo. Estos problemas en la seguridad fueron la principal causa 

para que no se extienda la aceptación de Wi-fi en entornos empresariales donde la 

seguridad es un elemento crítico. 

 

Para superar los problemas de WEP, se desarrolló el estándar 802.11i 

enfocado netamente en la seguridad, el primer estándar 802.11i incluía WPA y TKIP 

como sistemas de autenticación y cifrado el mismo que se fue desarrollando con 

características de alta confiabilidad definiendo a una red que utiliza estas 

características como Red de Seguridad Robusta (RSN o robust security network en 

inglés) siendo WPA2 la culminación de 802.11i. WPA2 posee un sólido modelo de 

cifrado denominado CCMP y basado en el Esquema de Cifrado Avanzado (AES o 

advanced encryption scheme en inglés), mejorando la autenticación basada en IEEE 

802.1x (control de acceso a la red basado en puertos), con una autenticación por 

trama, una clave administrada por estación, etc. 

 

Las características detalladas de cada sistema de autenticación, cifrado y 

autorización son las siguientes: 

 

WEP: La autenticación de los clientes y el cifrado de datos son viejos, fue el 

primer estándar de seguridad inalámbrico y puede ser roto fácilmente. 

 

WPA: Es un protocolo de autenticación de clientes inalámbricos avanzado, 

utiliza cifrado TKIP, MIC, y AES, 48 bits en los IV, 32 en CRC, y el cifrado TKIP 

para seguridad inalámbrica. 

 

WPA2: WPA2 utiliza CCMP basado en AES (Advanced Encription System) 

para el cifrado de datos inalámbricos. 

 

WP2 Enterprise: Integra estándares EAP con cifrado WPA. 

 

TKIP: Protocolo de seguridad de WPA para reemplazar a WEP. 
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CCMP: Basado en AES, utiliza llaves temporales de 128 bits para proteger 

los encabezados de los paquetes de datos. 

 

AES: Utiliza cifrado de clave simétrica, empleado en WPA2 para sustituir a 

TKIP. 

 

EAP: Emplea varios métodos de autenticación, como TokenCards, Kerberos, 

certificados, etc. 

 

LEAP: Un protocolo de autenticación WLAN licenciado y desarrollado por 

Cisco. 

 

RADIUS: Un sistema centralizado de gestión de autenticación y 

autorización. 

 

802.11i: Un estándar de la IEEE que especifica los mecanismos de seguridad 

para las redes wireless basadas en el estándar 802.11. 

 

El objetivo principal de WEP es proporcionar confidencialidad a los datos en 

las redes inalámbricas a un nivel equivalente al que tienen las redes LAN, pero es 

débil y falla en cumplir con algunos de sus objetivos. WPA soluciona la mayoría de 

los problemas de WEP pero adiciona vulnerabilidades nuevas, WPA2 garantiza a los 

administradores de red que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la red. Si 

se está utilizando WEP es recomendable reemplazarlo con WPA2 para asegurar la 

red y las comunicaciones a través de la red inalámbrica. WPA2 proporciona 

protección contra ataques de falsificación y ataques de repetición (EC-Council, 

2013). La tabla 2. 4 muestra un resumen de las seguridades 802.11. 
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Tabla 2.4. Comparación entre WEP, WPA y WPA2 

 

Cifrado Atributos 

Descripción Algoritmo Tamaño IV 

Tamaño de 

la clave de 

cifrado. 

Mecanismo de 

comprobación de 

integridad 

WEP RC4 24 bits 40/104 bits CRC -32 

WPA RC4, TKIP 48 bits 128 bits 

 

Algoritmo Michael 

y CRC-32 

 

WPA2 AES-CCMP 48 bits 128 bits AES - CCMP 

 

Nota. Adaptado de: EC-Council. (2013). CEH v8 Module 15 Hacking Wireless Networks. USA. 

 

Las combinaciones de autenticación y cifrado que podemos tener son: 

 

Autenticación “Abierta” sin cifrado: En donde la estación cliente envía una 

trama con su SSID (Service Set Identifier) al AP (Access Point) y este responde 

reconociendo o no la identidad (SSID) del cliente. Este mecanismo no realiza 

ninguna comprobación extra y todas las tramas son enviadas sin ningún tipo de 

cifrado. Este nivel de seguridad es el más bajo. 

 

Autenticación “Abierta” con cifrado WEP: Tanto el AP como el cliente 

deben conocer la clave. La misma que debe ser configurada a través de un canal 

seguro e independiente, por lo que cada estación que conozca la clave podrá 

comunicarse con el AP, para el intercambio de la clave entre el usuario y el AP, se 

utiliza WEP como algoritmo de cifrado. Este nivel de seguridad es bajo, ya que WEP 

se puede romper fácilmente.  

 

Autenticación WPA con cifrado “TKIP”: WPA es la evolución de la 

autenticación “Abierta”, puede utilizar servidores de autenticación, fue la primera 

versión del estándar 802.11i (enfocado en la seguridad) se basa también en una 

clave, para cifrar el tráfico de red, pero esta ya no es estática, sino una clave maestra, 
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que es utilizada por el sistema para generar más claves que cambian continuamente y 

nunca se repiten. “TKIP” es el mecanismo de cifrado utilizado para gestionar estas 

claves, TKIP corrige las falencias de WEP, aunque también presenta 

vulnerabilidades pero en menor medida que su predecesor. El nivel de seguridad de 

esta combinación es medio. 

 

Autenticación WPA cifrado CCMP: CCMP se lanzó en conjunto con 

WPA2, pero también puede ser utilizado como sistema de cifrado en WPA si es 

necesario, CCMP es superior a TKIP como mecanismo de cifrado. El nivel de 

seguridad de esta combinación es alto, pero no superior a WPA2 con CCMP. 

 

Autenticación WPA2 cifrado “TKIP”: El cifrado recomendado para WPA2 

es CCMP, sin embargo puede ser necesaria compatibilidad hacia atrás con TKIP, 

dependiendo del tipo de hardware que posean las estaciones clientes. El nivel de 

seguridad de esta combinación es medio. 

 

Autenticación WPA2 con cifrado “CCMP”: WPA2 es parte de la 

culminación del estándar 802.11i, separa la autenticación, privacidad e integridad 

con el objetivo de hacer la red más robusta y escalable, también se le conoce como 

seguridad RSN (Robust Security Network) y utiliza autenticación 802.11i. CCMP es 

el mecanismo de cifrado más avanzado hasta la fecha, por lo que WPA2 y CCMP es 

lo más recomendado para la seguridad wireless casera. El nivel de seguridad de esta 

combinación es alto, pero no superior a “WPA2 Enterprise” con autenticación 

CCMP.  

 

Autenticación WPA2 Enterprise con cifrado “CCMP”: El adjetivo 

“Enterprise” indica que la seguridad de la red inalámbrica está orientada a la 

empresa, por lo que necesita de mayor infraestructura como la utilización de un 

servidor de autenticación RADIUS. CCMP y WPA2 Enterprise es lo más 

recomendado para la seguridad inalámbrica empresarial. 

 

Autenticación WPA2 Enterprise con cifrado “TKIP”: Red WPA2 

empresarial. TKIP fue lanzado con WPA y es útil cuando se tiene hardware WEP 

que puede ser actualizado a WPA, ya que TKIP utiliza RC4 como WEP. WPA2 
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Enterprise preferiblemente debe utilizar CCMP como sistema de cifrado. Nivel de 

seguridad medio para redes inalámbricas empresariales. 

 

2.1.2.1 Problemas en la seguridad IEEE 802.11 

 

2.1.2.1.1 Problemas en WEP 

 

Los ataques a las redes inalámbricas se están incrementando día a día con el 

crecimiento de las mismas, y una configuración deficiente en la seguridad que utiliza 

cifrado WEP genera los siguientes problemas: 

 

1. CRC32 no es suficiente para asegurar la integridad criptográfica completa de 

un paquete: Capturando dos paquetes, un analista de seguridad puede 

cambiar un bit del flujo de cifrado y modificar la suma de prueba (checksum) 

de manera que acepte el paquete. 

 

2. Los IVs tienen 24 bits: Un AP realiza el broadcast de 1500 paquetes a 11 

Mbps, lo que agotaría todos los IVs en 5 horas. 

 

3.  Ataques conocidos de texto plano: Si se produce una colisión de IVs, es 

posible reconstruir la cadena de claves RC4, basándonos en el Vector de 

Inicialización (IV) y la carga útil del paquete desencriptado. 

 

4. Ataques de diccionario: WEP es basada en contraseñas. El tamaño pequeño 

del vector de inicialización (IV) permite al atacante crear una tabla de 

descifrado, lo que se traduce en un ataque de diccionario. 

 

5.  Denegación de Servicio: Los mensajes de asociación y des asociación no son 

autenticados. 

 

6. Eventualmente un atacante puede construir una tabla de descifrado de flujos 

de claves reconstruidas. Finalmente, un atacante puede construir una tabla de 

descodificación, utilizando 24Gb de espacio para descifrar paquetes WEP en 

tiempo real. 
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7. La falta de una administración centralizada de claves torna dificultosa la tarea 

de cambiar claves WEP regularmente.  

 

8. Para obtener valores aleatorios en las cadenas de las claves se utiliza el IV 

(Vector de Inicialización), y cada uno de los paquetes incluye un IV, los 24 

bits que permite el estándar WEP para el IV, se pueden utilizar en cuestión 

horas en un AP ocupado para luego ser reutilizados. 

 

9. El estándar no determina que cada paquete debe tener un único IV, por lo que 

los fabricantes utilizan solo una parte de los IVs que pueden ser construidos 

con 24 bits. Un mecanismo que depende de la aleatoriedad no es al azar en 

absoluto y los atacantes pueden fácilmente averiguar el flujo de claves y 

descifrar otros mensajes. 

 

La mayoría de los fabricantes configuran sus estaciones y APs para que 

utilicen la misma clave compartida, o las cuatro claves por defecto, la aleatoriedad 

del flujo de claves se basa en valores únicos de IVs (EC-Council, 2013). 

 

El uso de un IV y de una clave podría asegurar que el flujo de claves para que 

cada IV sea diferente, pero en la mayoría de los casos la clave permanece constante 

mientras el IV cambia. Dado que solo hay dos componentes principales en el proceso 

de cifrado donde uno permanece constante, la aleatoriedad del proceso decae a 

niveles inaceptables, un AP ocupado puede utilizar todos los valores de IV 

disponibles en cuestión de horas, lo que requiere la reutilización de valores de IV, la 

repetición de un proceso que se basa en la aleatoriedad, demuestra que sus esfuerzos 

son inútiles y generan resultados inaceptables. Para las NIC (Network Interface 

Card) inalámbricas, el valor del IV se reinicia solo cuando se reinicia la NIC, y esto 

generalmente ocurre cuando se reinicia el sistema operativo (EC-Council, 2013). 

 

La comprobación de la vulnerabilidad de WEP ha sido ampliamente 

demostrada mediante la aplicación de técnicas de hacking en varias investigaciones 

(Kumkar, Tiwari, Tiwari, Gupta, & Shrawne, 2012), (Hernández Chacón, 2009), 

(Mavridis, Androulakis, Ηalkias, & Mylonas, 2011). 
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Es posible romper facilmente la seguridad WEP de un proveedor de internet 

de la parroquia Ayacucho, utilizando Kali Linux (Anexo C), para lo cual solo se 

requiere de la aplicación del comando wifite, tal como se muestra en la Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14. Vulneración de Seguridad WEP de CLARO, utilizando SO Kali Linux y el 

comando wifite 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

2.1.2.1.2 Problemas en WPA 

 

WPA utiliza TKIP, el mismo que es una actualización de firmware sobre 

hardware que utiliza WEP. Por lo tanto WPA y TKIP heredan las limitaciones del 

hardware WEP al utilizar CRC32 como vector de inicialización. 

 

Varios ataques han sido desarrollados para vulnerar WPA y TKIP, como el 

ataque de “Beck-Tews” y el ataque de “Ohigashi-Morii” (Kauffman, 2013). 

 

2.1.2.1.3 Problemas en WPA2 

 

A diferencia de WEP que solo requiere un procedimiento simple como la 

ejecución del comando wifite para ser vulnerado, para romper WPA2 hay que seguir 

dos pasos. El primer paso consiste en capturar un paquete de autenticación que se 

intercambia entre el usuario legítimo y el AP (handshake). Haciendo una analogía 

podría decirse que el usario legítmo y el AP utilizan el paquete para establecer una 

relación de confianza y cierran dicha relación dándose la mano (handshake en inglés 

“darse la mano”), este paquete contiene la clave de red cifrada y su extensión es cap, 

o sea es un paquete de captura (capture en inglés), tal como se muestra en la Figura 

2.15. 
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Figura 2.15. Captura de paquete handshake, utilizando SO Kali Linux y el comando wifite 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

El segundo paso es en donde realmente romper WPA2 se complica, y el 

mismo consiste en comparar el paquete .cap con todas las claves posibles, lo que se 

traduce en un ataque de diccionario que toma mucho tiempo (horas, semanas, años, 

decadas, etc) y puede resultar en éxito o fracaso.  

 

Por lo tanto se demuestra que WPA2 supera a WEP y WPA en seguridad. 

 

2.1.2.1.4 Problemas en WPS. 

 

Parta conectar un dispositivo mediante WPS (Wifi Protected Setup) no se 

necesita la clave de red, solo la activación simultánea de WPS en el router o modem 

con funciones de access point y en el cliente, mediante una memoria USB, un PIN o 

pulsando un botón. 

 

Al pulsar el botón en el access point se dispara un periodo de tiempo en el 

cual el dispositivo que está haciendo la petición se conecta sin enviar la contraseña al 

access point, lo que podría provocar una vulnerabilidad en ese periodo de tiempo. 

 

En el 2011 se desarrolló un ataque que vulnera el PIN y revela la clave del 

access point en pocos minutos (Computer Hoy , 2015). 
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2.1.2.2 Practicas recomendadas para aumentar el nivel de seguridad de las 

redes IEEE 802.11 

 

EC-Council (2013) propone un conjunto de “mejores prácticas” para evitar 

que un intruso pueda violar la seguridad de una red inalámbrica, estas “mejoras 

prácticas” son: 

 

- Cambiar el SSID (identificador de red) por defecto después de configurar 

la WLAN. 

 

- Establecer la contraseña de acceso al AP: Esta es una medida que 

disminuye las probabilidades de acceso no autorizado ya sea por claves 

por defecto de configuraciones anteriores o claves sencillas de romper. 

 

- Desactivar la difusión del SSID: Disminuye la probabilidad de que 

nuestra red sea visible para usuarios indeseados. 

 

- Desactivar la administración remota e inalámbrica del AP: La 

administración remota nos permite acceder los access points desde 

ubicaciones externas a nuestra red de área local cableada (LAN), ya sea 

desde la red de área local inalámbrica o desde cualquier otra red externa, 

esto supone un riesgo mayor de penetración debido a ataques externos, 

por lo tanto es recomendable desactivar este tipo de acceso.   

 

- Habilitar el filtrado MAC en el AP. 

 

- Activar el cifrado inalámbrico y cambiar la contraseña de red de vez en 

cuando. 

 

- Ocultar el SSID para evitar que ciertas tramas difundan el nombre de la 

red a cualquiera. 
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- No utilizar los nombres de compañía, SSID, red o cualquier cadena de 

caracteres que se pueda deducir fácilmente como parte de la contraseña 

compartida. 

 

- Utilizar un firewall o un filtro de paquetes entre el AP y la Intranet 

corporativa. 

 

- Limitar la potencia de la red inalámbrica para que no pueda ser detectada 

fuera de los límites de la organización. 

 

- Revisar regularmente los dispositivos inalámbricos para identificar 

problemas en su configuración. 

 

- Implementar técnicas de cifrado de tráfico tales como IPSec inalámbrica. 

 

- Elegir Acceso Wi-Fi Protegido (WPA/WP2) en lugar de WEP. 

 

- Implementar WPA2 Enterprise siempre y cuando sea posible. 

 

- Desactivar la red cuando no se esté utilizando. 

 

- Ubicar a los AP en lugares seguros. 

 

- Actualizar el firmware del router o modem con funciones de access point: 

El firmware es el sistema operativo que se ejecuta sobre el hardware del 

router o modem y como todo sistema operativo es susceptible a tener 

fallas de seguridad en sus primeras versiones, por lo que se recomienda 

actualizar a versiones posteriores. 

 

- Utilizar un servidor centralizado de autenticación. 

 

Computer Hoy (2015), propone: 

 

- Desactivar WPS. 
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El autor propone agregar las siguientes prácticas: 

 

- Utilizar una clave alfanumérica ya que tarda mucho más tiempo en 

romperse bajo un ataque de diccionario. 

 

- Aislar el AP: Esto es útil si queremos que cada host de la red solo tenga 

acceso a los servicios del AP y no pueda comunicarse con los demás 

hosts, lo que evita el acceso no deseado a equipos de usuarios de la 

misma red que puedan tener información delicada como fotos, videos etc. 

 

2.2 Fundamentación legal 

 

2.2.1 El internet como servicio de valor agregado 

 

El Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, en su 

Capítulo I, Art. 2 especifica que “Son servicios de valor agregado aquellos que 

utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que 

permiten transformar el contenido de la información trasmitida. Esta transformación 

puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el 

código, protocolo o formato de la información”  

 

La resolución 216-09-CONATEL-2009, que se detalla en el apartado 2.2.5 

cita al Servicio de Valor Agregado de Internet. 

 

2.2.2 Uso de frecuencias para redes inalámbricas 

 

El uso libre de frecuencias está garantizado por la Constitución de la 

República del Ecuador, que en el Art.16, literal 3, establece que: 

 

 CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Tercera Comunicación e Información. 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y el 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. 

 

La nota 5.150 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, asigna las 

bandas de 902-928MHz, 2400 – 2500MHz y 5725 – 5875 MHz para aplicaciones 

industriales, científicas y médicas (ICM). 

 

La RESOLUCIÓN 417-15-CONATEL-2005 especifica la “Norma para la 

implementación y operación de sistemas de modulación digital de banda ancha”, 

ratificando las nota 5.150 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 

 

2.2.3 Seguridad 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art.66, literales 19 y 21, 

especifica que: 

 

 Art 66.- Se reconoce y se garantizará a las personas: 

 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que 

incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este 

carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 

archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o 

información requerirán la autorización del titular o el mandato de la 

ley. 

 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia 

física y virtual, excepto en los casos previstos en la ley, previa 

intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 
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asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

 

La DECISIÓN 638 de la Comunidad Andina, establece los Lineamientos 

para la Protección al Usuario de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, en su 

artículo 2, literal 1 y en su artículo 4 literal 9, establece que: 

 

 DECISIÓN 638 

Lineamientos para la Protección al Usuario de 

Telecomunicaciones de la Comunidad Andina. 

 

Art. 2.- De los derechos de los usuarios. Los Países Miembros de la 

Comunidad Andina se comprometen a garantizar, a través de sus 

normativas internas, la efectiva protección de los derechos de los 

usuarios de telecomunicaciones, y en especial: 

 

1. La privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, así como 

al mantenimiento de la reserva de todos los datos personales 

vinculados al servicio adquirido y que han sido suministrados a 

terceros, salvo en los supuestos de excepción que prevea su normativa 

interna. 

 

Artículo 4.- De las obligaciones de los operadores o proveedores. 

Los Países Miembros se comprometen a contemplar en sus 

normativas internas las obligaciones de los operadores o proveedores 

de los servicios de telecomunicaciones, según sea el caso, y en 

especial las siguientes: 

 

9. La adopción de medidas necesarias para garantizar las condiciones 

de seguridad de las redes, la correcta medición del consumo, y las que 

sean necesarias para atender las peticiones de quejas y reclamos de 

los usuarios, de conformidad con lo previsto en las normativas 

nacionales de los Países Miembros. 
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La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada (Ley No. 184), establece 

que: 

 CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 14 Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado 

garantiza el derecho al secreto y a la privacidad de las 

telecomunicaciones. Es prohibido a terceras personas interceptar, 

interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la 

información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones. 

 

CAPÍTULO VII RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA 

 

Art. 39 (Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-

III- 2000)  

 

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad del 

contenido de las telecomunicaciones. Queda prohibido interceptar, 

interferir, publicar o divulgar sin consentimiento previo de las partes 

la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones, 

bajo las sanciones previstas en la ley para la violación de 

correspondencia. Los operadores de redes y proveedores de servicios 

deberán adoptar las medidas necesarias, técnica y económicamente 

aceptables, para garantizar la inviolabilidad de las telecomunicaciones. 

 

El Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, especifica 

que: 

 

CAPÍTULO VIII Derechos y obligaciones de los prestadores de 

servicios de valor agregado 

 

Art. 30 Los prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la 

privacidad y confidencialidad del contenido de la información cursada 

a través de sus equipos y sistemas. 
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El Código Integral Penal, establece como delito el acceso a sistemas 

informáticos para aprovecharse de sus servicios, lo que podría aplicarse para el 

Servicio de Valor Agregado de Internet. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, 

telemático o de telecomunicaciones.- La persona que sin 

autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o 

sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del 

mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, 

para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal 

web, desviar o re direccionar tráfico de datos o voz u ofrecer servicios 

que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores 

de servicios legítimos, será sancionada con la pena privativa de la 

libertad de tres a cinco años. 

 

2.2.4 Eficiencia del espectro 

 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, en su 

artículo 42, literal b) establece que, "El Estado debe fomentar el uso y explotación 

del espectro radioeléctrico y de los servicios de radiocomunicación, de una manera 

racional y eficiente a fin de obtener el máximo provecho". 

 

2.2.5 Calidad del servicio 

 

La calidad del servicio está garantizada por la Constitución de la República 

del Ecuador, que en su artículo 52, establece que: 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios 

de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una 

información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores, y las 
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sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, también define al estado como 

garante de la calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 

  TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo Quinto Sectores Estratégicos, servicios y empresas 

públicas. 

 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 

uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los 

precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 

establecerá su control y regulación 

 

El Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, especifica 

que: 

 

CAPÍTULO IX. De los derechos y los deberes de los usuarios. 

 

Art. 34.- Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los 

contratos y el ordenamiento jurídico vigente, se reconoce 

especialmente los siguientes derechos y obligaciones del usuario: 
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g) El usuario tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por 

los cobros no contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los 

valores máximos aprobados por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, en el caso de que se los fijara y por cualquier 

irregularidad en relación con la prestación del servicio proporcionado 

por el prestador, ante la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

El 29 de julio del 2009, se expidió la resolución 216-09-CONATEL-2009, la 

misma que aprobó los nuevos Parámetros de Calidad, Definiciones y Obligaciones 

para la prestación del Servicio de Valor Agregado de Internet, los mismos que se 

muestran en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Parámetros de calidad para la provisión del Servicio de Valor Agregado de Internet 

 

# CÓDIGO PARÁMETRO VALOR OBJETIVO 

1 4.1 Relación con el cliente Valor objetivo semestral: Rc ≥3 

 

2 4.2 Porcentaje de reclamos generales 

procedentes 

Valor objetivo mensual: %Rg ≤ 2% Para 

permisionarios con menos de 50 clientes 

conmutados o con menos de 25 cuentas 

dedicadas, el valor objeto mensual: Rc ≥ 

4%. 

 

3 4.3  Tiempo máximo de resolución de 

reclamos generales. 

 

Valor objetivo mensual: Máximo 7 días 

para el 98% de reclamos 

4 4.4  Porcentaje de reclamos de 

facturación 

 

Valor objetivo mensual: %Rf ≤ 2% 

5 4.5  Tiempo promedio de reparación 

de averías efectivas. 

 

Valor objetivo mensual: Tra ≤ 24 horas. 

 

6 4.6  Porcentaje de módems utilizados. Valor objetivo mensual :           

        ≤100 (durante el 

98% del día) 

 

7 

 

4.7 

 

Porcentaje de reclamos por la 

capacidad del canal de acceso 

contratado por el cliente. 

 

Valor objetivo mensual: %R ≤ 2% 

 

Nota. Fuente: Tomado de (CONATEL, 2009). 

 

2.2.6 Equipos terminales 

 

El Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, especifica 

que: 

 

CAPÍTULO VIII Derechos y obligaciones de los prestadores de 

servicios de valor agregado 
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Art. 29.- Los prestadores de servicios de valor agregado no podrán 

exigir el  uso exclusivo de determinado equipo. El prestador se obliga a 

permitir la conexión a sus instalaciones, de equipos y aparatos terminales 

propiedad de los clientes, siempre que éstos sean técnicamente compatibles 

con dichas instalaciones. 

 

La Resolución TEL-477-16-CONATEL-2012 “Reglamento para los 

abonados/clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor 

agregado” establece que: 

 

Art 14.- De Libertad. 

 

14.4.- Escoger libremente el equipo terminal en el que recibirá los 

servicios contratados, siempre y cuando los equipos elegidos cumplan 

con las normas de homologación establecidas para el efecto. 

 

14.5.- Adquirir cualquier clase, marca y modelo de equipos de los 

ofertados por el prestador de servicios, independientemente de la 

modalidad de contratación o plan tarifario al que aplique o se suscriba 

el abonado/ cliente. 

 

14.6.- Recibir los servicios sin que el prestador de servicios 

condicione la compra o arrendamiento de determinado equipo o 

servicio ni de planes tarifarios específicos y sin que se incluya el 

cargo o precio de determinado equipo o servicio como parte de las 

tarifas, costos o gastos de los servicios contratados. El prestador de 

servicios no impondrá medidas o condiciones que limiten al 

abonado/cliente respecto de la decisión de terminación de la relación 

contractual. 
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2.3 Formulación de hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis general 

 

- Algunas redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores de internet 

residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil, ofrecen 

servicios de calidad deficiente debido a que son vulnerables en su 

seguridad y poco eficientes en el uso del espectro. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

 

- Algunos access points se encuentran configurados con sistemas de 

autenticación y cifrado obsoletos lo que provoca vulnerabilidad en la 

seguridad de las redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores de 

internet residencial de la parroquia Ayacucho ciudad de Guayaquil. 

 

- Algunos access points se encuentran configurados en canales que sufren 

de interferencia lo que disminuye la eficiencia del uso del espectro en las 

redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores de internet residencial de 

la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil. 

 

2.4 Señalamiento de variables 

 

Las variables que se estudian son: 

 

a: Calidad. 

b: Seguridad. 

c: Eficiencia en el uso del Espectro  

d: Autenticación y Cifrado. 

e: Interferencia entre Canales. 

 

Por lo tanto, en las hipótesis específicas son: 
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e→ c Si el canal sufre de interferencia entonces disminuye el uso eficiente del 

espectro. 

 

d → b La autenticación y cifrado obsoletos provocan vulnerabilidad. 

 

Y en la hipótesis general: 

 

b ˄ c → a La vulnerabilidad en la seguridad y el uso poco eficiente del 

espectro provocan redes de calidad deficiente.. 

 

Algunas redes inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet residencial de la 

parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil, 

ofrecen servicios de calidad deficiente

Riesgo de penetración 

por parte de usuarios 

ilegítimos

Disminución del 

rendimiento en 

horas pico

Fuga de 

ancho de 

banda

Robo de 

información 

sensible 

(Claves, 

fotos, etc)

Autenticación 

“Abierta” sin 

cifrado o con 

cifrado “WEP”

Canal de 

Frecuencias  sufre 

de interferencia

Vulnerabilidad en 

la seguridad

Poco eficientes en 

el uso del espectro

Consecuencias

Causas

 

Figura 2.16. Árbol de Problemas 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano. 
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Modalidad básica de la investigación 

 

Según (Aveiga Macay, 2012) las modalidades de una tesis de grado de tercer 

nivel, son tres: Institucionales (En donde la institución educativa delega la 

investigación a hasta cuatro postulantes), Singulares o Específicas (En donde la 

investigación se realiza por elección libre de uno o dos postulantes) e Investigación 

Laboral (En donde se plantea una investigación dentro de un centro de producción, 

servicio local, sea este nacional o internacional, donde un solo postulante tiene que 

elaborar la solución científica de un problema en un lapso no menor de mil horas). 

 

Debido a que se ha escogido libremente el tema de investigación, esta 

investigación es Singular o Específica. 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

 

Basándose en la estrategia, la investigación que se realiza es de campo con 

verificación de hipótesis, de campo porque se obtiene la información directamente de 

su entorno natural (espectro radioeléctrico), con verificación de hipótesis porque se 

demuestra que algunas WLAN residenciales de la parroquia Ayacucho tienen un 

nivel seguridad bajo y son ineficientes en el uso del espectro.   

 

“La Investigación de Campo constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para 

la investigación” (RENa, s.f.). 

 

“La Verificación de Hipótesis trata de establecer relaciones entre variables, 

con la finalidad de explicar el comportamiento del fenómeno o hecho en estudio.” 

(RENa, s.f.) 
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Según el proceso formal esta investigación se basa en el Método Hipotético 

Deductivo, ya que mediante un proceso deductivo se intenta validar la hipótesis 

empíricamente. 

 

“El método hipotético deductivo, es el que a través de observaciones realizadas 

de un caso particular se plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción 

que remite el problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un 

razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente” (RENa, s.f). 

 

Según el grado de abstracción esta investigación es aplicada, ya que se 

propone solución a un problema práctico. 

 

“Una investigación aplicada es en la cual su principal objetivo se basa en 

resolver problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De este 

modo genera pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista 

teórico.” (RENa, s.f). 

 

Según en el grado de generalización se utiliza el método de “Investigación 

Acción”, ya que luego de comprobar una hipótesis, se hace una propuesta para 

mejorar la situación problemática actual. 

 

La Red Escolar Nacional de Venezuela (RENa) (s.f.), en si sitio web, afirma 

que:  

 

Una Investigación Acción, relaciona la Investigación Experimental, 

para dar solución al problema social que estamos estudiando, y tiene 

como características: El análisis de situaciones sociales que son 

susceptibles al cambio, los resultados tienen más énfasis en la 

interpretación del fenómeno que en su explicación, se valora los 

criterios subjetivos de las personas, es cualitativa y cuantitativa, es 

crítica, ya que continuamente se somete a análisis y discusión, es 

reflexiva ya que es producto de un análisis entre las interacciones que 

se dan entre lo investigado y las personas. 
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Como primer paso, todas las perspectivas del problema deben 

estudiarse para poder ser cambiadas si es necesario, luego se debe 

obtener toda la información que sea posible que tenga que ver con 

nuestro estudio, para hacer un diagnóstico abordando el problema, 

luego se diseña un propuesta de cambio, que puede ser llevada a cabo 

por las personas interesadas y como paso final, se hace una 

evaluación de los posibles alcances y resultados de las acciones 

propuestas. 

 

Basada en la naturaleza de los datos la metodología que se utiliza en la 

presente investigación es cualitativa y cuantitativa. 

 

Según RENa (s.f): 

 

Una Metodología Cuantitativa se aplica en cualquier campo de la 

investigación de las Ciencias Físico-Naturales. El objeto de estudio es 

“externo” al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de 

sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos 

los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el 

análisis estadístico como característica resaltante. 

 

También RENa (s.f.) dice que una Metodología Cualitativa “Es una 

investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una 

investigación interpretativa, referida a lo particular”. 

 

Según la orientación, la presente investigación es orientada a decisiones, ya 

que desarrolla una propuesta que conlleva tomar decisiones. 

 

RENa (s.f.) especifica que una Investigación Orientada a Decisiones “No 

se centra en hacer aportes teóricos, más bien su objetivo es buscar soluciones a los 

problemas. La investigación acción forma parte de este tipo de investigación y se 

vale de algunas metodologías cualitativas.” 
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Según como se manipulan las variables, la presente investigación es 

descriptiva ya que no se manipulan las variables. 

 

RENa (s.f.) especifica que en una Investigación Descriptiva “No hay 

manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se presentan en 

su ambiente natural. Su metodología es fundamentalmente descriptiva, aunque puede 

valerse de algunos elementos cuantitativos y cualitativos”. 

 

Según el tiempo en que se efectúa la investigación es síncrona. 

 

“Las Investigaciones Síncronas son aquellas que estudian fenómenos que se 

dan en un período corto de tiempo” (RENa, s.f). 

 

Según la dimensión cronológica la investigación es descriptiva, ya que 

describe los acontecimientos como se presentan en la realidad actual. 

 

Según las fuentes, la investigación es empírica, ya que se basa en la 

recolección de datos. 

 

“Una Investigación Empírica se basa en observación y experimentación, 

puede emplear metodología cualitativa y cuantitativa, razonamiento hipotético-

deductivo, ser de campo o laboratorio y se pueden emplear métodos transversales o 

longitudinales, entre otros” (RENa, s.f). 

 

Las técnicas utilizadas para obtener datos, son las descritas en la Metodología 

de Hacking Ético de EC Council (EC-Council, 2013) y se analizan los datos 

obtenidos utilizando herramientas de Bases Datos. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Se analizan los routers o módems con funcionalidades de AP (access point) 

instalados por 3 proveedores del servicio de valor agregado de internet, con 

penetración en la parroquia Ayacucho. 
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El área geográfica estudiada es el conjunto de manzanas que conforman la 

parroquia Ayacucho, la misma que limita por el NORTE con la calle Gómez Rendón, 

al SUR con la calle Venezuela, al ESTE con la orilla del Río Guayas y al OESTE 

con la Av. Quito. Ayacucho contiene a su vez tres zonas censales (148,149,174). 

 

 

Figura 3.1. Zonas censales de la parroquia Ayacucho 

Nota. Fuente: INEC. (17 de Noviembre de 2014). GUAYAQUIL.PDF. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 

La población de hogares de la parroquia Ayacucho es de 3.124 hogares (Ver 

Anexo A – Software Estadístico R+SP PROCESS). 

 

En toda la parroquia se captan un total de 2797 señales inalámbricas, 

incluyendo proveedores de internet, teléfonos inteligentes que actúan como HotSpots, 

redes caseras, redes empresariales, etc. 
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Figura 3.2. Total de redes captadas por Vistumbler en formato Access 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano. 

 

Ejecutando las sentencias SQL (Ver Anexo B, Sentencias TotalClaro, 

TotalTvCable, TotalCNT, TotalOtros) se obtienen todos los registros que contienen 

el SSID (Identificador de Red) de cada proveedor. 

 

La proporción esperada para cada proveedor es la que se muestra en la Tabla 

3.1 

 

Tabla 3.1 .Cantidad de redes inalámbricas en la parroquia Ayacucho clasificadas según el 

proveedor 

 

Cantidad Claro TvCable Cnt Otros Total 

Absoluta 768 294 371 1364 2797 

Relativa 27,46% 10,51% 13,26% 48,77% 100 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano. 

 

Utilizando la Ecuación 3.1 se halla la muestra para cada proveedor. 
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n =  
N×Z∝

2  ×p×q ÷

d2×(N−1)+Z∝
2  ×p×q

       (3.1) 

Ecuación 3.1. Fórmula para calcular la muestra de una población según la distribución normal. 

 

En donde, 

 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población (3124). 

Z = nivel de confianza (95%). 

𝑍∝(0.95) = coeficiente de confianza (1,96). 

p = proporción esperada (Claro= 0,2746, TvCable = 0,1051, Cnt= 0,1326, 

Otros= 0,4877). 

q = 1 – p. 

d = precisión (en este caso deseamos un 5%).  

 

Las muestras mínimas para cada proveedor son de n= 280 (Claro), n = 139 

(TvCable), n=168 (Cnt) y n = 344 (Otros), pero se utilizan las muestras disponibles 

que sobrepasan las mínimas, es decir Claro=768, TvCable= 294, Cnt = 371 y Otros = 

1364. 
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3.4 Operacionalización de variable e indicadores 

 

Tabla 3.2. Variables e Indicadores - Calidad 

 

Variable 
Definición 

Conceptual  
Dimensiones  Indicadores Categorías 

Calidad 

Parámetros que 

inciden en la 

calidad 

Seguridad 

Autenticación 

"Abierta", WPA-

Personal 

WPA-Personal 

WPA2 - Personal 

WPA2 -Enterprise 

Cifrado 
Ninguna, WEP, 

CCMP, TPKIP 

Uso Eficiente del 

Espectro 

IEC co-canal Sí, No 

IEC canal 

adyacente 
Sí, No 

Saturación de 

Canales 
Sí, No 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

3.5 Plan de recolección de información 

 

Para el paso de Investigación-Acción “Levantamiento de Información” se 

utiliza la Metodología de Hackeo Inalámbrico de EC Council (EC-Council, 2013), 

hasta su tercera etapa (Análisis del Tráfico Inalámbrico), las misma que se encuentra 

detallada en la Figura 3.3. 
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Descubrimiento Wi -
Fi

Mapeo GPS
Análisis de Tráfico 

Inalámbrico

Desarrollo de 
Ataques 

Inalámbricos

Crakeo de 
Encriptación Wi-Fi

Comprometer red 
Wi-Fi 

Metodología de Hackeo Inalámbrico

El objetivo de la Metodología de 
Hackeo Inalámbrico es comprometer la 
red Wi-Fi con el fin de ganar acceso no 

autorizado a los recursos de la red.

 

Figura 3.3. Metodología de Hackeo Inalámbrico 

 

Nota. Fuente: Adaptado de EC-Council. (2013). CEHv8 Module 15 Hacking Wireless Networks (p. 

99). USA. 

 

La primera etapa de la Metodología de Hackeo Inalámbrico de EC Council 

(2013), es la etapa de “Descubrimiento Wi-Fi”, para la cual se utiliza la técnica del 

warwalking, que consiste en determinar las redes que serán incluidas en el 

“Levantamiento de Información” y caminar alrededor de esas redes con las 

herramientas adecuadas. 

 

Las herramientas necesarias para el warwalking son: Una laptop con Wi-Fi 

activado, una aplicación de descubrimiento de redes Wi-Fi y un dispositivo GPS. 

 

La laptop utilizada es una Compaq Presario CQ-50 y el dispositivo GPS es el 

que se encuentra en una tablet Samsumg Galaxy Tab. La Figura 3.4, la Figura 3.5 y 

la Figura 3.6, muestran al autor preparándose para realizar el recorrido por el sector 

con los materiales de hardware necesarios. Las configuraciones del software estos 

equipos se encuentran detalladas en el Anexo D, Anexo E y Anexo F. 
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Figura 3.4. Laptop y tablet con GPS utilizadas en el warwalking 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura 3.5. Almacenando los materiales de warwalking en un mochila 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura 3.6. Inicio de jornada de warwalking 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

La aplicación de descubrimiento de redes utilizada es Vistumbler, la misma 

que permite hacer un seguimiento total de los access points con GPS (Global 

Position System), permitiendo la utilización de mapas en formato KLM (formato de 

mapas de Google), gráficos de espectro y estadísticas (Ver Anexo D, Anexo E y 

Anexo F). 

 

Se prosigue con la segunda etapa de la “Metodología de Hackeo Inalámbrico 

de EC Council” que se denomina “Mapeo GPS”. 

 

La tercera etapa de la “Metodología de Hackeo Inalámbrico de EC Council” 

se denomina “Análisis del Tráfico Inalámbrico” y es hasta donde es necesario llegar 

debido que permite recabar la información necesaria para probar la hipótesis 

(Seguridades e interferencia de canales de RF), esta etapa consiste en: 

 

a) Identificar Vulnerabilidades: Se determinan las vulnerabilidades que existen en 

las redes que se están estudiando, las estrategias que se podrían utilizar para 

vulnerar dichas redes, también se capturan y analizan paquetes de datos 

inalámbricos. 
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b) Reconocimiento Wi-Fi: Se analiza la red inalámbrica para determinar: Difusión 

de SSID, presencia de múltiples APs, posibilidad de recuperar el SSID, métodos 

de autenticación utilizados, algoritmos de cifrado utilizados (EC-Council, 2013). 

 

La hipótesis se basa en la identificación de los esquemas de débiles de 

seguridad, por lo que no es mandatorio comprobar si son débiles o no, ya que la 

comprobación de la vulnerabilidad de WEP ha sido ampliamente documentada según 

lo indica el Capítulo 2. 

 

Para ser más claros, hay que suponer que se camina por la calle y se observa un 

candado de mala calidad, a esta acción se le denomina “identificación”, pero si se 

agarra un combo y se le asesta varios martillazos, se estaría llevando a cabo la acción 

denominada “comprobación”. 

 

A manera de recordatorio, en el Capítulo 2 se realizan un par de comprobaciones 

para mostrar lo sencillo que puede ser romper WEP, lo que implica seguir los 

siguientes 3 pasos de la metodología de Hackeo de EC-Council: Desarrollo de 

Ataques Inalámbricos, Craqueo de cifrado Wi-Fi y Comprometer la red Wifi. 

 

3.6 Plan de procesamiento de la información 

 

Para procesar la información se importa la base de datos que genera 

“Vistumbler”, esta base de datos tiene una extensión mdb (Microsoft Data Base). El 

software de base de datos que interactúa con esta extensión es Microsoft Access 

2010. 

 

La base de datos de Vistumbler genera automáticamente los indicadores que 

tienen que ver con la variable “Seguridad” de la Tabla 3.2, sin embargo para los 

indicadores de la variable “Uso Eficiente del Espectro” de la Tabla 3.2 es necesario 

realizar otras acciones. 

 

Para modelar la IEC (Interferencia Entre Canales), se asume que en los 

instantes en que la laptop está más cercana al AP su RSSI (Indicador de Fuerza de 
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Señal Recibida) va a ser mayor, por lo tanto en esos instantes es en donde se captan 

también las señales de los otros APs que están causando interferencia. 

 

Señal 
mas débil

Señal mas debil
Señal 

Mas fuerte

APn APiAPi

IEC IEC

T

Instante de T
 

Figura 3.7. Enfoque de modelado de la IEC (Interferencia Entre Canales) 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Como se puede ver en la Figura 3.7, el APn es el AP en donde se modela la 

interferencia y los AP denominados APi, son los que interfieren al APn. 

 

Se debe considerar que al RSSI de un APi debe agregársele atenuación según 

la máscara de espectro de la Tabla 2.3. Si una vez agregada la atenuación el valor 

RSSI de un APi supera el umbral de portadora que activa CCA (Clear Channel 

Assesment) en el APn, entonces se considera a esta señal APi como interferente. Los 

valores de detección umbral de portadora se dan en la Tabla 2.2.  

 

Luego de cuantificar la interferencia de cada APi, se suman las interferencias 

de todos los APi para obtener un estimado total de la interferencia en dBm que está 

afectando al APn, para lo cual se utiliza la Ecuación 3.2. 

 

 

dBm totales = 10 × log10(10
x1

10 + 10x2/10+ . . . )        (3.2) 

Ecuación 3.2. Suma de interferencias dadas en dBm 
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Para el estándar 802.11n se utiliza HT-OFDM, el mismo que se basa en 

OFDM, notándose una sola diferencia en su máscara de espectro, en frecuencias 

laterales alejadas 30Mhz de la frecuencia central, se aplica una máscara de espectro 

de -45dBr para HT-OFDM (Figura 2.6) y de -40dBr para OFDM (Figura 2.4). 

 

Debido a que la atenuación de HT-OFDM no ha sido modelada como OFDM 

y DSSS (García et al. 2007) y a la similitud entre HT-OFDM y OFDM, se utilizan 

los mismos valores de atenuación de OFDM para HT-OFDM. 

 

Por ejemplo, en la Figura 3.8 se muestran los valores devueltos por una 

consulta sql denominada InterferenciaDandoApId que recibe la clave primaria 

(ApID) que este caso tiene una valor de 1, del APn en el cual queremos cuantificar la 

interferencia.  

 

 

Figura 3.8. Resultados de sentencia sql que retorna los valores de interferencia para el APn con 

ApID = 1, sin aplicar la máscara de espectro correspondiente 

 

Nota. Fuente: Sentencia sql InterferenciaDandoApId, en donde RAD = Tipo de estándar, ApID = 

Clave primaria del access point, CHAN = Canal, MAXRSSI = Indicador de Potencia de Señal 

Recibida en dBm. 

 

Los valores devueltos según la Figura 3.8, son los valores máximos de RSSI 

(Indicador de Fuerza de Intensidad Recibida) de los APi en los instantes de tiempo 

en donde APn ha tenido su máximo valor, que en este caso es -10dBm. 

 

Para modelar la interferencia de los APi hacia el APn, se restan los valores de 

atenuación correspondientes según su modulación y separación entre canales que se 
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muestran en la Tabla 2.3, para luego separar los valores que no sobrepasan los 

límites de detección de portadora del APn especificados en la Tabla 2.2. 

 

En el caso del APi con ApID =2 que interfiere al APn, este APi tiene un valor 

RSSI de -83dBm de interferencia, pero además se le debe sumar una atenuación -

2.46 dBm definida para una separación de 2 canales en OFDM. Por lo tanto el valor 

de interferencia que APn recibe de APi, no es de -83dBm, sino de -85,46 dBm que 

no sobrepasa el umbral de portadora de -82 dBm que activa CCA. 

 

La Tabla 3.3, muestra la interferencia una vez aplicada la máscara de 

espectro según la separación entre canales y su esquema de transmisión para todos 

los valores de APi, también se muestra en que valores se activa la detección de 

portadora de CCA (Clear Channel Assesment). 

 

 

Tabla 3.3.Valores de interferencia que recibe el APn con ApID = 1, aplicando la máscara de 

espectro 

RAD ApID CHAN MAXRSSI ATE INTER CCA 

802.11n 2 11 -83 -2,46 -85,46 NO 

802.11n 4 11 -74 -2,46 -76,46 SI 

802.11n 7 11 -74 -2,46 -76,46 SI 

802.11n 1050 11 -82 -2,46 -84,46 NO 

802.11g 1052 11 -80 -2,46 -82,46 NO 

802.11n 1159 11 -87 -2,46 -89,46 NO 

802.11g 1508 6 -95 -6,6 -101,6 NO 

802.11n 1516 11 -90 -2,46 -92,46 NO 

802.11g 2178 6 -84 -6,6 -90,6 NO 

 

Nota. Fuente: Sentencia sql InterferenciaDandoApId, en donde RAD = Tipo de estándar, 

ApID = Clave Primaria del access point, CHAN = Canal, MAXRSSI = Indicador de 

Potencia de Señal Recibida en dBm, ATE = Atenuación en dBm, INTER = Interferencia en 

dBm, CCA = Activación de Clear Channel Assesment. 
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Por lo tanto solo las señales que sobrepasen el umbral de detección de 

portadora y activen CCA serán señales interferentes.  

 

Sumando las interferencias que activan CCA y utilizando la Ecuación 3.2 se 

obtiene que la interferencia total que afecta al APn con ApID = 1 es de -73,45 dBm. 

También se observa que el APn no sufre de interferencia co-canal pero si de 

interferencia por canales adyacentes.  

 

Para automatizar este proceso se modifica la base de datos de Vistumbler 

agregando 3 campos a la tabla AP, un campo que indica cuantos APs generan 

interferencia en el mismo canal denominado AP.COCHANNEL, un campo que 

indica cuantos APs generan interferencia en canales adyacentes denominado 

AP.ADJCHANNEL y un campo que almacena la cantidad total de interferencia 

recibida en dBm ya sea esta por canal adyacente o co-canal denominado InftdBm. 

Los campos que se han agregado se muestran en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Campos agregados a la Tabla AP 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Debido a que realizar el cálculo de la interferencia de 2797 APs es una tarea 

ardua si se la realiza manualmente, se desarrolla un script de MVBA (Microsoft 

Visual Basic para Aplicaciones) que hace un barrido desde el primer registro hasta el 
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último para determinar en cada APn cuántos APi lo están afectando por interferencia 

co-canal, cuantos lo afectan por interferencia canal adyacente y la interferencia total 

que lo afecta en dBm. A este script lo se lo denomina Módulo 1. 

 

Las consultas sql que automatizan la sistematización se encuentran 

referenciadas en cada una de las Figuras y Tablas del Capítulo 4.1 “Análisis de los 

resultados”.  
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CAPITULO 4 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados 

 

4.1.1 Resultados Google Earth 

 

En Google Earth se visualiza el área recorrida tal como se muestra en la 

Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1. Distribución geográfica de los access points de la parroquia Ayacucho 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Tabla 4.1. Distribución de access points según el proveedor en la Parroquia Ayacucho 

PROVEEDOR CANTIDAD PORCENTAJE 

CLARO 768 27,46% 

TVCABLE 294 10,51% 

CNT 371 13,26% 

OTROS 1364 48,77% 

TOTAL 2797 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consultas sql TotalCLARO, TotalTVCABLE, TotalCNT, TotalOTROS. 
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Figura 4.2. Distribución de access points según el proveedor en la Parroquia Ayacucho 

 

Nota. Fuente: Consultas sql TotalCLARO, TotalTVCABLE, TotalCNT, TotalOTROS. 

 

4.1.2 Resultados seguridad 

 

Tabla 4.2.Total de access points clasificados por su tipo de autenticación y cifrado 

AUTENTICACIÓN CIFRADO CANTIDAD PORCENTAJE 

Abierta Ninguna 159 5,68% 

Abierta WEP 814 29,10% 

WPA2-Enterprise CCMP 6 0,21% 

WPA2-Enterprise TKIP 1 0,04% 

WPA2-Personal CCMP 1565 55,95% 

WPA2-Personal TKIP 65 2,32% 

WPA-Personal CCMP 145 5,18% 

WPA-Personal TKIP 42 1,50% 

TOTAL 2797 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consulta sql AUTH-ENCR-TODOS. 

 

27,46%

10,51%
13,26%

48,77%

DISTRIBUCIÓN ACCESS POINTS

Parroquia Ayacucho

CLARO TVCABLE CNT OTROS
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Figura 4.3. Total de access points clasificados por tipo de autenticación y cifrado 

 

Nota. Fuente: Consulta sql AUTH-ENCR-TODOS. 

 

Tabla 4.3.Total de access points clasificados por tipo de autenticación, cifrado y proveedor 

AUTENTICACIÓN CIFRADO P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 %O 

Abierta Ninguna 0 0 0 159 0% 0% 0% 11,66% 

Abierta WEP 712 32 1 69 92,71% 10,88% 0,27% 5,06% 

WPA2-Enterprise CCMP 0 0 0 6 0% 0% 0% 0,44% 

WPA2-Enterprise TKIP 0 0 0 1 0% 0% 0% 0,07% 

WPA2-Personal CCMP 54 243 305 963 7,03% 82,65% 82,21% 70,60% 

WPA2-Personal TKIP 1 14 1 49 0,13% 4,76% 0,27% 3,59% 

WPA-Personal CCMP 1 0 62 82 0,13% 0% 16,71% 6,01% 

WPA-Personal TKIP 0 5 2 35 0% 1,70% 0,54% 2,57% 

TOTAL 768 294 371 1364 100% 100% 100% 100% 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TVCABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

Nota 2. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS 

 

 

5,68%

29,10%

0,21% 0,04%

55,95%

2,32% 5,18% 1,50%

Totales Autenticación y Cifrado  

Abierta Ninguna Abierta WEP

WPA2-Enterprise CCMP WPA2-Enterprise TKIP

WPA2-Personal CCMP WPA2-Personal TKIP

WPA-Personal CCMP WPA-Personal TKIP
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Figura 4.4. Porcentajes de access points que implementan autenticación “Abierta” sin cifrado 

 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 

 

 

 

Figura 4.5. Porcentaje de access points que implementan autenticación “Abierta” con cifrado 

WEP 

 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS 

 

0% 0% 0%
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CLARO TVCABLE CNT OTROS
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Figura 4.6. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA2-Enterprise” con 

cifrado CCMP 

 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 

 

 

Figura 4.7. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA2-Enterprise” con 

cifrado TKIP 

 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 
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Figura 4.8. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA2-Personal” con 

cifrado CCMP 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 

 

 

Figura 4.9. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA2-Personal” con 

cifrado TKIP 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 
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Figura 4.10. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA-Personal” con 

cifrado CCMP 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 

 

 

Figura 4.11. Porcentaje de access points que implementan autenticación “WPA-Personal” con 

cifrado TKIP 

Nota. Fuente: Consultas sql ENCR-AUTH-CLARO, ENCR-AUTH-TVCABLE, ENCR-AUTH-CNT, 

ENCR-AUTH-OTROS. 
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4.1.3 Resultados de interferencia entre canales 

 

Tabla 4.4. Total de access points afectados por interferencia entre canales 

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

Con interferencia 1762 63% 

Sin interferencia 1035 37% 

TOTAL 2797 100% 

 

Nota. Fuente: Consultas sql SININTERFERENCIA, CONINTERFERENCIA 

 

 

Figura 4.12. Total de access points afectados por interferencia entre canales 

 

Nota. Fuente: Consultas sql SININTERFERENCIA, CONINTERFERENCIA 

 

 

Tabla 4.5. Total de access points afectados por interferencia entre canales clasificados por 

proveedor 

ESTADO P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 %O 

Sin interferencia 207 111 95 622 26,95% 37,76% 25,61% 45,60% 

Con interferencia 561 183 276 742 73,05% 62,24% 74,39% 54,40% 

TOTAL 768 294 371 1364 100% 100% 100% 100% 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TV CABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

Nota 2. Fuente: Consultas sql CONINTERFERENCIACLARO, CONINTERFERENCIATVCABLE, 

CONINTERFERENCIACNT, CONINTERFERENCIAOTROS, SININTERFERENCIACLARO, 

SININTERFERENCIATVCABLE, SININTERFEREENCIACNT, SININTERFERENCIAOTROS 
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Figura 4.13.Total de access points afectados por interferencia entre canales clasificados por 

proveedor 

Nota. Fuente: Consultas sql CONINTERFERENCIACLARO, CONINTERFERENCIATVCABLE, 

CONINTERFERENCIACNT, CONINTERFERENCIAOTROS, SININTERFERENCIACLARO, 

SININTERFERENCIATVCABLE, SININTERFEREENCIACNT, SININTERFERENCIAOTROS 

 

Tabla 4.6. Total de access points afectados por interferencia co-canal 

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE 

Con interferencia co-canal 1482 52,99% 

Sin interferencia co-canal 1315 47,01% 

TOTAL 2797 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consulta sql COCANAL-TODOS. 

 

 

Figura 4.14. Total de access points afectados por interferencia co-canal 

Nota. Fuente: Consulta sql COCANAL-TODOS 
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Tabla 4.7. Total de access points afectados por interferencia co-canal clasificados por proveedor 

ESTADO P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 %P4 

Sin interferencia co-canal 218 149 114 834 28,39% 50,68% 30,73% 61,14% 

Con interferencia co-canal 550 145 257 530 71,61% 49,32% 69,27% 38,86% 

TOTAL 768 294 371 1364 100% 100% 100% 100% 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TVCABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

Nota 2. Fuente: Consultas sql COCHANNEL-CLARO, COCHANNEL-TVCABLE, COCHANNEL-

CNT, COCHANNEL-OTROS. 

 

 

Figura 4.15. Total de access points afectados por interferencia co-canal clasificados por 

proveedor 

Nota. Fuente: Consultas sql COCHANNEL-CLARO, COCHANNEL-TVCABLE, COCHANNEL-CNT, 

COCHANNEL-OTROS. 

 

Tabla 4.8. Total de access points afectados por interferencia por canal adyacente 

ESTADO CANTIDAD  PORCENTAJE 

Sin interferencia por canal adyacente 2337 83,55% 

Con interferencia por canal adyacente 460 16,45% 

TOTAL 2797 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consulta sql ADJCHANNELTODOS 
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Figura 4.16. Total de access points afectados por interferencia por canal adyacente 

Nota. Fuente: Consulta sql ADJCHANNELTODOS. 

 

Tabla 4.9. Total de access points afectados por interferencia por canal adyacente clasificados 

por proveedor 

ESTADO P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 %O 

Sin 

interferencia 

por canal 

adyacente 

712 235 324 1066 92,71% 79,93% 87,33% 78,15% 

Con 

interferencia 

por canal 

adyacente 

56 59 47 298 7,29% 20,07% 12,67% 21,85% 

TOTAL 768 294 371 1364 100% 100% 100% 100% 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TVCABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

Nota 2. Fuente: Consultas sql ADJCHANNELCLARO, ADJCHANNELCABLE, ADJCHANNELCNT, 

ADJCHANNELOTROS. 
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Figura 4.17. Total de access points afectados por interferencia por canal adyacente clasificados 

por proveedor 

Nota. Fuente: Consultas sql ADJCHANNELCLARO, ADJCHANNELCABLE, ADJCHANNELCNT, 

ADJCHANNELOTROS. 

 

Tabla 4.10. Distribución de la interferencia según su tipo 

ESTADO CLARO TVCABLE CNT OTROS TOTAL 

Sin interferencia 7,40% 3,97% 3,40% 22,24% 37,00% 

Solo interferencia co-

canal 
18,06% 4,43% 8,19% 15,87% 46,55% 

Con interferencia co-

canal o adyacente 
1,61% 0,75% 1,00% 3,07% 6,44% 

Solo interferencia por 

canal adyacente 
0,39% 1,36% 0,68% 7,58% 10,01% 

TOTAL 27,46% 10,51% 13,26% 48,77% 100% 

 

Nota. Fuente: Consultas sql SININTERFERENCIACLARO, SININTERFERNCIATVCABLE, 

SININTERFERENCIACNT, SININTERFERENCIAOTROS, SININTERFERENCIA, SOLOCOCHANNELCLARO, 

SOLOCOCHANNELTVCABLE, SOLOCOCHANNELCNT, SOLOCOCHANNELOTROS, 

SOLOCOCHANNELTODOS, ADJCOCHANNELCLARO, ADJCOCHANNELTVCABLE, ADJCOCHANNELCNT, 

ADJCOCHANNELOTROS, ADJCOCHANNELTODOS, SOLOADJCHANNELCLARO, 

SOLOADJCHANNELTVCABLE, SOLOADJCHANNELCNT, SOLOADJCHANNELOTROS 
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Figura 4.18. Distribución de la interferencia según su tipo 

Nota. Fuente: Consultas sql SININTERFERENCIACLARO, SININTERFERNCIATVCABLE, 

SININTERFERENCIACNT, SININTERFERENCIAOTROS, SININTERFERENCIA, 

SOLOCOCHANNELCLARO, SOLOCOCHANNELTVCABLE, SOLOCOCHANNELCNT, 

SOLOCOCHANNELOTROS, SOLOCOCHANNELTODOS,ADJCOCHANNELCLARO, 

ADJCOCHANNELTVCABLE, ADJCOCHANNELCNT, ADJCOCHANNELOTROS, 

ADJCOCHANNELTODOS, SOLOADJCHANNELCLARO, SOLOADJCHANNELTVCABLE, 

SOLOADJCHANNELCNT, SOLOADJCHANNELOTROS 
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Tabla 4.11. Total de access points clasificados según el canal de frecuencias en el que operan 

CANAL CANTIDAD PORCENTAJE 

1 478 17,09% 

2 66 2,36% 

3 33 1,18% 

4 73 2,61% 

5 45 1,61% 

6 459 16,41% 

7 39 1,39% 

8 42 1,50% 

9 92 3,29% 

10 46 1,64% 

11 1424 50,91% 

TOTAL 2797 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-TOTAL. 

 

 

Figura 4.19. Total de access points clasificados según el canal de frecuencias en el que operan 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-TOTAL. 
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Tabla 4.12. Total de access points por proveedor clasificados según el canal de frecuencias en el 

que operan 

CANAL P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 %O 

 1 65 35 4 374 8,46% 11,90% 1,08% 27,42% 

 2 0 6 4 56 0% 2,04% 1,08% 4,11% 

 3 0 9 1 23 0% 3,06% 0,27% 1,69% 

 4 1 12 0 60 0,13% 4,08% 0% 4,40% 

 5 0 3 1 41 0% 1,02% 0,27% 3,01% 

 6 53 31 26 349 6,90% 10,54% 7,01% 25,59% 

 7 0 10 0 29 0% 3,40% 0% 2,13% 

 8 0 4 2 36 0% 1,36% 0,54% 2,64% 

 9 2 25 1 64 0,26% 8,50% 0,27% 4,69% 

 10 1 8 0 37 0,13% 2,72% 0% 2,71% 

 11 646 151 332 295 84,11% 51,36% 89,49% 21,63% 

TOTAL 768 294 371 1364 100% 100% 100% 100% 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TVCABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

Nota 2. Fuente: Consultas sql CHAN-CLARO, CHAN-TVCABLE, CHAN-CNT, CHAN-OTROS. 

 

 

Figura 4.20.Total de access points del proveedor CLARO clasificados según el canal de 

frecuencias en el que operan 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-CLARO. 
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Figura 4.21.Total de access points del proveedor TVCABLE clasificados según el canal de 

frecuencias en el que operan 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-TVCABLE. 

 

 

Figura 4.22. Total de access points del proveedor CNT clasificados según el canal de frecuencias 

en el que operan 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-CNT. 

 

11,90%

2,04% 3,06% 4,08%
1,02%

10,54%

3,40% 1,36%

8,50%

2,72%

51,36%

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Total de access points del proveedor TVCABLE clasificados 

según el canal de frecuencia en el que operan

1,08% 1,08% 0,27% 0% 0,27%
7,01%

0% 0,54% 0,27% 0%

89,49%

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

Total de access points del proveedor CNT clasificados según 

el canal de frecuencia en el que operan



80 

 

 

Figura 4.23. Total de OTROS access points clasificados según el canal de frecuencias en el que 

operan 

 

Nota. Fuente: Consulta sql CHAN-OTROS. 

 

 

Tabla 4.13. Distribución de interferencia por canales 

CANAL INTERFERENCIA PORCENTAJE 

 1 200 11,35% 

 2 24 1,36% 

 3 13 0,74% 

 4 43 2,44% 

 5 17 0,96% 

 6 186 10,56% 

 7 19 1,08% 

 8 30 1,70% 

 9 74 4,20% 

 10 26 1,48% 

 11 1130 64,13% 

TOTAL 1762 100,00% 

 

Nota. Fuente: Consulta sql INTTOTALxCANAL. 
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Figura 4.24. Distribución de interferencia por canales 

Nota. Fuente: Consulta sql INTTOTALxCANAL. 

 

Tabla 4.14. Distribución de interferencia por canales clasificados por proveedor 

CANAL P1 P2 P3 O %P1 %P2 %P3 % O 

 1 9 16 1 174 1,60 8,74 0,36 23,45 

 2 0 1 3 20 0,00 0,55 1,09 2,70 

 3 0 3 1 9 0,00 1,64 0,36 1,21 

 4 0 6 0 37 0,00 3,28 0,00 4,99 

 5 0 1 1 15 0,00 0,55 0,36 2,02 

 6 12 13 8 153 2,14 7,10 2,90 20,62 

 7 0 2 0 17 0,00 1,09 0,00 2,29 

 8 0 3 2 25 0,00 1,64 0,72 3,37 

 9 1 18 1 54 0,18 9,84 0,36 7,28 

 10 1 4 0 21 0,18 2,19 0,00 2,83 

 11 538 116 259 217 95,90 63,39 93,84 29,25 

TOTAL 561 183 276 742 100 100 100 100 

 

Nota 1. P1 = CLARO, P2 = TVCABLE, P3 = CNT y O = OTROS. 

 

Nota 2. Fuente: Consultas sql INTCLAROxCANAL, INTTVCABLExCANAL, INTCNTxCANAL, 

INTOTROSxCANAL. 
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Figura 4.25. Distribución de interferencia por canales de CLARO 

 

Nota. Fuente: Consulta sql INTCLAROxCANAL. 

 

 

Figura 4.26. Distribución de interferencia por canales de TVCABLE 

 

Nota. Fuente: Consulta sql INTTVCABLExCANAL. 
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Figura 4.27. Distribución de interferencia por canales de CNT 

 

Nota. Fuente: Consulta sql INTCNTxCANAL. 

 

 

Figura 4.28. Distribución de interferencia por canales de OTROS proveedores 

 

Nota. Fuente: Consulta sql INTOTROSxCANAL. 
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4.2 Interpretación de datos 

 

4.2.1 Interpretación de datos Google Earth 

 

La Figura 4.1 muestra la distribución geográfica de los access points que 

existen en la parroquia Ayacucho, mientras que la Tabla 4.1 y la Figura 4.2 muestran 

la penetración de cada proveedor en donde el 27,46% de los access points pertenecen 

a CLARO, el 10,51% a TVCABLE, el 13,26% a CNT y el 48,77% a OTROS 

proveedores. 

 

4.2.2 Interpretación de datos seguridad 

 

La Tabla 4.2 y la Figura 4.3 muestran un panorama de la seguridad a nivel 

general en donde el 5,68% de los access points del sector implementan autenticación 

“Abierta” sin cifrado, el 29,10% implementan autenticación “Abierta” con cifrado 

WEP, el 0.21% implementan autenticación “WPA2-Enterprise” con cifrado CCMP, 

el 0,04% implementan autenticación “WPA2-Enterprise” con cifrado TKIP, el 

55,95% implementan autenticación “WPA2-Personal” con cifrado CCMP, el 2,32% 

implementan autenticación “WPA2-Personal” con cifrado TKIP, el 5,18% 

implementan autenticación “WPA-Personal” con cifrado CCMP y el 1,50% 

implementan autenticación “WPA-Personal” con cifrado TKIP. 

 

Los datos de la Tabla 4.3, Figura 4.4, Figura 4.5, Figura 4.6, Figura 4.7, 

Figura 4.8, Figura 4.9, Figura 4.10 y Figura 4.11 muestran que: 

 

- La autenticación “Abierta” sin cifrado no es implementada por CLARO, 

TVCABLE y CNT, mientras que OTROS proveedores implementan esta 

configuración en el 11,66% de sus access points. 

 

- CLARO tiene la mayoría de sus access points configurados con 

autenticación "Abierta" y cifrado WEP en un 92,71%, TVCABLE tiene 

esta configuración en un 10,88%, CNT en un 0,27% y OTROS 

proveedores en un 5,06%. 
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- CLARO, TVCABLE y CNT no utilizan sistemas de seguridad orientados 

a empresas, ya sean estos “WPA2-Enterprise” con cifrado CCMP o 

“WPA2-Enterprise” con cifrado TKIP, mientras que OTROS proveedores 

utilizan “WPA2-Enterprise” con cifrado CCMP y “WPA2-Enterprise” 

con cifrado TKIP en un 0,44% y en un 0,07% de sus access points 

respectivamente.  

 

- La autenticación WPA2 – Personal con cifrado CCMP es implementada 

en un 7,03% por CLARO, en un 82,65 % por TVCABLE, en un 82,21 % 

por CNT y en 70,60% por OTROS proveedores. 

 

- La autenticación WPA2-Personal con cifrado TKIP es implementada en 

un 0,13% por CLARO, en un 4,76% por TVCABLE, en un 0,27% por 

CNT y en un 3,59% por otros proveedores. 

 

-  La autenticación WPA-Personal con cifrado CCMP es implementada en 

un 0,13% por CLARO, en un 16,71% por CNT y en un 6,01% por 

OTROS proveedores. TVCABLE no utiliza autenticación WPA-Personal 

con cifrado CCMP. 

 

- La autenticación WPA-Personal con cifrado TKIP es implementada en un 

1,70% por TVCABLE, en un 0,54% por CNT y en un 2,57% por OTROS 

proveedores. CLARO no implementa autenticación WPA-Personal con 

cifrado TKIP. 

 

4.2.3 Interpretación de datos interferencia. 

 

La Tabla 4.4 y la Figura 4.12 muestran que el 63% de los access points del 

sector sufren de interferencia entre canales ya sea esta co-canal o por canales 

adyacentes. 

 

Los datos de la Tabla 4.5 y la Figura 4.13 muestran que el 73,05%, el 62,24%, 

el 74,39% y el 54,40% de los access points de CLARO, TVCABLE, CNT y OTROS 
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proveedores respectivamente sufren de interferencia ya esa co-canal o por canal 

adyacente. 

 

La Tabla 4.6 y la Figura 4.14 muestran que el 52,99% de las redes del sector 

sufren de interferencia por redes que operan en el mismo canal. 

 

La Tabla 4.7 y la Figura 4.15 muestran que el 71,61% de las redes de 

CLARO, el 49,32% de las redes de TVCABLE, el 69,27 % de las redes de CNT y el 

38,86% de las redes de OTROS proveedores sufren de interferencia por redes que 

operan en el mismo canal. 

 

La Tabla 4.8 y la Figura 4.16 muestran que del total de las redes del sector, el 

16,45% sufren de interferencia por redes que operan en canales adyacentes. 

 

La Tabla 4.9 y la Figura 4.17 muestran que el 7,29 % de las redes de 

CLARO, el 20,07% de las redes de TVCABLE, el 12,67% de las redes de CNT y el 

21,85% de las redes de OTROS proveedores sufren de interferencia por redes que 

operan en canales adyacentes. 

 

La Tabla 4.10 y la Figura 4.18 muestran la distribución de la interferencia 

según su tipo en donde: 

 

- Existen un 7,40% de redes que son de CLARO, un 3,97% de redes que 

son de TVCABLE, un 3,40% de redes que son de CNT y un 22,24% de 

redes que son de otros proveedores que no sufren de interferencia, 

sumando un total de 37% de redes sin interferencia. 

 

-  Existen un 18,06% de redes que son de CLARO, un 4,43% de redes que 

son de TVCABLE, un 8,19% de redes que son de CNT y un 15,87% de 

redes que son de OTROS proveedores que solo sufren de interferencia 

co-canal, sumando un total de 46,55% de redes que solo sufren de 

interferencia co-canal.  
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- Existen un 1,61% de redes que son de CLARO, un 0,75% de redes que 

son de TVCABLE, un 1% de redes que son de CNT y un 3,07% de redes 

que son de OTROS proveedores que sufren de interferencia co-canal e 

interferencia por canal adyacente, sumando un total de 6,44% de redes 

que sufren de interferencia co-canal e interferencia por canal adyacente.  

 

- Existen un 0,39% de redes que son de CLARO, un 1,36% de redes que 

son de TVCABLE, un 0,68% de redes que son de CNT y un 7,58% de 

redes que son de OTROS proveedores que solo sufren de interferencia 

por canal adyacente, sumando un total de 10,01% de redes que solo 

sufren de interferencia por canal adyacente. 

 

La Tabla 4.11 y la Figura 4.19 muestran que: El 17, 09% de las redes operan 

canal 1, el 2,36% de las redes operan en el canal 2, el 1,18% de las redes operan en 

el canal 3, el 2,61% de las redes operan en el canal 4, el 1,61% de las redes operan 

en canal 5, el %16,41 de las redes operan canal 6, el 1,39% de las redes operan canal 

7, el 1,50% de las redes operan en el canal 8, el 3,29% de las redes operan en el 

canal 9, el 1,64% de las redes operan en el canal 10 y el 50,91% de las redes operan 

en el canal 11. 

 

La Tabla 4.12, la Figura 4.20, la Figura 4.21, la Figura 4.22 y la Figura 4.23 

muestran que: 

 

- El 84, 11% de las redes de CLARO, el 51,36% de las redes de 

TVCABLE, el 89,49% de las redes CNT y el 21,63% de las redes de 

OTROS proveedores operan en el canal 11. 

 

- El 6,90% de las redes de CLARO, el 10,54% de las redes de TVCABLE, 

el 7,01% de las redes de CNT y el 25,59% de las redes de OTROS 

proveedores operan en el canal 6. 

 

- El 8,46% de las redes de CLARO, el 11,90% de las redes de TVCABLE, 

el 1,08% de las redes de CNT y el 27,42% de las redes de OTROS 

proveedores operan en el canal 1.  
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- El 0,26 % de las redes de CLARO, el 8,50% de las redes de TVCABLE, 

el 0,27% de las redes de CNT y el 4,69% de las redes de OTROS 

proveedores operan en el canal 9.  

 

- El 0,13% de las redes del CLARO, el 2,72% de las redes de TVCABLE y 

el 2,71% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 10.  

 

- El 0,13% de las redes de CLARO, el 4,08% de las redes de TVCABLE y 

el 4,40% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 4.  

 

- El 2,04% de las redes de TVCABLE, el 1,08% de las redes de CNT y el 

4,11% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 2.  

 

- El 1,36% de las redes de TVCABLE, el 0,54% de las redes de CNT y el 

2,64% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 8.  

 

- El 1,02% de las redes de TVCABLE, el 0,27% de las redes de CNT y el 

3,01% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 5.  

 

- El 3,40 % de las redes de TVCABLE y el 2,13% de las redes de OTROS 

proveedores operan en el canal 7.  

 

- El 3,06% de las redes de TVCABLE, el 0,27% de las redes de CNT y el 

1,69% de las redes de OTROS proveedores operan en el canal 3.  

 

- CLARO Y CNT no utilizan el canal 7. CLARO tampoco utiliza los 

canales 2, 3, 5 y 8 y CNT no utiliza los canales 4 y 10. 

 

La Tabla 4.13 y la Figura 4.24 muestran la distribución de la interferencia por 

canales a nivel general en donde: El 64,13% de las redes que sufren de interferencia 

operan en el canal 11, el 11,35% de las redes que sufren de interferencia operan en el 

canal 1, el 10,56% de las redes que sufren de interferencia operan en el canal 6, el 

4,20% de las redes que sufren de interferencia operan en el canal 9, el 2,44% de las 
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redes que sufren de interferencia operan en el canal 4, el 1,70% de las redes que 

sufren de interferencia operan en el canal 8, el 1,48% de las redes que sufren de 

interferencia operan en el canal 10, el 1,36% de las redes que sufren de interferencia 

operan en el canal 2, el 1,08% de las redes que sufren de interferencia operan en el 

canal 7, el 0,96% de las redes que sufren de interferencia operan en el canal 5, y el 

0,74% de las redes que sufren de interferencia operan en el canal 3. 

 

La Tabla 4.14, la Figura 4.25, la Figura 4.26, la Figura 4.27 y la Figura 4.28 

muestran que:  

 

- El 95,90% de las redes de CLARO, el 63,39% de las redes de 

TVCABLE, el 93,84% de las redes de CNT y el 29.25% de las redes del 

OTROS proveedores que sufren de interferencia operan en el canal 11. 

 

- El 2,14 % de las redes de CLARO, el 7,10% de las redes de TvCable, el 

2,90% de las redes de CNT y el 20,62% de las redes de OTROS 

proveedores que sufren de interferencia operan en el canal 6.  

 

- El 1,60% de las redes de las redes de CLARO, el 8,74% de las redes de 

TVCABLE, el 0,36% de las redes de CNT y el 23,45% de las redes de 

OTROS proveedores que sufren de interferencia operan en el canal 1.  

 

- El 0,18% de las redes de CLARO, el 9,84% de las redes de TVCABLE y 

el 0,36% de las redes de CNT que sufren de interferencia operan en el 

canal 9.  

 

- El 0,18% de las redes de CLARO, el 2,19% de las redes de TVCABLE y 

el 2,83% de las redes de OTROS proveedores qué sufren de interferencia 

operan en el canal 10. 

 

- El 1,64% de las redes de TVCABLE, el 0,36% de las redes de CNT y el 

1,21% de las redes de OTROS proveedores que sufren de interferencia 

operan en el canal 3. 
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- El 3,28% de las redes de TvCable y el 4,99% de las redes de OTROS 

proveedores que sufren de interferencia operan en el canal 4.  

 

- El 0,55% de las redes de TVCABLE, el 1,09% de las redes de CNT y el 

2,70% de las redes de OTROS proveedores que sufren de interferencia 

operan en el canal 2. 

 

- El 0,55% de las redes de TVCABLE, el 0,36% de las redes de CNT y el 

2,02% de las redes de OTROS proveedores que sufren de interferencia 

operan en el canal 5.  

 

- El 1,09% de las redes de TvCable y el 2,29% de las redes de OTROS 

proveedores que sufren de interferencia operan en el canal 7.  

 

- El 1,64% de las redes de TVCABLE, el 0,72% de las redes de CNT y el 

3,37% de las redes de OTROS proveedores que sufren de interferencia 

operan en el canal 8. 

 

4.3 Verificación de hipótesis 

 

Se comprobó que algunas redes utilizan sistemas de autenticación y cifrado 

obsoletos, como los son la autenticación “Abierta” y el cifrado “WEP” lo que 

provoca vulnerabilidad en la seguridad las mismas. Estos sistemas son utilizados por 

CLARO en un 92,71%, por TVCABLE en un 10,88%, por CNT en un 0,27% y por 

OTROS proveedores en un 5,06%. 

 

Se comprobó que algunas redes operan en canales que sufren de interferencia, 

lo que disminuye la eficiencia del uso del espectro, presentándose este problema en 

el CLARO en un 73,05 %, en TVCABLE en un 62,24%, en CNT en un 74,39 % y en 

OTROS proveedores en un 54,40%. 

 

Se pudo comprobar que algunas redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores 

de internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil, ofrecen 
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servicios de calidad deficiente debido a que son vulnerables en su seguridad y poco 

eficientes en el uso del espectro. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de recorrer la parroquia Ayacucho con una laptop que ejecuta 

Vistumbler como herramienta de medición, se obtuvieron los datos de las redes 

inalámbricas del sector, que al ser procesados en Microsoft Access y analizados 

permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

El 27,46% de las redes pertenecen a Claro, el 13,26% a CNT, el 10,51% a 

TVCABLE y el 48,77% a OTROS proveedores. 

 

 La autenticación abierta sin cifrado se utiliza para redes inalámbricas de 

acceso libre. Los proveedores CLARO, TVCABLE y CNT no implementan este 

sistema, mientras que OTROS proveedores implementan autenticación abierta sin 

cifrado en el 11,66% de sus access points. 

 

Claro tiene un serio problema de vulnerabilidad al implementar autenticación 

abierta con cifrado WEP en un 92,71% de sus access points, mientras que 

TVCABLE tiene este problema en un 10,88% de sus access points, CNT en un 

0,27% de sus access points y OTROS proveedores en un 5,06% de sus access points.  

 

Las redes más seguras en el ámbito casero son las que poseen autenticación 

WPA2 – Personal y cifrado CCMP, siendo implementados estos sistemas en un 

82,65 % por TVCABLE, en un 82,21 % por CNT, en un 7,03% por CLARO y en 

70,60% por OTROS proveedores. 

 

Otras configuraciones con nivel medio de seguridad como WPA2-Personal 

con cifrado TKIP, WPA-Personal con cifrado TKIP y WPA-Personal con cifrado 

CCMP son implementadas en un 0,26 % por CLARO, en un 6,46% por TVCABLE, 

en un 17,52% por CNT y en un 12,24 % por OTROS proveedores. 
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El 63% de los access points del sector sufren de interferencia entre canales ya 

sea esta co-canal o por canales adyacentes. 

 

El 73,05% de las redes CLARO, el 62,24% de las redes de TVCABLE, el 

74,39 % de las redes de CNT y el 54,40% de las redes de OTROS proveedores 

sufren de interferencia por redes que operan en canales adyacentes u operan en el 

mismo canal. 

 

El porcentaje de redes que solo sufren de interferencia co-canal (46,55%), es 

más elevado que el porcentaje de redes que no sufren ningún tipo de interferencia 

(37%). Así mismo esta tasa es mayor que el porcentaje de redes que solo sufren de 

interferencia por canal adyacente (10,01%) y más elevado que el porcentaje de redes 

que sufren de los dos tipos de interferencia (6,44% de interferencia co-canal y 

adyacente). Esto se puede deber a que todos los proveedores utilizan en su mayoría 

el canal 11 (CLARO en un 84,11%, TVCABLE en un 51,36% y CNT en un 89,49%), 

lo que se comprueba al verificar que el canal 11 es el que tiene los niveles más altos 

de interferencia con respecto a los demás canales (el 64% de la interferencia se da en 

el canal 11). 

 

Después de realizar las mediciones y análisis de los datos se pudo comprobar 

la hipótesis planteada “Algunas redes inalámbricas instaladas por 3 proveedores de 

internet residencial de la parroquia Ayacucho, ciudad de Guayaquil, ofrecen 

servicios de calidad deficiente debido a que son vulnerables en su seguridad y poco 

eficientes en el uso del espectro”. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Las recomendaciones con respecto a la seguridad para el proveedor 1 

(CLARO) son las siguientes: 

 

- Se recomienda cambiar las redes que tienen autenticación "Abierta" con 

cifrado WEP (92,71%), autenticación WPA-Personal con cifrado TKIP 

(0,13%) y autenticación WPA2-Personal con cifrado TKIP (0,13%) hacia 
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el mejor sistema de autenticación y cifrado que es WPA2-Personal con 

cifrado CCMP. 

 

Las recomendaciones con respecto a la seguridad para el proveedor 2 

(TVCABLE) son las siguientes: 

 

- Se recomienda cambiar las redes que tienen autenticación "Abierta" con 

cifrado WEP (10,88%),autenticación WPA-Personal con cifrado TKIP 

(1,70%) y autenticación WPA2-Personal con cifrado TKIP (4,76%) hacia 

el mejor sistema de autenticación y cifrado que es WPA2 con CCMP. 

 

Las recomendaciones con respecto a la seguridad para el proveedor 3 (CNT) 

son las siguientes: 

 

- Se recomienda cambiar las redes que tienen autenticación WPA-Personal 

con cifrado CCMP (16,71%), autenticación WPA-Personal con cifrado 

TKIP (0,54%) y autenticación WPA2-Personal con cifrado TKIP hacia el 

mejor sistema de autenticación y cifrado que es WPA2-Personal con 

cifrado CCMP. 

 

Las recomendaciones con respecto al uso eficiente del espectro se basan en la 

disminución o eliminación de la interferencia entre canales y se aplican a los 3 

proveedores, debido a que los 3 poseen access points que sufren de interferencia, 

siendo esta mayoritariamente co-canal por el uso excesivo del canal 11. Las 

recomendaciones son las siguientes: 

 

- Activar el mecanismo de asignación dinámica de frecuencias si se 

encuentra disponible en sus access points, en caso contrario seleccionar el 

canal de frecuencias menos congestionado. 
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CAPITULO 6 

PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

 

Título: “Propuesta para mejorar la seguridad y el rendimiento del espectro de 

las redes inalámbricas que son parte de los planes del Servicio de Valor Agregado de 

Internet en banda ancha y cable modem de 3 ISPs con penetración en la parroquia 

Ayacucho”. 

 

Proponente: Universidad Politécnica Salesiana a través del señor Martín 

Alfonso Bejarano Quijano, egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. 

 

Objeto de Estudio: Routers o módems con funcionalidades de access point de 

tres proveedores de internet residencial de la parroquia Ayacucho 

 

Beneficiarios: Usuarios de servicios de internet inalámbrico en planes 

residenciales. 

  

Ubicación: Parroquia Ayacucho, Guayaquil, Guayas. 

 

Equipo Técnico Responsable: Personal operativo de los tres proveedores de 

internet que son parte del estudio (CLARO, TVCABLE, CNT). 

 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

El estudio del espectro radioeléctrico de las redes inalámbricas de la 

parroquia Ayacucho que operan en la banda de los 2,4Ghz determina que ningún 

proveedor ha implementado en un 100% el sistema de seguridad más robusto que es 

autenticación WPA2-personal con cifrado CCMP. 

 

El estudio también determina que la mayoría de las redes inalámbricas del 

sector se encuentran operando en el canal 11, lo que provoca la saturación de dicho 
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canal, disminuyendo la eficiencia del uso espectro, al no distribuirse las frecuencias 

equitativamente. 

 

El estudio recomienda implementar en un 100% el sistema de seguridad más 

robusto que es autenticación WPA2-personal con cifrado CCMP y activar la 

selección dinámica de frecuencias en los access points de los proveedores. 

 

Estas recomendaciones se pueden integrar al desarrollo de una propuesta de 

mejores prácticas para la seguridad y el rendimiento de las redes inalámbricas 

instaladas por los proveedores de internet de la parroquia Ayacucho.  

 

6.3 Justificación 

 

La seguridad de las comunicaciones debe ser garantizada por los proveedores 

según la DECISIÓN 638 del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones 

 

El espectro debe ser utilizado de manera racional y eficiente según el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones. 

 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones debe ser garantizada según 

la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 Por lo tanto es conveniente reconfigurar los access points con los mejores 

sistemas de seguridad y mecanismos de administración eficientes del espectro 

radioeléctrico para dar cumplimiento a las diferentes leyes en materia de 

telecomunicaciones que así lo requieren. 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general 

 

- Desarrollar una propuesta de mejores prácticas para aumentar la 

seguridad y la eficiencia del espectro de la redes WLAN caseras. 
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6.4.2 Objetivos específicos 

 

- Proponer un estándar de configuración que aumente la seguridad de las 

redes inalámbricas instaladas por los proveedores de internet. 

 

- Proponer una estándar de configuración que aumente el uso eficiente del 

espectro en la banda de los 2,4 GHz por parte de los proveedores de 

internet. 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

6.5.1 Factibilidad económica 

 

La propuesta es factible económicamente en vista de que no se propondrá la 

compra de nuevos equipos para implementarla 

 

Para calcular los costos por minuto de la propuesta, se considera que cada uno 

de los empleados que intervienen en la implementación de la misma facturan $80 por 

día, por lo tanto el proporcional por hora será de $10 (80 ÷ 8) y por minuto $0,17 

(10÷60). 

 

La coordinación con los clientes mediante llamada telefónica la realiza un solo 

operador por lo tanto el costo por minuto se mantienen en $0,17, pero el equipo de 

implementación es de dos personas, un técnico y un chofer por lo que el costo por 

minuto se duplica a $0,34.  

 

Los costos operativos por proveedor serían los que se muestran en la Tabla 6.1, 

en la Tabla 6.2 y en la Tabla 6.3, en donde se estima que CLARO, TVCABLE y 

CNT invertirían $18.278, $6.997 y $8.830 cada uno en implementar la propuesta. 

 

El costo de la implementación por access point sería de $23,80. 
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Tabla 6.1. Costo operativo de la reconfiguración para los 768 access points de CLARO 

CANT   DESCRIPCIÓN   
TIEMPO 

(MIN) 
  

COSTO x 

MIN 
  TOTAL 

768 
 

Coordinar con 

los clientes 

mediante 

llamada 

telefónica 

 
20 

 
$ 0,17  

 
$ 2.611  

768 
 

Implementar 

configuración 

óptima 
 

40 
 

$ 0,34  
 

$ 10.445  

768 
 

Movilización 
 

20 
 

$ 0,34  
 

$ 5.222  

TOTAL                $ 18.278  

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Tabla 6.2. Costo operativo de la reconfiguración para los 294 access points de TVCABLE 

CANT   DESCRIPCIÓN   
TIEMPO 

(MIN) 
  

COSTO x 

MIN 
  TOTAL 

294 
 

Coordinar con 

los clientes 

mediante 

llamada 

telefónica 

 
20 

 
$ 0,17  

 
$ 1.000  

294 
 

Implementar 

configuración 

óptima 
 

40 
 

$ 0,34  
 

$ 3.998  

294 
 

Movilización 
 

20 
 

$ 0,34  
 

$ 1.999  

TOTAL                $ 6.997  

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Tabla 6.3. Costo operativo de la reconfiguración para los 371 access points de CNT 

CANT   DESCRIPCIÓN   
TIEMPO 

(MIN) 
  

COSTO x 

MIN 
  TOTAL 

371 
 

Coordinar con 

los clientes 

mediante 

llamada 

telefónica 

 
20 

 
$ 0,17  

 
$ 1.261  

371 
 

Implementar 

configuración 

óptima 
 

40 
 

$ 0,34  
 

$ 5.046  

371 
 

Movilización 
 

20 
 

$ 0,34  
 

$ 2.523  

TOTAL                $ 8.830  

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

6.5.2 Factibilidad técnica 

 

En la parte operativa la propuesta puede ser implementada por los 

proveedores cargando un archivo de configuración maestro y realizando pequeños 

cambios sobre el mismo, los clientes que deseen implementar la propuesta lo pueden 

hacer siempre y cuando tengan privilegios administrativos sobre los access points 

que les da el proveedor. 

 

 Un access point puede ser una unidad de hardware independiente o ser parte 

de otra unidad como un router o un modem, por lo únicamente se aplicará un 

enfoque  de configuración en el ámbito del accces point. 

 

6.5.3 Factibilidad operativa 
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El recurso humano para llevar a cabo la tarea es el de tres operadores, uno 

encargado de realizar las llamadas para coordinar las visitas, un técnico que realiza la 

implementación de la propuesta mediante la carga de un archivo de backup por cada 

modelo de access point disponible y un chofer responsable de trasladar al técnico 

hasta la residencia de los clientes y darle el soporte requerido.  

 

6.6 Fundamentación 

 

Para mejorar la seguridad algunos autores han propuesto aplicar “mejores 

prácticas” de seguridad WLAN, como el cambio del SSID, habilitar el firewall, 

desactivar la difusión SSID, desactivar la administración remota del access point, 

habilitar el filtrado Mac, cambiar la contraseña de red de vez en cuando, ocultar el 

SSID, no utilizar nombres de SSID como parte de las contraseñas, limitar la potencia 

del AP, revisar las configuraciones constantemente, implementar técnicas de cifrado 

IPSec en la LAN, elegir WPA2 en lugar WEP/WPA, implementar WPA2 Enterprise 

siempre y cuando sea posible, desactivar la red cuando no se esté utilizando, ubicar 

los APs en lugares seguros, actualizar los controladores, utilizar un servidor 

centralizado de autenticación, aislar el access point y utilizar contraseñas 

alfanuméricas. 

 

La lógica de negocio de un servicio de internet residencial se basa en su uso 

amigable, es decir que el usuario legítimo de la red no debería realizar 

procedimientos extras para poder utilizar el servicio u ofrecerlo a sus familiares o 

visitantes. Por lo tanto se eliminan de las buenas prácticas de seguridad las que van 

en contra de la lógica del negocio como son: El filtrado MAC, la desactivación de 

difusión SSID y el ocultamiento del SSID. 

 

Tampoco se toman en cuenta las mejores prácticas de seguridad corporativa 

que se aplican en redes de Gestión Centralizada como: Utilizar un firewall o un filtro 

de paquetes entre el AP y la Intranet corporativa, implementar WPA2 Enterprise, 

desactivar la red cuando no se esté utilizando, utilizar un servidor centralizado de 

autenticación y activar el cifrado inalámbrico IPSec en la LAN. 
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No se recomienda restringir los servicios y puertos en los access points ya 

que aunque esta acción puede aumentar los niveles de seguridad también van en 

contra de la libertad de acción que debe ser parte del servicio de internet. 

Por lo tanto las mejoras prácticas que son parte de la propuesta para una 

seguridad residencial robusta de una red No Coordinada y que están detalladas en la 

Tabla 6.4 son: Establecer la contraseña de acceso al AP, desactivar la administración 

remota e inalámbrica del AP, cambiar la contraseña de red de vez en cuando, elegir 

Acceso Wi-Fi Protegido 2 (WPA2) en lugar de WEP, actualizar el firmware del 

access point, aislar el access point, utilizar claves alfanuméricas y desactivar WPS. 

Las fundamentaciones teóricas de estas prácticas se detallan en el Capítulo 2, sección 

2.1.2.2 

 

Las estrategias para mitigar o eliminar la interferencia son desarrolladas en 

base al tipo de red en la cual van a implementarse, pudiéndose destacar varias 

soluciones, tales como: 

 

- Configuración estática del access point. 

 

-  Aumentar o disminuir la potencia del access point de manera dinámica 

(Power Control). 

 

- Asignar dinámicamente los canales de frecuencia (Dynamic Frequency 

Selection). 

 

- Adaptar la tasa de la trasmisión según la SNR (Rate Adaptation). 

 

- Desactivar los canales de 40 MHz 

 

Otra estrategia que no elimina la interferencia pero que aumenta la eficiencia 

en el uso del espectro es la activación de la compatibilidad 802.11n ya que la 

mayoría de los dispositivos clientes que se utilizan en la actualidad soportan ese 

estándar. 
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La configuración estática de los access points solo se puede implementar en 

entornos planificados, característica que no se cumple en las redes residenciales, 

mientras que el Control de Potencia solo es implementado en el hardware de access 

points orientados a empresas. 

Por lo tanto las mejoras prácticas que aumentan el uso eficiente del espectro 

y son factibles para ser implementadas en la propuesta son: La asignación dinámica 

de frecuencias o elegir el canal menos congestionado, la adaptación de la tasa de 

transmisión, la desactivación de los canales de 40Mhz y la activación de la 

compatibilidad 802.11n. Las fundamentaciones teóricas de estas prácticas se detallan 

en el Capítulo 2, sección 2.1.1.2 

 

Tabla 6.4. Propuesta de mejores prácticas para aumentar la seguridad y el uso eficiente del 

espectro las redes inalámbricas 

SEGURIDAD USO EFICIENTE DEL ESPECTRO 

Establecer la contraseña de acceso al AP. 

Activar la selección dinámica de 

frecuencias o seleccionar estáticamente el 

canal menos congestionado. 

 Desactivar la administración remota e 

inalámbrica del AP. 

Activar la adaptación de la tasa de 

transmisión 

Cambiar la contraseña de red de vez en 

cuando utilizando caracteres alfanuméricos. 
Activar la compatibilidad 802.11n 

Establecer autenticación WPA2 y 

encriptación CCMP. 

Desactivar la expansión de frecuencias a 

40Mhz. 

Actualizar el firmware del access point. 
 

Aislar el AP. 

 Desactivar WPS.   
 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1 Implementación de la propuesta 

 

Se implementa la propuesta en un modem MOTOROLLA SVG 1202 

perteneciente al proveedor CLARO, el mismo que soporta la mayoría de las 

recomendaciones de la misma, solo la recomendación “Actualizar el firmware del 
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access point” no es soportada por dicho modem, por lo tanto se implementa dicha 

recomendación en el router TP-LINK TL-WR 740N de TVCABLE. 

 

6.6.1.1 Ingresar a la interface de administración del access point 

 

Se implementa la propuesta en un access point que es parte del modem 

MOTOROLLA SVG 1202 (Figura 6.1). 

 

 

Figura 6.1. Modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se utiliza una pc que tenga conexión Ethernet al access point, se ejecuta el 

intérprete de comandos o shell de Windows denominado cmd y con el comando 

ipconfig se identifica la dirección IP del access point, tal como se muestra en la 

Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Identificación de la dirección IP del access point 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se accede a la configuración del access point con al usuario “admin” y la 

contraseña por defecto “motorolla”, tal como se muestra en la Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Inicio de sesión en el modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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6.6.1.2 Establecer la contraseña de acceso al access point 

 

En la pestaña “Status - Security”, de un modem MOTOROLLA SVG 1202, 

se cambia la clave del usuario administrativo del modem, tal como se muestra en la 

Figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4. Cambiando la clave por defecto del usuario administrador del modem Motorola 

SVG 1202 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.3 Establecer la autenticación WPA2 y la encriptación CCMP 

 

En la pestaña “Wireless – Primary Network”, se activa la seguridad WPA2 

con cifrado CCMP (el mismo que es parte de AES) y la compatibilidad con TKIP tal 

como se muestra en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Establecer la autenticación WPA2 y la encriptación CCMP 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.4 Aislar el access point 

 

En la pestaña “Wireless – Primary Network” se aisla el AP, tal como se 

muestra en la Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6. Aislando el acces point en un modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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6.6.1.5 Desactivar WPS. 

 

En la pestaña “Wireless – Primary Network”, se desactiva WPS, eligiendo el 

estado “enable” en el campo “Closed Network”, tal como se muestra en la Figura 

6.7, en la Figura 6.8 y en la Figura 6.9. 

 

 

Figura 6.7. Desactivando WPS en un modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura 6.8. Confirmación de desactivación de WPS en un modem Motorola SVG 1202. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura 6.9. WPS desactivado en un modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.6 Cambiar la contraseña de red de vez en cuando utilizando caracteres 

alfanuméricos 

 

En la pestaña “Wireless – Primary Network” se cambia la contraseña de red 

tal como se muestra en la Figura 6.10. 

 

 

Figura 6.10. Cambiando la contraseña de red del access point en un modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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6.6.1.7 Desactivar la administración remota e inalámbrica del AP y los servicios 

innecesarios 

 

En un modem Motorola SVG 12020 se desactiva la administración remota 

desde la pestaña “Options – Advanced”, también se desactivan los servicios IPsec y 

PPTT pass-through, los mismos que son propios de una VPN (Red Privada Virtual) 

que no se aplica en ambientes residenciales y UPnP (Universal Plug and Play) que 

permite a los periféricos de red descubrir a otros dispositivos, lo que es un riesgo 

para la seguridad. WanBlocking también se desactiva impidiendo que dispositivos 

remotos se conecten a la red. Los demás servicios se activan. Esta configuración de 

servicios se muestra en la Figura 6.11 y en la Figura 6.12. 

 

 

Figura 6.11. Configuración de servicios del modem Motorola SVG 1202 – Parte I 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura 6.12. Configuración de servicios del modem Motorola SVG 1202 – Parte II 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.8 Actualizar el firmware del router 

 

Se descarga la actualización del firmware del router TP-LINK TL-WR740N, 

ingresando a la dirección www.tp-link.ec, tal como se indica en la Figura 6.13, en la 

Figura 6.14, en la Figura 6.15 y en la Figura 6.16. 

 

 

Figura 6.13. Descargando la actualización del firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – 

Parte I 

 

Nota. Fuente: http://www.tp-link.ec/ 
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Figura 6.14. Descargando la actualización del firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – 

Parte II 

 

Nota. Fuente: http://www.tp-link.ec/ 
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Figura 6.15. Descargando la actualización del firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – 

Parte III 

 

Nota. Fuente: http://www.tp-link.ec/ 

 

 

Figura 6.16. Descargando la actualización del firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – 

Parte IV 

Nota. Fuente: http://www.tp-link.ec/ 

 

Se descomprime el archivo descargado. 
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En la interface de administración del router se escoge la pestaña “System 

Tools – Firmware Upgrade” y se selecciona el archivo de actualización del firmware 

descargado para luego dar clic en la opción “Upgrade”. 

 

 

Figura 6.17. Actualizando el firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – Parte I 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

El progreso de la actualización se muestra en la Figura 6.18. 

 

 

Figura 6.18. Actualizando el firmware de un router TP-LINK TL-WR740N – Parte II 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Una vez terminado el proceso de actualización, el router se reinicia, tal como 

se muestra en la Figura 6.19. 
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Figura 6.19. Reinicio de un router TP-LINK TL-WR740N. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.9 Activar la selección dinámica de frecuencias 

 

En la pestaña “Wireless – Basic” se activa la selección dinámica de 

frecuencias, tal como se muestra en la Figura 6.20. 

 

 

Figura 6.20. Configuración de la selección dinámica de frecuencias del modem Motorola SVG 

1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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6.6.1.10 Activar la compatibilidad 802.11n. 

 

Activar la compatibilidad 802.11n, no disminuye la interferencia entre 

canales de frecuencia, pero aumenta el rendimiento en dispositivos clientes 802.11n 

 

En la pestaña “Wireless – Basic” se activa la compatibilidad 802.11n, tal 

como se muestra en la Figura 6.21. 

 

 

Figura 6.21. Activación de la compatibilidad 802.11n en el modem Motorola SVG 1202 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.11 Desactivar la expansión a canales de 40Mhz 

 

En la pestaña “Wireless – Basic” de un modem Motorola SVG 1202 se 

desactiva la expansión a canales 40 Mhz tal como se muestra en la Figura 6.22. 
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Figura 6.22. Desactivación de los canales de 40 MHz de un modem Motorola SVG 120. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

6.6.1.12  Activar la tasa dinámica de transmisión de datos 

 

La mayoría los routers o módems con funcionalidades de access points en 

entornos residenciales tienen activada la tasa dinámica de transmisión de datos (rate 

adaptation) por defecto, lo que se puede observar en los campos BTX (Basic 

Transfer Rates) y OTX (Other Tranfer Rates) de la tabla AP de la base de datos que 

genera Vistumbler (Figura 6.23) 
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Figura 6.23. Campos BTX y OTX de la base de datos de Vistumbler. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

6.6.1.13 Realizar un respaldo de la configuración 

 

Las demás opciones de configuración quedan tal cual las deja el proveedor, por 

último se procede a respaldar la configuración, tal como se muestra en la Figura 6.24. 

 

 

Figura 6.24. Respaldo de configuración modem Motorola SVG 120 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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6.7 Metodología 

 

Para evaluar la propuesta de estándar de configuración óptima, se utiliza el 

método experimental inductivo, en el cual se manipulan las variables independientes 

para verificar los efectos en las variables dependientes y se parte de lo particular a lo 

general, ya que probando la efectividad de la propuesta en un solo access point, se 

puede inferir que en todos los access points en los cuales se aplique la misma 

configuración, el resultado será el mismo. 

 

6.8 Modelo operativo. 

 

El modelo operativo consta de cuatro actores y seis procesos, detallados en el 

diagrama de la Figura 6.25, en donde a un lado de cada proceso se indican los 

actores que intervienen en el mismo. 

 

INICIO

Obtener listado 
telefónico de la 

Zona

Entregar listado Call 
Canter 

Coordinar Visita con 
clientes

Visita 
Confirmada?

1

1

Trasladarse al Punto

Aplicar 
Configuración 

Optima

Selección 
Dinámica de 
Frecuencias

Apagar y prender el 
router de vez en 

cuando

Fin

DBA

DBA Telefonista

Telefonista Usuario

Chofer Técnico

Técnico

Técnico Ususario

SI

NO

SI

NO

 

Figura 6.25. Modelo operativo de la propuesta de configuración óptima. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

El modelo operativo inicia cuando el DBA (administrador de la base de 

datos) genera el reporte de los de los clientes del ISP inscritos en la parroquia 
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Ayacucho, luego entrega este reporte a la telefonista del Call Center, quien a su vez 

realiza las llamadas pertinentes a los abonados del servicio para coordinar la visitas. 

 

En la segunda fase el técnico se traslada al punto en compañía del chofer, es 

recibido por el abonado, realizando la configuración óptima del access point y si 

aplica la selección dinámica de frecuencias, recomienda al abonado apagar y 

encender el equipo de vez en cuando, para que el access point elija el canal menos 

congestionado al momento de encender. 

 

6.9 Evaluación del estándar de configuración óptima 

 

Para evaluar la efectividad de la propuesta, se la implementa en un modem 

Motorola SVG 120 perteneciente a CLARO que posee funcionalidades de access 

point. 

 

La interferencia antes de la implementación de la propuesta se puede 

observar en la Figura 6.26, la misma que muestra a Vistumbler en ejecución, 

notándose que el access point sufre de interferencia co-canal en el canal 11. 

 

 

 

Figura 6.26. Interferencia entre canales de un access point de CLARO antes de aplicar la 

configuración óptima 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Antes de implementar la propuesta de mejores prácticas de configuración, el 

access point es vulnerable ya que su clave puede ser descubierta aplicando el 

comando wifite, tal como se muestra en la Figura 6.27. 
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Figura 6.27. Vulnerabilidad de un access point de CLARO antes de aplicar la configuración 

óptima 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Una vez implementada la propuesta se procede a evaluar su eficacia, para lo 

cual nuevamente se ejecuta Vistumbler tal como se muestra en la Figura 6.28, 

notándose que la activación de la selección dinámica de frecuencias elimina la 

interferencia entre canales. 

 

 

Figura 6.28. Interferencia entre canales de un access point de CLARO después de aplicar la 

configuración óptima 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

En la Figura 6.29, se evalúa la vulnerabilidad de un access point de CLARO, 

una vez implementada la propuesta. Aunque la clave no se puede romper con el 

comando wifite, se logra capturar un “handshake”. En conclusión el access point es 

más seguro después de implementar la propuesta de mejores prácticas de 

configuración pero no invulnerable. 
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Figura 6.29. Vulnerabilidad de un access point de CLARO después de aplicar la configuración 

óptima. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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ANEXO A 

Software estadístico R+SP Process 

 

Se descarga el aplicativo del INEC CVP 2010 

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/manejo-de-datos/), el mismo que integra al 

software R+SP Process con la base de datos del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010. 

 

Para contar el número de hogares de las zonas 148, 149 y 174, hay que 

ubicarse en la pestaña “Procesador Estadístico” y elegir “Conteo”. En nivel de salida 

seleccionar “ZONA”, en “Elemento a ser Contado” seleccionar “HOGAR”, “Incluir 

Totales” y “Orden Natural”. 

 

 

 

Figura A.1. Proceso de Conteo en R+SP Process. 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Luego seleccionar la pestaña “Avanzado” y en “Filtro Universal” digitar lo 

siguiente: “PROVIN.I01P = 9 AND CANTON.CANTON = 901 AND 

PARROQ.PARROQ = 90150 AND (VAL (ZONA.I04) = 148 OR VAL 

( ZONA.I04 ) = 149 OR VAL ( ZONA.I04 ) = 174 )”. 
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En donde el número ‘9’ es el código de la provincia del Guayas, el número 

‘901’ es el código del cantón Guayaquil, el número ‘90150’ corresponde a la 

cabecera cantonal y capital provincial, que también es Guayaquil y ‘148’, ‘149’ y 

‘174’ son las zonas que componen la parroquia Ayacucho. Al dar clic en el botón 

ejecutar se obtiene el total de hogares de la parroquia Ayacucho. 

 

Tabla A.1.Total hogares de la Parroquia Ayacucho 

Código HOGARES 

090150148 1.141 

090150149 1.005 

090150174 978 

TOTAL  3.124 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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ANEXO B 

SENTENCIAS SQL Y SCRIPTS DE VBA 

 

TotalCLARO 

 

SELECT AP.ApID, AP.SSID 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*")) 

ORDER BY AP.SSID; 

 

TotalTVCABLE 

 

SELECT AP.ApID, AP.SSID 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*")) 

ORDER BY AP.SSID; 

 

TotalCNT 

 

SELECT AP.SSID 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*")); 

 

 

TotalOTROS 

 

SELECT AP.ApID, AP.SSID 

FROM AP 

WHERE (  ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") ) 

ORDER BY AP.SSID; 
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InterferenciaDandoApId 

 

SELECT rt.Id, RAD, ApID, CHAN, MAXRSSI 

FROM RADTYPE AS rt INNER JOIN (SELECT RADTYPE AS RAD, 

AP.ApID AS ApID, AP.CHAN AS CHAN, MAXRSSI FROM AP INNER 

JOIN (SELECT ApID, MAX (RSSI) AS MAXRSSI FROM (SELECT ApID, 

RSSI FROM Hist WHERE (   (Hist.Date1) In (  SELECT Date1                                                               

FROM Hist WHERE (  (Hist.[RSSI])   IN                                                                                  

( SELECT MAX (RSSI) from Hist where ApID = 

id)                                                                                 )                                                                                 

AND ( (Hist.[ApID]) =id)                                                             )                                                   

AND  (Hist.Time1) In (  SELECT Time1                                                               

FROM Hist WHERE (  (Hist.[RSSI]) IN                                                                                  

( SELECT MAX (RSSI) from Hist where ApID = 

id)                                                                                 )                                                                                 

AND ( (Hist.[ApID]) 

=id)                                                             )                                                      )) 

AS [%$##@_Alias] GROUP BY ApID) AS ss ON ss.ApID=AP.ApID) AS rr 

ON rr.RAD=rt.Descripcion; 

 

Modulo 1 

 

Option Compare Database 

Private Sub modulo1() 

Dim rs1 As DAO.Recordset 

Dim rs2 As DAO.Recordset 

Dim rs3 As DAO.Recordset 

Dim rs4 As DAO.Recordset 

'Dim rs5 As DAO.Recordset 

Dim SQL As String 

Dim SQL2 As String 

Dim SQL3 As String 

Dim SQL4 As String 

'Dim SQL5 As String 
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Dim id As String 

Dim Fk As String 

Dim cch As Integer 

Dim ach As Integer 

Dim umbral As Integer 

Dim dbt As Double 

Dim mW As Double 

Dim ate As Double 

Dim SepEsq As Integer 

 

SQL = "SELECT ApID, CHAN,COCHANNEL,ADJCHANNEL, IntfdBm, 

RADTYPE, Id FROM AP, RADTYPE as rt where" 

SQL = SQL & " RADTYPE=rt.Descripcion order by ApID" 

 

Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset(SQL, dbOpenDynaset) 

 

Do While Not rs1.EOF 

cch = 0 

ach = 0 

mW = 0 

dbt = 0 

ate = 0 

 

id = Str(rs1("ApID")) 

 

SQL2 = " SELECT rt.Esque, rt.Id AS Id,RAD, ApID,CHAN, MAXRSSI 

from RADTYPE as rt INNER JOIN (SELECT RADTYPE AS RAD, " 

SQL2 = SQL2 &" AP.ApID AS ApID, AP.CHAN AS CHAN, MAXRSSI 

FROM AP INNER JOIN (SELECT ApID, MAX (RSSI) AS " 

SQL2 = SQL2 & " MAXRSSI FROM (SELECT ApID, RSSI FROM Hist 

WHERE (   (Hist.Date1) In (  SELECT Date1 " 

SQL2 = SQL2 & " FROM Hist WHERE (  (Hist.[RSSI])   IN ( SELECT 

MAX (RSSI) from Hist where ApID = " & id & " )" 
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SQL2 = SQL2 &" ) AND ( (Hist.[ApID]) =" & id & ") )  AND  (Hist.Time1) 

In ( SELECT Time1 FROM Hist WHERE" 

SQL2 = SQL2 & " ((Hist.[RSSI]) IN ( SELECT MAX (RSSI) from Hist 

where ApID = " & id & ")) AND ( (Hist.[ApID])" 

SQL2 = SQL2 &" =" & id & "))) AND  Hist.[ApID]<>" & id & ") AS" 

SQL2 = SQL2 & " [%$##@_Alias] GROUP BY ApID) AS ss ON 

ss.ApID=AP.ApID) AS rr ON rr.RAD=rt.Descripcion" 

 

Set rs2 = CurrentDb.OpenRecordset(SQL2, dbOpenDynaset) 

Do While Not rs2.EOF 

Fk = Str(rs1("Id") * 10 + rs2("Id")) 

SQL3 = "SELECT Umb from UMBRAL WHERE Fk = " & Fk & " " 

Set rs3 = CurrentDb.OpenRecordset(SQL3, dbOpenDynaset) 

Cad = Cad &rs2("Id") & " " & rs2("RAD") & " " & rs2("ApID") & " " & 

rs2("CHAN") & " " & rs2("MAXRSSI") & rs3("Umb") 

umbral = rs3("Umb") 

rs3.Close 

 

 

c = Math.Abs(rs1("CHAN") - rs2("CHAN")) 

SepEsq = Str(rs2("Esque") * 10 + c) 

If c <= 5 Then 

SQL4 = " SELECT Ate from ESQUE as sq where sq.EsqSep = " & SepEsq 

& " " 

Set rs4 = CurrentDb.OpenRecordset(SQL4, dbOpenDynaset) 

itf = rs2("MAXRSSI") - rs4("ATE") 

rs4.Close 

  If itf >= umbral Then 

    If mW = 0 Then 

dbt = itf 

mW = 10 ^ (dbt / 10) 

    Else 

dbt = 10 * Math.Log(10 ^ (dbt / 10) + 10 ^ (itf / 10)) / Math.Log(10) 

mW = 10 ^ (dbt / 10) 
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    End If 

 

    If c = 0 Then 

cch = cch + 1 

    Else 

ach = ach + 1 

    End If 

  End If 

 

End If 

dbt = Math.Round(dbt, 2) 

 

rs2.MoveNext 

Loop 

 

rs2.Close 

 

SQL5 = "SELECT COCHANNEL,ADJCHANNEL,IntfdBm FROM AP 

WHERE ApID = " & id & "  " 

Set rs5 = CurrentDb.OpenRecordset(SQL5, dbOpenDynaset) 

rs5.Edit 

rs5("COCHANNEL") = cch 

rs5("ADJCHANNEL") = ach 

rs5("IntfdBm") = dbt 

rs5.Update 

 

rs5.Close 

 

rs1.MoveNext 

Loop 

rs1.Close 

 

End Sub 
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AUTH-ENCR-TODOS 

 

SELECT AP.AUTH, AP.ENCR, count (*) AS CANTIDAD 

FROM AP 

GROUP BY AP.AUTH, AP.ENCR; 

 

ENCR-AUTH-CLARO 

 

SELECT AP.AUTH, AP.ENCR, count (*) AS CANTIDAD 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*")) 

GROUP BY AP.AUTH, AP.ENCR; 

 

ENCR-AUTH-TVCABLE 

 

SELECT AP.AUTH, AP.ENCR, count (*) AS CANTIDAD 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*")) 

GROUP BY AP.AUTH, AP.ENCR; 

 

ENCR-AUTH-CNT 

 

SELECT AP.AUTH, AP.ENCR, count (*) AS CANTIDAD 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*")) 

GROUP BY AP.AUTH, AP.ENCR; 

 

ENCR-AUTH-OTROS 

 

SELECT AP.AUTH, AP.ENCR, count (*) AS CANTIDAD 

FROM AP 

WHERE (  ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") ) 

GROUP BY AP.AUTH, AP.ENCR; 
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SININTERFERENCIA 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "TODOS" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm = 0 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

CONINTERFERENCIA 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "TODOS" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm < 0 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

CONINTERFERENCIACLARO 

 

SELECT Count (AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CLARO" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm < 0 AND ((AP.SSID) Like "*claro*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

CONINTERFERENCIATVCABLE 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "TVCABLE" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm < 0 AND ((AP.SSID) Like "*cable*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 
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CONINTERFERENCIACNT 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CNT" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm < 0 AND ((AP.SSID) Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

CONINTERFERENCIAOTROS 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "OTROS" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm < 0 AND ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND 

((AP.SSID) not Like "*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SININTERFERENCIACLARO 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CLARO" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm = 0 AND ((AP.SSID) Like "*claro*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SININTERFERENCIATVCABLE 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "TVCABLE" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm = 0 AND ((AP.SSID) Like "*cable*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 
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SININTERFEREENCIACNT 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CNT" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm = 0 AND ((AP.SSID) Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SININTERFERENCIAOTROS 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "OTROS" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.IntfdBm = 0 AND ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND 

((AP.SSID) not Like "*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

FrecuenciasInterferenciadBm 

 

SELECT IntervaloTotal.Descripcion, Count(AP.ApID) AS CuentaDeApID 

FROM AP, IntervaloTotal 

WHERE (((AP.IntfdBm) Between [Min] And [Max])) 

GROUP BY IntervaloTotal.Descripcion; 

 

COCANAL-TODOS 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, 

Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "TODOS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

GROUP BY AP.COCHANNEL=0 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 
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COCHANNEL-CLARO 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, Count 

(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "CLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*") ) 

GROUP BY AP.COCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 

 

COCHANNEL-TVCABLE 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, Count 

(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "TVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*")) 

GROUP BY AP.COCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 

 

COCHANNEL-CNT 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, 

Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "CNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*") ) 

GROUP BY AP.COCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 

 

COCHANNEL-OTROS 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, 

Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "OTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (  ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") ) 
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GROUP BY AP.COCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 

 

ADJCHANNELTODOS 

 

SELECT First (AP.ADJCHANNEL) AS ADJCHANNEL, 

Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "TODOS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

GROUP BY AP.ADJCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

ADJCHANNELCLARO 

 

SELECT First (AP.ADJCHANNEL) AS ADJCHANNEL, 

Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*") ) 

GROUP BY AP.ADJCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

ADJCHANNELCABLE 

 

SELECT First (AP.ADJCHANNEL) AS ADJCHANNEL, 

Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*") ) 

GROUP BY AP.ADJCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

ADJCHANNELCNT 

 

SELECT First (AP.ADJCHANNEL) AS ADJCHANNEL, 

Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "CNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 
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WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*") ) 

GROUP BY AP.ADJCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

ADJCHANNELOTROS 

 

SELECT First (AP.ADJCHANNEL) AS ADJCHANNEL, 

Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, "ADJCHANNELOTROS" AS 

PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (  ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") ) 

GROUP BY AP.ADJCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SOLOCOCHANNELCLARO 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOCOCHANNELCLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*claro*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

SOLOCOCHANNELTVCABLE 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOCOCHANNELTVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*cable*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 
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SOLOCOCHANNELCNT 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELCNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

SOLOCOCHANNELOTROS 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOCOCHANNELOTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cable*")  AND ((AP.SSID) 

not Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

SOLOCOCHANNELTODOS 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOCOCHANNELTODOS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELCLARO 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELCLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

Like "*claro*") 
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HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELTVCABLE 

 

SELECT Count (AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELTVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

Like "*cable*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELCNT 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELCNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELOTROS 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELCNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELOTROS 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELOTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 
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WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cable*")  AND ((AP.SSID) 

not Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

ADJCOCHANNELTODOS 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"ADJCOCHANNELTODOS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL > 0 and AP.COCHANNEL>0 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

SOLOADJCHANNELCLARO 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELCLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.COCHANNEL = 0 and AP.ADJCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*claro*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SOLOADJCHANNELTVCABLE 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELTVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.COCHANNEL = 0 and AP.ADJCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*cable*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 
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SOLOADJCHANNELCNT 

 

SELECT Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELCNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.ADJCHANNEL = 0 and AP.COCHANNEL>0 and ((AP.SSID) 

Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL)))); 

 

 

SOLOADJCHANNELOTROS 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELOTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.COCHANNEL = 0 and AP.ADJCHANNEL>0 and  ((AP.SSID) 

not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cable*")  AND ((AP.SSID) 

not Like "*cnt*") 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

SOLOADJCHANNELTODOS 

 

SELECT Count(AP.ADJCHANNEL) AS Cantidad, 

"SOLOADJCHANNELTODOS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE AP.COCHANNEL = 0 and AP.ADJCHANNEL>0 

HAVING (((Count(AP.ADJCHANNEL)))); 

 

CHAN-TOTAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"TOTAL" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

GROUP BY AP.CHAN 
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HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

CHAN-CLARO 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"CLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*")) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

CHAN-TVCABLE 

 

SELECT First (AP.COCHANNEL) AS COCHANNEL, 

Count(AP.COCHANNEL) AS Cantidad, "TVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*")) 

GROUP BY AP.COCHANNEL 

HAVING (((Count(AP.COCHANNEL))>0)); 

 

CHAN-CNT 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"CNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*")) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

CHAN-OTROS 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"OTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 
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WHERE (  ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") ) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

INTTOTALxCANAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"TOTAL" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE ( IntfdBm< 0) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

INTCLAROxCANAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"CLARO" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*claro*") and IntfdBm < 0) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

INTTVCABLExCANAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"TVCABLE" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cable*") and IntfdBm < 0) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 
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INTCNTxCANAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"CNT" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE (((AP.SSID) Like "*cnt*") and IntfdBm < 0) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 

 

INTOTROSxCANAL 

 

SELECT First (AP.CHAN) AS CHAN, Count(AP.CHAN) AS Cantidad, 

"OTROS" AS PROVEEDOR 

FROM AP 

WHERE ( ((AP.SSID) not Like "*claro*")  AND ((AP.SSID) not Like 

"*cable*")  AND ((AP.SSID) not Like "*cnt*") and IntfdBm < 0) 

GROUP BY AP.CHAN 

HAVING (((Count(AP.CHAN))>0)); 
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ANEXO C 

KALI LINUX 

 

Instalación 

 

Descargar Kali Linux en https://www.kali.org/downloads/, elegir 32 o 64 bits, 

dependiendo del tipo de procesador que tenga nuestra pc. 

 

 

Figura C.1. Página de descargas de Kali Linux 

Nota. Fuente: Tomado de https://www.kali.org/downloads/. 

 

Luego descargar win32diskimager.exe desde la url 

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/, para ejecutar win32diskimager.exe 

como usuario administrador. 

 

Instalar win32diskimager.exe y abrir el programa. 

 

En “Image File” (Figura C.2, carpeta azul), elegir la imagen de “Kali Linux” 

que se descarga previamente (Figura C.3) y en “Device” una memoria flash que 
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tenga al menos 8Gb de capacidad y que se encuentre previamente formateada 

(Figura C.4).  

 

 

Figura C.2. Win32 Disk Imager en ejecución – Interface Principal sin cargar 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

 

Figura C.3. Win32 Disk Imager en ejecución – Interface “Select Image” 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura C.4. Win32 Disk Imager en ejecución – Interface Principal cargada 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Una vez grabado “Kali Linux” en la memoria flash, configurar el arranque de 

la laptop en donde deseamos ejecutar el sistema operativo para que priorice como 

dispositivo de arranque a la memoria flash. 

 

Comando “wifite”. 

 

Para auditar la seguridad de la red inalámbrica se ejecuta el comando “wifite” 

en el intérprete de comandos o “shell” de la distribución “Kali Linux”, tal como se 

muestra en la Figura C.5. 
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Figura C.5. Ejecución del comando wifite en la shell de Kali Linux 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Inmediatamente se observa como “wifite” escanea las redes inalámbricas 

existentes, dando información sobre su nivel de potencia (POWER), canal de 

frecuencia (CH), tipo de encriptación (ENCR), activación de WPS (Wifi Protected 

Setup) e información sobre los clientes que se encuentran autenticados en la red. 

 

Para detener el escaneo de las redes inalámbricas, se presiona la combinación 

de teclas “Crtl+C”. 

 

Elegir la red que a auditar, ingresando el número que la identifica (NUM) o la 

palabra “all” para auditar todas las redes, tal como se muestra en la Figura C.6. 
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Figura C.6. Elección de redes a auditarse con el comando wifite 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Dejar correr el tiempo suficiente para romper la clave WEP u obtener el 

“handshake” de la red WPA. 
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ANEXO D 

VISTUMBLER 

 

Vistumbler soporta Windows (Vista, 7, 8), exportación de los datos captados a 

diferentes formatos, exportación de la ubicación de los access points hacia archivos 

KML de Google Earth o archivos GPX (Formato de Intercambio GPS), medidor 

sonoro de intensidad de señal, es Software Libre (Open Source), con una licencia 

GPLv2, y está escrito en AutoIt Scripting Language (Vistumbler, 2014).  

 

 

 

Figura D.1. Vistumbler en ejecución 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura D.2. Redes en la banda de los 2,4Ghz encontradas por Vistumbler en un instante de 

tiempo 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura D.3. Identificación de ubicación de los access points utilizando Vistumbler y un GPS 

 

Nota. Fuente: Tomado de Vistumbler, T. (30 de Julio del 2015). www.Vistumbler.net. Obtenido de 

https://www.Vistumbler.net/ 

 

Instalación 

 

Para instalar Vistumbler, se ingresa al sitio web del proyecto (Vistumbler.net) 

y se elige descargar el instalador (EXE Installer), tal como se muestra en la Figura 

D.4. 

 

 

Figura D.4. Página web de Vistumbler 

Nota. Fuente: Tomado de Vistumbler, T. (30 de Julio de 2015). www.Vistumbler.net. Obtenido de 

https://www.Vistumbler.net/ 
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Se ejecuta el instalador y se acepta el contrato de licencia, tal como se 

muestra en la Figura D.5. 

 

 

Figura D.5. Contrato de licencia de Vistumbler 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se selecciona Install, tal como se muestra en la Figura D.6. 

 

 

Figura D.6. Opciones de instalación de Vistumbler 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Interface principal 

 

En la interface principal (Figura D.7) se observa que cada fila posee 

información relativa a un access point diferente, las mismas que se encuentran 

divididas en las siguientes columnas: 
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Figura D.7. Interface principal del Vistumbler 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

#: En esta columna se muestra la clave primaria que Vistumbler asigna a 

cada AP (#). 

 

Active: Indica si el AP en el instante de tiempo en curso se encuentra al 

alcance de la posición espacial de la interface de red de la laptop, este estado puede 

ser activo (“Active”) o inactivo (“Dead”) y depende de la intensidad de señal 

recibida. 

 

Mac Address: Indica la dirección MAC del AP. 

 

SSID: Indica el nombre de la red inalámbrica. 

 

Signal: Indica el valor relativo en porcentaje de la intensidad de señal del AP 

captada por la interface de red inalámbrica, en el instante de tiempo actual. 

 

High Signal: Indica el máximo histórico del valor relativo en porcentaje de 

la intensidad de señal del AP captada por la interface de red inalámbrica.  

 

RSSI: Indicador de fuerza de señal recibida, o en inglés Received Signal 

Strength Indicator, indica la intensidad de señal en dBm captada por la interface de 

la red inalámbrica en el instante de tiempo actual. 
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High RSSI: Indica el máximo histórico de RSSI en el AP. 

 

Channel: Indica en que canal de frecuencias se encuentra operando el AP. 

 

Authentication: Detalla si el AP oferta autenticación “Abierta” (Open), 

WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise o WPA2-Enterprise. 

 

Encryption: Muestra si el AP oferta encriptación WEP, TKIP, CCMP o 

“Ninguna”. 

 

Network Type: Indica si la red es de tipo “Infraestructura” (Infrastructure) o 

“Ad – Hoc”. En donde una red de tipo infraestructura es la que permite conectarse a 

dos o más clientes de forma centralizada a través de un AP y una red de tipo “Ad – 

Hoc” es la que conecta a dos clientes en punto a punto (peer to peer), es decir que no 

requieren de un AP para intercambiar datos. 

 

Latitude: Indica la coordenada GPS que corresponde a la latitud. 

 

Longitude: Indica la coordenada GPS que corresponde a la longitud. 

 

Manufacturer: Indica el nombre del fabricante del AP,  

 

Label: Columna opcional para añadir información adicional que se estime 

pertinente sobre el AP. 

 

Radio Type: Indica la última versión del estándar IEEE 802.11 que oferta el 

AP, siendo estas 802.11b/g/n para la banda de los 2,4 GHz y 802.11a/c para la banda 

de los 5Ghz. 

 

Lat (dd mm ss): Muestra la latitud en días minutos y segundos. 

 

Lon (dd mm ss): Muestra la longitud en días minutos y segundos. 

 

Lat (ddmm, mmmm): Muestra la latitud en días y minutos decimales. 
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Lon (ddmm, mmmm): Muestra la longitud en días y minutos decimales. 

 

Basic Transfer Rates: Muestra las tasas de transmisión que utiliza en su 

mayoría el AP. 

 

Other Transfer Rates: Muestra todas las tasas de transmisión que ha 

utilizado el AP.  

 

First Active: Muestra la fecha y hora en que el AP fue descubierto. 

 

Last Update: Muestra la fecha y la hora en el que la interface de red captó la 

señal del AP por última vez. 

 

Interface botones rápidos 

 

En esta interface existen cuatro botones.  

 

Scan Ap – Stop: Inicia o detiene el escaneo de los AP. 

 

Use GPS – Stop: Inicia o detiene el servicio de GPS. 

 

Graph1 – No Graph: Inicia o detiene la visualización de los picos de señal 

del AP seleccionado. 

 

Graph2 – No Graph: Inicia o detiene la visualización del espectro completo 

del AP seleccionado. 
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Figura D.8. Función Graph 1de Vistumbler 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Interface “vista de árbol” 

 

Ubicada a la izquierda (Figura D.9) clasifica los AP según su tipo de 

autenticación, canal, encriptación, tipo de red y SSID. 

 

 

Figura D.9. Interface de “Vista de Árbol”  

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menú File 

 

En este menú se pueden importar sesiones previas de Vistumbler (import), 

exportar (export) la sesión actual hacia otros formatos tales como VS1 (nativo de 

Vistumbler), VSZ (VS1 comprimido), CSV (archivo separado por comas), KLM 
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(Formato de Google Earth), GPX (Formato para el estándar GPS) y NS1 (Formato 

para la aplicación Netstumbler). 

 

La opción Exit (Save DB), guarda la sesión en un formato mdb (Microsoft 

Data Base) y cierra la aplicación. 

 

La opción Exit, cierra la aplicación, pero antes de salir pregunta si se desea o 

no guardar la sesión. 

 

 

Figura D.10. Vistumbler – Menú File 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menú edit 

 

El menú Edit, permite copiar información al portapapeles (copy), limpiar la 

interface general (clear all), las demás opciones (Sort Treeview y Select Connected 

AP) al parecer siguen en desarrollo. 
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Figura D.11.Vistumbler – Menú Edit 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menú options 

 

En el menú options, es posible establecer si se muestran todos los barridos de 

espectro en la interfaz general o solo el resumen de los barridos (Use Native Wifi), si 

se inicia o detiene el escaneo de los AP (Scan APs), si se actualiza la información de 

los AP automáticamente (Auto Refresh Networks), si se recuperan automáticamente 

las sesiones previas (Auto Recovery VS1), si al salir se guarda automáticamente la 

sesión en curso (Auto Save and Clear), si se genera automáticamente un archivo 

KLM (Auto KLM), si se ejecuta el escaneo al iniciar la aplicación (Auto Scan AP on 

Launch), si se emite un sonido al encontrar un nuevo AP (Play sound on new AP), si 

se emite un sonido al sincronizar Vistumbler con un GPS (Play sound on new GPS), 

si se emiten mensajes orales sobre los cambios intensidad relativa del AP 

seleccionado (Signal en la interface general), si se emite un sonido Midi por cada AP 

que se encuentra en estado activo, si se guardan las coordenadas GPS aunque el AP 

no se encuentre activo (Save GPS data when no APs are active) y si se muestra el 

código que se ejecuta en segundo plano (Debug). 

 

 Download Images, Enable camera trigger script y Minimal GUI Mode se 

encuentran aún en desarrollo. 
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Figura D.12. Vistumbler – Menú Options 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menu view 

 

En este menú es posible mostrar en la interface general los AP que cumplen 

con con ciertos criterios (Filters), si se grafican las señales en todos sus niveles de 

potencia o si en los niveles de potencia mínimos se las grafica como inactivas 

(Graph), si se muestran los AP en orden (Auto Sort), si se hace una selección de los 

AP que se encuentran activos (Auto Select Connected AP), si se seleccionan solo 

APs que tienen un nivel de potencia superior (Auto Select Highest Signal AP), si se 

muestran los AP que han sido ubicados recientemente en la parte superior de la 

interface general (Add news AP to top), si se activa el desplazamiento automático 

hasta la posición donde se encuentra el último AP de la lista (Auto Scroll to Bottom 

of List). 

 

La opción para visualizar la lista de APs en una shell se encuentra en etapa 

experimental (Listview Batch Insert Mode). 
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Figura D.13. Vistumbler – Menú View 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menu settings 

 

Este menú es útil para realizar los ajustes que son necesarios para sincronizar 

hardware y software externos con Vistumbler o simplemente modificar la interface 

gráfica. 

 

Pestaña misc 

 

La pestaña Misc, permite cambiar los colores de la interface gráfica 

(Background Color, Control Color, Font Color), establecer los niveles (en dBm) a 

partir de los cuales se determina que el AP posee su nivel de máximo de señal (Max 

Signal), establecer los niveles (también en dBm) a partir de los cuales se determina 

que el AP no se encuentra al alcance de la interfaz inalámbrica (Disassociation 

Signal), establecer el tiempo (en milisegundos) del barrido de canales (Refresh loop 

time), establecer el tiempo (en segundos) que se debe esperar antes de declarar 

inactivo a un AP (Time to wait before marking AP dead), establecer el tiempo (en 

segundos) de actualización del estado de los AP (Auto Refresh Networks), activar la 

búsqueda de actualizaciones automáticas (Automatically Check For Updates) y 

activar la búsqueda de versiones Beta (Check For Beta Updates). 
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Figura D.14. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Misc 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Pestaña save 

 

En esta pestaña se especifican las opciones de guardado de los archivos (Save 

Directories). En Vistumbler Save Directory se especifica la carpeta en donde se 

guardan los archivos manualmente, en Vistumbler Auto Save Directory se especifica 

la carpeta en donde se ubican los archivos autoguardados y en Vistumbler KML Save 

Directory la carpeta en donde se guardan los archivos de tipo KLM. 
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Figura D.15. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Save 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 También se especifican los parámetros que disparan los procesos de 

autoguardado y limpieza de pantalla (Auto Save And Clear), los mismos que pueden 

ser iniciados por sobrepasar la captura de una cantidad determinada de APs (Auto 

Save And Clear Afer Number of APs) o por sobrepasar un límite de tiempo (Auto 

Save and Clear After Time). Una vez guardada la sesión se puede especificar si se 

emite o no una señal sonora (Play Sound When Saving). 

 

 Otro de los parámetros configurables es la opción de recuperación automática 

de sesiones en formato VS1 (Autorecovery VS1). Esta recuperación automática 

puede activarse o desactivarse, ejecutarse cada cierto tiempo (Auto Save Every) y 

borrarse sus archivos de backup al salir de la aplicación (Delete Auto Save file on 

exit). 

  

Pestaña gps 

 

En esta pestaña se configura la sincronización con el dispositivo GPS que se 

encuentra al alcance de la interface inalámbrica, en donde los controladores que se 

pueden utilizar se encuentran en la sección Com Interface, siendo Netcomm OCX, 

CommMG y Kernel32 los que ofrece Vistumbler. 
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En el apartado Com Settings, se elige el número del puerto utilizado para el 

servicio GPS, el número de símbolos por segundo que se transmiten desde el 

dispositivo GPS (Baud), el número de bits de parada (Stop Bit) para indicar que se 

terminado de transmitir un símbolo, la paridad para detectar errores (Parity) y el 

número de bits que contiene un símbolo (Data Bit). 

 

El apartado GPS Settings, indica el formato en el cual se muestran las 

coordenadas de ubicación (GPS Format), la desconexión del dispositivo GPS cuando 

hayan pasado 10 segundos sin recibir datos (Disconnect GPS when no data is 

received in over 10 seconds) y la re inicialización de la posición GPS cuando la 

trama GPGA (trama de GPS que corrige la posición actual) no sea recibida en 30 

segundos. 

 

 

Figura D.16. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña GPS 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Pestaña language 

 

En esta pestaña se escoge el idioma de la interface gráfica de la aplicación 

(Set Language). 
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Figura D.17. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Language 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Es posible crear también un archivo traductor e impórtalo mediante la opción 

Import Language File.  

 

Pestaña manufactures 

 

En esta pestaña es posible agregar, eliminar y modificar a los fabricantes que 

se identifican por los seis primero dígitos de su dirección MAC. 

 

 

Figura D.18. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Manufactures 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Pestaña Labels 

 

Esta pestaña presenta la opción de agregar, eliminar o modificar etiquetas 

para identificar a un APs por su dirección MAC completa. 

 

 

Figura D.19. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Labels 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Pestaña columns 

 

Esta pestaña presenta la opción de modificar el ancho de cada columna de la 

interface principal. 
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Figura D.20. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Columns 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Pestaña search words 

 

Esta pestaña permite cambiar las palabras de búsqueda cuando se utiliza el 

comando “netsh”, con el botón “Guess Netsh Search Words” se obtienen las 

palabras propias del sistema operativo anfitrión. 

 

 

Figura D.21. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña SearchWords 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Pestaña auto 

 

En esta pestaña se definen los procesos que se ejecutan automáticamente en 

Vistumbler. 

 

En la sección Auto KML, se define si se generan archivos KLM al salir de 

Vistumbler, si Google Earth los abre o no (Automatically Open KML Network Link). 

También permite definir el tiempo de actualización de la ubicación de los AP activos 

(Active Refresh Time), el tiempo de actualización de los APs inactivos (Dead Refresh 

Time), el tiempo de actualización de la ubicación de los APs (Gps Refresh Time) y el 

tiempo de actualización de la ruta seguida por el GPS (Track Refresh Time). 

 

Para configurar los parámetros de modo de vuelo de Google Earth se elige en 

la opción Fly to Settings, la altitud de observación (Altitude), el criterio para medir la 

altitud (Altitude Mode), la distancia desde el punto de observación hacia el objetivo y 

la posición del punto de observación (Heading, Tilt). 

 

Se activa el reordenamiento de los APs en el panel “Auto Sort”, definiendo el 

criterio del orden en “Sort By”, la dirección de ordenamiento (ascendente o 

descendente) en “Sort Direction” y el tiempo de refresco en “Auto Sort Every”. 

 

 

Figura D.22. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Auto 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Pestaña sound 

 

Los tres paneles que se encuentran en esta pestaña y sirven para cambiar la 

configuración del sonido son: 

 

Play sound on New AP: En donde se activa o desactiva la alarma que indica 

que se ha encontrado un nuevo AP, con opción de emitirse al terminar un ciclo de 

barrido de canales (One per loop), emitirse al hallar el nuevo AP (once per ap) o 

emitirse con una intensidad sonora proporcional a la potencia del nuevo AP (Once 

per ap with volumen based on signal). 

 

Speak Signal: Este apartado define como se emiten las advertencias en inglés 

sobre la intensidad relativa a la potencia del AP seleccionado, pudiéndose 

seleccionar la librería de sonidos de Vistumbler (Use Vistumbler Sound Files), la 

librería de sonidos de Microsoft (Use Microsoft Sound API) o sonidos de tipo MIDI. 

 

MIDI: En esta ventana es posible activar la emisión de sonidos midis únicos 

para cada AP (Play MIDI sounds for all active APs), el instrumento que simula el 

sonido (MIDI instrument) y su tiempo de emisión (MIDI Play). 

 

 

Figura D.23. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Sound 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Pestaña wifidb 

 

En esta pestaña se configura la conexión de Vistumbler hacia un servidor 

web que almacena los datos recabados, en este servidor se aloja el sitio web WifiDB 

que es un proyecto GPL del mismo creador de Vistumbler Andrew Calccut. 

 

Los parámetros de configuración de WifiDB son: 

 

WifiDB Username: Define el nombre de usuario para iniciar sesión en 

WifiDB. 

 

WifiDB API Key: Define la contraseña para acceder a las librerías necesarias 

en la ejecución de WifiDB. 

 

PHP Graphing: En este cuadro de texto se indica en donde se encuentra el 

motor de gráficos php necesario para caracterizar la potencia de los AP. 

 

WifiDB URL: En este cuadro de texto se define la url del sitio web en donde 

se encuentra alojada WifiDB. 

 

WifiDB API URL: En este cuadro de texto se define la url del sitio web en 

donde se encuentran alojadas las librerías necesarias para ejecutar WifiDB. 

 

Auto WifiDB Gps Locate: En este apartado se puede activar o desactivar el 

servicio de localización Gps ofrecido por WifiDB y definir el tiempo de 

actualización de las coordenadas Gps (Refresh Time). 

 

Auto WifiDB Upload Active AP: Define si se suben los APs activos 

automáticamente a WifiDB y cada que tiempo se realiza esta tarea (Refresh Time). 
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Figura D.24. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña WifiDB 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Pestaña camera 

 

En esta pestaña es posible definir si se desea captar fotografías en el recorrido 

agregando cámaras (dd Camera), para lo cual se debe asignar un identificador a cada 

cámara (Camera Name) y una dirección URL (Camera URL). También se puede 

cambiar la configuración de las cámaras (Edit Camera) o eliminarlas (Remove 

Camera). 

 

La opción “Enable camera trigger script”, permite disparar la toma de fotos 

cada cierto tiempo (Refresh Time) dependiendo del programa que se cargue en 

Camera Trigger Script. 
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Figura D.25. Vistumbler – Menú Settings – Pestaña Camera 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menú interface 

 

En este menú es posible escoger entre las interfaces de red inalámbrica que 

están conectadas al computador, la interface que utiliza Vistumbler para realizar el 

escaneo de las redes.  

 

 

Figura D.26. Vistumbler – Menú Interface 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Menú extra 

 

En el menú extra (Figura D.27) tiene las siguientes opciones: 

 

2.4Ghz Channel Graph: Muestra las señales que se encuentran operando en 

la banda de los 2,4 GHz (Figura D.28). 
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5Ghz Channel Graph: Muestra las señales que se encuentran operando en la 

banda de los 5 GHz. 

 

Open Save Folder: Abre la carpeta donde se guardan las sesiones de 

Vistumbler, tal como se muestra en la Figura D.29. 

 

Update Manufacturers: Actualiza la información de los proveedores que se 

identifican con los primeros seis caracteres de la dirección MAC, la Figura D.30 

muestra el proceso de verificación de actualizaciones, la Figura D.31 muestra el 

dialogo que solicita autorización para instalar las actualizaciones y la Figura D.32 

solicita reiniciar Vistumbler. 

 

GPS Details: Muestra un resumen de la configuración GPS (Figura D.33). 

 

GPS Compass: Muestra una brújula basada en GPS (Figura D.34). 

 

Open KML Network Link: Dispara la ejecución de Google Earth. 

 

 

 

Figura D.27. Vistumbler – Menú Extra 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura D.28. Vistumbler – Menú Extra – Opción 2.4 Ghz Channel Graph 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura D.29. Vistumbler – Menú Extra – Opción Open Save Folder 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura D.30. Vistumbler – Menú Extra – Opción Update Manufacturers – Parte I 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura D.31. Vistumbler – Menú Extra – Opción Update Manufacturers – Parte II 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

 

Figura D.32. Vistumbler – Menú Extra – Opción Update Manufacturers – Parte III 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura D.33. Vistumbler – Menú Extra – Opción GPS Details 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura D.34. Vistumbler – Menú Extra – Opción GPS Compass 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Menú wifidb 

 

En este menú es posible compartir recursos con el servidor WIFIDB que se 

tiene configurado en la red, este servidor permite subir la información de Vistumbler 

a un sitio web. No se utiliza WifiDB en la presente investigación por lo tanto no se 

entra en detalles sobre su configuración. 

 

Menú help 

 

Este menú proporciona accesos directos a la página oficial de Vistumbler 

(Vistumbler Home), a su foro (Vistumbler Forum) y a su tutorial (Vistumbler Wiki). 

También verifica si hay actualizaciones en Check For Updates. 

 

 

Figura D.35. Vistumbler – Menú Help 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Menú support Vistumbler 

 

Esta ventana ofrece la posibilidad de apoyar el proyecto mediante la compra 

de recuerdos con el logo del mismo (Store) o mediante donaciones directas (Donate). 

 

 

Figura D.36. Vistumbler – Menú Support 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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ANEXO E 

GOOGLE EARTH 

 

Google Earth posee un mapa mundial en donde es posible ubicar las 

coordenadas GPS ingresadas en el mismo. 

 

Instalación 

 

Para instalar Google Earth, se ingresa al buscador de Google en nombre de la 

aplicación y se selecciona la opción de descarga, tal como se muestra en la Figura 

E.1. 

 

Se aceptan los términos de la licencia y se procede con la descarga como se 

indica en la Figura E.2. 

 

 

Figura E.1. Google Earth – Link de descarga 

 

Nota. Fuente: Tomado de internet 
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Figura E.2. Google Earth – Descarga 

Nota. Fuente: www.earth.google.es 

 

Una vez descargado e instalado, el programa se inicia tal como se muestra en la 

Figura E.3 

 

 

Figura E.3. Google Earth en ejecución 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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ANEXO F 

BLUENMA 

 

BLUENMA es una aplicación útil para enviar las coordenadas GPS de un 

teléfono con sistema operativo Android a través de bluetooth. 

 

Sincronización con Vistumbler 

 

Para sincronizar las coordenadas se utiliza una tablet Samsumg Galaxy Tab 

con sistema operativo Android y una Laptop con sistema operativo Windows 7, los 

dos equipos deben tener levantado el servicio de Bluetooh, para que el Smartphone 

envíe sus coordenadas GPS hacia la Laptop a través de Bluetooth. 

 

La instalación de BlueNMA se la realiza ingresando el nombre de la 

aplicación en el buscador de Google Play. 

 

En el caso de no disponer del servicio Bluetooh en la laptop, se puede 

adquirir un dispositivo externo USB marca one, el mismo que es instalado 

automáticamente por Windows 7 (plug and play). 

 

 

Figura F.1. Bluetooth USB marca ONE 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se entra a la configuración del Bluetooh de la tablet, activando la oferta del 

servicio (“Visible para dispositivos Bluetooth”), tal como se muestra en la Figura F2. 
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Figura F.2. Activación de Bluetooh en Android 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

En el ícono de Bluetooth de la laptop, se escoge “Mostrar dispositivos 

Bluetooth”. 

 

 

Figura F.3. Reconocimiento de dispositivos Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se selecciona el dispositivo que se va a agregar, en este caso la tablet GP-

T3100. 
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Figura F.4. Agregación de dispositivo vía Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Windows 7 genera un código PIN (Figura F.5), el mismo que es solicitado 

por Android (Figura F6). 

 

 

Figura F.5. Generación de código PIN en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura F.6. Solicitud de código PIN en Android 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Windows 7 notifica que al dispositivo ha sido agregado correctamente. 

 

 

Figura F.7. Notificación de agregación de dispositivo mediante Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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En Windows7, se ejecuta en el intérprete de comandos (cmd) la instrucción 

“ipconfig /all” la misma que muestra las características de las interfaces de red de la 

laptop. La característica que es necesaria conocer en este caso es la dirección MAC 

del dispositivo Bluetooth One USB (marcada con rojo en la Figura F.8). 

 

 

Figura F.8. Ubicación de la dirección MAC del dispositivo Bluetooth 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

En Android se ejecuta la aplicación BlueNMA, seleccionando “Network” y 

“Connect”, tal como se muestra en la Figura F.9. 
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Figura F.9. Configuración de BlueNMA en Android 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

BlueNMA realiza una búsqueda de los dispositivos Bluetooth disponibles 

(Figura F.10) y muestra sus direcciones MAC. Se escoge la dirección MAC del 

dispositivo One USB (Figura F.11). 
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Figura F.10. Búsqueda de dispositivos Bluetooth en BlueNMA 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura F.11. Selección de dispositivos Bluetooth según su MAC en BlueNMA 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Se abre la configuración Bluetooth (Figura F.12) de Windows 7 para agregar 

un puerto de entrada (Figura F.13) y uno de salida, en donde el puerto de salida 

ofrece el servicio BlueNMA (Figura F.14). 

 

 

Figura F.12. Configuración de Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura F.13. Agregación de puerto entrante para Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Figura F.14. Agregación de puerto saliente para Bluetooth en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 

Figura F.15. Puertos Bluetooth agregados en Windows 7 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Se ejecuta Vistumbler, y se despliega el menú “Settings”, ventana “GPS” 

(Figura F.16), se elige el puerto COM saliente que corresponde al que se encuentra 

configurado en la Figura F.15.  



189 

 

 

Figura F.16. Vistumbler – Settings – GPS 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

Por último, en la interface principal de Vistumbler se inicia el servicio GPS, 

seleccionando “Use GPS /Stop GPS”, tal como se muestra en la Figura F.17. 

 

 

Figura F.17. Vistumbler – Use GPS 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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ANEXO G 

MATRIZ CAUSA Y EFECTO 

 

Tabla G.1. Matriz Causa y Efecto – Parte I 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL  
HIPÓTESIS 

GENERAL  

¿Por qué algunas redes 

inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet 

residencial de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil, ofrecen servicios 

de calidad deficiente? 

Identificar los elementos 

que inciden para que 

algunas redes inalámbricas 

instaladas por 3 proveedores 

de internet residencial de la 

parroquia Ayacucho, ciudad 

de Guayaquil, ofrezcan 

servicios de calidad 

deficiente. 

Algunas redes 

inalámbricas instaladas 

por 3 proveedores de 

internet residencial de la 

parroquia Ayacucho, 

ciudad de Guayaquil, 

ofrecen servicios de 

calidad deficiente debido 

a que son vulnerables en 

su seguridad y son poco 

eficientes en el uso del 

espectro. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cuáles son los factores que 

provocan que  algunas redes 

inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet 

residencial de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil sean vulnerables 

en su seguridad? 

Identificar los factores que 

provocan que algunas redes 

inalámbricas instaladas por 

3 proveedores de internet 

residencial de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil sean vulnerables 

en su seguridad. 

Algunos access points se 

encuentran configurados 

con sistemas de 

autenticación y cifrado 

obsoletos lo que provoca 

vulnerabilidad en la 

seguridad de las redes 

inalámbricas instaladas 

por 3 proveedores de 

internet residencial de la 

parroquia Ayacucho 

ciudad de Guayaquil. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 
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Tabla G.2. Matriz Causa y Efecto – Parte II 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cuáles son los factores que 

inciden  para que algunas redes 

inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet 

residencial de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de Guayaquil 

sean poco eficientes en el uso del 

espectro? 

Identificar los factores que 

inciden para que algunas redes 

inalámbricas instaladas por 3 

proveedores de internet 

residencial de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de Guayaquil 

sean poco eficientes en el uso 

del espectro. 

Algunos access 

points se encuentran 

configurados en 

canales que sufren de 

interferencia lo que 

disminuye la 

eficiencia del uso del 

espectro en las redes 

inalámbricas 

instaladas por 3 

proveedores de 

internet residencial 

de la parroquia 

Ayacucho, ciudad de 

Guayaquil. 

 

Nota. Elaborado por: Martín Alfonso Bejarano Quijano 

 

 


