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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación busca caracterizar las redes MDBA del Distrito 

Metropolitano de Quito, centralidad Centro-Norte, que trabajan en la banda de 2,4 

GHz (WLAN), que es una banda no licenciada para propósitos ICM, donde se 

concentran las actividades comerciales, empresariales y educativas de la ciudad. 

Obviamente, al ser la mayoría redes de baja potencia, no necesitan registrarse en el 

CONATEL, por lo que no existen datos al respecto. Para la realización del trabajo se 

utilizó una metodología conocida como Wardriving la cual ayudará a la captación de 

los datos, mismos que serán comparados con un método de experimentación 

llamado Puntos Fijos el cual se ha desarrollado en base a la prueba y error. Sobre la 

base de ambas metodologías se comprobará si los datos obtenidos mediante el 

Wardriving son adecuados para realizar la caracterización de la zona escogida. Con 

los datos obtenidos y con la ayuda de un analizador de espectro se escogerán 

sectores para determinar la real ocupación en la banda de 2,4 GHz, luego de lo cual 

se ingresará a una macro que servirá como base de consulta para ver las 

características de autenticación, encriptación, ocupación del canal, tipo de red y 

enmienda de las redes MDBA en cualquier zona dentro de la centralidad Centro-

Norte por donde se haya realizado el recorrido. 

El proyecto está dividido en 4 Capítulos y en los Anexos se muestran las distintas 

configuraciones de los equipos que fueron requeridos, así como la forma correcta de 

utilizar la macro. 

En el Capítulo 1 se explica brevemente las redes WLAN, su historia, sus enmiendas, 

las seguridades mayormente utilizadas, así como un resumen de la normativa 

existente en el país para la puesta en operación de un sistema que trabaja con 
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Modulación Digital de Banda Ancha (MDBA). La base teórica de los resultados 

obtenidos está descrita en este Capítulo. 

En el Capítulo 2 se explica el método para la adquisición de datos que se utilizó que 

fue el Wardriving, el hardware y software necesario, así como el criterio bajo el cual 

se escogió la centralidad Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito para 

realizar el trabajo y la metodología experimental de Puntos Fijos utilizada como 

método de comparación para el Wardriving. 

El Capítulo 3 contiene los resultados de la comparación de validación realizada entre 

el método Wardriving y el de Puntos Fijos, así como los resultados finales de la 

caracterización de las redes MDBA en el sector escogido. 

El Capítulo 4 muestra las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado 

en el desarrollo del presente proyecto de titulación.  
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad la utilización de redes inalámbricas con MDBA (WLAN) se ha vuelto 

una necesidad dentro de redes privadas y de servicio para hoteles, universidades, 

empresas, etc., debido al bajo costo de los equipos que trabajan con esta tecnología 

y a la prácticamente sencilla integración a una red cableada para su 

interoperabilidad. 

Al trabajar parte del estándar IEEE 802.11 en una banda de uso libre, la probabilidad 

de que exista mayor interferencia entre redes adyacentes crece, por lo que la 

identificación o caracterización de canales, autenticación y codificación utilizadas 

servirá para elegir la mejor configuración al instante de implementar una red MDBA 

en la banda de 2,4 GHz. 

La SUPERTEL ejerce control sobre las redes MDBA que trabajan en la banda de 2,4 

GHz siempre y cuando cumplan con la normativa, es decir si la potencia radiada de 

su sistema es < 100 mW con antenas directivas en áreas públicas o privadas, < 300 

mW con antenas externas  en áreas públicas y 300 < P < 1000 mW para cualquier 

antena en áreas públicas o privadas; si tienen estas características necesitan el 

permiso respectivo para operar emitido por la SENATEL. Por este motivo no existe 

datos de todas las redes que trabajan con MDBA en la banda de 2,4 GHz y es ahí 

donde el proyecto trata de obtener un porcentaje de estos datos, por el momento en 

un sector específico que viene a ser la centralidad Centro-Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito y de esta manera conocer cómo están configuradas las 

mismas y si existe saturación ver en qué canal se presenta. 

El proyecto muestra la metodología y los pasos a seguir para obtener esa 

información, la cual servirá de base comparativa para que si en el futuro se realiza el 

mismo estudio verificar el comportamiento que tuvieron y si hubo algún cambio con 

respecto a las configuraciones de las redes MDBA que se identifiquen.
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

WIRELESS LAN (WLAN) 

1.1 DEFINICIÓN 

La definición exacta de WLAN o RLAN no está dada en las recomendaciones UIT 

pero en el estándar IEEE 802.11-2012 señala la siguiente definición: 

El Sistema WLAN es un sistema que incluye el sistema de distribución (DS), Puntos 

de Acceso (APs) y dispositivos portables. Un sistema WLAN contiene uno o más APs 

y cero o más dispositivos portables en adición al DS1

Como complemento a la definición del estándar se ha añadido las siguientes 

definiciones que ayudarán a entenderlo de una mejor manera. 

Una Red Inalámbrica de Área Local (WLAN) es un sistema de transmisión de datos 

diseñado para facilitar acceso a la red entre dispositivos de computación o teléfonos 

inteligentes mediante el uso de ondas de radio en lugar de una infraestructura de 

cable. WLAN fue diseñado para operar en áreas pequeñas tal como en un complejo 

de edificios o como en una oficina2. 

Una WLAN consiste en una red backbone de hardware, junto con una serie de 

componentes independientes. Estos componentes independientes pueden incluir: 

computadores de escritorio, laptops, asistentes personales digitales (PDAs), 

                                                

1
Estándar IEEE 802.11-2012 Página 24, Definiciones 

2
Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012. Preface 
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teléfonos celulares, sistemas de juego, cámaras de seguridad, impresoras y 

electrodomésticos como clientes. Usando tecnología de Radio Frecuencia (RF)3

Figura 1.1 Ejemplo de una Red WLAN donde se observa varios nodos asociados  y la red de 
Backbone4

1.2 HISTORIA Y ESTÁNDARES 

Los estándares en el proyecto 802 tienen como objetivo la capa PHY5 y la subcapa 

MAC6. Cuando la primera WLAN fue concebida parecía ser otra PHY de los 

estándares disponibles, el primer candidato considerado para éste, era el estándar 

más importante en ese momento del IEEE, 802.3 (Ethernet); sin embargo, pronto se 

hizo evidente que el medio inalámbrico es muy diferente que el medio alámbrico. 

                                                
3

Arya Behzad , “Wireless LAN Radios”, USA, 2008, Definición, página 1 y 2 
4

Arya Behzad , “Wireless LAN Radios”, USA, 2008,  página  2
5

Capa Física (PHY) en esta capa se lleva a cabo la transmisión de bits puros a través de un canal de   

   comunicación, definiendo las interfaces mecánicas, eléctricas y de temporización de la red
6
 La subcapa MAC (Control de Acceso al Medio) determina la forma en que se asigna el canal, es decir, a quien  

  le toca transmitir a continuación
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Debido a la alta atenuación, incluso a cortas distancias, y considerando que las 

colisiones no pueden ser detectadas, el estándar 802.3 CSMA/CD (Acceso Múltiple 

con Detección de Portadora /Detección de Colisión) no podía ser aplicado. El 

siguiente estándar a ser considerado fue 802.4, éste coordinaba el Acceso al Medio, 

con el concepto del  token bus se creyó superior a 802.3 basado en su esquema de 

contención. Por lo tanto WLAN comenzó como 802.4L, sin embargo, ya en 1990 era 

obvio que la manipulación del token en redes inalámbricas era difícil.  

El organismo de estandarización se dio cuenta que una comunicación inalámbrica 

estándar necesitaría su propio y singular MAC. Finalmente en Marzo 21 de 1991 el 

proyecto 802.11 fue aprobado. El primer estándar 802.11 fue publicado en 1997. La 

capa PHY proveía 3 soluciones: una FHSS (Espectro ensanchado con salto de 

frecuencia), un DSSS (Espectro ensanchado con secuencia directa) en la PHY de 

banda no licenciada 2.4 GHz, y una PHY infrarroja a 316 – 353 THz. Aunque todas 

proveen una tasa de datos de 1 Mb/s con un modo opcional de 2 Mb/s, 

comercialmente las implementaciones infrarrojas no existieron. 

Similar a 802.3, el MAC básico de 802.11 opera conforme a un esquema “escuchar 

antes de hablar”, y es conocido como el DCF (Función de Coordinación Distribuida) e 

implementa CSMA/CA (Acceso Múltiple con Detección de Portadora / Evasión de 

Colisión) en lugar de detección de colisiones como en 802.3.  

Como una colisión no puede ser detectado en el ambiente inalámbrico, 802.11 

espera por un intervalo backoff antes de cada transmisión de la trama y no después 

de una colisión.  

Después de haber publicado el primer estándar 802.11 en 1997, El WG (Working 

Group) recibió realimentación de que muchos productos no ofrecían el grado de 

compatibilidad que los clientes esperaban, por lo que hubo la necesidad de crear un 

programa de certificación llevado a la fundación WECA (Wireless Ethernet 

Compatibily Alliance) en 1999, renombrado WFA (Wi-Fi Alliance) en 2003.  
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La certificación Wi-Fi se ha convertido en un programa de certificación que tiene un 

impacto significativo en el mercado. El gran éxito en el mercado y las deficiencias 

percibidas en la base del estándar 802.11 sirvió de base e impulso para un prolífico 

programa de mejoras y extensiones. Eso ha llevado a revisiones del proyecto, 

impulsando un completo alfabeto de enmiendas.  

Estándar 802.11n 802.11b 802.11g 802.11a 

Espectro 2.4 / 5 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 

Velocidad Física 
Máxima 

600 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 

Tx 
MIMO 
OFDM 

DSSS OFDM OFDM 

Compatible        
con 

802.11 
b/g/a 

802.11 802.11 / 802.11b Ninguna 

Tabla 1.1 Productos WLAN en el mercado7 

1.3 COMPONENTES DE RED Y TOPOLOGÍAS IEEE 802.118

El estándar 802.11 tiene 2 componentes en su arquitectura fundamental que son la 

estación y el punto de acceso. 

• Estación (STA).- Una estación es un dispositivo terminal inalámbrico, que 

permite al usuario tener acceso y utilizar recursos provistos por las redes 

inalámbricas. Algunos ejemplos comunes de estaciones pueden ser laptops, 

PDAs, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos compatibles con 

802.11. 

                                                
7

Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012. Página 25
8

NIST, “Guide to Seguring Legacy IEEE 802.11 Wireless Networks”, Publicación 800-48, páginas 2-3 a la 2-6  
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• Punto de Acceso (AP).- Un Punto de Acceso conecta lógicamente estaciones 

con un sistema distribuido9 (DS), que es típicamente una infraestructura 

cableada. Un AP puede también conectar lógicamente estaciones 

inalámbricas entre sí sin acceder a un DS.

El estándar 802.11 define 2 topologías de red básicas. El modo Ad-hoc, donde no se 

usa AP y las estaciones están involucradas en la comunicación sin un ente 

centralizado. El modo Infraestructura donde existe un AP que conecta estaciones 

inalámbricas con otras o al DS. El modo de infraestructura es más comúnmente 

utilizado en las WLANs. 

1.3.1 TOPOLOGÍA AD-HOC 

Este modo de operación, también conocido como modo peer-to-peer, es posible 

cuando 2 o más estaciones son capaces de comunicarse directamente entre sí. En la 

figura 1.2 se muestran 3 dispositivos comunicándose entre sí, de una manera peer to 

peer, sin ninguna infraestructura inalámbrica o conexiones a la red cableada. Un 

conjunto de estaciones configuradas en modo Ad-hoc es conocido como un  

“Conjunto de Servicios Básicos Independientes” con sus siglas en inglés (IBSS). 

Figura 1.2 Topología Ad Hoc10 

                                                
9

Sistemas Distribuidos son sistemas cuyos componentes de hardware y software, que están en ordenadores 

    conectados en red, se comunican y coordinan sus acciones para el logro de un objetivo. 
10

NIST, “Guide to Seguring Legacy IEEE 802.11 Wireless Networks”, Publicación 800-48, página 4 tema 2 
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Como IEEE 802.11 y sus variantes continúan creciendo en popularidad, muchos 

otros dispositivos pueden ser considerados estaciones (STA) como por ejemplo 

impresoras, escaners, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, etc. 

Una de las ventajas de las WLANs Ad-hoc es que teóricamente pueden ser formadas 

a cualquier hora y en cualquier lugar, lo que permite a los usuarios crear conexiones 

inalámbricas de bajo costo, sencillas y con el mínimo de hardware. Sin embargo, los 

dispositivos del usuario operando solo en modo ad-hoc no pueden comunicarse con 

una red inalámbrica externa por lo que esta opción no es la más comúnmente 

utilizada. 

1.3.2 TOPOLOGÍA DE INFRAESTRUCTURA 

Un modo de infraestructura comprende, en una WLAN 802.11, de uno o varios 

Conjuntos de Servicios Básicos o por sus siglas en inglés (BSS) que constituyen el 

bloque básico de una WLAN. Un BSS incluye un AP y una o más STAs. El AP en un 

BSS conecta a las estaciones al DS. El DS es el medio por el cual las STAs pueden 

comunicarse con una LAN cableada de una organización o con una red externa que 

podría ser el Internet. 

El Uso de múltiples APs conectados a un simple sistema de distribución (DS) permite 

la creación de redes de distinta y variada complejidad. En la especificación IEEE 

802.11, una red con múltiples BSS es conocida como “Conjunto de Servicios 

Extendido” o por sus siglas en inglés (ESS). Un ejemplo se observa en la figura 1.3. 

En la figura 1.4 se puede observar de una mejor manera la incorporación de una red 

inalámbrica a una red cableada empresarial. Este modo de arquitectura podría 

permitir a varias laptops y PDAs, conectarse a recursos dentro de su red empresarial 
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o al Internet; en adición, el uso de ESS permite a las estaciones realizar roaming11

entre APs mientras se mantenga conectividad con la red.  

Figura 1.3 Ejemplo de una Topología Infraestructura12 

                                                
11

Roaming término utilizado para especificar el cambio de  celda  o BSS sin perder la conectividad con la red 

principal 
12

NIST, “Guide to Seguring Legacy IEEE 802.11 Wireless Networks”, Publicación 800-48, página 5 tema 2
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Figura 1.4 Ejemplo de una ESS empresarial típica13

1.4 ENMIENDAS RELACIONADAS CON PHY 

La PHY DSSS y la PHY FHSS inicialmente parecían tener igual posibilidad en el 

mercado, pero 802.11 no vio extensiones de FHSS. Esto debido a la alta velocidad 

                                                
13

NIST, “Guide to Seguring Legacy IEEE 802.11 Wireless Networks”, Publicación 800-48, página 6 tema 2
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del proyecto 802.11b, en comparación a los 1 y 2 Mb/s inicial de DSSS y FSSS. El 

proyecto comenzó en Diciembre de 1997 e impulsó una velocidad de datos de la 

PHY DSSS a 11 Mb/s. Esto causó que 802.11b reemplace a sus antecesores en el 

mercado. 

Figura 1.5 Enmiendas a la PHY de 802.11 y sus dependencias realzando aquellas que trabajan en la 
banda de 2,4 GHz14 

A continuación se dará una breve explicación de las distintas enmiendas 

relacionadas con la capa PHY, comenzando con aquellas que fueron incluidas 

inicialmente en el estándar original 802.11 DSSS y FHSS  

                                                
14

Guo Song, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012, página 25  
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1.4.1 ESPECTRO ENSANCHADO POR SECUENCIA DIRECTA (DSSS)15

Es una tecnología de espectro ensanchado por lo que mantiene sus ventajas con 

respecto a la tecnología de banda angosta como son mayor inmunidad con respecto 

a interferencias y sus posibilidades de encriptación. 

Esta técnica genera un patrón de bits redundante (señal de chip), para cada uno de 

los bits que componen la señal. Cuando mayor sea esta señal, mayor será la 

resistencia de la señal a interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un 

tamaño de 11 bits. En recepción es necesario realizar el proceso inverso para 

obtener la información original. 

Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia 

podrían recomponer la señal original. Al sustituir cada bit de datos a transmitir, por 

una secuencia de 11 bits equivalente, aunque parte de la señal sea afectada por una 

interferencia, el receptor todavía puede reconstruir la información a partir de la señal 

recibida. 

Una vez aplicada la señal de chip, el estándar 802.11 ha definido 2 tipos de 

modulación para la técnica del DSSS, la modulación DBPSK (Differential Binary 

Phase Shift Keying) y la modulación DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift 

Keying) que proporcionan una velocidad de 1 y 2 Mb/s respectivamente. 

En Estados Unidos y Europa la tecnología DSSS trabaja en el rango de 2,4 GHz 

hasta 2,4835 GHz, lo que permite obtener un ancho de banda total de 83,5 MHz, el 

cual se puede subdividir en 14 canales independientes con un Ancho de Banda de 5 

MHz. Cada país de acuerdo a su propia regulación puede utilizar un subconjunto de 

estos canales. 

                                                
15

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , páginas 11  
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Para poder transmitir la información cada canal debería tener un Ancho de Banda de 

22 MHz por lo que obviamente habrá solapamiento hacia canales adyacentes; si 

existen AP cercanos se debe utilizar canales separados al menos 20 MHz, en el caso 

Americano donde se utilizan 11 canales se puede tener 3 canales sin solapamiento 

1, 6, 11, en los cuales no existiría interferencia entre ellos. 

Canal Frec. USA Frec. Europa Frec. Japón
1 2412 MHz N/A N/A 
2 2417 MHz N/A N/A 
3 2422 MHz 2422 MHz N/A 
4 2427 MHz 2427 MHz N/A 
5 2432 MHz 2432 MHz N/A 
6 2437 MHz 2437 MHz N/A 
7 2442 MHz 2442 MHz N/A 
8 2447 MHz 2447 MHz N/A 
9 2452 MHz 2452 MHz N/A 

10 2457 MHz 2457 MHz N/A 
11 2462 MHz 2462 MHz N/A 
12 N/A N/A 2484 MHz 

Tabla 1.2 Frecuencias DSSS en distintos países16 

  

1.4.2 ESPECTRO ENSANCHADO POR SALTO DE FRECUENCIA (FHSS)17

Esta tecnología consiste en transmitir una parte de la información en una 

determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo inferior a 400 ms. Al pasar 

este tiempo cambia de frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a una 

frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo. 

                                                
16

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , página 12
17

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , página 13 
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Figura 1.6 Codificación con salto de frecuencia18 

El orden de los saltos de frecuencia se determina según una secuencia 

pseudoaleatoria almacenada en unas tablas, y tanto el emisor como el receptor 

deben conocerla para lograr una comunicación correcta. 

Esta técnica al igual que DSSS trabaja en la zona de los 2,4 GHz, pero organiza 79 

canales con un ancho de banda de 1 MHz cada uno. El número de saltos por 

segundo es regulado por cada país. 

El estándar IEEE 802.11 define la modulación a utilizar, en este caso FSK 

(Frequency Shift Keying), con una velocidad de 1 Mb/s ampliable a 2 Mb/s. 

Límite Inferior Límite Superior Rango Regulatorio Área Geográfica

2.402 GHz 2.480 GHz 2.400 – 2.4835 GHz América del Norte

2.402 GHz 2.480 GHz 2.400 – 2.4835 GHz Europa 

2.473 GHz 2.495 GHz 2.471 – 2.497 GHz Japón 

2.447 GHz 2.473 GHz 2.445 – 2.475 GHz España 

2.448 GHz 2.482 GHz 2.4465 – 2.4835 GHz Francia 

Tabla 1.3 Rango de Frecuencias centrales empleadas en FHSS19 

                                                
18

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , página 13
19

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , página 13
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Canal Valor Canal Valor Canal Valor

2 2.402 28 2.428 54 2.454

3 2.403 29 2.429 55 2.455

4 2.404 30 2.430 56 2.456

5 2.405 31 2.431 57 2.457

6 2.406 32 2.432 58 2.458

7 2.407 33 2.433 59 2.459

8 2.408 34 2.434 60 2.460

9 2.409 35 2.435 61 2.461

10 2.410 36 2.436 62 2.462

11 2.411 37 2.437 63 2.463

12 2.412 38 2.438 64 2.464

13 2.413 39 2.439 65 2.465

14 2.414 40 2.440 66 2.466

15 2.415 41 2.441 67 2.467

16 2.416 42 2.442 68 2.468

17 2.417 43 2.443 69 2.469

18 2.418 44 2.444 70 2.470

19 2.419 45 2.445 71 2.471

20 2.420 46 2.446 72 2.472

21 2.421 47 2.447 73 2.473

22 2.422 48 2.448 74 2.474

23 2.423 49 2.449 75 2.475

24 2.424 50 2.450 76 2.476

25 2.425 51 2.451 77 2.477

26 2.426 52 2.452 78 2.478

27 2.427 53 2.453 79 2.479

80 2.480

Tabla 1.4 Requisitos Norteamericanos y Europeos (en GHz) para canales FHSS20 

1.4.3 802.11 B: HR/DSSS21

La versión inicial del 802.11 fue ratificada en 1997 donde se definió en la capa física 

DSSS y FSSS, pero éstas solo eran capaces de alcanzar velocidades de transmisión 

                                                
20

Miguel Enrique, Molina Enrique, Mompó Vicente, “Redes Inalámbricas IEEE 802.11” ,manual , página 14
21

Gast Matthew, “802.11 Wireless Network: The Definitive Guide”, Capítulo 10 Sección 10.3  
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de hasta 2 Mb/s. En 1999 el WG 802.11 libera una segunda extensión a la 

especificación básica del 802.11 llamada 802.11b. 

802.11b añadió otra capa física, usando el mismo MAC como las anteriores DSSS y 

FSSS. Esta capa está basada en una modulación de secuencia directa; sin embargo, 

transmite hasta velocidades de 11 Mb/s. Esta mayor tasa de transmisión de datos 

condujo a esta nueva enmienda en un éxito de ventas en el mercado. La PHY 

802.11b es también conocida como PHY high-rate, direct-sequence, abreviando HR 

/DSSS.  

A pesar que la modulación es diferente, la operación de canales es la misma que la 

usada en low-rate direct sequence, más conocida como DSSS, es decir trabaja en la 

banda de 2,4 GHz teniendo 14 canales disponibles de 5 MHz cada uno, con 3 

canales no solapados para la correcta transmisión, en el caso Americano el 1, el 6 y 

el 11. Obviamente los 14 canales están disponibles, pero cada país es libre de 

utilizar los que más les convenga de acuerdo a su propia regulación interna.    

Figura 1.7 Distribución de Canales22

                                                
22

N-TRON Corp., “Wireless Frecuency Site Surveys”, PDF, página 1  
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Canal
Frecuencia

(MHz) 
América Europa Israel China Japón

1 2412 Si Si No Si Si 

2 2417 Si Si No Si Si 

3 2422 Si Si Si Si Si 

4 2427 Si Si Si Si Si 

5 2432 Si Si Si Si Si 

6 2437 Si Si Si Si Si 

7 2442 Si Si Si Si Si 

8 2447 Si Si Si Si Si 

9 2452 Si Si Si Si Si 

10 2457 Si Si No Si Si 

11 2462 Si Si No Si Si 

12 2467 No Si No No Si 

13 2472 No Si No No Si 

14 2484 No No No No Si 

Tabla 1.5 Distribución y utilización de canales según la región o país23

1.4.4 802.11 A/G24

El primer proyecto de extensión, 802.11a, comenzó en septiembre de 1997. Este 

añadió una PHY OFDM25 (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) que 

soportaba hasta los 54 Mb/s de velocidad de datos. Ya que 802.11a opera en la 

banda de 5 GHz, la comunicación con dispositivos 802.11 era imposible. Esta falta 

de interoperabilidad llevó a la formación de 802.11g, que introdujo los beneficios de 

OFDM en la banda de 2.4 GHz. Como la tasa PHY de la extensión de 802.11g 

proveía señalización compatibilidad con DSSS, una fácil migración de dispositivos 

802.11 a 802.11g  se hizo posible.  

                                                
23

URL: es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11 
24

Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012,  página 26 
25

OFDM es una multiplexación que consiste en enviar un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada una transporta información. En “análisis funcional” se dice que dos funciones f y g de un 

cierto espacio son “ortogonales” si su producto escalar es nulo. El principio de ortogonalidad define que la 

separación entre portadoras sea exactamente igual al reciproco del período del símbolo útil, logrando que las 

portadoras no se interfieran entre sí.   
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Durante el proceso de estandarización, ya se vendía chipset pre-802.11g. Con su 

propio PBCC26 (Packet Binary Convolutional Scheme), adicionalmente soportaba 

velocidades de datos de 22 Mb/s y 33 Mb/s. Hoy  rara vez aplicado, PBCC se 

estableció como el estándar de facto de 802.11g  

Velocidad de 
Datos (Mb/s) 

Modulación
Tasa de 

Codificación

6 BPSK 1/2 

9 BPSK 3/4 

12 QPSK 1/2 

18 QPSK 3/4 

24 16-QAM 1/2 

36 16-QAM 3/4 

48 64-QAM 2/3 

54 64-QAM 3/4 

Tabla 1.6 Parámetros de la capa física 802.11g27 

Mientras  802.11b usa solo tecnología DSSS, IEEE 802.11g usa DSSS, OFDM, o 

ambos en la banda de 2,4 GHz proveyendo una alta velocidad de datos de hasta  54 

Mb/s.  

El uso combinado de DSSS y OFDM es posible a través de la provisión de 4 

diferentes capas físicas. Estas capas, definidas en el estándar como ERPs (extended 

rate Physicals), coexisten durante una trama Exchange, así para enviar y recibir 

tienen la opción de seleccionar y usar una de las  4 capas, siempre y cuando ambas 

lo soporten. Las 4 diferentes capas físicas definidas en el estándar IEEE 802.11g son 

las siguientes: 

                                                
26

PBCC es un esquema de codificación que usa un código convolucional binario de 64 bits con una tasa de 

codificación de ½. También usa un patrón de 16 bits para  crear una secuencia de cobertura que utiliza símbolos 

QPSK para la transmisión de datos. 
27

Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012,  página 26
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• ERP-DSSS/CCK: este es la antigua capa física usada por IEEE 802.11b. la 

tecnología DSSS es usada con modulación CCK. La velocidad de datos 

obtenida es la de 802.11b.

• ERP-OFDM: esta es una nueva capa física, introducida por IEEE 802.11g. 

OFDM es usado para proveer velocidades de datos de IEEE 802.11a en la 

banda de 2.4 GHz 

• ERP-DSSS/PBCC: Esta capa física fue introducida en IEEE 802.11b y provee 

las mismas velocidades de datos como la capa física DSSS/CCK. Ella usa 

tecnología DSSS con el algoritmo de codificación PBCC. IEEE 802.11g 

extiende el conjunto de velocidades de datos con la adición de 22 y 33 Mb/s 

• DSSS-OFDM: Esta es una nueva capa física que usa una combinación híbrida 

de DSSS y OFDM. La cabecera del paquete físico es transmitido usando 

DSSS,  mientras el paquete payload es transmitido usando OFDM. 

El alcance de este enfoque híbrido es cubrir los aspectos de interoperatibilidad. De 

las 4 capas físicas anteriores, la primera y la segunda son mandatarias, cada 

dispositivo IEEE 802.11g debe soportarlos. Las otras dos son opcionales.  
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Tabla 1.7 Velocidades de datos de las diferentes capas físicas de la especificación 802.11g28

1.4.5 802.11N29

802.11n ofrece velocidades de datos de hasta los 600Mb/s. La característica más 

destacada es la capacidad MIMO. MIMO (Múltiples Entradas Múltiples Salidas) 

                                                
28

Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012,  página 27
29  Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012,  página 27
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acepta arreglos de hasta 4 antenas que permiten la multiplexación espacial. Su más 

debatida innovación es el uso opcional de canales de 40 MHz.  

Especialmente para la banda 2.4 GHz, surgió la preocupación de que la operación de 

40 MHz podría afectar severamente el rendimiento de los actuales 802.11, bluetooth 

(802.15.1), ZigBee (802.15.4) y otros dispositivos, por lo que el estándar demoró en 

ser ratificado, logrando su objetivo en 2009. Como una consecuencia de la operación 

20/40 MHz y diversas configuraciones de antena, 802.11n definió un total de 76 

diferentes MCSs finalmente usados en el mercado.  

Índice     
MCS  

Modulación
Velocidad de 
Codificación

Stream 
Espacial

802.11n Velocidad de Datos (Mbps) 

20 - MHz 40 - MHz 

800 ns 400 ns 800 ns 400 ns

0 BPSK 1/2 1 6.5 7.2 13.5 15 

1 QPSK 1/2 1 13 14.4 27 30 

2 QPSK 3/4 1 19.5 21.7 40.5 45 

3 16-QAM 1/2 1 26 28.9 54 60 

4 16-QAM 3/4 1 39 43.3 81 90 

5 64-QAM 2/3 1 52 57.8 108 120 

6 64-QAM 3/4 1 58.5 65 122 135 

7 64-QAM 5/6 1 65 72.2 135 150 

8 BPSK 1/2 2 13 14.4 27 30 

9 QPSK 1/2 2 26 28.9 54 60 

10 QPSK 3/4 2 39 43.3 81 90 

11 16-QAM 1/2 2 52 57.8 108 120 

12 16-QAM 3/4 2 78 86.7 162 180 

13 64-QAM 2/3 2 104 116 216 240 

14 64-QAM 3/4 2 117 130 243 270 

15 64-QAM 5/6 2 130 144 270 300 

16 BPSK 1/2 3 19.5 21.7 40.5 45 

17 QPSK 1/2 3 39 43.3 81 90 

18 QPSK 3/4 3 58.5 65 121.5 135 

Tabla 1. 8 Parte 1 parámetros de la capa física de 802.11n capa física. Velocidades y MCS 1-3130 

                                                
30

Song Guo, “Advanced Wireless LAN”, Croacia, 2012,  página 28
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Índice     
MCS  

Modulación
Velocidad de 
Codificación

Stream 
Espacial 

802.11n Velocidad de Datos (Mbps) 

20 - MHz 40 - MHz 

800 ns 400 ns 800 ns 400 ns

19 16-QAM 1/2 3 78 86.7 162 180 

20 16-QAM 3/4 3 117 130 243 270 

21 64-QAM 2/3 3 156 173.3 324 360 

22 64-QAM 3/4 3 175.5 195 364.5 405 

23 64-QAM 5/6 3 195 216.7 405 450 

24 BPSK 1/2 4 26 28.9 54 60 

25 QPSK 1/2 4 52 57.8 108 120 

26 QPSK 1/2 4 78 86.7 162 180 

27 16-QAM 1/2 4 104 115.6 216 240 

28 16-QAM 3/4 4 156 173.3 324 360 

29 64-QAM 2/3 4 208 231.1 432 480 

30 64-QAM 3/4 4 234 260 486 540 

31 64-QAM 5/6 4 260 288.9 540 600 

Tabla 1. 9 Continuación parámetros de la capa física de 802.11n capa física. Velocidades y MCS 1-31

En la actualidad tanto en el ámbito empresarial, educativo y doméstico las 

enmiendas que han acaparado el mercado son la: 802.11g y 802.11n, debido a su 

alta velocidad de transmisión de datos y a su relativo bajo costo.  

1.5 SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS31  

La mayoría de organizaciones optan por la instalación de redes inalámbricas debido 

a las numerosas ventajas que ellas proporcionan, como la reducción de gasto en 

infraestructura y cableado, así como la ventaja de movilidad para sus usuarios. Sin 

embargo, también presentan una serie de problemas que giran en torno a su aspecto 

de seguridad. 

En este campo surgen 2 problemas principales: la autenticación y la confidencialidad, 

que con la enmienda IEEE 802.11i se trató de mejorar. 

                                                
31

NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, Capítulo 4 página 4-1
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La IEEE 802.11i introduce el término Robust Security Networks (RSN), Redes de 

Seguridad Robusta, con lo que la seguridad en el estándar IEEE 802.11 refleja una 

división al incluirla, generando 2 épocas, estas son: la Pre-RSN y la RSN  

Figura 1.8 Mecanismos de seguridad en pre-RSN y RSN32 

1.5.1 SEGURIDAD PRE-RSN 

Se considera como la seguridad Pre-RSN a aquella que nació conjuntamente con el 

estándar y se desarrolló hasta antes de la promulgación de la enmienda 802.11i.  

La autenticación es el proceso de verificar y asegurar la identidad de las partes 

involucradas en una comunicación para evitar que una entidad desconocida asuma 

una identidad falsa, comprometiendo de esta manera la privacidad y la integridad de 

la información. 

Dentro de la Seguridad Pre-RSN se tiene 2 tipos de Autenticación que son Sistema 

Abierto y de llave compartida, esta última es la utilizada por WEP. 

                                                
32

NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, Capítulo 4 página 4-1



21 

1.5.1.1 Autenticación Abierta 

El dispositivo cliente envía un simple mensaje de solicitud de autenticación, al cual el 

punto de acceso (AP) contesta con un mensaje de aprobación. 

De este modo el AP aceptaría cualquier solicitud, no obstante existe una variante en 

la cual el AP tiene programado una lista de direcciones MAC autorizadas en base a 

la cual devolvería el mensaje de aceptación o no. Esto provee una leve protección, 

pero debido a software gratuito existente, la práctica de suplantación de MAC es 

posible y prácticamente sencilla, lo cual dejaría al sistema con una protección nula. 

Figura 1.9 Esquema básico de autenticación abierta en topología de infraestructura33 

1.5.1.2  WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Era el método de seguridad original del estándar 802.11 y el único en sus primeros 

años de vida. 

Es el sistema de seguridad propuesto por el primer estándar, tenía 2 modos de 

operación: open security y shared key

                                                
33

NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, capítulo 5 página 5-1
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Open Security.- que en la práctica no representa ninguna seguridad, corresponde al 

esquema expuesto en autenticación abierta. 

Shared Key.- se basa en el conocimiento de ambos extremos de una clave que debe 

permanecer secreta. 

En esta autenticación existirá una clave secreta, que será empleada sobre un 

algoritmo para encriptar y desencriptar mensajes. La autenticación se basa en la 

posesión de una clave en ambos extremos. 

En la autenticación WEP existe un intercambio de 4 mensajes. El AP envía un 

mensaje al cliente para que efectúe una transformación sobre él. El mensaje de 

prueba es un número aleatorio de 128 bits de longitud llamado challenge text. Sobre 

este mensaje se realiza un proceso de encriptado WEP utilizando la clave secreta 

compartida, y el resultado se compara en el AP con el esperado para obtener la 

conclusión del proceso. 

Figura 1. 10 Ejemplo de Autenticación WEP34 

                                                
34

NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, capítulo 3 página 3-3
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De esta forma, el cliente demuestra su conocimiento de una clave secreta sin 

necesidad de que esta viaje por el medio inalámbrico, por lo que no perdería su 

confidencialidad durante el proceso. 

Un inconveniente es que aunque la clave no sea intercambiada en texto plano, un 

sniffer si puede observar el intercambio de texto plano y texto cifrado por lo que a 

través de varias observaciones podría llegar a descubrir la clave. 

Con respecto al cifrado, el protocolo WEP usa uno llamado RC435 para cifrar las 

comunicaciones inalámbricas, lo que protege el contenido de las comunicaciones de 

los receptores no autorizados, algunos fabricantes ofrecen extensiones no estándar 

para que WEP pueda soportar llaves de longitud mayor como 128 o incluso 256.  

1.5.2 SEGURIDAD RSN 

Una red RSN es una red inalámbrica que solo permite la creación de asociaciones 

con redes de seguridad robusta. Una RSN incluye mejoras de seguridad para hacer 

frente a las fallas de WEP y además proporciona una protección robusta para la 

conexión inalámbrica, incluyendo la integridad de los datos y confidencialidad, por lo 

que da nuevos conceptos y protocolos como: 802.1x, EAP, TKIP, CCMP que son 

incluidos para cumplir con su cometido 

1.5.2.1 802.1x/EAP36

Se trata de mantener el control de acceso en el punto donde el usuario se une a la 

red, el puerto. En la definición del protocolo se divide la red completa en 3 entidades 

                                                
35

RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo, que funciona expandiendo una clave secreta. En WEP, un vector de 

inicialización (VI) y una clave secreta arbitrariamente larga de bits pseudo aleatorios. El cifrado se lleva a efecto 

aplicando or exclusivo al texto plano antes de enviarlo. 
36

Filip Andra, Vásquez Estefanía, “ Seguridad en redes Wi-Fi: Eduroam” páginas 7 y 8
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• El servidor de autenticación: es aquella entidad a la que el autenticador 

consulta si debe o no, y en qué condiciones, permitir el acceso a los recursos 

de la red. El servidor de autenticación es el que aporta la inteligencia al 

proceso ya que es el que realiza la negociación. 

• El autenticador: es aquella entidad que controla el acceso a los recursos de la 

red. En una WLAN el AP es el que proporciona o impide el acceso a los 

recursos de red a un determinado cliente. El papel del autenticador se limita a 

trasladar mensajes desde el suplicante al servidor de autenticación, y 

finalmente obedecer el criterio de este último para permitir acceder a la red y 

no al suplicante.  

• El solicitante: es aquella entidad que pretende tener acceso a los recursos de 

la red. El software cliente. 

Este protocolo añade un nuevo concepto. Al punto donde el usuario se conecta a la 

red se le llama Puerto. PAE (Port Access Entity) es como se le conoce al puerto en el 

estándar. Una red como es lógico tendrá múltiples puertos, cada usuario estará 

asociado a un puerto en cada momento, y cada puerto tendrá un autenticador que 

controle su estado. Cada puerto estará desconectado de la red por defecto. Cuando 

se dice “desconectado”, se refiere a una desconexión lógica, gracias a la cual la 

información no atravesaría el puerto hacia la red. 

En cada puerto existe un autenticador con el que sí se puede comunicar cualquier 

solicitante que lo desee. A él se le envía información relativa a la solicitud de 

conexión, y él la reenvía hacia el órgano centralizado, el servidor de autenticación, 

que sí es capaz de discernir entre un usuario autorizado y uno que no lo está. Esto 

hace que la decisión de permitir o no el acceso se tome en un órgano centralizado, 

mucho más fácil de controlar para el administrador del sistema. 
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Este protocolo funciona de manera conjunta con otros, que suelen ser  EAP y 

Radius. La relación entre ellos se describe brevemente a continuación. 

• EAP define una serie de mensajes que soportan el protocolo de alto nivel que 

verdaderamente lleva a cabo la autenticación, es decir actúa como un 

intermediario entre un solicitante y un motor de validación permitiendo la 

comunicación entre ambos.  

• Radius se usa en la interfaz Autenticador-servidor de autenticación. Como el 

sistema de autenticación está en una localización remota, estos mensajes 

EAP requieren de un protocolo que les permita alcanzar su destino. El 

protocolo Radius permite que estos mensajes lleguen a su destino. 

1.5.2.2 TKIP37

Es un protocolo de cifrado que amplía el protocolo WEP en hardware, sin causar una 

degradación significativa en el desempeño. TKIP ofrece las siguientes características 

de seguridad para WLAN 802.11: 

• Protección contra varios tipos de ataques contra la integridad de los datos, 

usando un algoritmo que genera un código de integridad para los mensajes 

(MIC). 

• Prevención de reenvío de paquetes de datos, por medio de una técnica de 

secuencia de paquetes. 

• Uso de una nueva llave con cada paquete de datos. 

• Implementación de medidas cuando una Estación o un Punto de Acceso 

encuentra un paquete de datos con un error MIC, lo cual es un indicador de 

que un ataque puede estar ocurriendo. 

                                                
37

NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, capítulo 4 páginas 4-9 y 4-10
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1.5.2.3 CCMP38

Al igual que TKIP, CCMP fue diseñado para afrontar las debilidades que tiene WEP, 

con la diferencia de que CCMP fue diseñado sin pensar que fuera compatible con los 

dispositivos anteriores a RSN. Se considera que CCMP es la solución a largo plazo 

para la creación de RSNs para WLANs. 

CCMP se basa en CCM que es un modo de autenticación genérico de cifrado en 

bloque de AES39. CCMP protege la integridad de los datos transmitidos y también de 

los encabezados del paquete de datos usando unas llaves temporales TK (Temporal 

Keys) de 128 bits para proteger el canal. 

CCMP tiene las siguientes características de seguridad: 

• Una sola llave criptográfica para manejar la confidencialidad y la integridad de 

los datos, así se minimiza la complejidad y se maximiza el desempeño. 

• Protección de la integridad del encabezado del paquete de datos y de los 

datos, además de la confidencialidad de los datos. 

• Computacionalmente liviano, lo que permite que pueda ser implementado en 

software o en hardware. 

• Poca sobrecarga relacionada con la seguridad de los paquetes. 

• No hay problemas por patentes pendientes o existentes. 

1.5.2.4 Clave Precompartida o PSK 

La seguridad PSK se basa en la utilización de una contraseña tanto en el punto de 

acceso como en los clientes, en el caso de WPA con PSK usa una clave de acceso 

de longitud entre 8 y 63 caracteres. No necesita servidor de autenticación por lo que 

                                                
38

 NIST, “Establishing Wireless  Robust Segurity Networks:A Guide to IEEE 802.11i”, capítulo 4 página 4-10 y 4-11
39

AES (Advanced Encryption Standard) es un estándar de cifrado usado mundialmente y de uso obligatorio en las Agencias 

de Gobierno de los Estados Unidos  
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esta seguridad es muy utilizada y difundida en redes pequeñas domésticas y de 

oficina. 

1.5.3  WPA / WPA240

WPA es una abreviatura de Wi-Fi Protected Access, y consiste en un mecanismo de 

control de acceso a red inalámbrica.  

Las vulnerabilidades de WEP llevaron a Wi-Fi Alliance a desarrollar una alternativa, 

Wi-Fi Protected Access (WPA), para cerrar la brecha hasta que el nuevo estándar 

802.11i pueda ofrecer mecanismos de seguridad más robustos. IEEE tenía casi 

terminados los trabajos del nuevo estándar para reemplazar a WEP, que se publicó 

en la norma IEEE 802.11i (nombre comercial  WPA2) a mediados de 2004. Debido a 

la tardanza (y debido a las vulnerabilidades encontradas en WEP a partir del 2001), 

Wi-Fi decidió, en colaboración con la IEEE, tomar aquellas partes del nuevo estándar 

que ya estaban suficientemente maduras y publicar así WPA.  

1.5.3.1 Características de WPA 

Las principales características de WPA son la distribución dinámica de claves, 

utilización más robusta del vector de inicialización (mejora de la confidencialidad) y 

nuevas técnicas de integridad y autentificación. WPA incluye las siguientes 

tecnologías: 

• IEEE 802.1X. Estándar del IEEE de 2001 para proporcionar un control de 

acceso en redes basadas en puertos. 

• EAP. Definido en la RFC 2284, es el protocolo de autenticación extensible 

para llevar a cabo las tareas de autenticación, autorización y contabilidad. 

                                                
40

Filip Andra, Vásquez Estefanía, “ Seguridad en redes Wi-Fi: Eduroam” páginas de la 8 a la 10 
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EAP fue diseñado originalmente para el producto PPP (Point-to-Point 

Protocol), aunque WPA lo utiliza entre la estación y el servidor RADIUS.  

• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Protocolo encargado de la generación 

de la clave dinámica para cada trama, mejorando notablemente el cifrado de 

datos, incluyendo el vector de inicialización. 

• MIC (Message Integrity Code). Código que verifica la integridad de los datos 

de las tramas. 

WPA puede funcionar en 2 modos: 

Enterprise Mode (modo corporativo) con servidor AAA, RADIUS. Este es el modo 

indicado para las empresas. Requiere un servidor configurado para desempeñar las 

tareas de autentificación, autorización y contabilidad. 

Home Mode: (modo personal) con clave inicial compartida PSK. Este modo está 

orientado para usuarios domésticos o pequeñas redes. No requiere un servidor AAA, 

sino que se utiliza una clave compartida en las estaciones y punto de acceso.  

1.5.3.2 Características de WPA2 

WPA2 abandona características de sus predecesores sustituyendo el RC4 por el 

estándar AES (Advanced Encryption Standard). Además de esta mejor base, la 

nueva norma incorpora los métodos de autenticación y el cifrado utilizados en WPA.  

Por otro lado, al igual que WPA, WPA2 permite dos modos de llevar a cabo la 

autenticación según el ámbito de la aplicación, si es empresarial (IEEE 802.11i/EAP) 

o personal (PSK). El modo personal o Home ofrece todas las características básicas 

de seguridad más populares, pero no es compatible con el beneficio adicional de 

autenticación a través de un servidor Radius. La versión Enterprise WPA2 abarca 

todo el estándar 802.11i, y por lo tanto permite autenticación Radius. 
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WPA WPA2

Modo Corporativo Autenticación 802.1X / EAP 802.1X / EAP

Cifrado TKIP / MIC AES - CCMP 

Modo Personal Autenticación PSK PSK 

Cifrado TKIP / MIC AES - CCMP 

Tabla 1.10 Modos de Operación de WPA y WPA241 

1.6 INTRODUCCIÓN AL MARCO REGULATORIO42

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) expide la Resolución 417-

15-CONATEL-2005 en la que especifica las características y la norma técnica para la 

puesta en operación de un sistema que trabaja con Modulación Digital de Banda 

Ancha (MDBA). 

Dentro de esta norma se encuentra la definición de un Sistema de Modulación de 

Banda Ancha: 

  

“Un Sistema de Modulación Digital de Banda Ancha es un sistema de 

radiocomunicaciones que utiliza técnicas de codificación o modulación digital, cuyos 

equipos funcionan de conformidad con los límites de potencia y la densidad media de 

P.I.R.E. que se establecen en la presente norma, en las bandas de frecuencia que 

determine el CONATEL” 

En la norma no se especifica la densidad media de P.I.R.E. para sistemas en la 

banda de 2,4 GHz por lo que para control solo se verifica la potencia pico máxima del 

transmisor, como se mencionará más adelante.  

                                                
41

Filip Andra, Vásquez Estefanía, “ Seguridad en redes Wi-Fi: Eduroam” página 10
42

Resolución 417-15CONATEL-2005 “Norma para Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha” página 2 
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Tomando en cuenta que en el Reglamento de UIT la nota 5.150, establece que las 

bandas 902-928 MHz, 2400-2500 MHz y 5725-5875 MHz están asignadas para 

aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM), los sistemas de MDBA son 

comúnmente utilizados en el país para Sistemas de Acceso Inalámbrico (WAS), 

donde se incluyen las redes radioeléctricas de Área Local (RLAN). 

Debido a que el estudio trata sobre la banda de 2,4 GHz se utilizará la información de 

la norma en la que se incluya y afecte a la operación en dicha banda. 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE MDBA 

Las características para que un sistema sea considerado como de Modulación Digital 

de Banda Ancha son las siguientes: 

• “Una distribución de la energía de la señal transmitida, dentro de una anchura 

de banda mucho mayor que la convencional y con un bajo nivel de potencia”. 

• “La utilización de técnicas de modulación que proporcionen una señal 

resistente a interferencias”. 

• “Permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma banda de 

frecuencia”. 

• “Coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace posible aumentar la 

eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico” 

• “Operar en las bandas de frecuencia inscritas en el cuadro de Atribución de 

Bandas de frecuencia”, mostrada en la tabla 1.10 

• “Los Sistemas que empleen MDBA deberán trabajar en las siguientes 

configuraciones: sistemas punto-punto, sistemas punto-multipunto, sistemas 

móviles”. Resumido en la tabla 1.11 

• “Las emisiones pico fuera de las bandas de frecuencia de operación deberán 

ser atenuadas de acuerdo al siguiente límite: en las bandas de 902-928 MHz y 

2400 y 2483,5 MHz, para cualquier ancho de banda de 100 kHz fuera de la 
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banda de frecuencia de operación de los sistemas de MDBA, la potencia 

radiada deberá estar al menos 20 dB por debajo de dicha potencia en el 

ancho de banda de 100 kHz que contenga el mayor nivel de potencia 

deseada”. 

Banda (MHz) Asignación

902 - 928 ICM 

2400 – 2483.5 ICM 

5150 - 5250 INI 

5250 -5350 INI 

5470 - 5725 INI 

5725 - 5850 ICM, INI 

  Tabla 1.11 Bandas de Frecuencias atribuidas para sistemas MDBA43 

• “Todos los equipos que utilicen Modulación Digital de Banda Ancha deberán 

ser Homologados por la SUPTEL”44  

SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL DE BANDA ANCHA

Tipo de Configuración del Sistema
Bandas de

Operación (MHz)

Potencia Pico Máxima

del Transmisor (mW) 

Punto-Punto 

2400 – 2483.5 1000 Punto-Multipunto 

Móviles 

Tabla 1.12 Características de un Sistema con MDBA en la banda de 2,4 GHz45 

• Si la ganancia de la antena direccional empleada exclusivamente en los 

sistemas fijos punto- punto y que operan en la banda de 2400 – 2483.5 MHz 

es superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del 
                                                
43

Resolución 417-15CONATEL-2005 “Norma para Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha”, página 3
44

Todos los equipos terminales de Telecomunicaciones que hagan uso del espectro radioeléctrico y cuya potencia 

supere que supere los 50mW, incluyendo a los sistemas de MDBA deben ser homologados por la SUPTEL para 

su venta y operación en el país.
45

Resolución 417-15CONATEL-2005 “Norma para Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha”, página 10
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transmisor, esto es a 1 W, en 1 dB por cada 3 dB de ganancia de la antena 

que exceda los 6 dBi 

En el artículo 23 de la Resolución N° 556-21-Conatel-2000 “Reglamento de 

Radiocomunicaciones” explica cuando un sistema no necesita una autorización 

emitida por el CONATEL. 

“Los Usuarios del Espectro Radioeléctrico que operen equipos de 

radiocomunicaciones con potencias menores a 100 mW sin antenas directivas y que 

no correspondan a sistemas de última milla y los que operen al interior de locales, 

edificios  y en general aéreas privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas 

exteriores, en cualquier tecnología, no requieren autorización del CONATEL.”  

Por lo que, los equipos que emplean MDBA que requieren registro emitido por la 

SNT para operar serían: 

Equipos con Potencia (P) Antenas Áreas

P < 100 mW Directivas Públicas o Privadas

P < 300 mW Exteriores Públicas 

300 � P � 1000 mW Cualquier tipo de antena Públicas o Privadas

Tabla 1.13 Características de los sistemas MDBA que necesitan un registro para su funcionamiento46 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones lleva una estadística de todos los 

enlaces registrados de los sistemas que trabajan con MDBA, en la figura 1.11 

claramente se puede observar que en la banda de 2,4 GHz es donde más sistemas 

están trabajando, el número de sistemas registrados a nivel Nacional está cercano a 

los 13000, esto desde enero del 2008 a abril del 2012. 

                                                
46

Resolución 417-15CONATEL-2005 “Norma para Implementación y Operación de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha”,  página 12 



33 

El proyecto está enfocado a la caracterización de las redes WLAN que trabajan con 

MDBA en la banda de 2,4 GHz que son por lo general las que se utilizan en casa, 

oficinas o edificios. Muchos de los enlaces registrados no se detectarán debido a la 

directividad que tengan los enlace en su configuración punto – punto.     

  

Debido a la cantidad de redes existentes en la ciudad y a que el recorrido no se  

realizó por toda la ciudad los datos recogidos solo serán una muestra, la cual 

permitirá obtener una caracterización del sector evaluado. 

Figura 1.11 Enlaces de Modulación Digital de Banda Ancha Registrados. 

Tomado de la página del CONATEL  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA  

ADQUISICIÓN DE DATOS 

El incremento de las redes inalámbricas ha supuesto una saturación del espectro en 

la frecuencia de 2,4 GHz, por lo que una adecuada configuración de los equipos 

permitirá tener una menor interferencia con equipos cercanos.  

La metodología empleada para la adquisición de datos está basada en un 

Wardriving, que no es más que la escucha pasiva de redes inalámbricas adyacentes, 

el término se explicará más adelante en éste Capítulo. 

La adquisición de estos datos va a brindar una ayuda para poder caracterizar las 

redes inalámbricas de una mejor manera, por lo que la correcta utilización de 

elementos de hardware y software en esta metodología se hace necesaria. 

2.1 WARDRIVING 

Las definiciones para Wardriving son varias, de las cuales se ha escogido la más 

apropiada que se ajusta al objetivo del proyecto. Wardrive es el acto de movernos 

alrededor de un área específica mapeando la población de Access Point 

inalámbricos para propósitos estadísticos47. Cabe aclarar en la definición que 

Wardriving no es exclusivo para hacerlo sobre un vehículo; dependiendo del método 

puede ser conocido de diferente forma pero la esencia del término es la misma. Por 

ejemplo, si se utiliza un aeroplano sobre un área se lo conoce como WarFlying o 

WarStorming, si se lo hace en bicicleta se lo conoce como WarBiking.  

                                                
47

Hurley Chris, “Wardriving: Drive, Detect, Defend: A Guide to Wireless Segurity”, página 3 
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Desde su creación han existido varios proyectos que han servido para ver la 

evolución y el crecimiento de la redes Wireless en las distintas áreas mapeadas, En 

2002 un nuevo método fue conocido como “Warchalking” el cual se trataba del acto 

de marcar con tiza símbolos sobre construcciones o en la acera que denoten la 

presencia y disponibilidad de una red inalámbrica. Aunque éste no será el método 

utilizado en el proyecto se mostrará en la figura los 3 símbolos básicos. 

Figura 2.1 Figuras básicas utilizadas en el método Warchalking48

Para comenzar a realizar el Wardriving se escogió una parte del Distrito 

Metropolitano de Quito que contiene concentración de trabajo comercial, empresarial 

y Centros Educativos de nivel medio y superior como es: la Avenidas Patria al Sur, la 

calle Tomás de Berlanga al Norte, al Oeste la Avenida América, al Este la 12 de 

Octubre, además de sus intersecciones y avenidas más importantes. La asignación 

de ruta se explicará más adelante en este Capítulo.

El Wardriving que se realizó para la caracterización consta de varias partes como es 

la asignación de la ruta, adquisición de datos, análisis y filtrado de datos obtenidos y 

presentación de resultados. 

Estos pasos se pueden especificar de mejor manera explicando el software y el 

hardware utilizado.   

                                                
48

Hurley Chris, “Wardriving: Drive, Detect, Defend: A Guide to Wireless Segurity”, página 3 
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Figura 2.2  Gráfica resumen de la metodología utilizada para la adquisición de datos, conocida como 
Wardriving 

2.2 HARDWARE 

El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático 

así como cualquier otro elemento físico. Para la adquisición se necesitan varios 

elementos físicos como son el GPS, el Adaptador Inalámbrico con antena externa y 

la laptop. Para el proyecto se ha incluido la utilización de un analizador de espectro el 

cual no ingresará dentro de la caracterización de las redes pero mostrará de una 

manera real la ocupación del espectro en un determinado punto. 
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2.2.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de navegación por satélite que 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un 

vehículo con una precisión de hasta centímetros dependiendo del equipo que se 

utilice. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el 

Departamento  de Defensa de los Estados Unidos. Consta de 24 satélites que orbitan 

la Tierra a 20.200 Km con trayectorias sincronizadas para cubrir todo el planeta. 

Para el presente trabajo se ha utilizado el equipo GPS Garmin GPSMap 60CSx  de 

propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual permitirá 

determinar la posición en coordenadas geográficas donde se realiza el Wardriving 

con una precisión muy alta de comúnmente 3 a 5 metros. 

Figura 2.3 GPS GPSmap 60CSx Garmin

     

2.2.1.1 GPSMap Garmin 60CSx 

El GPS utilizado es uno de la marca Garmin modelo 60CSx el cual ha sido escogido 

debido a las características que posee sobre todo a las de alta precisión e interfaz de 

comunicación con una PC. En la tabla 2.1 se expondrán algunas de sus 

características principales, las cuales serán de utilidad. 
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Característica Especificación Utilidad

Dimensión 18 cm x 6 cm x 3,3 
Debido a su tamaño es sencillo de 

manipular 

Peso 213 gramos 
Debido a su peso es óptimo para 

trabajos en campo 

Media de Actualización 1 / segundo, continuo 

La media de actualización servirá 

para sincronizarlo con el software 

y el tiempo de adquisición de 

datos de redes 

Duración de Pilas 18 Horas (Típico) 
Tiempo más que suficiente para 

un trabajo en campo 

Precisión <10 metros 
Esta precisión ayudará para 

indicarnos nuestra ubicación. 

Interfaces 
NMEA 0183 versión 2.3,

RS-232 y cable USB 

Comunicación con la Laptop y el 

Software 

Tabla 2.1 Características del GPSmap 60CSx Garmin

2.2.2 ADAPTADOR  INALÁMBRICO 

El mejor resultado en la captación de redes se da cuando se utiliza un adaptador 

inalámbrico externo, con antena externa que trabaje a la frecuencia de 2,4 GHz. 

Para el proyecto se ha escogido uno de gran prestación para el trabajo en campo, 

este es el Engenius EUB9603H, cuyas características más importantes se detallan 

en la tabla 2.2 

Característica Especificación

Chipset RTL 8188 

Interfaz Física USB 2.0 

Tabla 2.2 Parte 1 características Técnicas del adaptador inalámbrico Engenius EUB9603H
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Característica Especificación

Banda de Frecuencia 2400 - 2484 

Certificación Wi-Fi 2,4 GHz 802.11b / 802.11g / 802.11n 

Potencia de Tx 600 mW 

Sensibilidad en Recepción 

IEEE802.11b � -97dBm@1Mbps 

IEEE802.11g � -94dBm@6Mbps 
IEEE802.11n � -93dBm@6.5Mbps (MCS0 20 MHz)

IEEE802.11n � -93dBm@13.5Mbps (MCS0 40 
MHz) 

Conector de la antena RP-SMA Hembra 

Antena 

5dBi Omnidireccional desmontable. Soporte para 
cambiar por una antena de mayor ganancia (para el 
proyecto se utilizó la que viene por defecto, debido 
a que el Wardriving se hizo en áreas residenciales 
donde casas y edificios proveen obstrucción a las 

señales entre la antena y cualquier AP ) 

Tabla 2.3 Continuación características técnicas del adaptador inalámbrico Engenius EUB9603H 

Figura 2.4 Adaptador inalámbrico Engenius EUB9603H con su antena original de 5 dBi 
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2.2.3  LAPTOP 

Debido a que para la adquisición de datos el software necesita un buen 

procesamiento y memoria se ha escogido una laptop con características suficientes 

para poder trabajar sin ningún problema, además el sistema operativo debía ser 

compatible con el software y los distintos drivers de los dispositivos externos. En la 

tabla 2.3 se presentan las características del mismo 

Características Especificación
Laptop  HP G42-472LA Notebook 
Sistema Operativo Windows 7 Profesional de 32 bits con Service Pack 1
Procesador Intel Core i5 
Memoria RAM 4 GB 
Disco Duro 600 GB 

Tabla 2.4 Características de la Laptop Utilizada

2.2.4 INVERSOR PARA VEHÍCULO 

Debido a que los recorridos del Wardriving son por varias horas fue necesario 

adquirir un inversor el cual cumpla con los requerimientos necesarios para que la 

laptop funcione sin ningún inconveniente. 

La laptop tiene un consumo de Energía de 65 W pico por lo que el inversor debía ser 

de al menos 130W pico - pico de potencia, en la tabla 2.4 se presentan las 

características del mismo 

  

Características Especificación
Potencia de Salida Continuo 150 W 
Máxima Potencia de Salida 200 W 
Rango de voltaje de Entrada DC 10V-15V 

Voltaje de Salida AC 110 V a 60Hz 
Protección Cortocircuito Si 

Tabla 2.5 Características Inversor para el vehículo
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Figura 2.5 Inversor para Vehículo 

2.2.5 ANALIZADOR DE ESPECTRO  

Aunque para la caracterización de las redes WLAN no se va a utilizar el analizador 

de espectro, se ha visto la necesidad de incluirlo para observar de una manera real la 

ocupación del espectro en la banda de 2,4 GHz en sectores determinados después 

de la recolección y análisis de datos. 

El analizador elegido es el Anritsu MS2724B de propiedad de la SUPERTEL que es 

un analizador de espectro sintetizado y portable que permite obtener mediciones 

rápidas y precisas en el rango de frecuencia de 9 kHz a 20 GHz. 

Figura 2.6 Vista frontal Anritsu MS2724B49

                                                
49

Anritsu Company, “User Guide Spectrun Master MS2721B, MS2723B, MS2724B High Performance”,  

capítulo 1 página 1-9 
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Figura 2.7 Conectores en el panel superior del analizador Anritsu MS2724B50

La configuración paso a paso del analizador para la adquisición y visualización de los 

datos se ha descrito dentro del Anexo 2. 

Figura 2.8 Ejemplo de la ocupación espectral en la banda de 2,4 GHz

Las señales en la banda de 2,4 GHz no podrán ser identificadas individualmente en 

el analizador de espectro, ya que, se sobreponen los canales y varios usuarios 

podrían estar utilizando el mismo canal. Lo que se obtendrá con este proceso será 

                                                
50

Anritsu Company, “User Guide Spectrun Master MS2721B, MS2723B, MS2724B High Performance”,  

capítulo 2 página 2-13
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una envolvente de los distintos canales lo que como resultado final dará la ocupación 

espectral de señales en la banda de 2,4 GHz que, como se pudo determinar en 

ciertos sectores escaneados con el equipo, corresponde a una banda totalmente 

saturada como se observa en la figura 2.8. 

    

2.3 SOFTWARE  

En el mercado se ofrecen varios programas gratuitos que realizan un escaneo pasivo 

de las distintas redes Wi-Fi cercanas, entre ellos: Netstumbler, InSSIDer, Xirrus Wi-Fi 

Inspector, Vistumbler, entre otros que se los puede conseguir fácilmente ya que son 

de distribución gratuita, y la elección de uno u otro depende de las necesidades 

específicas de cada uno. Para este proyecto se ha escogido Vistumbler. 

2.3.1 VISTUMBLER 

Es uno de los programa de escaneo de redes Wi-Fi más versátiles y sencillo en su 

uso, permite la incorporación de un GPS, además de creación de archivos 

exportables para su análisis, trabaja en Windows Vista, Windows 7 y es muy estable 

para el trabajo en campo.  

El programa es de descarga libre creado por Andrew Cal Cutt que actualmente tiene 

hasta la versión 11 en beta. Para el presente proyecto de titulación se ha utilizado la 

versión 10.2 por ser, tras varias pruebas, la más estable; la configuración que se 

utilizó se especifica en los Anexos. A continuación se describirá brevemente los 

datos que se pueden adquirir mediante este software con ayuda del hardware antes 

explicado.  
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Figura 2.9 Pantalla principal Vistumbler

Estos datos permitirán la caracterización de las Redes analizadas. 

2.3.1.1 SSID 

(Service Set Identifier).- Nombre incluido en todos los paquetes de una red 

inalámbrica, para identificarla como parte de una red. El código consiste en un 

máximo de 32 caracteres (octetos) los cuales están dentro de la trama de beacom. 

Todos los dispositivos que intenten comunicarse entre sí deben compartir el mismo 

SSID. 

Existen algunas variantes principales del SSID. Las redes Ad-hoc, utilizan el BSSID 

(Basic Service Set Identifier), mientras que las redes de infraestructura que 

incorporan un punto de acceso, utilizan el ESSID (Extended Service Set Identifier). 

Pero en términos generales se les conoce a los 2 como SSID. 

2.3.1.2 Dirección MAC 

Es un identificar de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponden de forma 

única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y 

es única para cada dispositivo. Está determinada y configurada por el IEEE (los 
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últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) utilizando el OUI 

(Organizationally Unique Identifier).

2.3.1.3 Señal 

Es el porcentaje de señal que se recibe en el adaptador a través de la antena 

utilizada, sirve para tener de referencia la potencia de la señal recibida. Los 

adaptadores inalámbricos tienen un rango de detección que tiene como máximo - 30 

dBm que se traduce en un 100% de señal hasta un mínimo en el cual se produce 

una disociación o sea  0%. Este 0% va a variar de acuerdo al dispositivo o chipset 

que se utilice para el escaneo, pero comúnmente este valor está cercano a -85 dBm.  

2.3.1.4 Autenticación 

Es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una 

comunicación como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado 

puede ser una persona que usa un computador, un computador por sí mismo o un 

programa del computador. En redes de MDBA se puede determinar 5 clases: Abierta, 

WPA-personal, WPA-Enterprise, WPA2-personal, WPA2-Enterprise, explicadas ya 

anteriormente. 

2.3.1.5 Cifrado 

Es un procedimiento que, utilizando un algoritmo con una clave, transforma un 

mensaje, sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea 

incomprensible, o al menos difícil de comprender, a toda persona que no tenga la 

clave del algoritmo que se usa para poder descifrarlo. En redes de MDBA se pueden 

determinar las siguientes: Ninguna, WEP, TKIP, CCMP. 
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2.3.1.6 Canal 

En el estándar se establecen 11 canales principales y hasta 14 dependiendo de la 

regulación de cada país en la banda de 2,4 GHz. 

2.3.1.7 Tipo de Radio 

Es la enmienda  del estándar que se esté utilizando que puede ser 802.11b, 802.11g, 

802.11n que son las que trabajan en la banda ICM de 2,4 GHz, o en caso que se 

esté utilizando Bluetooth DSSS. 

2.3.1.8 Tipo de Red 

Se refiere a la topología que se esté utilizando en la comunicación ya sea Ad-hoc o 

Infraestructura. 

2.3.1.9 Fabricante 

Se define de acuerdo a los primeros 24 bits de la dirección MAC los cuales son 

únicos para cada fabricante y se los puede consultar en el OUI (Organizationally 

Unique Identifier), esta lista se está actualizando casi diariamente. El programa viene 

con una base de fabricantes pre-programada pero es posible aumentarla o 

actualizarla.

2.3.1.10 Latitud 

Es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador) y un punto determinado 

del planeta, medido a lo largo del paralelo en el que se encuentra dicho punto. Según 

el hemisferio en el que se sitúe, puede ser latitud norte o sur. Varía desde el 0 ° del 

Ecuador hasta los 90 ° N del Polo Norte o a los 90° S del Polo Sur. Se expresa en 

decimal o en grados minutos y segundos.  
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2.3.1.11 Longitud 

Es la distancia angular entre un punto dado de la superficie terrestre y el meridiano 

que se tome como 0° (meridiano de Greenwich). Según el hemisferio en el que se 

sitúe puede ser de 0° a 180° positivos si está en el Hemisferio Oriental o Este y de 0° 

a 180° negativos si está en el hemisferios Occidental u Oeste.  Se expresa en 

decimal o en grados minutos y segundos. 

Los datos originales tanto de latitud como de longitud que se extraen del software 

son en texto plano y vienen en formato decimal, por lo que para la visualización final 

se realiza una transformación a grados minutos y segundos, además  tienen un signo 

menos (-) antes del número que indica que corresponde al Sur del continente, en 

caso de latitud. En caso de longitud el signo menos corresponde al hemisferio 

Occidental. Ejemplo: Ubicación del edificio de la Facultad de Eléctrica y Electrónica 

en la Escuela Politécnica Nacional. 

Coordenada 

Geográfica 

Grados Minutos

y Segundos 
Decimales 

Latitud 0°12'33.03"S -0.209175 

Longitud 78°29'22.23"O -78.489508

Tabla 2.6 Ejemplo de Ubicación con Coordenadas Geográficas

   

2.3.1.12 Velocidades 

Indican las velocidades a las cuales se puede realizar la trasmisión de la 

comunicación de acuerdo a la configuración que tenga el equipo. 

2.3.1.13 Visualizaciones 

Indican la hora en la cual ha sido detectada la red por primera vez y cuando fue la 

última vez que se detectó, están en estándar de tiempo UTC (Tiempo Universal 

Coordinado). Ecuador continental se encuentra en el horario UTC – 5 horas. 
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2.3.2 EXCEL 2007 

Microsoft Office Excel 2007 es una potente herramienta que se puede usar para 

crear y aplicar formato a hojas de cálculo, además para analizar y compartir 

información. El programa será utilizado para procesar, filtrar y graficar los resultados 

de los datos obtenidos por el programa vistumbler en formato csv. Además se 

habilitará la opción del complemento Matlab para poder realizar una gráfica adicional 

de caracterización.  

Todas las opciones antes mencionadas se realizan gracias a una macro que se 

programó en Excel y que dará como resultado las gráficas respectivas y el archivo  

que será el mapa referencial en formato KML para ser visualizado en Google Earth.   

Figura 2.10 Excel 2007 

2.3.3 GOOGLE EARTH 

Google Earth es un programa informático que permite visualizar imágenes del 

planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y motor de búsqueda Google.  

En el proyecto después de haber procesado toda la información se generó el archivo 

digital en formato kml que servirá como mapa referencial de la ubicación, 
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concentración y características de las redes que trabajan con MDBA en un sector 

determinado del Distrito Metropolitano de Quito  

Figura 2.11 Ejemplo de una red con MDBA, sus características y su visualización en el programa 
Google Earth 

2.4 ASIGNACIÓN DE RUTA 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en la Sierra Norte del Ecuador y 

comprende 32 parroquias urbanas y 33 suburbanas. 

Debido a una continua transformación de la ciudad y el rápido crecimiento urbano, 

hay un proceso constante de expansión de los centros, lo que provoca la formación 

de otros, llamados nodos centrales que pugnan por el dinamismo del centro 

tradicional. 
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Este dinamismo de centralidad se puede reconocer por distintas actividades que se 

ejercen en las mismas como son: población, educación, salud, recreación, cultura, 

servicios básicos, movilidad, empresas, instituciones públicas y capitalidad51.  

En el caso del Distrito Metropolitano de Quito primero fue el Centro Histórico, luego 

este dinamismo se movió hacia el sector de La Mariscal y La Carolina; hoy poco a 

poco vemos como ese dinamismo se sigue extendiendo hacia los Valles. 

En los planeamientos de la ciudad a este dinamismo de La Mariscal y sector La 

Carolina se ha delimitado y se la conoce como centralidad centro-norte de Quito, en 

la cual todas las actividades antes mencionadas se ven reflejadas. 

En la figura 2.13 se indica una gráfica donde muestra que en esta centralidad están 

concentradas muchas de las actividades. 

Figura 2.12  Imagen Wardriving en ejecución con los elementos de hardware

                                                
51

Mena Alexandra, “Las Nuevas Centralidades Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito” páginas 2,9,10 
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Figura 2.13 Delimitación de la centralidad Centro-Norte de la Ciudad52

En el proyecto se ha tomado en cuenta estos estudios realizados por el mismo 

Municipio, por lo que el recorrido del Wardriving se va hacer en esta centralidad 

centro norte del Distrito Metropolitano, debido a que en éste se encuentra un gran 

dinamismo comercial, empresarial y educativo, que va a garantizar obtener una gran 

cantidad de datos que servirán para la caracterización final.  

El recorrido escogido se muestra en la figura 2.14 e incluye los sectores de la 

Mariscal, Carolina,  aledaños y calles principales que las atraviesan. 

                                                
52

Mena Alexandra, “Las Nuevas Centralidades Urbanas del Distrito Metropolitano de Quito” página 21
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Figura 2. 14 Recorrido escogido y realizado mediante el Wardriving. 

 2.5 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL DE PUNTOS FIJOS 

  

En la estadística se habla de al menos 3 maneras de obtener datos que son: Utilizar 

los datos publicados por fuentes gubernamentales, a través de la experimentación y 

realizando encuestas, estas opciones están entre las más utilizadas.  

Este método generado es en base a experimentación y sirve como referencia de 

comparación para verificar si las frecuencias relativas de los resultados de los dos 
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métodos (Wardriving y Puntos Fijos) tienen una tendencia semejante, en cuyo caso, 

considerar a los resultados obtenidos en el  Wardriving como reales y que sirvan 

para la caracterización. 

2.4.1 ADQUISICIÓN DE DATOS  

Para comenzar hay que tomar en cuenta el rango de cobertura que tiene una red 

WLAN según su estándar, el cual va a variar de acuerdo al fabricante, al tipo de AP, 

a los obstáculos presentes en su trayectoria o la antena utilizada, pero todas entran 

en el rango de 90 a 100 m (en los estándares 802.11b/g) y más del doble en el 

estándar 802.11n por su capacidad de multitrayectoria (MIMO) en condiciones 

normales.  

Velocidad Hipotética Rango (ambientes cerrados) Rango (aire libre)

11 Mb/s 50 m 200 m 

5.5 Mb/s 75 m 300 m 

2 Mb/s 100 m 400 m 

1 Mb/s 150 m 500 m 

Tabla 2.7 Velocidad y Rangos Hipotéticos para el Estándar 802.11 b 

Velocidad Hipotética Rango (ambientes cerrados) Rango (aire libre)
54 Mb/s 27 m 75 m 
48 Mb/s 29 m 100 m 
36 Mb/s 30 m 120 m 
24 Mb/s 42 m 140 m 
18 Mb/s 55 m 180 m 
12 Mb/s 64 m 250 m 
9 Mb/s 75 m 350 m 
6 Mb/s 90 m 400 m 

Tabla 2.8 Velocidad y Rangos Hipotéticos parar el Estándar 802.11 g 
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Esta información sirve para dividir los resultados en cuadrantes  de tamaño de 200 m 

por lado para cubrir una cobertura omnidireccional ideal hipotética de una Red WLAN 

de 100 m. 

Figura 2.15 Cobertura teórica ideal de un AP

Para obtener la mayor cantidad de redes en el mismo cuadrante se decidió trabajar 

con 5 puntos dentro del cuadrante, tomando en cuenta los puntos p de cada 

cuadrante como punto central de un nuevo punto de medición, esto siempre y 

cuando sea físicamente posible, caso contrario se escogió un punto cercano al 

deseado dentro del cuadrante. 

Figura 2.16 Puntos de Medición Teóricos
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Figura 2.17 Ejemplo Puntos de Mediciones Reales

En el ejemplo práctico indicado en la figura 2.17 se puede observar que solo 2 de los 

5 puntos pueden cumplir a cabalidad, los otros 3 se tuvieron que realizar lo más 

cercano posible al punto deseado, debido a un edifico o por algún obstáculo, y lo que 

impedía realizarlo en el punto exacto. 

Luego de identificar el número de puntos en cada uno de los sectores fue necesario 

determinar el tiempo máximo de espera en cada uno de ellos. 

Al realizar pruebas en varios puntos estáticos indistintos, se detectó que hasta el 

minuto 6 se reciben en cualquier punto un valor cercano al 90% del total de las 

redes, tomando como referencia un tiempo máximo de 10 minutos de adquisición de 

datos en cada punto.  

El comportamiento es repetitivo y la variabilidad es poca tras varias pruebas en 

distintos puntos, por lo que para el trabajo final se ha decido que en cada punto se 

esperará 6 minutos hasta que se recepten la mayoría de los datos para su análisis. 
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Para esta prueba se utilizó: la laptop, el GPS, y la antena externa. Se adjunta  la 

tabla y la gráfica de una de esas pruebas realizadas. 

Figura 2.18 Pruebas para determinar el tiempo de espera en cada punto 
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Tabla 2.9 Ejemplo de comportamiento en la adquisición de datos de redes inalámbricas 
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Figura 2.19 Gráfico estadístico de la tabla 2.6 

Todas las mediciones experimentales de Punto Fijo se realizaron a pie escogiendo 

para el efecto más de 30 sectores al azar (cada sector con sus 5 puntos respectivos), 

para realizar la comparación relativa entre los 2 métodos. Se muestra a continuación 

un ejemplo de la adquisición de datos obtenida mediante este método experimental, 

específicamente para el sector barrio América, calle Asunción, y los resultado 

obtenidos son los que constan en la tabla 2.9  

Figura 2.20 Ejemplo de Método Experimental Barrio América
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Adquisición 

de Datos 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 

Total de 

Redes 

Numero de 

Redes 
79 82 71 89 76 397 

Tabla 2.10  Datos obtenidos en cada punto del ejemplo Barrio América

Una vez juntados todos los datos obtenidos de los 5 puntos se procedió a un filtrado 

y una comparación entre los datos. El objetivo de este proceso es eliminar los datos 

repetidos entre puntos dejando solo 1 válido (el que mayor porcentaje de señal sea 

detectado).  

Para el sector ejemplo, el total de redes válidas después del filtrado fue de 287 redes 

de las cuales podemos extraer los siguientes datos que servirán después para 

comparación con el método de Wardriving. 

Autenticación Número de Redes Porcentaje (%)

Abierta 46 16,03 
WPA-Personal 105 36,59 

WPA-Enterprise 0 0,00 
WPA2-Personal 136 47,39 

WPA2-Enterprise 0 0,00 
Total 287 100 

Tabla 2.11 Datos obtenidos de Autenticación en el ejemplo Barrio América

Encriptación Número de Redes Porcentaje (%)

Ninguna 28 9,76 
CCMP 226 78,75 
WEP 18 6,27 
TKIP 15 5,23 
Total 287 100 

Tabla 2.12 Datos obtenidos de Encriptación en el ejemplo Barrio América 
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Canal Número Porcentaje (%)
C1 58 20,21 
C2 5 1,74 
C3 3 1,05 
C4 6 2,09 
C5 2 0,70 
C6 65 22,65 
C7 3 1,05 
C8 1 0,35 
C9 1 0,35 
C10 2 0,70 
C11 141 49,13 
Total 287 100 

Tabla 2.13 Datos obtenidos de Encriptación en el ejemplo Barrio América 

Clase de Red Número Porcentaje (%)
Ad Hoc 1 0,35 

Infraestructura 286 99,65 
Total 287 100 

Tabla 2.14 Datos obtenidos de Clase de Red en el ejemplo Barrio América 

Revisión Número Porcentaje (%)
802.11b 5 1,74 
802.11g 168 58,54 
802.11n 113 39,37 
DSSS 1 0,35 
Total 287 100 

Tabla 2.15 Datos obtenidos de Revisión en el ejemplo Barrio América
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

3.1 ZONIFICACIÓN DE LOS DATOS WARDRIVING 

Una vez obtenidos los datos mediante el Wardriving fue necesario dividir toda el área 

cubierta en zonas que permitan observar de una mejor manera la concentración de 

redes existentes y que se detectaron mediante el Wardriving. 

Debido a que el método de Puntos Fijos escoge zonas de 200 m de diámetro, era lo 

correcto a toda la zona del recorrido del Wardriving tratarla como un plano y dividirla 

en subzonas de 200 m de diámetro o diagonal. 

El recorrido del Wardriving como ya se explicó anteriormente se hizo en la 

centralidad centro-norte del Distrito Metropolitano de Quito teniendo los siguientes 

puntos extremos en coordenadas geográficas. 

Norte Sur Este Oeste

Geográfica 0° 9’ 51,624’’ S 0° 12’ 55,9512’’ S 78° 28’ 32,4654’’ W 78° 30’ 25,0482 W

Decimal -0,16434 -0,2155417 -78,475685 -78,5069583 

Tabla 3.1 Puntos extremos detectados en el Wardriving

Para poder dividir correctamente toda la zona del Wardriving se aumentó estos 

puntos extremos para obtener de manera exacta una matriz de 32 x 20 subzonas, 

que darán un total de 640 subzonas, de las cuales mediante el Wardriving se pasó 

por 220 subzonas y son en estas subzonas en las que se realizó el análisis posterior 

que consta en este Capítulo. 
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Norte Sur Este Oeste

Geográfica 0° 9’ 43,48’’ S 0° 13’ 10,84’’ S 78° 28’ 22,13’’ W 78° 30’ 31,73’’ W

Decimal -0,162078 -0,219678 -78,472813 -78,508814 

Tabla 3.2 Puntos extremos utilizados para crear la matriz principal de subzonas 

3.2 COMPARACIÓN DE WARDRIVING Y PUNTOS FIJOS 

UTILIZANDO MÉTODO GRÁFICO 

Los datos obtenidos mediante el Wardriving y los obtenidos mediante la 

experimentación de los puntos fijos para comparación, se podrían definir como 

variables cuantitativas y continuas debido a que sus respuestas pueden tomar 

cualquier  valor entre 0 y 100 %.  

Además los datos de las frecuencias relativas53 como de los sectores escogidos para 

la verificación se encuentran en una escala tipo nominal, es decir no poseen un 

orden lógico, por lo que una medida de tendencia central aplicada a este tipo de 

datos podría ser la moda54, que para este proceso de comparación gráfica no se 

tomará en cuenta. 

Dadas las explicaciones anteriores a los datos obtenidos se tiene como conclusión la 

aplicación del método gráfico para que de forma visual se pueda apreciar la 

diferencia entre los resultados de los métodos y si la tendencia es semejante, poder 

utilizar los datos obtenidos en el Wardriving para la caracterización. De las 220 

subzonas con datos se ha escogido 35 al azar para realizar la comparación y ver su 

tendencia. Desde la figura 3.1 hasta la figura 3.26 muestran las gráficas 

comparativas de los métodos. 

                                                
53

La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos obtenidos. La 

frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato en una muestra 
54

La moda de un conjunto de datos es el valor que ocurre con mayor frecuencia  
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Figura 3.1 Comparación de frecuencias relativas Autenticación Abierta

Figura 3.2 Comparación de frecuencias relativas Autenticación WPA-Personal
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Figura 3.3 Comparación de frecuencias relativas Autenticación WPA-Enterprise

Figura 3.4 Comparación de frecuencias relativas Autenticación WPA2-Personal
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Figura 3.5 Comparación de frecuencias relativas Autenticación WPA2-Enterprise 

  

De la figura 3.1 hasta la figura 3.5 se puede observar que:  

1) La tendencia de la frecuencia relativa en cada uno de los casos de 

autenticación en Wardriving es similar a los de puntos fijos, por lo que los 

datos porcentuales obtenidos mediante el Wardriving si pueden servir para 

realizar la caracterización. 

2) De los 5 gráficos anteriores de Autenticación los 2 casos que resaltan más 

diferencia visual es WPA-Enterprise sector 23 y WPA2-Enterprice sector 9; en 

ambos se nota un mayor resultado en Wardriving esto es a causa de que al 

estar utilizando frecuencias relativas, el factor encontrado va a depender del 

número total de redes encontradas que siempre será mayor en puntos fijos, 

por lo que si la diferencia en valores absolutos no es amplia se va a detectar 

esa diferencia visual cuando se comparen frecuencias relativas, sin que esto 

sea causante de una desestimación de los  datos.   
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Figura 3.6 Comparación de frecuencias relativas Autenticación Ninguna 

Figura 3.7 Comparación de frecuencias relativas Encriptación WEP
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Figura 3.8 Comparación de frecuencias relativas Encriptación CCMP 

Figura 3.9 Comparación de frecuencias relativas Encriptación TKIP 
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De la figura 3.6 hasta la figura 3.9 se puede observar que:  

1) La tendencia de la frecuencia relativa en cada uno de los casos de 

encriptación en Wardriving es similar a los de Puntos Fijos, por lo que los 

datos porcentuales obtenidos mediante el Wardriving si pueden servir para 

realizar la caracterización. 

2) En el caso de la Encriptación además de ocurrir en algunas zonas esa 

diferencia en que la frecuencia relativa del Wardriving es mayor que de los 

Puntos Fijos (que ya se explicó anteriormente en Autenticación), hay casos en 

los que las frecuencias relativas del método de puntos fijos son mucho 

mayores que las de Wardriving, eso se debe a la cantidad de datos que se ha 

logrado obtener en este método, pero esto no es una tendencia absoluta, es 

en subzonas específicas por lo que los datos del Wardriving sí son 

congruentes como para realizar la caracterización de toda la centralidad.  

Figura 3.10 Comparación de frecuencias relativas Canal 1
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Figura 3.11 Comparación de frecuencias relativas Canal 2 

Figura 3.12 Comparación de frecuencias relativas Canal 3
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Figura 3.13 Comparación de frecuencias relativas Canal 4 

Figura 3.14 Comparación de frecuencias relativas Canal 5
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Figura 3.15 Comparación de frecuencias relativas Canal 6 

Figura 3.16 Comparación de frecuencias relativas Canal 7
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Figura 3.17 Comparación de frecuencias relativas Canal 8 

Figura 3.18 Comparación de frecuencias relativas Canal 9
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Figura 3.19 Comparación de frecuencias relativas Canal 10 

Figura 3.20 Comparación de frecuencias relativas Canal 11
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De la figura 3.10 hasta la figura 3.20 se puede observar que:  

1) La tendencia de la frecuencia relativa en cada uno de los casos de canal 

utilizado en Wardriving es similar a los de Puntos Fijos, por lo que los datos 

porcentuales obtenidos mediante el Wardriving sí pueden servir para realizar 

la caracterización. 

2) En algunos casos se notan las diferencias visualmente entre los 2 métodos, 

las cuales se explicaron anteriormente, pero la tendencia general sigue siendo 

parecida, por lo que los datos obtenidos por el Wardriving con respecto a los 

canales podrían ser utilizados para la caracterización. 

Figura 3.21 Comparación de frecuencias relativas Enmienda 802.11b
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Figura 3.22 Comparación de frecuencias relativas Enmienda 802.11g 

Figura 3.23 Comparación de frecuencias relativas Enmienda 802.11n



75 

Figura 3. 24 Comparación de frecuencias relativas DSSS 

De la figura 3.21 hasta la figura 3.24 se puede observar que:  

1) La tendencia de la frecuencia relativa en cada uno de las distintas enmiendas 

del estándar en Wardriving es similar a los de Puntos Fijos, por lo que los 

datos porcentuales obtenidos mediante el Wardriving sí pueden servir para 

realizar la caracterización. 

2) Se dio un caso especial con respecto a DSSS ya que mediante Wardriving no 

se detectó en los sectores elegidos al azar para la comparación con puntos 

fijos, esto fue debido al tiempo y cercanía al adquirir datos con el método de 

Puntos Fijos. Pero al ser menos del 0,5% de datos DSSS obtenidos, no se van 

a afectar de mayor manera en los resultados finales, obviamente en los datos 

totales del Wardriving sí se detectaron unas pocas señales DSSS en otros 

sectores y no en los escogidos al azar para esta comparación. 
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Figura 3.25 Comparación de frecuencias relativas Tipo de Red Ad-hoc 

Figura 3.26 Comparación de frecuencias relativas Tipo de Red Infraestructura
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De la figura 3.25 hasta la figura 3.26 se puede observar que:  

1) La tendencia de la frecuencia relativa en cada uno de las distintas 

arquitecturas detectadas por Wardriving es similar a los de Puntos Fijos, por lo 

que los datos porcentuales obtenidos mediante el Wardriving sí pueden servir 

para realizar la caracterización. 

Revisando todas las gráficas anteriores se puede ver un comportamiento semejante 

entre los dos métodos, lo que da a entender que la tendencia en frecuencia relativa 

del método de Wardriving es correcta y se puede utilizar en su totalidad para una 

caracterización de todos los sectores censados.  

3.3 RESULTADOS  WARDRIVING 

Para poder analizar correctamente los datos obtenidos mediante el Wardriving se 

utilizó una macro creada en Excel, la cual va a trabajar con estadística descriptiva55.  

Dentro de la Estadística Descriptiva se escogió la media muestral56 para caracterizar 

todo el recorrido realizado mediante el Wardriving, obteniendo los resultados que se 

presentan a continuación, además para verificar si la media muestral es una medida 

que representa a la mayoría de subzonas recorridas se procedió a realizar una 

distribución de frecuencias que indique cuántas de las subzonas están en un rango 

de clase determinado.  

Para encontrar el número de clases se aplicó la regla de Sturges, que no es más que 

una regla práctica para encontrar el número correcto de clases para la distribución de 

frecuencia 
                                                
55

 La Estadística Descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de 

fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente 
56

La media muestral es una medida de tendencia central que se calcula de la misma forma que la media 

aritmética es decir si el número de observaciones de una muestra de tamaño n son x1,x2,….xn  la media muestral 

es 
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    c = 1+log2 N =  1 + 3.322*(log10 N)                  (3.3.1) 

Donde N es el tamaño de la muestra y c el número de clases el cual se redondea al 

entero más cercano. Para esta distribución de frecuencias será: 

c= 1 + 3.322 * (log10 220) = 8,78 

c = 9 

Una vez determinado el número de clases se procede a calcular la amplitud de la 

clase, mediante la siguiente fórmula: 

Ac = R / c      (3.3.2) 

Donde R es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo que pueda tomar, y c es 

el número de clases. 

Ac= (100-0) / 9 = 11,11 

En cada uno de los resultados obtenidos se expondrá 2 tablas, una de distribución de 

frecuencias y otra de la media muestral, en las cuales se podrá observar que siempre 

el valor de la media muestral está dentro del rango de la clase donde mayor número 

de subzonas estuvieron, es decir que la media muestral a mas de caracterizar toda la 

zona de la centralidad Centro - Norte del Distrito Metropolitano de Quito, sirve para 

tener como valor de referencia de cada subzona recorrida mediante el Wardriving. 

3.3.1 RESULTADOS AUTENTICACIÓN     

La Autenticación es el proceso de verificar y asegurar la identidad de las partes 

involucradas en la comunicación. De los resultados obtenidos solo un porcentaje 

mínimo del total de las redes, utiliza seguridades de alto nivel como son WPA-
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Enterprise y WPA2-Enterprise. Con respecto a la inseguridad en redes vemos que un 

porcentaje superior al 25% utiliza una autenticación abierta; revisando los datos se 

puede detectar que aquellos que utilizan una autenticación abierta son redes de 

servicio, como en hoteles o centros educativos. Estas redes asociadas a este tipo de 

servicio utilizan ya sea encripción web o ninguna encripción, de todas son las menos 

seguras y más vulnerables a cualquier tipo de ataque de hackeo. 

Autenticación

Porcentaje (%) Abierta
WPA-

Personal
WPA-

Enterprise
WPA2-

Personal
WPA2-

Enterprise

(0-11,11) 20 21 220 3 213

(11,11-22,22) 60 74 0 3 7

(22,22-33,33) 92 90 0 11 0

(33,33-44,44) 35 24 0 67 0

(44,44-55,55) 11 7 0 84 0

(55,55-66,66) 1 1 0 34 0

(66,66-77,77) 0 1 0 11 0

(77,77-88,88) 0 0 0 5 0

(88,88-100) 1 2 0 2 0

Total 220 220 220 220 220
Tabla 3.3 Distribución de Frecuencias  de Autenticación en función del número de subzonas 

Autenticación Número Porcentaje
Abierta 3420 26,26 

WPA-Personal 3091 23,73 
WPA-Enterprise 24 0,18 
WPA2-Personal 6291 48,31 

WPA2-Enterprise 197 1,51 
Total 13023 100 

Tabla 3.4 Resultados Wardriving con respecto a la Autenticación 
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Figura 3.27 Gráfica de los resultados de Wardriving con respecto a Autenticación 

3.3.2 RESULTADOS ENCRIPTACIÓN 

La Encriptación es el mecanismo que se utiliza para proteger y cifrar los datos en el 

proceso de comunicación. De los resultados obtenidos se detectó que un alto 

porcentaje utiliza una encriptación de alto nivel como es CCMP lo cual indica un 

comportamiento preocupado de la población por proteger la integridad de los datos 

que están siendo transmitidos. Pero así mismo hay un porcentaje considerable en el 

que no utilizan ningún tipo de Encriptación, revisando su SSID se verificó que son 

redes de servicio como en hoteles, hall de oficina, para estudiantes, etc. y además 

redes punto – multipunto para las cuales su única protección suele ser un filtrado de 

MACs. Entre las redes detectadas podemos citar los SSID Guest@Sheraton, HOTEL 

AKROS hab821, HotelQuitoCinco, JWMarriott_Huesped, Sigman-invitado, 

Trejo&Asociados-invitado, MIPROINVITADOS, PUNTOTONET PINAR ALTO TRES, 

PUNTONET EL DORADO, PUCE-WIFI, Estudiantes_UCE_1.  
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Porcentaje (%)
Encriptación

Ninguna CCMP WEP TKIP

(0-11,11) 80 1 84 90

(11,11-22,22) 117 1 106 107

(22,22-33,33) 15 2 27 16

(33,33-44,44) 5 13 3 4

(44,44-55,55) 2 53 0 3

(55,55-66,66) 0 72 0 0

(66,66-77,77) 0 54 0 0

(77,77-88,88) 0 17 0 0

(88,88-100) 1 7 0 0

Total 220 220 220 220
Tabla 3.5 Distribución de Frecuencias  de Encriptación en función del número de subzonas 

Encriptación Número Porcentaje
Ninguna 1635 12,55 
CCMP 8092 62,14 
WEP 1785 13,71 
TKIP 1511 11,60 
Total 13023 100 

Tabla 3.6 Resultados Wardriving con respecto a la Encriptación 

Figura 3.28 Gráfica de los resultados de Wardriving con respecto a Encriptación 
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3.3.3 RESULTADO REVISIÓN  

Las revisiones del estándar que trabajan en la banda ICM de 2,4 GHz son 802.11b, 

802,11g, 802.11n, DSSS. Los resultados obtenidos en el Wardriving indican lo 

esperado, es decir que las enmiendas mayormente utilizadas son las de 802.11g y 

802.11n por su bajo costo y altas prestaciones de velocidad. 

Porcentaje (%)
Enmienda

802.11b 802.11g 802.11n DSSS

(0-11,11) 217 1 2 220

(11,11-22,22) 3 4 7 0

(22,22-33,33) 0 11 6 0

(33,33-44,44) 0 69 54 0

(44,44-55,55) 0 84 79 0

(55,55-66,66) 0 34 59 0

(66,66-77,77) 0 9 9 0

(77,77-88,88) 0 6 2 0

(88,88-100) 0 2 2 0

Total 220 220 220 220
Tabla 3.7 Distribución de Frecuencias  de Enmienda en función del número de subzonas 

Revisión Número Porcentaje
802.11b 286 2,20 
802.11g 6249 47,98 
802.11n 6486 49,80 
DSSS 2 0,02 
Total 13023 100 

Tabla 3.8 Resultados Wardriving con respecto a la Revisión 

Figura 3.29 Gráfica de los resultados de Wardriving con respecto a Revisión 



83 

3.3.4 RESULTADOS CANALES 

En el estándar se recomienda utilizar los 3 canales no solapados que son el 1, el 6 y 

el 11 para evitar problemas de interferencia; en el Wardriving se comprobó lo 

indicado, es decir, la mayoría de personas configuran sus equipos en estos canales 

lo cual provoca que en algunas subzonas pueda existir interferencia entre redes 

aledañas. 

Porcentaje (%)
Canal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(0-11,11) 18 218 216 220 217 6 217 219 214 215 5

(11,11-22,22) 122 2 4 0 2 68 2 1 6 5 19

(22,22-33,33) 63 0 0 0 0 112 1 0 0 0 65

(33,33-44,44) 13 0 0 0 0 25 0 0 0 0 89

(44,44-55,55) 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 30

(55,55-66,66) 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7

(66,66-77,77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

(77,77-88,88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(88,88-100) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Total 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Tabla 3.9 Distribución de Frecuencias  de Canales en función del número de subzonas

Canal Número Porcentaje
C1 2737 21,02 
C2 397 3,05 
C3 373 2,86 
C4 325 2,50 
C5 274 2,10 
C6 3203 24,59 
C7 185 1,42 
C8 200 1,54 
C9 332 2,55 
C10 372 2,86 
C11 4625 35,51 
Total 13023 100 

Tabla 3.10 Resultados Wardriving con respecto al Canal 
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Figura 3.30 Gráfica de los resultados de Wardriving con respecto al Canal 

3.3.5 RESULTADOS CLASE DE RED 

Las redes con MDBA son utilizadas por lo general para incluirlas en una red más 

grande; la gente utiliza esta clase de red conocida como infraestructura la cual le va 

a permitir conectarse con otras redes fuera de la suya como es el caso de internet o 

algún servidor, esto lo respalda los datos encontrados en el Wardriving. 

Porcentaje (%)
Tipo

Ad-hoc Infraestructura

(0-11,11) 217 0

(11,11-22,22) 3 0

(22,22-33,33) 0 0

(33,33-44,44) 0 0

(44,44-55,55) 0 0

(55,55-66,66) 0 0

(66,66-77,77) 0 0

(77,77-88,88) 0 3

(88,88-100) 0 217

Total 220 220
Tabla 3.11 Distribución de Frecuencias de Tipo de Red en función del número de subzonas 
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Clase de Red Número Porcentaje
Ad Hoc 352 2,70 

Infraestructura 12671 97,30 
Total 13023 100 

Tabla 3.12 Resultados Wardriving con respecto a la Clase de Red 

Figura 3.31 Gráfica de los resultados de Wardriving con respecto a la Clase de Red 

3.3.6 RESULTADOS  ZONIFICADOS 

Los resultados anteriores dan una clara idea de cómo está caracterizada la 

centralidad Centro Norte de Quito, pero para un mejor detalle de sus características 

en subzonas de menor tamaño mediante el Wardriving, se procedió a graficar en 

Matlab. A continuación  se presenta 2 gráficas una realizada en Excel donde se 

muestran las subzonas como una matriz y el gráfico en Matlab donde se  puede 

apreciar de mejor manera donde se obtuvieron un mayor número de redes MDBA 

durante la realización del proyecto. El resto de gráficas realizadas en Matlab con 

respecto al número de redes encontradas y una característica específica se 

encuentran en los Anexos. 
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El gráfico da como respuesta que la mayor cantidad de redes detectadas estuvieron 

en el sector de La Mariscal (calle Amazonas) y en el sector de La Carolina (Av. de los 

Shyris) confirmando lo expuesto, que tanto La Mariscal como La Carolina son nodos 

de centralidad de la ciudad y son un influyente grande de la Centralidad Centro Norte 

de Quito. 

Figura 3.32  Gráfica generada en Excel que muestra la cantidad de redes detectadas mediante el 
Wardriving 
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Figura 3.33 Gráfica generada en Matlab que muestra la cantidad de redes   

                   detectadas mediante el Wardriving   

3.3.7 RESULTADOS  ANALIZADOR  DE ESPECTRO 

Con los datos obtenidos anteriormente se puede determinar varias zonas con mayor 

detección de redes MDBA, por lo que se ha escogido entre ellas a 8 de alta 

concentración y se procedió a realizar la medición con el analizador de espectro 

Anritsu para observar de una manera real el espectro en la banda de 2,4 GHz. Los 

sectores escogidos para las mediciones fueron: 12 de Octubre y Veintimilla, 12 de 

Octubre y Colón, Colón y Cordero, Amazonas y Jorge Washington, Amazonas y 18 

de Septiembre, 6 de Diciembre y República, República del Salvador y NNUU, Gaspar 

de Villarroel y Amazonas.   

El primer sector a medir fue en las inmediaciones de la Universidad Católica y la 

Escuela Politécnica Nacional es decir en la calle 12 de Octubre y Veintimilla, donde 

se pudo observar que  todos los canales están siendo utilizados y el momento de la 

medición se tuvo mayor ocupación en los canales del 4 al 8 
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Figura 3.33 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector 12 de Octubre y Veintimilla

Otro sector fue el conocido como Plaza Artigas, 12 de Octubre y Colón, aquí se pudo 

observar de una mejor manera la utilización de toda la banda de 2,4 GHz, 

sobresaliendo como mayormente utilizados  los canales 1, 6 y 11 

Figura 3.34 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector 12 de Octubre y Colón
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En el sector de la calle Colón y Cordero se pudo observar que el espectro en la 

banda de 2,4 GHz está utilizado casi en su totalidad, sobresaliendo los canales bajos 

hasta el 7 y además el 11. Se pudo detectar muy poca actividad en 2 canales, el 8 y 

9, el momento de la medición. 

Figura 3.35 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector Colón y Cordero

El sector entre las calles Amazonas y Jorge Washington mostró una utilización de la 

banda en su totalidad, sobresaliendo canales altos los cuales se observan en la 

figura 3.37 

Figura 3.37 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector Amazonas y 18 de Septiembre
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En el sector de la calle Amazonas y 18 de Septiembre se puede detectar la 

utilización de todo el espectro en la banda de 2,4 GHz, sobresaliendo los canales 1 y 

11 con mayor utilización.  

Figura 3.36 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector Amazonas y 18 de Septiembre

En el sector de la República y 6 de Diciembre se pudo observar de igual manera la 

utilización de toda la banda de 2,4 GHz, sobresaliendo los canales 1 y 11, donde se 

puede ver claramente la mayor utilización de estos canales. 

Figura 3.37 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector 6 de Diciembre y Av. República
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En sector de la República del Salvador y Naciones Unidas existe una utilización de 

todo el espectro en la banda de 2,4 GHz, pero sobresaliendo los 3 canales no 

solapados sugeridos en el estándar, que son el 1, 6 y 11 

Figura 3.38 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector República del Salvador y NNUU

Para finalizar se realizó una medición en las inmediaciones de la Intendencia 

Regional Norte de la SUPERTEL, Amazonas y Gaspar de Villaroel, donde al igual 

que los otros sectores se pudo observar una utilización total de la banda de 2,4 GHz, 

sobresaliendo como canales más utilizados los canales bajos además del 6 y 11. 

Figura 3.39 Ocupación en la banda de 2,4 GHz capturada con el Analizador de Espectro Anritsu 
MS2724B Sector Amazonas y Gaspar de Villarroel.
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3.3.8 RESULTADOS  GOOGLE  EARTH 

Una vez realizado el Wardriving y procesado en la macro creada en Excel se genera 

un archivo kml el cual es visible en el programa Google Earh y permite visualizar el 

recorrido realizado, además al acercarse a cualquier punto da como resultado todas 

las características asociadas a la red detectada. 

Figura 3. 40 Resultados del Wardriving visualizados en Google Earth 
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CAPÍTULO  IV 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

1) El proyecto ha servido para confirmar que el espectro en 2,4 GHz está 

saturado en los distintos sectores de la centralidad centro-norte del Distrito 

Metropolitano de Quito sobresaliendo entre todo el sector, dos de mayor 

concentración que fueron La Mariscal y La Carolina, donde claramente se 

observa un gran desarrollo inmobiliario y por consiguiente empresarial y 

comercial, que cada día utiliza más las TICs en sus redes empresariales entre 

las cuales están las redes de MDBA ya sea internamente o enlaces punto-

punto entre sus sucursales. 

2) El estándar IEEE 802.11 recomienda utilizar los canales 1, 6 y 11 para evitar 

las interferencias entre redes cercanas, el proyecto reafirmó esta 

recomendación encontrando en la centralidad que los canales más 

configurados son el 1 (21%), 6 (25%) y 11 (35%) por lo que existe gran 

probabilidad de haber interferencia entre redes adyacentes configuradas bajo 

un mismo canal 

3) La mayor parte de redes MDBA son de tipo de Infraestructura (97% en el 

proyecto). Lo cual da a entender que este tipo de redes son utilizadas para 

complementar una red cableada y tener salida a otro tipo de red mucho mayor 

como puede ser el Internet o a servidores propios, esto en el ámbito 

empresarial. 

4) La enmienda del estándar IEEE 802.11 de mayor uso es equipos que trabajan 

con 802.11n (50%) y muy cercano equipos que trabajan con 802.11g (48%) 

esto debido a su relativo bajo costo y grandes prestaciones con respecto a 

velocidad: 802.11n hasta 600 Mb/s y 802.11g hasta 54 Mb/s. 802.11b se 
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encontró solo un 2% lo cual da a entender que poco a poco esta enmienda ha 

dado paso al avance tecnológico y la gente prefiere las otras opciones debido 

principalmente a la velocidad, 802.11b solo puede ofrecer máximo 11 Mb/s. 

5) Con respecto a la seguridad se encontró que un porcentaje considerable 

utiliza Autenticación Abierta (26%) de los cuales (12,5%) no utiliza ninguna 

encripción y el restante (13,5%) utiliza solo WEP, estos representan la época 

Pre-RSN y solo observando los SSID de estas redes se confirmó que son de 

servicio o para invitados ya sea para hall en empresas u hoteles o para 

estudiantes cuyo servicio es gratuito. Muchos utilizan el SSID con el nombre 

de la empresa añadido invitado o el nombre del hotel o la facultad, ejemplo 

Estudiantes_UCE1.  

6) Siguiendo con la seguridad por el otro lado un porcentaje ínfimo utiliza las 

mejores seguridades en redes de MDBA WPA-Enterprise (0,18%) y WPA2-

Enterprise (1,51%). Esto se debe a que para implementarlas se necesita una 

mayor inversión en infraestructura incluyendo para la misma un servidor de 

autenticación, por lo que son pocas las empresas que en este proyecto se 

encontró que utilizan estas seguridades. 

7) Como característica general de la centralidad se encontró que en gran 

porcentaje (48%) utilizan WPA2-Personal la cual incluye todas las 

recomendaciones del 802.11i exceptuando el servidor Radius, los 

administradores de las redes ven en esta opción lo mejor con respecto a 

seguridad sin añadir ningún costo adicional por equipamiento, lo cual le 

favorece como la mayormente utilizada en domicilios, empresas medianas y 

redes privadas, etc. 

8) Las redes MDBA (WLAN) si son correctamente configuradas son un gran 

recurso complementario ya que son adaptables a las necesidades de 
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cualquier empresa y su costo es considerablemente menor a una red 

cableada 

9) La metodología Wardriving permitió realizar la captación de datos de una 

manera práctica no muy costosa y cuyos resultados sirvieron para caracterizar 

la centralidad Centro-Norte de Quito con lo referente a las configuraciones de 

las redes MDBA (Autenticación, Encriptación, Canal, Enmienda y Tipo de Red) 

de baja potencia en la banda de 2,4 GHz 

10)La metodología de Puntos Fijos expuesta en el trabajo se hizo mediante la 

experimentación prueba y error, pero resultó de gran utilidad al momento de 

validar los datos obtenidos en el Wardriving, ya que la tendencia en frecuencia 

relativa eran semejantes teniendo en cuenta que en frecuencias absolutas la 

diferencia entre ambas resultó ser entre 2, 3 y hasta 4 veces superior en todos 

los sectores escogidos al azar para realizar esta comprobación. La única 

manera de obtener unos resultados 100% exactos seria realizar una encuesta 

en cada casa, en casa oficina, en cada edificio que se desee realizar la 

caracterización lo cual operativamente resultaría costoso e ineficiente, pero 

con el trabajo expuesto se deja una tendencia de las distintas características 

de las redes MDBA que puede servir para trabajos o consultas futuras.  

11)La media muestral a más de caracterizar toda la zona de la centralidad  Centro 

- Norte del Distrito Metropolitano de Quito, al estar dentro del rango de clase 

con mayor número de subzonas, sirve para tener como referencia de 

caracterización de cada subzona recorrida mediante el Wardriving. 

12)Las mediciones realizadas con el analizador de espectro Anritsu MS2724B 

permitió observar de una manera real la ocupación del espectro en la banda 

de 2,4 GHz donde se vio la saturación de la banda indicada. 
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13)Las mediciones realizadas mediante el analizador dio también información del 

piso de ruido a nivel de la ciudad para la banda de 2,4GHz que está 

aproximadamente entre -90 dBm y -92 dBm. 

14)El nivel de recepción de una señal WLAN está en el rango de -10 dBm a           

-85 dBm aproximadamente (dependiendo de la sensibilidad del receptor). 

Mediante el analizador se detectó señales que tuvieron un máximo de -50 

dBm  

15)Tanto Google Earth como Matlab son programas de mucha utilidad si se 

trabaja con geolocalización en el primer caso y tratamiento de valores y 

matrices en el segundo. 
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RECOMENDACIONES 

1) El trabajo expuesto se basó en un solo sector que fue la centralidad Centro-Norte 

del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que para futuros proyectos se puede 

trabajar en otras centralidades y barrios de la ciudad, como puede ser el Centro 

Histórico de Quito, Villaflora, Cumbayá, Sangolquí, etc., que son también centros 

comerciales y empresariales lo cual garantizaría una gran cantidad de datos que 

se podría comparar en lo referente a comportamientos de configuración de las 

redes MDBA con los ya expuestos en el presente proyecto. 

  

2) La recolección de los datos se hicieron en los primeros meses del año 2013 se 

recomendaría realizarlo año a año en el mismo sector de la centralidad Centro-

Norte de la ciudad para así ver la evolución con respecto a la cantidad de redes 

MDBA y a las características de configuración de las mismas.  

3) La macro desarrollada en este proyecto podría ser utilizado por cualquier usuario 

para determinar la cantidad de redes que existen en un punto determinado dentro 

de la centralidad Centro-Norte del Distrito Metropolitano de Quito y si pretende 

configurar una red MDBA escoger el canal menos congestionado para evitar 

cualquier tipo de interferencia con redes MDBA cercanas. 

4) La SUPERTEL podría realizar mediciones técnicas en la banda de 2,4 GHz, la 

cual no es muy analizada, para mejorar el control técnico de sistemas 

inalámbricos MDBA, ya sea referente al espectro, potencia y radiaciones no 

ionizantes.  
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ANEXO 1 
CONFIGURACIÓN  DEL  GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de navegación por satélite que 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un 

vehículo con una precisión de hasta centímetros dependiendo del equipo que se 

utilice. El sistema fue desarrollado, instalado y actualmente operado por el 

Departamento  de Defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una Red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra a 

20.200 km, con trayectos sincronizados para cubrir toda la Tierra. Cuando se desea 

determinar la posición, el receptor localiza como mínimo 3 satélites de la red, de los 

que recibe unas señales indicando la identificación y la hora de reloj de cada uno de 

ellos. Con base en estas señales, el GPS sincroniza su reloj y calcula el tiempo que 

tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo se mide la distancia al satélite 

mediante triangulación, lo cual se basa en determinar la distancia de cada satélite 

respecto al punto de medición. Conocidas estas distancias, se determina la propia 

posición relativa respecto a los 3 satélites. Conociendo además las coordenadas de 

cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o 

coordenada real del punto de medición. 

Antes de explicar la configuración es necesario conocer el estándar de comunicación 

que utiliza el GPS con el software, el estándar NMEA 

  

Estándar NMEA 

La Asociación de Electrónica Marina Nacional (NMEA) es una asociación sin fines de 

lucro de fabricantes, distribuidores, instituciones educativas, y otros interesados en 

los periféricos electrónicos ocupados por la marina. 
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El estándar NMEA 0183 define una interfaz eléctrica y protocolo para los datos de las 

comunicaciones entre la instrumentación marina. Es un estándar de industria 

voluntaria que se lanzó en marzo de 1983. 

Los dispositivos NMEA 0183 son designados como talkers o listeners (transmisores o 

receptores, algunos dispositivos pueden ser los dos) empleando una interfaz serial 

asincrónica con los siguientes parámetros: 

Velocidad en Baudios 4800 

# bits de datos 8 

Bits de Parada 1 

Paridad Ninguno

Handshake Ninguno

Tabla 1. Características a configurar en el GPS 

El software vistumbler utiliza 2 sentencias enviadas desde el GPS que son: la 

sentencia GPRMC y la sentencia GPGGA, las cuales de describirá rápidamente con 

un ejemplo cada una. 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230309,003.1,W*6A\n\r 

Donde: 

• 123519  Hora de Greenwich (12 horas, 35 minutos, 19 segundos) 

• A   Estado del GPS A = Conectado V = Desconectado 

• 4807.038,N  Latitud 48 grados 07.038 minutos norte

• 01131.000,E  Longitud 11 grados 31.000 minutos Este 

• 022.4   Velocidad sobre la tierra en Nudos 

• 084.4   Angulo en grados con respecto al Norte 

• 230309  Fecha actual formato día mes año 

• 003.1, W  Variación Magnética 

• *6A   Checksum 
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$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

Donde: 

• 123519  Hora de Greenwich (12 horas, 35 minutos, 19 segundos) 

• 4807.038,N  Latitud 48 grados 07.038 minutos norte

• 01131.000,E  Longitud 11 grados 31.000 minutos Este 

• 1   Calidad de la sentencia (9 posibilidades donde 0=inválido,  

1=GPS fijo) 

• 08   numero de Satélites rastreados 

• 0.9   Dilución de la precisión horizontal 

• 545.4,M  Altitud sobre el nivel del mar 

• 46.9,M  Altura del Geoide 

• *47   Checksum.

Configuración GPS 

La configuración del equipo es sencilla debido a que automáticamente al encenderlo 

busca los satélites respectivos para poder presentar la posición en el display, una 

vez detectados con un número mínimo de 3 satélites muestra la ubicación en el GPS 

que se actualizará cada segundo recordando que entre más satélites sincronicen con 

el GPS la posición será más precisa. Lo único que falta es configurar el estándar 

para transmisión de datos el cual va a ser NMEA a una velocidad de 4800 Baudios, 

esto se configura en el menú principal de la pantalla, en el submenú Configuraciones 

y de ahí en interfaces. 
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Figura 1. Visualización de la configuración del GPS Garmin 
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ANEXO 2 
PROCEDIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL ANALIZADOR ANRITSU  MS2724B 

El analizador de Espectros Anritsu MS2724B es capaz de operar continuamente por 

aproximadamente 2.5 horas con una batería completamente cargada, tiempo 

suficiente para obtener los datos requeridos. 

1) Encender el equipo pulsando el botón On/Off en el panel frontal. Demorará 

aproximadamente 1 minuto en completar el encendido y cargar el software de 

aplicación. 

2) Presionar la tecla Shift y luego la tecla Mode (9) para acceder a las funciones 

del menú “Mode Selector”, luego usando las teclas de dirección o el mando 

giratorio seleccionar el modo “Spectrum Analyzer” y pulsar la tecla Enter.

Figura 1. Configuración Equipo como Analizador de Espectros 

3) Con el modo “Spectrum Analyzer” seleccionado, las teclas del menú principal 

tienen las siguientes funciones: 

Modo Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4 Tecla 5

Spectrum Analyzer Freq Amplitude Span BW Marker 
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4) Presionar la tecla de menú principal 1 (Freq) y aparece el submenú en la parte 

derecha de la pantalla. 

Figura 2. Configurando limites de Inicio y Fin de Frecuencia en el Analizador 

5) Se escoge la frecuencia de inicio es nuestro caso 2,4 GHz, presionando la 

tecla Start Freq del submenú que aparece en la pantalla. 

6) Se escoge la frecuencia de fin 2,5 GHz, presionando la tecla Stop Freq del 

submenú que aparece en la pantalla. 

7) En caso que se desee una frecuencia especifica, se presiona la tecla Center 

Freq, se escribe la frecuencia y se escoge la tecla Span del menú principal, y 

en submenú se presiona Span. Para nuestro caso como ya se escogió la 

frecuencia de inicio y fin no es necesario poner Span, pero si trabajáramos 

con el Span la correcta configuración seria Center Freq 2,45 GHz con Span de 

100 MHz. 
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Figura 3. Configurando límites de frecuencia con el SPAN 

8) Presionar la tecla del menú principal Amplitud aparece  el submenú Amplitud a 

la derecha. 

9) Escogemos la tecla del Submenu Unit y seleccionamos la unidad dBm 

Figura 4. Configuración de la unidad de medida da Utilizar 
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10)En el submenú Amplitud seleccionamos el nivel de referencia. Este valor lo 

escogemos de acuerdo a la cercanía de nuestro sistema radiante, entre más 

lejos estemos el nivel de referencia será menor. Para nuestras mediciones un 

nivel que permitirá observar las señales sin inconvenientes seria en el rango 

de [-10, -30] dBm. 

Figura 5. Configuración de los niveles  de referencia a visualizar 

11)Dentro del Submenu Amplitud el equipo tiene la opción de atenuar la señal, 

pero debido a que las señales WLAN son de baja potencia y el objetivo es 

observarlas en su real ocupación del espectro, la Atenuación se deja en 0 dB 

12)Debido a que la señal no es constante cambia en el tiempo (DSSS, OFDM, 

MIMO) se utiliza la opción Trace que se encuentra en la tecla 5, se presiona 

Shift+5, una vez en el submenú se escoge la opción Max Hold, con el cual se 

obtendrá un valor promedio de los niveles más altos de la señal obtenidas en 

el tiempo de observación. 
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Figura 6. Configuración de Max-Hold para obtener un promedio de los valores más altos 

obtenidos 

13)Finalmente se puede guardar la medición con la tecla Shift+7 que será la 

opción File, ponemos un nombre y se lo guarda como jpeg, para obtener la 

imagen de la medición, que luego será adjuntada al archivo final en el mapa. 

Figura 7. Configuración para guardar la imagen obtenida por el analizador  
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ANEXO 3 
MANUAL DE USUARIO CONFIGURACIÓN  VISTUMBLER 

Debido a la interfaz amigable con el usuario su configuración es sencilla. Al ser un 

programa open source tiene opciones experimentales las cuales al no estar 

totalmente desarrolladas no tienen la confiabilidad necesaria para utilizarlas en el 

presente proyecto, se procederá a explicar de manera muy breve y concreta la 

configuración básica utilizada del programa en la cual se va a omitir opciones no 

necesarias para el estudio.  

Al abrir el programa lo primero que se observa es la ventana dividida en 4 secciones: 

una barra de menús, un espacio para coordenadas GPS y botones de inicio, un 

espacio de resumen de las redes encontradas ordenadas de acuerdo a los 

parámetros de autenticación, canal, encripción, tipo de red y SSID y por último el 

espacio donde se muestran las redes actuales que se detectan con los distintos 

parámetros de caracterización que se utilizan después. 

Figura 1. Interfaz de inicio programa Vistumbler 

1) Interfaz.- Una vez que se tiene todas las conexiones físicas requeridas es 

decir el adaptador inalámbrico con antena externa y el GPS se procede a 
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escoger dentro del menú interface la opción de la conexión donde se tenga 

colocado el adaptador, en mi caso la red inalámbrica 3 (Engenius) 

Figura 2. Elección del adaptador inalámbrico 

2) Una vez escogido el interfaz pasamos al GPS vamos al menú configuración y 

de ahí al submenú configuración GPS 

Figura 3. Elección interfaz y configuración GPS 

Una vez dentro del submenú se configura las opciones para la transmisión por el 

puerto serial entre el GPS y el computador, las características de la velocidad de Tx 

(en Baudios), los bits de parada, la paridad y la tasa de bits serán configuradas de la 
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misma manera tanto en el interfaz como en el GPS. El puerto de comunicación serial 

se escoge de acuerdo al que esté conectado el GPS, en mi caso el 9. El formato 

GPS se escoge para que los datos que ingresen sean de la forma horas minutos 

segundos para una mejor comprensión. Por las características de la laptop y para no 

ingresar librerías adicionales se ha escogido la opción Kernel32 la cual es la más 

estable.  

3) Configuración del Programa.- Una vez que esta escogido el interfaz vamos al 

menú configuración y escogemos el submenú Vistumbler Settings

(Configuraciones Vistumbler) 

Al abrir el submenú tenemos una nueva ventana en la cual tenemos nuevos 

menús 

Misc (Miscelaneos).- Indica las direcciones donde está guardado el programa 

en la PC, además de la parte estética del mismo: color de fondo, letras, menús 

etc. La parte más importante de este menú es la del tiempo de actualización 

que es el que escogemos para que realice el censo de redes el programa, se 

escoge en milisegundos, para tener un adecuado censo se ha puesto que se 

actualice cada 1000ms es decir cada segundo lo cual permite tener un mayor 

censado de redes adyacentes recordando que las pruebas se las van a 

realizar sobre un vehículo en movimiento por lo que el censado debe ser 

escogido de acuerdo a la velocidad a la cual se vaya a transitar. Tomando en 

cuenta que la velocidad máxima dentro de la ciudad es de 50 km/h entonces el 

recorrido del vehículo en 1s será de 13,88 m/s lo cual da como resultado una 

mejor recepción de las señales que capte nuestra antena.  



3-4 

Figura 4. Tiempo de actualización de detección de redes 

Manufactures (fabricantes).- El cuarto menú es el de Fabricantes, este es 

importante para después en el desarrollo hacer un pequeño estudio de 

mercado para ver cuál es el fabricante que está siendo más usado por los 

usuarios en lo que respecta a redes de MDBA. Una lista bastante amplia viene 

por defecto en el programa y se basa en los 24 primeros bits de la dirección 

MAC la cual es única para cada fabricante de acuerdo a su producto, pero si 

deseamos verificar o aumentar se puede revisar la lista expuesta por la IEEE 

la cual actualizan diariamente en la dirección: 

http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt. O el programa  mismo da 

una opción para una actualización de la lista  



3-5 

Figura 5. Lista de fabricantes (por defecto el programa trae ya una lista) 

Columns (Columnas).- El sexto menú indica las opciones que se van a mostrar 

en el programa, las cuales podemos habilitar o desabilitar: 

SSID.- (Service Set Identifier).- nombre incluido en todos los paquetes de una 

red inalámbrica, para identificarla como parte de una red. El código consiste 

en un máximo de 32 caracteres (octetos) los cuales están dentro de la trama 

de beacom. Todos los dispositivos que intenten comunicarse entre sí deben 

compartir el mismo SSID. 

Existen algunas variantes principales del SSID. Las redes Ad-hoc, utilizan el 

BSSID (Basic Service Set Identifier), mientras que las redes de infraestructura 

que incorporan un punto de acceso, utilizan el ESSID (Extended Service Set 

Identifier). Pero en términos generales se les conoce a los 2 como SSID. 
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Dirección MAC.- es un identificar de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que 

corresponden de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce 

también como dirección física, y es única para cada dispositivo. Están 

determinados y configurados por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante 

(los primeros 24 bits) utilizando el OUI (Organizationally Unique Identifier). 

Señal: Es el porcentaje de señal que recibe en nuestro adaptador a través de 

nuestra antena, sirve para tener de referencia la potencia de la señal recibida. 

Los adaptadores inalámbricos tienen un rango de detección que tiene como 

máximo -30dBm que se traduce en un 100% de señal hasta un mínimo en el 

cual se produce una disociación o sea  0% de señal en -85dBm.  

Autenticación: Es el proceso de intento de verificar la identidad digital del 

remitente de una comunicación como una petición para conectarse. El 

remitente siendo autenticado puede ser una persona que usa un ordenador, 

un ordenador por sí mismo o un programa del ordenador. En redes de MDBA 

podríamos determinar 5 clases: Abierta, WPA-personal, WPA-Enterprise, 

WPA2-personal, WPA2-enterprise, explicadas ya anteriormente. 

Cifrado:  Es un procedimiento que, utilizando un algoritmo con una clave, 

transforma un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o significado, de 

tal forma que sea incomprensible, o al menos difícil de comprender, a toda 

persona que no tenga la clave del algoritmo que se usa para poder descifrarlo. 

En redes de MDBA que vamos a detectar podríamos determinar las 

siguientes: Ninguna, WEP, TKIP, CCMP. 

Canal: En el estándar se establecen 11 canales principales y hasta 14 

dependiendo del la regulación de cada país. 
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Tipo de Radio: Es la enmienda  del estándar que se esté utilizando que 

puede ser 802.11b, 802.11g, 802.11n que son las que trabajan en la banda 

ICM de 2,4 GHz, o en caso que se esté utilizando Bluetooth DSSS. 

Tipo de Red: Se refiere a la topología que se esté utilizando en la 

comunicación ya sea Ad-hoc o Infraestructura. 

Fabricante: Se define de acuerdo a los primeros 24 bits de la dirección MAC 

los cuales son únicos para cada fabricante. 

Latitud: Es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador) y un 

punto determinado del planeta, medido a lo largo del paralelo en el que se 

encuentra dicho punto. Según el hemisferio en el que se situé, puede ser 

latitud norte o sur. Varía desde el 0 ° del ecuador hasta los 90 ° N del Polo 

Norte o a los 90°S del Polo Sur. Se expresa en decimal o en grados minutos y 

segundos. 

Longitud: Es la distancia angular entre un punto dado de la superficie 

terrestre y el meridiano que se tome como 0° (meridiano de Greenwich). 

Según el hemisferio en el que se situé puede ser de 0° a 180° positivos si esta 

en el Hemisferio Oriental o Este y de 0° a 180° negativos si esta en el 

hemisferios Occidental u Oeste.  Se expresa en decimal o en grados minutos y 

segundos. 

Velocidades: Indican las velocidades a las cuales se está trasmitiendo la 

comunicación. 

Visualizaciones: Indican la hora en la cual ha sido detectada la red por 

primera vez y cuando fue la última vez que se detectó, se muestra el resultado 

en horario UTC (coordinated universal time) que es la hora en la longitud 0° en 

el Observatorio Real de Greenwich. 
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Figura 6. Se escoge los datos que se va a visualizar en la pantalla principal del programa 

4) Una vez configurado y con los equipos externos conectados se procede a 

correr el programa mientras se realiza el recorrido escogido. 

Figura 7. Programa Vistumbler en ejecución 

5) Al acabar el recorrido se procede a exportar los datos en un fichero CSV 

(comma-separated values) que es un tipo de documento en formato abierto 
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sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas se 

separan por una coma y las filas con saltos de línea. Para abrir este fichero se 

puede utilizar una hoja de cálculo, como Excel. 

Figura 8. Exportación del archivo .csv 

Figura 9. Archivo .csv guardado con nombre Recorrido 

Figura 10. Visualización del archivo .csv abierto con el programa Excel



4-1 

ANEXO 4 
MANUAL DE USUARIO DE LA MACRO MDBA WLAN 2,4GHz_Centro-Norte_UIO 

La macro generada en Excel permite tener como resultado las gráficas porcentuales 

tipo pastel de la centralidad Centro Norte de Quito, el gráfico donde indica el sector 

donde más redes MDBA se detectaron mediante el Wardriving, se puede generar el 

archivo KML que podrá ser visto en Google Earth y podemos poner un sector 

determinado dentro de los límites y verificar las características que poseen las redes 

encontradas ahí. 

1) Al abrir la macro MDBA WLAN 2,4GHz_Centro-Norte_UIO.xlsm, podemos 

observar 3 secciones: la primera da la oportunidad de importar los datos csv, 

iniciar la macro, crear el archivo kml y ver los resultados según la subzona 

escogida. 

Figura 1. Vista Inicial sección 1 de la macro MDBA WLAN 2,4GHz_Centro- Norte_UIO.xlsm 
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En la segunda sección está la imagen cortada de la Centralidad Centro Norte 

(como referencia)  y un espacio en blanco donde aparecerá la imagen del 

número de redes encontradas según la subzona. 

Figura 2. Vista Inicial sección 2 de la macro MDBA WLAN 2,4GHz_Centro- Norte_UIO.xlsm

La tercera sección indica en frecuencias relativas las características de las 

redes MDBA (Autenticación, Encriptación, Canal, Tipo de Red, Enmienda) en 

la centralidad Centro Norte de Quito, al inicio no tendrá ninguna imagen hasta 

que la macro sea ejecutada. 
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Figura 3. Vista Inicial sección 3 de la macro MDBA WLAN 2,4GHz_Centro- Norte_UIO.xlsm

2) El programa vistumbler permite exportar un archivo .csv (valores separados 

con comas) el cual vamos a proceder a importar mediante la selección de 

importar archivo .csv. Este archivo será la base para la ejecución y los 

resultados de la macro  

Figura 4. Seleccionador para importar el archivo .csv 

Al seleccionar el botón se abrirá el explorador de archivos de Windows para 

escoger nuestro archivo .csv, que para el proyecto se llamo Recorrido.csv y es 

así como se debe guardar para poder ejecutar la macro sin inconvenientes. 
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Figura 5. Visualización del explorador de Windows para buscar e importar el archivo .csv 

Una vez escogido el archivo este se guardará en la pestaña Datos de la macro 

para posteriormente trabajar sobre ellos y mostrar resultados 

Figura 6. Visualización de la importación de los datos en la pestaña Datos de la Macro 
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3) Después de importar los datos se debe iniciar la macro mediante el botón que 

se adjunta. La macro procederá a obtener los resultados de las características 

de las redes encontradas en la centralidad Centro Norte de Quito, esto 

demorará más o menos dependiendo del número de redes que se detecte.  

Figura 7. Botón para iniciar la macro  

Al acabar la macro tendremos un mensaje en el cual indica que podemos 

proseguir y generar el archivo kml. Además ya tendremos resultados en las 

secciones 2 y 3 de la hoja como se mostraran a continuación 

Figura 8. Mensaje de finalización del trabajo de la macro 
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Figura 9. Visualización de Resultados sección 2. Donde se observa la concentración de Redes en la 

centralidad centro norte. 

Figura 10. Visualización de Resultados sección 3. Donde se observa las características principales 

(Autenticación, Encriptación, Canal, Tipo de Red, Enmienda) de las redes encontradas en la 

centralidad centro norte



4-7 

4) Ya con los datos procesados y con los resultados expuestos podemos crear el 

archivo KML mediante el botón que se indica a continuación una vez 

terminado saldrá 2 mensajes que indicarán que el archivo quedara guardado 

en nuestra computadora con el nombre MDBA_UIO_Ruta.kml el cual solo se 

podrá visualizar mediante otro programa como es el Google Earth. 

Figura 11. Botón para crear el archivo .kml 

  

Debido al formato que se tiene con los datos .csv para crear  un archivo .kml  

es necesario antes de presionar el botón iniciar tener abierto el archivo .csv  

Recorrido.csv, la macro lo necesita para que a partir del archivo original crear 

el nuevo .csv que se llamará MDBA_UIO_Ruta.kml   

Figura 12. Archivo Recorrido.csv abierto necesario para crear archivo .kml 
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Figura 13. Mensaje 1 generado una vez creado el archivo .kml 

Figura 14. Mensaje 2 generado una vez creado el archivo .kml 

Figura 15. Visualización del archivo kml guardado en la computadora el cual solo puede ser abierto 

mediante Google Earth 



4-9 

Figura 16. Visualización del archivo MDBA_UIO_Ruta.kml en el programa Google Earth 

5) Como un adicional la macro divide todo recorrido en subzonas por lo que, en 

la sección 1 podemos poner las coordenadas de un punto especifico (en 

formato decimal) dentro de la centralidad Centro Norte y podemos ver las 

características del mismo como son: cuantas redes se encontró que 

porcentaje de estas utilizaron autenticación abierta que porcentaje utilizo el 

canal 6 etc. En caso que se tenga la coordenada en formato de grados 

minutos y segundos se ha añadido un transformador de ese formato a formato 

decimal. 

Figura 17. Transformador de coordenadas de formato grado minutos segundos a decimal 
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Figura 18. Visualización de un ejemplo de ingreso de coordenadas en La Mariscal y las características 

de las redes encontradas 
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ANEXO 5 
GRÁFICOS OBTENIDOS EN MATLAB EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE 

REDES MDBA ENCONTRADAS EN EL WARDRIVING 

AUTENTICACIÓN: Abierta 

Figura 1 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Autenticación Abierta en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

AUTENTICACIÓN: WPA-Personal 

Figura 2 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Autenticación WPA-Personal en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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AUTENTICACIÓN: WPA-Enterprise 

Figura 3 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Autenticación WPA-Enterprise en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

AUTENTICACIÓN: WPA2-Personal 

Figura 4 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Autenticación WPA2-Personal en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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AUTENTICACIÓN: WPA2-Enterprise 

Figura 5 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Autenticación WPA2-Enterprise en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

ENCRIPTACIÓN: Ninguna 

Figura 6 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Encriptación Ninguna en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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ENCRIPTACIÓN: CCMP 

Figura 7 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Encriptación CCMP en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

ENCRIPTACIÓN: WEP 

Figura 8 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Encriptación WEP en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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ENCRIPTACIÓN: TKIP 

Figura 9 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Encriptación TKIP en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

TIPO DE RED: Ad- Hoc 

Figura 10 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Tipo 
de Red Ad-Hoc en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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TIPO DE RED: Infraestructura 

Figura 11 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Tipo 
de Red Infraestructura en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

ENMIENDA: 802.11b 

Figura 12 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Enmienda 802.11b en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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ENMIENDA: 802.11g 

Figura 13 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Enmienda 802.11g en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

ENMIENDA: 802.11n 

Figura 14 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de 
Enmienda 802.11n en la Centralidad Centro-Norte de Quito  
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CANALES: Canal 1 

Figura 15 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 
Utilizado 1 en la Centralidad Centro-Norte de Quito  

Canal 2 

Figura 16 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 2 en la Centralidad Centro-Norte de Quito
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Canal 3 

Figura 17 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 3 en la Centralidad Centro-Norte de Quito

Canal 4 

Figura 18 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 4 en la Centralidad Centro-Norte de Quito
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Canal 5 

Figura 19 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 5 en la Centralidad Centro-Norte de Quito

Canal 6 

Figura 20 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 6 en la Centralidad Centro-Norte de Quito
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Canal 7 

Figura 21 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 7 en la Centralidad Centro-Norte de Quito

Canal 8 

Figura 22 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 8 en la Centralidad Centro-Norte de Quito
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Canal 9 

Figura 23 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 9 en la Centralidad Centro-Norte de Quito

Canal 10 

Figura 24 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 10 en la Centralidad Centro-Norte de Quito
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Canal 11 

Figura 25 Distribución de Redes WLAN MDBA que trabajan en 2,4 GHz con la característica de Canal 

Utilizado 11 en la Centralidad Centro-Norte de Quito


