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PRESENTACIÓN 

Hoy en día estamos en una época que los cambios tecnológicos evolucionan de manera rápida 

y constante obligándonos a investigar día a día sobre las  innovaciones tecnológicas, debido 

que hay un gran porcentaje de esta tecnología que forma parte cotidiana de nuestras vidas,  

facilitándonos muchas acciones de ella, que tiempo atrás pensábamos que sería inalcanzables 

como por ejemplo la comunicación inalámbrica que nos permite comunicarnos y relacionarnos 

con millones de personas y hacer miles de actividades, dándonos a entender que debemos tener 

un conocimiento básico para no sentirnos muy extraño en este mundo globalizado. 

Así como toda tendencia tecnológica facilitan nuestras actividades cotidianas, también son 

puertas a amenazas que pueden perjudicar nuestra vida, por este motivo no podemos dejar de 

lado un tema importante como la mejora de la seguridad, lo cual nos permitiría disfrutar de 

manera responsable todos los beneficios que nos puede traer esta tecnología. 

Por esta razón con esta investigación quiero fomentar un tema muy importante demostrando 

que tan vulnerable puede llegar a ser nuestra seguridad si nos negamos a darle la importancia 

adecuada, motivando así a proponer como objetivo profesional aportar conocimientos en base 

a la experiencia e investigación, logrando facilitar de alguna manera el reforzamiento de  la 

seguridad en base a la comunicación inalámbrica, conllevando así a cumplir las buenas 

prácticas, como es la aplicación del Estándar IEEE 802.1x que corresponde a la forma de 

comunicación wifi exponiendo el desarrollo y la forma de uso con que debe aplicarse en lugares 

donde la información es de carácter muy sensible. 
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RESUMEN 

La Implementación del Protocolo IEEE 802.1X para mejorar la seguridad de acceso a las redes 

inalámbricas, con la finalidad de mejorar la vulnerabilidad en el acceso esta investigación se 

basó en la Implementación del Protocolo IEEE 802.1X que controla el manejo de los accesos 

y autenticaciones, teniendo como principal elemento un servidor que se encarga de otorgar o 

denegar el acceso a los dispositivos que quieran conectarse a la red. La conexión de red 

inalámbricas es una de las principales herramientas de trabajo para la entidad bancaria BBVA 

debido que en la actualidad cualquier dispositivo inalámbrico sirve para conectarse y acceder 

a la red. Esta facilidad que existe de detectar una red y poder acceder a ella mediante el 

mecanismo de seguridad tradicional de usuario - password y luego mediante el control de 

acceso de puertos mediante Mac con el tiempo se ha vuelto muy obsoleto y vulnerable logrando 

obtener de manera no autorizada la información a causa de una carencia en el control de acceso 

de quienes pueden conectarse a la red y navegar en ella, con la implementación del protocolo 

IEEE 802.1X se logró el objetivo basado en un modelo de servicio cliente – servidor, donde 

todos los elementos tecnológicos cumplen con el estándar del protocolo 802.1X para la 

homogenización de los diferentes mecanismos de seguridad según la necesidad de la empresa, 

su principal elemento fue el servidor Radius en apoyo de un servidor active Directory, 

concluyendo así que nuestra investigación sirvió como aporte para medir y controlar el acceso 

a la red. la investigación del tipo aplicada, empleó técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, análisis de fuentes, la observación directa y encuestas. 

Palabras claves: Controlar el acceso, protocolo IEEE 802.1X, servidor Radius, servidor 

active Directory 
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ABSTRACT 

The Implementation of the IEEE 802.1X Protocol to improve the security of access to wireless 

networks, in order to improve vulnerability in access, this research was based on the 

Implementation of the IEEE 802.1X Protocol that controls the handling of accesses and 

authentications, having as main element a server that is responsible for granting or denying 

access to devices that want to connect to the network. The wireless network connection is one 

of the main work tools for the bank BBVA because nowadays any wireless device is used to 

connect and access the network. This facility that exists of detecting a network and being able 

to access it through the traditional user - password security mechanism and then through port 

access control through Mac has become very obsolete and vulnerable over time, managing to 

obtain it in an unauthorized way information due to a lack of access control of those who can 

connect to the network and navigate in it, with the implementation of the IEEE 802.1X 

protocol, the objective based on a client-server service model was achieved, where all elements 

Technological technologies comply with the 802.1X protocol standard for the homogenization 

of the different security mechanisms according to the needs of the company, its main element 

was the Radius server in support of an Active Directory server, thus concluding that our 

research served as a contribution to measure and control access to the network. applied research 

used techniques and instruments for data collection, source analysis, direct observation and 

surveys. 

 Keywords: Access control, IEEE 802.1X protocol, radius server, active directory server 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación realizó la Implementación del protocolo IEEE 802.1X para mejorar la 

seguridad del acceso a las redes inalámbricas que tuvo como objetivo brindar un mejor control 

de las estaciones que deseen de manera inalámbricas conectarse a la red BBVA debido a que 

actualmente el mecanismo de seguridad control de puertos mediante Mac es un mecanismo 

muy vulnerable y no nos permite llevar un control correcto de quienes acceden a la red 

inalámbrica poniendo así en riesgo unos de los pilares de la información como es, la 

confidencialidad dado que esta información viaja constantemente por la red.  

El protocolo 802.1X es un estándar que maneja el control de acceso y la autenticación en base 

a su arquitectura cliente-servidor, que restringe la conexión a la red a equipos no autorizados. 

El protocolo fue inicialmente creado por la IEEE (instituto de ingeniería eléctrica y electrónica) 

para uso en redes cableadas, pero se extendido también a redes inalámbricas; para su correcta 

implementación se debió tener en cuenta que los tres elementos que participan en esta 

implementación el cliente suplicante, el NAS (Switch, Acces Point) y El servidor de 

autorización/autenticación (Servidor Radius), que sean compatibles con el estándar 802.1X 

pues este estándar es el que brinda los mecanismos necesarios para generar reportes, obtener 

el control de acceso de dichos dispositivos que se conectan, logrando así mejorar el objetivo 

principal la seguridad de acceso a la red inalámbrica del BBVA. Tenemos los siguientes puntos: 

Punto 1, Planteamiento del problema, objetivos, alcance a su vez detallan aspectos del marco 

teórico.  

Punto 2, Métodos Investigativos análisis estadísticos y aspectos éticos de trabajo. 

Punto 3, Resultados del análisis estadístico para el sustento de la investigación. 

Por último, se realizó una discusión con los antecedentes, conclusiones, recomendaciones y los 

anexos con el desarrollo de los análisis estadísticos e implementación del proyecto de 

investigación. 
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1.1. Realidad Problemática 

Se puede ver como en estos últimos años la tecnología ha avanzado de manera 

espontánea; la forma de como conectarse a internet ha mejorado sus arquitecturas, 

alcances y velocidad de conectividad haciéndola de manera muy útil y accesible para 

todos. Pero esta idea de que todos puedan acceder a la red inalámbrica es lo que pone 

en riesgo la seguridad de la información tanto en una persona como en una entidad, 

debido a que actualmente el 90 % de esta viaja en un por la red inalámbrica. 

Esta tendencia a nivel mundial llamada internet conlleva a una de la vulnerabilidad más 

resaltante, esto es como mejorar el al acceso a la red inalámbrica ya que actualmente se 

diseñan muchos equipos que pueden detectar y conectarse a esta, dejando un poco de 

lado los mecanismos de seguridad como control de puertos por Mac, segmentación por 

Vlan  o un simple user y password en su mayoría. No obstante, no basta con tener un 

buen mecanismo de seguridad que nos permita proteger o controlar el acceso a la red 

sino también debe ser capaz de identificar a que personas o áreas de una entidad 

otorgamos el acceso a la red para tener una mejor distribución de este y por qué no 

decirlo poder crear un plan de contingencia que genere menor impacto en caso de que 

la seguridad sea afectada o violada  

Las personas o entidades desconocen las implicancias negativas de poseer el acceso a 

una red inalámbrica vulnerable que no cuenta con los mecanismos de seguridad 

tecnológicos suficiente, obviando las buenas prácticas de los estándares de un protocolo 

de control de acceso a la red. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_esPE833PE834&biw=1280&bih=606&tbm=vid&q=user+y+password&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDwIuz9PbiAhXtqFkKHU6fCc0QkeECCCYoAA
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1.2. Planteamiento del problema  

Problema general  

¿De qué manera la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá mejorar la 

seguridad de acceso a las redes inalámbricas en el banco BBVA? 

Problemas Específicos 

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá aumentar el 

nivel de seguridad de acceso a la red inalámbrica? 

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá controlar 

eficientemente los dispositivos conectados a la red inalámbrica?  

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá establecer 

políticas de acceso a la red inalámbrica? 

1.3. Hipótesis de Investigación 

Hipótesis general 

La implementación del protocolo IEEE 802.1X permite mejorar el acceso a la red 

inalámbrica en el banco BBVA continental. 

Hipótesis especificas 

La implementación del protocolo IEEE 802.1X aumenta el nivel de seguridad de acceso 

a la red inalámbrica del BBVA continental. 

La implementación del protocolo IEEE 802.1X Controla eficientemente los equipos 

conectados a la red inalámbrica del BBVA Continental. 

La implementación del protocolo IEEE 802.1X permite establecer políticas de acceso 

a la red Inalámbrica del BBVA Continental. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Implementar el protocolo IEEE 802.1x para mejorar la seguridad de acceso a las redes 

inalámbricas en el banco BBVA. 

Objetivos específicos 

Aumentar el nivel de seguridad en la red inalámbrica para mejorar la seguridad de 

acceso a las redes inalámbricas en el banco BBVA. 

Controlar eficientemente los equipos conectados a la red inalámbrica para mejorar la 

seguridad de acceso a las redes inalámbricas en el banco BBVA. 

Establecer políticas de acceso para mejorar la seguridad de acceso a las redes 

inalámbricas en el banco BBVA. 
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1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Implementación del 

protocolo IEEE 802.1x 

Gestión de Acces Point 

 

Acces Point aseguradas con 802.1x 

 

Monitorear los dispositivos 

conectados 

 

Registro de los Dispositivos autorizados 

 

Cumplimiento de políticas de 

seguridad 
Niveles de cumplimiento 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

Mejora de la seguridad de 

acceso a las redes 

inalámbricas 

Calidad de seguridad 

inalámbrica 
Nivel de seguridad 

Control de dispositivos Control de dispositivos que acceden a la red 

Gestión de Políticas de acceso Políticas de Acceso 

        Fuente: Elaboración propia 
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Definición conceptual de variables 

 Variable Independiente: Implementación del protocolo IEEE 802.1X 

Estándar IEEE que realiza el control de acceso a red basada en puertos, 

permitiendo la autenticación de dispositivos que desean conectarse a la red, 

previniendo el acceso por ese puerto si la autenticación falla. 

 Variable Dependiente: Mejora de la seguridad de acceso a las redes 

inalámbricas 

Permite la fiabilidad de intercambio de mensajería de la información que navega 

en nuestra red inalámbrica obteniendo datos de los integrantes participantes que 

forman parte de esta comunicación. 

Definición operacional de variables 

 Indicadores de la variable independiente 

- Acces Point aseguradas con 802.1x 

Centralización de todos los Access Point de la empresa en base al estándar 

802.1x para su correcta gestión. 

- Registro de los Dispositivos autorizados 

Es el registro de todos dispositivos que se encuentran dentro de nuestra red 

inalámbrica y sus actividades. 

- Niveles de cumplimiento 

Auditoria que permite fiscalizar el cumplimiento de los objetivos propuesto 

en base a la solución brindada por el Estándar 802.1X. 
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 Indicadores variables dependiente 

- Nivel de seguridad 

Se refiere a los mecanismos de seguridad que brinda el estándar 802.1X que 

deberá cumplir para acceder a nuestra red inalámbrica. 

- Control de dispositivos que acceden a la red 

Gestionar los dispositivos que se les otorga o deniega el acceso a la red.   

- Políticas de acceso  

Conjunto de reglas que permitirán optimizar y mejorar el uso de los recursos 

que acceden a la red inalámbrica. 

1.6. Justificación del estudio 

El presente tema de investigación observó una gran deficiencia en el control de acceso 

a la red inalámbrica y la falta de conocimientos de nuevas metodologías de mecanismos 

de seguridad que permitan el acceso legal de la red que es proporcionada en la entidad 

bancaria BBVA continental poniendo en riesgo la fiabilidad de la información. Por 

ejemplo, una de las metodologías al inicio fue iniciar sesión en una red WPA-PSK o 

WPA2-PSK (clave preseleccionadas) en donde la autenticación se produce cuando el 

usuario ingresa una clave de seguridad correcta del SSID a conectarse, esto permite que 

la máquina o el dispositivo del usuario se unan, operen y potencialmente controlen la 

red sin credenciales de identificación volviéndose problemático ya que a medida que 

más usuarios inician sesión en la red inalámbrica es prácticamente  imposible saber 

exactamente quien usa la red o quien sabe la contraseña y una de las soluciones que es 

cambiar la contraseña con frecuencia para eliminar usuarios no deseados de la red 

también es laborioso e ineficiente, y no es ideal para redes de gran volumen de usuarios. 

Luego la  metodología  de seguridad de puertos según la dirección Mac de dispositivos 

que maneja el BBVA también mostraba sus fallas aunque se lograba que los usuarios 
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no solicitados no podrán unirse a la red en sus propios dispositivos si es que no están 

registrados nada impide hacerse pasar por un individuo en este dispositivo si se da la 

oportunidad, es decir ya que los dispositivos autorizados se encuentran expuestos en el 

área no se puede determinar si es el usuario correcto que está operando en la máquina 

ya que también debemos considerar que algunas máquinas son multiusuarios es decir 

varios usuarios pueden iniciar sesión en ese equipo.  

Para traer una mejora efectiva la autenticación mediante el protocolo IEEE 802.1X 

resolvió los problemas relacionados con la contraseña o los protocolos de red de 

seguridad de puertos, exigiendo que el usuario este autenticado independientemente del 

dispositivo, por esa razón implementamos estos marcos de autenticación autorización 

y contabilidad como medida estándar  permitiéndonos así un mejor nivel de seguridad 

con un control más eficiente y un seguimiento más exacto de las personas que usan la 

red adicionando también que ante una eventualidad se puede gestionar un plan de 

contingencia más rápido minimizando el impacto entre los demás usuarios. 
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1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

Internacionales  

Paredes S., M. P. (2013) con la investigación: “Implementación de un plan piloto de 

Seguridad bajo el Protocolo IEEE 802.1x para el departamento de Gestión Tecnológica 

del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información” de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE de la ciudad de Sangolquí en Ecuador lo cual nos presenta 

como resumen lo siguiente:  

Se realiza un análisis a la seguridad actual a la red del Ministerio de Telecomunicaciones 

y Sociedad de la Información y en la implementación de un plan piloto de seguridad 

para el acceso a la red, basándose en el estándar IEEE 802.1X, usando la plataforma 

Ubuntu 11.04 y herramientas como MYSQL para el manejo de la base de datos y 

FREERADIUS para el servidor AAA. Basándose en un análisis preliminar se escogen 

los métodos de autenticación EAP-MD5 y PEAP como idóneos por la cantidad de 

usuarios dentro del Ministerio (Paredes Samaniego, 2013) 

Conclusiones: 

 Se logró con la implementación del estándar IEEE 802.1X mayor seguridad a 

los recursos que forman parte de la red de la institución, sabemos que todo 

sistema es vulnerable y no existe un sistema cien por ciento seguro, si 

complementamos a la nueva implementación con las herramientas de seguridad 

que actualmente se encuentran en funcionamiento en la institución tendremos 

un nivel de seguridad aceptable y apta para información muchas veces 

confidencial que se maneja en la institución. 

 El uso de software libre no genera costos en licenciamiento y cada día tiene 

mayor acogida, la implementación del servidor está configurada en la 

plataforma Ubuntu escogido por su estabilidad y versatilidad, existen 
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herramientas web como Webmin, phpyadmin, Daloradius que ayudan al manejo 

y configuración de los programas y servicios instalados en el sistema operativo. 

 El servidor instalado AAA funciona de acuerdo a los parámetros configurados, 

dando acceso a todos los usuarios que se encuentran dentro de la base de datos 

y denegando el ingreso a los servicios a los usuarios que no lo están, la 

autenticación se realiza mediante usuario y contraseña. 

Recomendaciones: 

 La instalación del servidor Radius sus utilitarios y programas que se utilizan 

para el funcionamiento correcto de los servicios instalados en la plataforma 

Ubuntu deben estar considerados en las últimas versiones. 

 Es necesario tener en cuenta antes de inicializar las configuraciones las políticas 

de seguridad que maneja la institución para no ir en contra de la misma tanto en 

las configuraciones del administrador como la de cada usuario que va acceder a 

los servicios instalados. 

 Es necesario que se tenga implementado el estándar IEEE 802.1X no solo en 

los ordenadores de los usuarios a la red sino también en los dispositivos que 

forman parte de la topología de la institución. 

Vaca A., W. E. (2014) con la investigación: “Administración y control de acceso de los 

recursos mediante un servidor AAA en el GAD municipal de Urcuqui usando software 

libre” de la universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra en Ecuador lo cual nos 

presenta como resumen lo siguiente:  

La presente investigación consiste en el diseño e implementación de una arquitectura de 

red que proporcione el servicio de Autenticación, Autorización y Auditoria (AAA) en 

la Municipal San Miguel de Urcuqui para el área GAD, para mejorar el control de acceso 
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y administración de los dispositivos de red, proponiendo una solución basadas en 

software libre. El desarrollo del sistema AAA inicia con la adquisición de conocimientos 

de los métodos principales de autenticación EAP (TLS, TTLS y PEAP) que soporta el 

estándar IEEE 802.1x, el protocolo LDAP y RADIUS. En el segundo capítulo se 

identifican los usuarios en base a su perfil de accesos a cada una de las aplicaciones y 

servicios de red del GAD, se realizará también política de seguridad para el sistema 

AAA. El tercer capítulo se observa la infraestructura de red con servicio Autenticación, 

Autorización y Contabilidad. En el cuarto capítulo procede con la configuración de las 

estaciones que se conectan a la red, la implementación del servidor AAA en el entorno 

virtual. Para finalizar el quinto capítulo contiene el análisis financiero de la 

implementación – para determinar la factibilidad del proyecto. (Vaca Aguirre, 2014) 

Conclusiones: 

 Se Implanto el nivel de autenticación EAP-TTLS para implementar el sistema 

AAA en el área de GAD y mediante certificados digitales garantizamos la 

confidencialidad de los datos en el procedimiento de autenticación.  

 Usando el servidor RADIUS con el directorio LDAP se logra una gestión 

centralizada del sistema AAA, debido a que trabaja en base a la sincronización 

de cuentas de usuario de autenticación con los privilegios de acceso para la 

autorización.  

 Se restringe el acceso a todos los usuarios que incumplan con los requerimientos 

de autenticación. 
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Recomendaciones:  

 El costo de la infraestructura AAA se sujeta en base a la cantidad de los equipos 

autenticadores como son: switch y router inalámbrico, es necesario verificar que 

los dispositivos soporten el servicio 802.1x.  

 Fomentar con los proyectos de investigación el uso de software libre  

 Se recomienda realizar un repaso de los privilegios de acceso a los usuarios cada 

6 meses. 

Padilla D., J. R. (2014) con la investigación: “Propuesta de Implementación en políticas 

para bloqueo de protocolos en switches, por medio de autenticación IEEE 802.1x” de 

la universidad san Carlos de Guatemala de la ciudad de Guatemala en Guatemala lo 

cual nos presenta como resumen lo siguiente:  

El presente trabajo de graduación se enfoca en realizar una propuesta para la 

implementación de políticas de protocolos de red utilizando el estándar IEEE802.1X, y 

autenticación en switches. En el primer capítulo se da una vista general de la 

comunicación a través de la red, componentes que la conforman, tipos de redes, factores 

que influyen en el rendimiento y buen funcionamiento de la misma. 

En el segundo capítulo se explica cómo funciona el estándar de ethernet en los 

dispositivos de capa dos, como hubs, switches y bridges. 

En el tercer capítulo se da una vista de cómo la red debe segmentarse, como se 

interconectan los diferentes dispositivos intermediarios y que protocolos de 

comunicación utilizan. 
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El cuarto capítulo explica las principales vulnerabilidades en las redes de datos y redes 

de VoIP. Denegación de servicio, ataques a VLAN, Spanning Tree y tormentas de 

broadcast. 

El capítulo cinco explica las diferentes técnicas de mitigación convencional y no 

convencional (políticas), para reducir las amenazas del capítulo cuatro. 

En el capítulo seis se realiza un presupuesto para implementar una red segura. (Padilla 

Diéguez, 2014) 

Conclusiones: 

 Utilizar únicamente VLAN como seguridad incurre en un gran riesgo para la 

red de una empresa, deben tomarse medidas más estrictas, como el bloqueo de 

protocolos. 

 Los usuarios dentro de una VLAN de cuarentena pueden estar en ella por 

diferentes razones y pueden causarse daño entre ellos, la seguridad en la red de 

una empresa debe ser entre VLAN y dentro de ellas. 

 Con políticas de seguridad dinámicas asignadas a los diferentes hosts, se mitigan 

riesgos entre usuarios pertenecientes a una VLAN de cuarentena, ya que el 

bloqueo es por puerto y no por segmento de red. 

Recomendaciones: 

 Debe validarse la compatibilidad de protocolos y estándares entre los equipos 

actuales y nuevos. 

 Una migración hacia una red con características nuevas debe realizarse poco a 

poco, realizar un cronograma con fases para la migración.  
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 Cuando se hace una propuesta deben evaluarse diferentes proveedores, ya que 

un tipo de solución puede ser óptimo para una empresa, sin embargo, puede ser 

poco funcional para otro tipo de empresa 

Vargas M., N. L. (2015) con la investigación: “Modelo de control de acceso y seguridad 

en redes Wlan y Wifi”. De la Universidad de San Andrés de la ciudad de La Paz en 

Bolivia lo cual nos presenta como resumen lo siguiente:  

El desarrollo del Modelo de Control de Acceso y Seguridad en Redes WLAN y WI FI 

es una investigación sobre la vulnerabilidad en los mecanismos de seguridad 

establecidos en una red inalámbrica de área local. Para mejorarla se propone diseñar e 

implementar mecanismos de seguridad en la red Wifi los cuales tendrán como función 

principal garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, 

basada en la protección de comunicación que tiene el punto de acceso y los clientes 

inalámbricos, implementando así un modelo de control de acceso que mejora la 

seguridad con sus servicios de autenticación y autorización con el cual realiza la 

verificación de la información del equipo conectado, para conocer la acreditación 

necesaria y así otorgarle el acceso a la red o restringirlo. (Vargas Murillo, 2015) 

Conclusiones: 

 Se determina los conceptos sobre el mecanismo de seguridad para las redes de 

área local inalámbricas y relación con el protocolo RADIUS, además de la 

implementación de un sistema de seguridad a través de la autenticación de los 

usuarios para el acceso a una red inalámbrica. 

 La implementación del control de acceso en la red inalámbrica permitirá contar 

con un sistema de seguridad en el que sólo los usuarios que se autentiquen 

podrán acceder a la red. 
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 Si se emplea mecanismos de autenticación con nombres de usuario y clave, es 

necesario concientizar a los usuarios de la importancia de mantener sus claves 

seguras con normas básicas como que no deben anotarlas en ningún lugar como 

recordatorio o que no deben facilitárselas a otras personas. 

Recomendaciones: 

 Debido al incremento de usuarios inalámbricos se recomienda tener 

constantemente nuevas técnicas, estrategias, tecnologías que mejoren la 

infraestructura de la WLAN de una institución más grande. 

 Se recomienda la utilización de herramientas comunes de análisis de tráfico ya 

que permite analizar en detalle los campos de los paquetes que se transmiten y 

ponernos en alerta si existiera algún intruso o atacante. 

 La investigación realizada sirve como base para la implementación de un 

control de acceso para la red inalámbrica de cualquier organización. 

Martín R. A., M. A. (2016) con la investigación: “Implementación de un sistema de 

control de acceso para mejorar la seguridad de la información de la empresa SNX 

S.A.C.”, de la universidad san Carlos de Guatemala de la ciudad de Guatemala en 

Guatemala lo cual nos presenta como resumen lo siguiente:  

La información hoy en día representa un activo valioso para las organizaciones, por ende, 

esta mayormente digitaliza y almacenada en sistemas informáticos que puedan brindar 

una alta disponibilidad e integridad a ella. Es por ello que, proporcionar un acceso 

adecuado a estos sistemas de información, con el fin de mejorar sus procesos de 

seguridad de la información. En este trabajo se propone la implementación de un sistema 

de control de acceso que pueda ser integrado al sistema de servidores de archivos donde 
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es almacenada la información de la empresa SNX S.A.C., y de esa mejorar sus procesos 

de seguridad de la información. (Rivas Arellano, 2016)  

Conclusiones: 

 La estructuración de un modelo de control de acceso basado en roles es una 

tarea demasiado laboriosa, pero detalla con exactitud cuáles son los 

requerimientos de acceso a la información que tiene los actores de un servicio 

en particular.  

 La implementación y gestión del sistema de control de acceso bajo plataforma 

Linux, resulta no tener mayor complejidad ya que el software requerido para su 

despliegue es mínimo y aplica las configuraciones necesarias en los clientes de 

manera automática. 

 Finalmente, podemos concluir que un sistema de control de acceso desarrollado 

sobre plataforma Linux, es una opción muy adecuada cuando se quiere integrar 

los recursos del resto de servicios Linux a la red de usuarios, de una manera 

práctica y sencilla. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda que se pueda efectuar este mismo mecanismo, con el fin de 

integrar más servicios desplegados sobre plataforma Linux o Unix, a una red de 

Microsoft que cuente con Active Directory desplegados en sus versiones más 

actuales. 
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Nacionales 

Fretel M., D. L (2016) con la investigación: “Implementación de la norma IEEE 802.1x 

para la mejora en la seguridad de la red Wlan de la Empresa Seda Huánuco S.A 2016”. 

De la Universidad De Huánuco de la ciudad de Huánuco en Perú lo cual nos presenta 

como resumen lo siguiente:  

El objetivo fundamental del presente estudio fue el de investigar y comprobar la mejora 

ante la implementación y uso del estándar 802.1x en la seguridad de la red inalámbrica 

de la empresa SEDA Huánuco. La metodología que se empleó en la investigación 

corresponde a un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es experimental, de nivel 

aplicativo y el diseño de investigación es cuasi experimental de pre y post evaluación 

con un solo grupo. El tamaño de la muestra está compuesto por 05 trabajadores de la 

OMS de la empresa SEDA Huánuco, se obtuvo la muestra de forma no aleatoria, e 

intencional, escogiendo a los 05 trabajadores que conforman la oficina de Organización, 

métodos y sistemas. Para la recolección de los datos se utilizó como técnica la encuesta 

y su instrumento el cuestionario. Los resultados fueron procesados mediante el paquete 

estadístico SPSS. Se concluye a nivel global, una influencia muy favorable del uso e 

implementación del estándar 802.1x en la mejora de la de la seguridad de la red 

inalámbrica de la institución, se evidencia que la mejora radica en cuanto a los controles 

de acceso empleados al momento de la autenticación en la red. Por consiguiente, después 

de haber comprobado de forma positiva la hipótesis de la investigación, se concluye la 

importancia de la investigación ya que es de carácter práctico y aplicativo dando 

solución al problema de la inseguridad de la red inalámbrica de la empresa SEDA 

Huánuco S.A. (Fetrel Malpartida, 2016) 
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Conclusiones: 

 Se Implementó la norma IEEE 802.1X mediante el uso de un servidor Radius 

en el área de Organización de Métodos y de Sistemas y en consecuencia se 

mejoró la seguridad de la red WLAN de la Empresa. 

 La Implementación del Servidor bajo el protocolo RADIUS conjuntamente con 

el cifrado TPK/AES mejoro notablemente la Autenticación de la WLAN de la 

Empresa, ya que actualmente los usuarios deben registrarse en el área y se les 

asigna un nombre de usuario y su contraseña para que posteriormente puedan 

ingresar a la red inalámbrica de la empresa. 

 La Implementación del Servidor bajo el protocolo RADIUS controla los 

tiempos de acceso, las direcciones físicas y lógicas de los clientes, últimos 

accesos, tiempos de acceso e incluso horarios a los que se pueden acceder. De 

esta forma se ha disminuido la cantidad de accesos no autorizados a la red, para 

proteger la WLAN de ataques internos y externos.  

Recomendaciones: 

 Se debe contar con una política de seguridad en el cual estipule la frecuencia de 

actualización y mantenimiento del servidor Radius, ya que su funcionalidad y 

aseguramiento de la red también dependerá de las actualizaciones realizadas en 

el servidor.  

 Los trabadores de la OMS deben organizar capacitaciones graduales para los 

trabajadores de las demás áreas y concientizar sobre el uso de la red inalámbrica 

y el uso exclusivo de sus credenciales.  

 Se recomienda a los trabajadores del área de la OMS también realizar un 

seguimiento del funcionamiento del servidor de seguridad y realizar una 
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bitácora en el cual se anoten las incidencias relacionadas en cuanto al acceso y 

autorización de la red para futuras soluciones en cuanto al tema de la seguridad 

de la WLAN.  

1.8. Marco Teórico 

Estándares IEEE 802 

IEEE 802 es un proyecto del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), se identifica también con las siglas LMSC 

(LAN/MAN Standards Committee), fue creado en febrero de 1980 con el fin de crear 

estándares para que diferentes tipos de tecnologías de diferentes fabricantes pudieran 

integrarse y trabajar juntas sin problemas, define aspectos relacionados con el cableado 

físico (redes Lan y Wan) y la transmisión de datos. 

Los comités 802 del IEEE se concentran principalmente en las dos capas inferiores que 

es el nivel físico y de enlace de datos del modelo de referencia OSI. (Guitierrez 

Casafranca , 2017, pág. 1). 

 Familia de la IEEE 802 

Tenemos los siguientes estándares: 

802.1 Definición Internacional de Redes: se encarga de la relación entre los 

estándares 802 de la IEEE y el modelo OSI. 

802.2 Control de Enlaces Lógicos: se encarga del protocolo de control de 

enlaces lógicos asegurando los datos sean transmitidos de forma confiable.  

802.3 Redes CSMA/CD. Se encarga de cómo opera el método de Acceso 

Múltiple con Detección de Colisiones. 

802.4 Redes Token Bus. Se encarga del ancho de banda grande, usado en la 

industria de manufactura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
https://es.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Electrical_and_Electronics_Engineers
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802.5 Redes Token Ring: Se encarga de los protocolos de acceso, cableado e 

interface para la Lan Token Ring. 

802.6 Redes de Área Metropolitana: Se encarga de alta velocidad donde las 

estaciones enlazadas comparten un bus dual de fibra óptica.  

802.7 Grupo Asesor Técnico de Anchos de Banda: Comité que provee consejos 

técnicos en técnicas de anchos de banda de redes. 

802.8 Grupo Asesor Técnico de Fibra Óptica: Aconseja a otros subcomités en 

redes por fibra óptica como una alternativa a las redes basadas en cable de cobre. 

802.9 Redes Integradas de Datos y Voz: Encargado del tráfico de voz, datos y 

vídeo para las LAN 802 y Redes Digitales de Servicios Integrados.  

802.10 Grupo Asesor Técnico de Seguridad en Redes. Grupo q define un 

modelo de seguridad estándar e incorpora métodos de autenticación y 

encriptamiento.  

802.11 Redes Inalámbricas: Se encarga de definir estándares para redes 

inalámbricas.  

802.12 Prioridad de Demanda (100VG-ANYLAN): Este grupo está definiendo 

el estándar Ethernet de 100 Mbits/seg. (Barcayola , 2012, pág. 7) 
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Protocolo 802.11 o Wifi 

Estándar internacional que define las características de una red de área local inalámbrica 

(WLAN). La palabra Wi-Fi (Wireless Fidelity) es su nombre de certificación entregada 

por la Wi-Fi Alliance, quien garantiza la compatibilidad entre dispositivos que utilizan 

el estándar 802.11. Con el wifi se pueden armar redes de área local inalámbricas de alta 

velocidades considerando que la estación no este alejada del punto de acceso. 

(VillaGomez, 2018, pág. 1) 

 

Figura 1. Rendimiento de los Estándares 802.11.  

            Fuente: (Walton, s.f.) 

 ¿Cómo funciona el Protocolo 802.11? 

El estándar 802.11 es el encargado de establecer los niveles inferiores del 

modelo OSI para las conexiones como por ejemplo, la capa física ofrece tres 

tipos de codificación de información pues es quien define la modulación de las 

ondas de radio y las características de señalización para la transmisión de datos 

y la capa de enlace de datos que tiene la función de intermediario entre la capa 

de red y la capa física; en la capa de enlace de datos encontramos dos 

subcapas: control de enlace lógico (LLC) y control de acceso al medio (MAC). 

 

 

https://www.wi-fi.org/
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En realidad, el estándar 802.11 tiene tres capas físicas que establecen modos de 

transmisión alternativos:  

 

Figura 2. Relación Modelo OSI con los Estándar 802.11. 

Fuente: (VillaGomez, 2018) 

 

Cualquier protocolo de nivel superior puede utilizarse en una red inalámbrica 

wifi de la misma manera que puede utilizarse en una red Ethernet. (VillaGomez, 

2018, pág. 2) 

 Elementos de una red inalámbrica 

Punto de Acceso (Acces Point - AP): Un punto de acceso es un “concentrador” 

inalámbrico. Es el intermediario que permite la trasmisión y recepción entre sí 

de los nodos de la red inalámbrica a su vez sirven de puente entre ellos y la red 

cableada. Los puntos de acceso inalámbricos (Access Points) pueden funcionar 

en tres tipos de modo diferentes: Maestro (Root), Repetidos (Repeater) y puente 

(Bridge). 

Estaciones (Station - STA): Un cliente inalámbrico es cualquier estación 

inalámbrica que se conecta a una red de área local (LAN –Local Área Network) 

inalámbrica para compartir sus recursos. Una estación inalámbrica se define 

como cualquier computador con una tarjeta adaptadora de red inalámbrica 

instalada que transmite y recibe señales de Radio Frecuencia (RF). (Buettrich & 

Escudero Pascua, 2007, pág. 8) 

 

 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/punto-de-acceso.html
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Sistema de distribución (Distribution System, DS) 

Permite extender el rango de cobertura de la red inalámbrica, tiene más 

tendencia en el uso de Access Point, teniendo como finalidad que los diferentes 

dispositivos asociados a distintos Acces Point puedan interconectarse.  

(Martinez, 2009, pág. 11) 

Medio inalámbrico (Wireless Medium) 

Son las ondas de radio que trasmiten los dispositivos inalámbricos para sus 

respectivas comunicaciones convirtiéndose en el canal en el cual se lleva la 

información de un punto a otro sin la necesidad de realizar un canal físico 

porque tiene como canal el aire. La capa física del modelo OSI define las 

diferentes formas de difusión y modulación de la información para su 

transmisión a través del aire. (Martinez, 2009, pág. 12) 

 Arquitecturas del protocolo 802.11 Wlan  

Arquitectura modo AD-Hoc (IBSS):  

 

Figura 3. Arquitectura modo AD –HOC 

 Fuente: (Abregos, 2014) 

Para el estándar 802.11 el Modo AD – HOC se denota como Conjunto de 

Servicios Básicos Independientes (Independent Basic Service Set) también se 

le conoce con otros nombres como MANET (Mobile Adhoc Networks) o igual 

a igual (peer-to-peer). 
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El modo ad hoc, es el método que permite a los clientes inalámbricos establecer 

una comunicación directa entre sí. En este modo no es necesario involucrar un 

punto de acceso central ya que todos los nodos de la red se pueden comunicar 

directamente con otros clientes. (Abregos, 2014, pág. 1) 

Arquitectura modo de infraestructura (BSS) 

 

Figura 4. Arquitectura modo Infraestructura 

Fuente: (Abregos, 2014) 

Para el estándar 802.11 el modo de infraestructura es conocido como conjunto 

de servicio básico (Basic server set). 

La forma de operación más común de las redes inalámbricas WLAN es el modo 

de infraestructura. El modo de infraestructura a comparación del modo Ad hoc, 

hay un elemento central de “coordinación”, un punto de acceso o estación base. 

Las estaciones (EST) inalámbricas no se pueden comunicar directamente, todos 

los datos deben pasa a través del AP (punto de acceso) la función AP actúa como 

puente hacia la red cableada y hacia las estaciones inalámbricas, permitiendo el 

servicio y comunicación hacia los clientes conectados.  

La configuración formada por el punto de acceso y las estaciones ubicadas 

dentro del área de cobertura se llama conjunto de servicio básico o BSS 

formando así las famosas células. Cada BSS se identifica a través de un BSSID 

(identificador de BSS) que es un identificador de 6 bytes (48 bits). En el modo 
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infraestructura el BSSID corresponde al punto de acceso de la dirección MAC. 

(Fetrel Malpartida, 2016, pág. 26) 

Arquitectura de Modo de infraestructura extendido (ESS)  

 

Figura 5. Arquitectura modo Infraestructura Extendida 

Fuente: (College, s.f.) 

Para el estándar 802.11 involucra dos o más APs interconectados que pueden 

estar unidas por una LAN cableada, de forma que cada AP abarca una zona 

(celda) que corresponde a su radio de alcance. Estas celdas se denominan 

conjunto básico de servicio (BSS o Basic Service Set). Los usuarios pueden 

circular libremente de una celda a otra estableciendo conexión automática con 

el AP del que reciban una señal más potente. A esto se le llama roaming 

(itinerancia) entre celdas. (Anguís Horno, 2008, pág. 33) 

Cada Basic Services Set está gobernada por un Punto de Acceso o AP (“Access 

Point”), que es el dispositivo base que facilita el acceso al Sistema de 

Distribución (DS).  

Para esto todos deben tener el mismo nombre de red y la misma configuración 

de seguridad, aunque funcionando en distintos canales de radio. (Francois 

Pillou, pág. 20) 
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- Sistema distribuido 

Cuando muchos puntos de acceso se encuentran conectados para brindar 

servicios   de red un área extensa de cobertura, tiene que comunicarse unos 

con otros para seguir proporcionando los servicios y recursos de red, aunque 

las estaciones clientes se muevan de una ubicación a otra. 

El sistema de distribución (DS) es el componente lógico de la tecnología 

802.11 utilizado para enviar las tramas a sus destinos respectivos. El 802.11 

no especifica ninguna tecnología en particular para el sistema de 

distribución. 

En la mayoría de los casos el DS es implementado mediante un puente con 

el backbone de la red, al cual están conectados los APs, y que por lo general 

suele ser   la conexión ethernet de la red. (Miranda Ruiz, 2010, pág. 23) 

Arquitectura Wirereless Bridging 

Se conforma de dos elementos: 

 Bridging: Función del AP  

 El medio de distribución: Es el backbone de la red. (Normalmente 

la Ethernet). 

 

Figura 6. Sistema de Distribución (DS) 

Fuente (Martinez, 2009) 
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En la Figura Sistema de Distribución (DS) encontramos también un Sistema de 

distribución inalámbrico (Wireless Distribution System, WDS), el WDS 

permite realizar enlaces entre dos Lans lo cual se requiere incluir el uso de 

antenas direccionales. El objetivo de estas antenas direccionales es enlazar redes 

que se encuentran situadas geográficamente en sitios distintos. Un ejemplo 

configuración de una red local de un edificio se quiera conectar con la red local 

de otro edificio el cual deberá instalarse una antena direccional en cada edificio 

apuntándose mutuamente. (Martinez, 2009, pág. 14) 

Protocolo 802.1X 

El 802.1X es un protocolo de autenticación y control de acceso basado en la arquitectura 

cliente - servidor, donde define el control de acceso basado en puertos, facilitando la 

autorización y autenticación de dispositivos que están conectados a un puerto Lan (red 

cableada), a través de puertos virtuales o a través de redes inalámbricas, ya sea para 

permitir o denegar el acceso a dicho puerto.  

El 802.1X utiliza un protocolo de autenticación EAP, este admite distintos métodos de 

autenticación como certificados, tarjetas inteligentes, kerberos, etc.  

El Protocolo EAP actúa como intermediario entre un solicitante y un motor de validación 

permitiendo la comunicación entre ambos.  

802.1X utiliza EAPOL (EAP Over Lan) porque lo que va a realizar es una encapsulación 

del protocolo EAP sobre la red privada para llegar al Servidor de Autenticación. 

(Ruilova Campoverde, 2013) 

a. Protocolo de autenticación extensible (EAP - Extensible Authentication 

Protocol) 

El Protocolo de Autenticación extensible es una estructura de soporte framework 

usada mayormente en redes inalámbricas que en redes cableadas. 
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El EAP proporciona algunas funciones comunes y negociaciones para el o los 

mecanismos de autenticación escogido más conocido como métodos EAP, al 

usar EAP se puede agregar varios métodos de autenticación.  

EAP es un marco de autenticación que define los formatos de mensaje. Cada 

protocolo que utiliza EAP proporciona la forma de encapsular los mensajes EAP. 

(Espiniza Arana, 2018, pág. 33) 

EAP es un protocolo que permite construir a su alrededor arquitecturas de 

autenticación muy interesantes, como por ejemplo el combo WPA + EAP-TLS 

+ FreeRADIUS, donde el servidor RADIUS empleará la autenticación EAP-

TLS, habida cuenta de que RADIUS soporta perfectamente EAP, y WPA será 

nuestro aliado para ofrecer seguridad a la conexión inalámbrica. (Lazo Garcia, 

2012, pág. 15) 

Entre los principales métodos de autenticación tenemos: 

 El desafío EAP-MD-5 (Síntesis del mensaje): Es un tipo de 

autenticación EAP que proporciona Asistencia de EAP de nivel base. 

El EAP-MD-5 no se recomienda típicamente para las 

implementaciones del LAN del Wi-Fi porque puede permitir que la 

contraseña del usuario sea derivada. Proporciona sólo la 

autenticación unidireccional-no hay autenticación mutua del cliente 

Wi-Fi y la red. Y lo que es muy importante, no proporciona un medio 

para derivar claves de privacidad equivalentes por cable (WEP) 

dinámicas por sesión. (Vaca Aguirre, 2014) 

 

 

http://www.dartmouth.edu/~pkilab/pages/EAP-TLSwFreeRadius.html
http://www.dartmouth.edu/~pkilab/pages/EAP-TLSwFreeRadius.html
http://www.ietf.org/rfc/rfc3579.txt
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 EAP-TLS (EAP-Transport Level Security - Seguridad de la 

Capa de Transporte): Permite múltiples métodos de autenticación 

y se encuentra definido en el RFC 3748; uno de ellos EAP-TLS. 

Transport Layer Security (TLS27), es el sucesor del protocolo 

SSL28, realiza la conexión segura creando un canal cifrado entre el 

cliente y el servidor.  

El método EAP-TLS se basa en una autenticación mutua, es decir 

significa, que tanto el suplicante como el servidor y viceversa debe 

autenticarse, evitando así los ataques del tipo MiTM29 (hombre en 

medio) que pueden lograr que un suplicante entregue sus 

credenciales a un servidor falso. Cuando los certificados digitales se 

entregan se deben instalar en el servidor de autenticación. y todos los 

suplicantes de la red. (Vaca Aguirre, 2014) 

 EAP-TTLS (Tuneled Transport Layer Security - Seguridad de 

la Capa de Transporte Tunelizada): Es una extensión de EAP-

TLS, es un sistema de autenticación mutua mediante certificados 

digitales, pero lo que le diferencia del anterior es que solo requiere 

la instalación de un certificado y es en el lado del servidor. (Vaca 

Aguirre, 2014) 

 EAP-PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol - 

Protocolo de autenticación extensible protegido): Fue 

desarrollado por Cisco Systems, Microsoft32 y RSA Security, es 

similar al EAP-TTLS, pero su diferencia es que el protocolo EAP-

TTLS puede usar cualquier método de autenticación (EAP, CHAP, 

MS-CHAP) en el túnel seguro, mientras que el protocolo EAP-PEAP 
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permite solo utilizar métodos de autenticación EAP dentro el túnel 

creado en la fase 1. (Vaca Aguirre, 2014) 

 

Figura 7. Comparación entre protocolos de autenticación 

Fuente: (Vaca Aguirre, 2014) 

b. Componentes del protocolo 802.1x 

Los componentes que forman parte del Protocolo 802.1x son los siguiente: 

 Suplicante o cliente; el que desea conectarse con la red. 

 El servidor de autorización/autenticación; el que contiene toda la 

información necesaria para saber cuáles equipos y/o usuarios están 

autorizados para acceder a la red. 
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 El autenticador o NAS; Son todos los equipos de red que recibe la 

conexión del suplicante como por ejemplo el switch, Acces Point, 

etc. El autenticador es el intermediario entre el suplicante y el 

servidor de autenticación, y solamente permitirá el acceso a la red al 

suplicante cuando el servidor de autenticación así lo autorice.  

(Ruilova Campoverde, 2013) 

 

Figura 8. Componentes del protocolo 802.1X 

Fuente: (Ruilova Campoverde, 2013) 

c. Funcionamiento de la autenticación 802.1X 

A continuación, se presenta una descripción simplificada de cómo funciona la 

autenticación 802.1X.: 

 Un cliente envía un mensaje de "solicitud de acceso" a un punto de 

acceso. El punto de acceso solicita la identidad del cliente. 

 El cliente responde con un paquete de identidad, que se pasa al 

servidor de autenticación. 

 El servidor de autenticación envía un paquete de "aceptación" al 

punto de acceso. 

 El punto de acceso coloca el puerto del cliente en el estado 

autorizado y se permite el tráfico de datos. (Parkway, 2010) 
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d. Proceso de autenticación 802.1x 

El proceso de autenticación del 201.1x es el siguiente: 

 La comunicación se inicia por el suplicante enviando un mensaje en 

un paquete EAP-Start hacia el autenticador, solicitando tener acceso 

a la red.  

 Luego el AP que es el autenticador responde con un EAP-

resquest identy a través de su puerto pidiendo las 

credenciales del usuario. 

 El AP reenvía las credenciales al servidor de autenticación.   

 El servidor de autenticación le responde al AP con un 

mensaje dando a conocer si las credenciales fueron 

autenticadas o no.  

 Si las credenciales son las correctas, el AP abre su puerto 

caso contrario lo deniega. (Lescano Rodríguez, 2009). 

 

Figura 9. Proceso de autenticación 802.1x 

Fuente: (Valdivieso Villamarin, 2015) 
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RADIUS  

Conocido como protocolo de AAA Autenticación, Autorización y Administración) para 

brindar acceso a la red. 

Para establecer sus conexiones y poder autenticar, autorizar y contabilizar Utiliza el 

puerto UDP 1812 Y 1813, El servidor Radius valida que la información sea correcta 

utilizando esquemas de autentificación como PAP, CHAP o EAP. Si la validación es 

aceptada, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP asignando los recursos de 

red como una dirección IP, y otros parámetros. 

Cuando se realiza una petición de acceso desde un cliente para establecer una sesión de 

conectividad esta es enviada al servidor AAA el cual realiza las tareas siguientes: 

 Autenticación -> Pregunta quién eres  

 Autorización -> Qué es lo que puedes hacer   

 Accounting -> Qué es lo que haces mientras estás conectado, permite 

hacer el seguimiento de las estaciones clientes permitiendo asi poder 

realizar auditoras de seguridad, facturación, análisis de uso. (Diana 

carolina , 2011, pág. 15) 

La Características del protocolo RADIUS es su capacidad de manejar sesiones, 

notificando: 

 El inicio de sesión del usuario.  

 El final de sesión del usuario.  

 El total de paquetes transferidos durante la sesión. 

 El volumen de datos transferidos durante la sesión.  

 La razón para la terminación de la sesión. 
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Variedad de servidores RADIUS, destacamos:  

 IAS (Internet Authentication Service) 

 Secure ACS (Access Control Software) 

 FreeRadius. (Luaces Novoa, pág. 33) 

 

Figura 10. Comparación entre servidores de Autenticación 

Fuente: (Lazo Garcia, 2012) 

 

e. Intercambio de mensajería Radius 

El intercambio de mensajería en la comunicación con el cliente es la siguiente: 

 Solicitud de atención para autenticación / Access - Request: 

 Acepta la autenticación / Access - Accept: 

 No acepta la autenticación / Access - Reject: 

 Request: Registra eventos / Accounting - 

 Response: Confirmación de evento registrado / Accounting 

 

Figura 11. Intercambio de mensajería Radius 

Fuente (Lazo Garcia, 2012) 
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Dentro de los mensajes se envían atributos que contienen información necesaria 

para una adecuada comunicación. los atributos que son transportados son:  

 Access – Request 

 User - Name: Cuenta del usuario 

 User - Password: Pasword del usuario 

 Access – Accept 

Frame - IP - Address: Dirección IP a entregar 

Frame - IP - Netmask: Mascara de la dirección IP a entregar 

 Accounting – Request 

Acct - Status - Type: Estado de conexión 

Acct - session Time: Tiempo de sesión 

Acct - Terminate - Cause: Causa de desconexión (Lazo Garcia, 

2012, pág. 18) 

f. Arquitectura AAA 

AAA es un conjunto de especificaciones que define los servicios de 

Authentication, Authorization y Accounting en sistemas de redes IP, se basa en 

el uso de servidores AAA. 

Un servidor AAA debe poder recibir peticiones, buscar el contenido de dichas 

peticiones, establecer qué autorización se está pidiendo, recuperar las políticas 

que necesite de un repositorio, evaluar y obtener la respuesta a la petición; de 

existir otro servidor AAA tendrá que reenviarla a este servidor. 

A continuación, se describen en qué consisten cada uno de estos términos: 

 Authentication, Es el proceso de identificación de un usuario, es 

decir validar si realmente el usuario es quien dice ser, normalmente 

mediante un nombre de usuario y una contraseña, el conocimiento 
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de la contraseña significa que el usuario es auténtico. Se basa en la 

idea de que cada usuario tendrá una información única que le 

identifique o que le distinga de otros. También se pueden manejar 

certificados digitales, que evita el problema de la distribución de 

contraseñas. 

Algunos de los métodos que soporta Radius, son:  

Autenticación de sistema (System authentication), se realiza en un 

sistema Unix, normalmente realizada mediante el uso del fichero 

/etc/password;  

Los protocolos PAP (Password Authentication Protocol), y su 

versión segura CHAP (Challenge Handshake Authentication 

Protocol), métodos de autenticación usados por proveedores de 

servicios de Internet (ISPs) accesibles vía PPP;  

EAP (Extensible Authentication Protocol), que más que un método 

concreto es un entorno universal, de autenticación empleado en redes 

inalámbricas y conexiones punto a punto. (Diana carolina , 2011, 

pág. 25) 

 Authorization, Es el proceso de aceptar o denegar el acceso de un 

usuario a los recursos de la red una vez que el usuario ha sido 

autenticado. La cantidad de datos y servicios a los que el usuario 

podrá acceder dependen del nivel de autorización que tenga 

establecido. 

 Accounting, Es el proceso de rastrear la actividad del usuario 

mientras accede a los recursos de la red, incluso la cantidad de 
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tiempo que permanece conectado, los servicios a los que accede, así 

como los datos transferidos durante la sesión. (Martinez, 2009) 

1.9. Definición de términos básicos 

Access Point (AP): Dispositivo inalámbrico central de una Wlan que mediante sistema 

de radio frecuencia (RF) se encarga de recibir información de diferentes estaciones 

móviles bien para su centralización, bien para su enrutamiento. (Miranda Ruiz, 2010, 

pág. 112) 

Aplicación cliente servidor: Donde toda la información está centralizada en un punto 

y cuando todas las estaciones puedan acceder siempre que lo requiera haciendo q sean 

fáciles de mantener y proteger (Bustamante Sanchez, pág. 140) 

Sistema de distribución: conjuntos de Acces Point conectados para crear una gran área 

de cobertura. (Matanzo Del Rio, 2006, pág. 5) 

Autenticación Hace referencia al proceso por el cual se determina si un usuario tiene 

permiso para acceder a un determinado servicio, de red del que quiere hacer uso. (Diana 

carolina , 2011, pág. 18) 

Autorización Conceder servicios específicos como también la negación de servicio a 

un determinado usuario, Es posible configurar restricciones a la autorización de 

determinados servicios en función de aspectos como, por ejemplo, la hora del día, la 

localización del usuario, o incluso la posibilidad o imposibilidad de realizar múltiples 

“logins” de un mismo usuario. (Diana carolina , 2011, pág. 19) 

Registro (Accounting) Conocido como contabilidad es donde se realiza el registro del 

consumo de recursos que realizan los usuarios, en su registro puede incluir aspectos 

como identidad del usuario, naturaleza del servicio prestado inicio y termino del uso de 

dicho servicio. (Diana carolina , 2011, pág. 17) 
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Control de Acceso: Es la capacidad de controlar el acceso de entidades y recursos 

basándose en varias propiedades: atributos, autenticación, políticas, etc. Los 

mecanismos son la autenticación o el conocimiento de la llave WEP en el punto de 

acceso (AP). (Matanzo Del Rio, 2006, pág. 11) 

 AAA: son las siglas de los servicios que ofrece como la autenticación autorización y 

contabilidad. (Valdivieso Villamarin, 2015, pág. 102) 

Active Directory: Active Directory (AD) es el término que usa Microsoft para referirse 

a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores. 

Utiliza distintos protocolos (principalmente LDAP, DNS, DHCP, Kerberos...). (Blas 

Rinza, 2017, pág. 21) 

RADIUS: donde encontramos los protocolos que permite los servicios de autenticación 

y autorización para acceso a la red. (Valdivieso Villamarin, 2015, pág. 102) 

802.1X: Estándar creado por la IEEE que tiene como fin el control de acceso a la red 

basada en puertos. (Valdivieso Villamarin, 2015, pág. 102) 

IEEE: Asociación internacional sin fines de lucro formada por ingenieros eléctricos, 

ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas e ingenieros en telecomunicación 

dedicado a desarrollar nuevas estandarizaciones, entre otras cosas. (Valdivieso 

Villamarin, 2015, pág. 102) 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

Tipo de la investigación 

El trabajo de investigación hizo referencia a un tipo de Investigación Aplicada ya que 

consistió en la elaboración de un modelo especifico, como es el protocolo IEEE 802.1X 

aplicando los elementos tecnológicos necesarios en base al conocimiento de estos, 

teniendo como objetivo solucionar un determinado problema que parte de las 

deficiencias que se encuentran en la empresa como es la de mejorar la seguridad de 

acceso a la red. 

Diseño de investigación 

El diseño de nuestra investigación fue un diseño cuasi experimental, ya que según los 

autores Pedhazur, E.J. y Schmelkin, L.P. (1991), definen:  

 Es una investigación que posee todos los elementos de un experimento, excepto que 

los sujetos no se asignan aleatoriamente a los grupos. En ausencia de aleatorización, el 

investigador se enfrenta con la tarea de identificar y separar los efectos de los 

tratamientos del resto de factores que afectan a la variable dependiente. Es decir, la 

presente investigación se centra en medir las variables en un antes y un después y no de 

manera aleatoria sino de una manera comparativa por qué realizaremos la aplicación 

del protocolo IEEE 802.1X con el propósito de tener mejores resultados en la mejora 

de acceso a las redes inalámbricas. 

Nivel de la investigación 

El nivel de nuestra investigación fue descriptivo, ya que según Sampieri (1998, Pág. 

60), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es 

y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 
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importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 

Nos basamos en describir la problemática, características y hechos que se presentaron 

en la población elegida recopilando así la información necesaria para analizarlas y 

mejorar las deficiencias que se encontraron.  

Enfoque de investigación; La investigación tuvo un enfoque: “Cuantitativo, se usó la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.   

2.2. Población y Muestra 

Población 

Como empresa externa que forma parte del proyecto BBVA la presente investigación 

tuvo como tipo de población una población finita de 15 personas que componían el área 

de tecnología informática que tenían como objetivo resolver las deficiencias, 

requerimientos e incidencias en que incurren con nuestro cliente BBVA en base a 

soluciones tecnológicas, dicha área estaba compuesta por administradores de red, 

especialistas en seguridad de la información, coordinador técnico de área TI, supervisor 

de TI, gestor de conocimiento TI, operarios técnicos y gerente de TI. 

Muestra 

Se realizó la encuesta al 100% de los miembros de la población por ser un número 

reducido de personas, siendo por tanto un censo. 
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2.3. Técnicas para recolección de datos  

Para la recolección de datos de nuestro tema de investigación utilizaremos la técnica de 

la encuesta que se realizara mediante un cuestionario donde se realizara las mismas 

preguntas a los integrantes del área de tecnología informática  

El modelo de encuesta lo podrá visualizar en el anexo 2 del presente trabajo en lo cual 

los siguientes criterios escalonados son: 

1. nunca   2. rara vez   3. a veces    4. siempre 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez de instrumento 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, un método que contienen un conjunto de 

preguntas destinadas a recoger la información referente al tema de la investigación; este 

cuestionario contó con una serie de preguntas escalonadas.  

Para la valides se ha utilizado el juicio de tres expertos lo cual se comprueba a 

continuación con los formatos correspondientes: 
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Experto 1 
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Experto 2 
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Experto 3 
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Confiabilidad de instrumentos 

La confiabilidad de la Encuesta, será medida usando el coeficiente Alpha de Cronbach 

teniendo como resultado el valor de 0.827 el cual hace referencia a ser buena para el 

planteamiento de nuestra investigación. 

 

Figura 12. Confiabilidad de instrumentos 

Fuente: elaboración propia 

 

 Donde 

k = es el número de ítems 

(Vi) = varianza de cada ítem 

(Vt) = varianza del cuestionario total 

Según lo mencionado por (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagómez, 2014, pág. 217) se 

dice que un instrumento es fiable cuando las mediciones no varían significativamente 

ni en tiempo ni en aplicación a diferentes personas. La confiabilidad es la prueba que 

genera confianza cuando, al aplicarse en condiciones iguales o similares los resultados 

son siempre los mismos. 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

• Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

• Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
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• Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

• Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

• Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

• Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos fueron obtenidos a través de una encuesta la cual se aplicó a todos los 

integrantes del área de Tecnología Informática que se encuentra ubicada en el sótano 

dentro de la entidad bancaria BBVA y estos están conformados por 2 administradores 

de  red que tienen como rol el manejo los servidores; 2 personas de seguridad de 

información que tienen como rol establecer políticas de seguridad y a su vez velar por 

el cumplimiento de ellos; 1 coordinador técnico que tiene como rol gestionar los 

requerimientos necesarios de un usuario;  1 supervisor que tiene como rol realizar los 

seguimientos respectivos; 1 gestor de conocimiento que tiene como rol homologar los 

conocimientos técnicos entre todos los integrantes del área; 1 Gerente de  TI que tiene 

como rol presentar propuestas al cliente BBVA; 7 técnicos operacionales que tienen 

como rol  resolver cualquier incidente que ocurra o apoyo que se requiera de los cargos 

superiores permitiendo que cada uno de ellos brindara información según su percepción 

de acuerdo a las preguntas realizadas con criterio a la investigación.  

Los resultados obtenidos fueron procesados y tabulados en un documento de Excel, 

posterior a ello se realizó un exhaustivo análisis se procedió a utilizar las herramientas 

del software SPSS y en dicho análisis se relaciona en la implementación del protocolo 

802.1x con la mejora de la seguridad de acceso a las redes inalámbricas en el banco 

BBVA. Para analizar esta relación de ambas variables procederé a utilizar la prueba 

estadística de Wilcoxon, también se tomará en consideración para la prueba estadística 
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un 0.522* (p=0.000) como significativo, correspondiente a un nivel de confiabilidad 

del 95%. 

2.6.  Aspectos éticos 

Como investigador los aspectos que se consideró en la presente investigación son las 

políticas internas de la empresa y respetando unos de los pilares de la información que 

es la confidencialidad como a sí mismo el compromiso de desarrollar la investigación 

en base al conocimiento de la resolución proporcionada por la Universidad Peruana de 

Ciencia Informática donde estipula las normas para la elaboración de tesis. 

También se consideró conocimiento previo del trabajo de investigación a la entidad 

bancaria BBVA para la aprobación y solicitud de los permisos respectivos. 

Y por último se consideró la transparencia de la manipulación de datos para la 

implementación del trabajo de investigación. 
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III.  RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos  

Pre - test 

Tabla 2 

¿Usted cree que la seguridad actual de acceso a la red es segura? 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 13. ¿Usted cree que la seguridad actual de acceso a la red  

es segura? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 60% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que la 

seguridad de acceso a la red es segura seguido de un 27% que menciona que nunca y 

13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la importancia de la falta de 

mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Nunca 4 26,7 26,7 26,7 

Rara Vez 9 60,0 60,0 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Post - Test 

Tabla 3  

Con la implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿Mejora la seguridad de acceso a 

la red? 

ENCUESTA POS Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 1 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 13,3 

Siempre 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                  

Figura 14. Con la implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿Mejora la 

seguridad de acceso a la red? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 87% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X mejora la seguridad de acceso a la red, 

seguido de un 7% que menciona que casi siempre y un 7% dicen rara vez. Permitiendo 

ver con claridad la importancia de la implementación del protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - test 

Tabla 4 

Para Mantener la seguridad de la red ¿Reconfigurar los cambios de seguridad de 

acceso se realizan de manera rápida? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 60,0 60,0 60,0 

Rara Vez 5 33,3 33,3 93,3 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Para Mantener la seguridad de la red ¿Reconfigurar los 

cambios de seguridad de acceso se realizan de manera rápida? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 60% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran que 

reconfigurar los cambios de seguridad de acceso se realizan de manera rápida seguida 

de un 33% que menciona que rara vez y 7 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con 

claridad la importancia de la falta de mejora de la seguridad de acceso a la red 

inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 5 

Con la Implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿La reconfiguración de cambios 

de seguridad de acceso se realiza de manera rápida? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 2 13,3 13,3 13,3 

Casi Siempre 3 20,0 20,0 33,3 

Siempre 10 66,7 66,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Con la Implementación del protocolo IEEE 802.1X 

¿La reconfiguración de cambios de seguridad de acceso se 

realiza de manera rápida? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 67% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X la reconfiguración de cambios de acceso 

se realiza de manera más rápida, seguido de un 20% que menciona que casi siempre y 

un 13% dicen rara vez. Permitiendo ver con claridad la importancia de la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - Test 

Tabla 6  

Para usted en la actualidad ¿La gestión de seguridad son sencillos de elaborar? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 66,7 66,7 66,7 

Rara Vez 3 20,0 20,0 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17.  Para usted en la actualidad ¿La gestión de seguridad son sencillos 

de elaborar? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 67% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran que la gestión 

de seguridad sea sencilla de elaborar seguido de un 20% que menciona que rara vez y 

13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la importancia de la falta de 

mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 7 

Con la implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿La gestión de seguridad son 

sencillos de elaborar? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 2 13,3 13,3 13,3 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 26,7 

Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Con la implementación del protocolo IEEE 802.1x 

¿La gestión de seguridad son sencillos de elaborar?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 73% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1x la gestión de seguridad son sencillos de 

elaborar, seguido de un 13% que menciona que casi siempre y un 13% dicen rara vez. 

Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del protocolo IEEE 

802.1X. 
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 Pre - Test 

Tabla 8 

Ante una posible anormalidad en el uso de la red ¿Usted puede realizar el rastreo de 

los equipos conectados? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 7 46,7 46,7 46,7 

Rara Vez 6 40,0 40,0 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Ante una posible anormalidad en el uso de la red ¿Usted puede 

realizar el rastreo de los equipos conectados? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 47% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran que puedan 

realizar el rastreo de los equipos conectados seguido de un 40% que menciona que rara 

vez y 13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la importancia de la falta 

de mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 9  

¿Usted cree que con implementación del protocolo IEEE 802.1X facilita el rastreo de 

los equipos conectados? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 1 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 3 20,0 20,0 26,7 

Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura 20. ¿Usted cree que con implementación del protocolo IEEE 

802.1X facilita el rastreo de los equipos conectados? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 73% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo 802.1x facilita el rastreo de los equipos, seguido de un 

20% que menciona que casi siempre y un 7% dicen rara vez. Permitiendo ver con 

claridad la importancia de la implementación del protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - Test 

Tabla 10  

¿Puede usted tener una visualización clara de los equipos conectados en la red? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 11 73,3 73,3 73,3 

Rara Vez 3 20,0 20,0 93,3 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. ¿Puede usted tener una visualización clara de los equipos 

conectados en la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 73% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran tener una 

visualización clara de los equipos conectados en la red seguido de un 20% que 

menciona que rara vez y 7 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la 

importancia de la falta de mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 11  

¿Usted cree que implementación del protocolo IEEE 802.1X apoya en la 

visualización de los equipos conectados en la red? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 1 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 3 20,0 20,0 26,7 

Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 ¿Usted cree que la implementación del protocolo IEEE 

802.1X apoya en la visualización de los equipos conectados en la red? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 73% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X apoya en la visualización de los equipos 

conectados en la red seguido de un 20% que menciona que casi siempre y 7 % dicen 

rara vez. Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del 

protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - Test 

Tabla 12  

Hoy en día ¿Usted puede realizar un seguimiento de los usuarios conectados que 

hacen uso de la red? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 4 26,7 26,7 26,7 

Rara Vez 9 60,0 60,0 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Hoy en día ¿Usted puede realizar un seguimiento de los usuarios 

conectados que hacen uso de la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 60% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción rara vez consideran que pueden 

realizar seguimientos de los usuarios conectados en la red seguido de un 27% que 

menciona que nunca y 13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la 

importancia de la falta de mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 13  

¿Usted cree que con la autenticación del usuario mediante el protocolo IEEE 802.1X 

permite tener un mejor registro de los usuarios en la red? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 2 13,3 13,3 13,3 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 20,0 

Siempre 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. ¿Usted cree que con la autenticación del usuario mediante 

el protocolo IEEE 802.1X permite tener un mejor registro de los 

usuarios en la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 80% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1x se permite tener un mejor registro de los 

usuarios en la red seguido de un 13% que menciona que rara vez y 7 % dicen casi 

siempre. Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del 

protocolo IEEE 802.1X 
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Pre - Test 

Tabla 14  

¿Puede usted gestionar de manera simple las restricciones de acceso a la red? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 60,0 60,0 60,0 

Rara Vez 4 26,7 26,7 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25. ¿Puede usted gestionar de manera simple las restricciones de 

acceso a la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 60% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran que pueden 

gestionar de manera simple las restricciones seguido de un 27% que menciona que rara 

vez y 13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la importancia de la falta 

de mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 15  

¿Considera usted que con la implementación del protocolo IEEE 802.1X puede 

gestionar de manera simple las restricciones a la red? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 1 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 20,0 

Siempre 12 80,0 80,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. ¿Considera usted que con la implementación del protocolo 

IEEE 802.1X puede gestionar de manera simple las restricciones a la 

red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 80% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X se puede gestionar de manera simple las 

restricciones de red, seguido de un 13% que menciona que casi siempre y un 7% dicen 

rara vez. Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del 

protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - Test 

Tabla 16  

Hoy en día ¿Puede usted administrar de manera adecuada el uso de recursos de la 

red? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 10 66,7 66,7 66,7 

Rara Vez 4 26,7 26,7 93,3 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Hoy en día ¿Puede usted administrar de manera adecuada el uso 

de recursos de la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 67% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran que puedan 

administrar de manera adecuada el uso de recursos de la red seguido de un 27% que 

menciona que rara vez y 7 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con claridad la 

importancia de la falta de mejora de la seguridad de acceso a la red inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 17  

¿Considera usted que la implementación del protocolo IEEE 802.1x puede 

administrar mejor el uso de los recursos de la red? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 2 13,3 13,3 13,3 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 26,7 

Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28. ¿Considera usted que la implementación del protocolo IEEE 

802.1X puede administrar mejor el uso de los recursos de la red? 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 73% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1x siempre se puede administrar mejor el uso 

de los recursos de red, seguido de un 13% que menciona que casi siempre y un 13% 

dicen rara vez. Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del 

protocolo IEEE 802.1X. 
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Pre - Test 

Tabla 18  

¿Realiza de manera ágil otorgar los permisos de acceso a los equipos de los usuarios 

para el uso de la red? 

PRE ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 9 60,0 60,0 60,0 

Rara Vez 4 26,7 26,7 86,7 

Casi Siempre 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 29. ¿Realiza de manera ágil otorgar los permisos de acceso a los 

equipos de los usuarios para el uso de la red? 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 60% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción nunca consideran realizar de 

manera ágil otorgar los permisos de acceso de los equipos para el uso de la red seguido 

de un 27% que menciona que rara vez y 13 % dicen casi siempre. Permitiendo ver con 

claridad la importancia de la falta de mejora de la seguridad de acceso a la red 

inalámbrica. 
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Post - Test 

Tabla 19  

¿Considera usted que con la implementación del protocolo IEEE 802.1x otorga de 

manera ágil los permisos de acceso a la red? 

POS ENCUESTA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Rara Vez 1 6,7 6,7 6,7 

Casi Siempre 1 6,7 6,7 13,3 

Siempre 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 30. ¿Considera usted que con la implementación del protocolo 

IEEE 802.1X otorga de manera ágil los permisos de acceso a la red?  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los datos estadísticos presentados en la figura, mostraron que el 87% de los 

trabajadores técnicos encuestados según su percepción siempre consideran que con la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X otorga de manera ágil los permisos de 

acceso a la red, seguido de un 7% que menciona que casi siempre y un 7% dicen rara 

vez. Permitiendo ver con claridad la importancia de la implementación del protocolo 

IEE 802.1X. 
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3.2. Prueba de normalidad  

Como investigador no se ha considerado la prueba de normalidad porque durante el 

desarrollo de la investigación hemos utilizado el estadístico de Wilcoxon conocido 

como pruebas de rangos con signos  

3.3. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General  

¿De qué manera la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá mejorar la 

seguridad de acceso a las redes inalámbricas en el banco BBVA? 

H0: La implementación del protocolo IEEE 802.1X no permite mejorar el acceso 

a la red inalámbrica en el banco BBVA continental. 

H1: La implementación del protocolo IEEE 802.1X permite mejorar el acceso a 

la red inalámbrica en el banco BBVA continental. 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 20 

Tabla de contrastación de hipótesis Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

* Fijando el nivel de significancia α = 0.05 

RANGOS N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

MEJORA_ACCESO_POS - 

MEJORA_ACCESO_PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   
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Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

Tabla 21  

Estadístico de Prueba Variable Dependiente 

Estadístico de 

Prueba 

 

Prueba Bilateral 

Pb 

Prueba Unilateral 

P=
𝑃𝑏

2
 

Valor Calculado 

Z 

Valor de Significancia P 

 

 

Valor de Significancia 

𝑃𝑏

2
  

3,418 0,000631 0,0003155 

Fuente: Elaboración propia 

 
Decisión 

Según la prueba estadística utilizada se determina que el valor de p = 0.000 < α 

= 0.05, por lo tanto, esto nos permite realizar el rechazo de la hipótesis nula H0 

permitiendo comprobar estadísticamente y afirmar la aceptación de la hipótesis 

alternativa H1, es decir que hay evidencias para afirmar que la implementación 

del protocolo IEEE 802.1X permite mejorar el acceso a la red inalámbrica en el 

banco BBVA continental 
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 Hipótesis Especifica 1 

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá 

aumentar el nivel de seguridad de acceso a la red inalámbrica? 

H0: La implementación del protocolo 802.1x no permite aumentar el nivel de 

seguridad de acceso a la red inalámbrica BBVA continental 

H1: La implementación del protocolo 802.1x permite aumentar el nivel de 

seguridad de acceso a la red inalámbrica BBVA continental 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 22  

Tabla de contrastación de hipótesis Indicador Nivel de Seguridad 

RANGOS N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

NIVEL_SEGURIDAD_POS 

- 

NIVEL_SEGURIDAD_PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   

Fuente: Elaboración propia 

 

* Fijando el nivel de significancia α = 0.05 
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Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma:  

Tabla 23  

Estadístico de Prueba Indicador Nivel de Seguridad 

Estadístico de 

Prueba 
 

Prueba Bilateral 
Pb 

Prueba Unilateral 

P=
𝑃𝑏

2
 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia P 

 

Valor de Significancia 

𝑃𝑏

2
  

3,447 0,000567 0,0002835 

Fuente: Elaboración propia 

 
Decisión 

Según la prueba estadística utilizada se determina que el valor de p = 0.000 < α 

= 0.05, por lo tanto, esto nos permite realizar el rechazo de la hipótesis nula H0 

permitiendo comprobar estadísticamente y afirmar la aceptación de la hipótesis 

alternativa H1, es decir que hay evidencias estadísticas para afirmar que, la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X permite aumentar el nivel de 

seguridad de acceso a la red inalámbrica del BBVA continental. 
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 Hipótesis Especifica 2 

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá 

controlar eficientemente los dispositivos conectados a la red inalámbrica?  

H0: La implementación del protocolo 802.1X no Controla eficientemente los 

equipos conectados a la red inalámbrica del BBVA Continental. 

H1: La implementación del protocolo 802.1X Controla eficientemente los 

equipos conectados a la red inalámbrica del BBVA Continental. 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 24  

Tabla de contrastación de hipótesis Indicador Control de Dispositivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

* Fijando el nivel de significancia α = 0.05 

 

 

 

 

 

RANGOS N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

CONTROL_DISPOSITIVOS_POS - 

CONTROL_DISPOSITIVOS_PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   
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Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

Tabla 25  

Estadístico de Prueba Indicador Control de Dispositivos 

Estadístico de 

Prueba 
 

Prueba Bilateral 
Pb 

Prueba Unilateral 

P=
𝑃𝑏

2
 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia 

P 

 

Valor de Significancia 

𝑃𝑏

2
  

3,419 0,000629 0,0003145 

Fuente: Elaboración propia 

 
Decisión 

Según la prueba estadística utilizada se determina que el valor de p = 0.000 < α 

= 0.05, por lo tanto, esto nos permite realizar el rechazo de la hipótesis nula H0 

permitiendo comprobar estadísticamente y afirmar la aceptación de la hipótesis 

alternativa H1, es decir que hay evidencias estadísticas para afirmar que la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X permite Controlar eficientemente 

los equipos conectados a la red inalámbrica del BBVA Continental. 
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 Hipótesis Especifica 3 

¿En qué medida la implementación del protocolo IEEE 802.1x permitirá 

establecer políticas de acceso a la red inalámbrica? 

H0: La implementación del protocolo 802.1X no permite establecer políticas de 

acceso a la red Inalámbrica del BBVA Continental. 

H1: La implementación del protocolo 802.1X permite establecer políticas de 

acceso a la red Inalámbrica del BBVA Continental. 

Con la ayuda del software estadístico SPSS se tienen los siguientes valores que 

ubicamos en la tabla: 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

Tabla 26  

Tabla de contrastación de hipótesis Indicador Políticas de Acceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

* Fijando el nivel de significancia α = 0.05 

 

 

 

 

 

RANGOS N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

POLITICAS_ACCESO_POS - 

POLITICAS_ACCESO_PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 0c   

Total 15   
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Con la ayuda también del software estadístico SPSS los cálculos a realizarse y 

que fueron indicados anteriormente, lo ubicamos en la tabla de la siguiente 

forma: 

Tabla 27  

Estadístico de Prueba Indicador Políticas de Acceso 

Estadístico de 

Prueba 
 

Prueba Bilateral 
Pb 

Prueba Unilateral 

P=
𝑃𝑏

2
 

Valor Calculado, Z Valor de Significancia P 

 

Valor de Significancia 

𝑃𝑏

2
  

3,441 0,000581 0,0002905 

Fuente: Elaboración propia 

 
Decisión 

Según la prueba estadística utilizada se determina que el valor de p = 0.000 < α 

= 0.05, por lo tanto, esto nos permite realizar el rechazo de la hipótesis nula H0 

permitiendo comprobar estadísticamente y afirmar la aceptación de la hipótesis 

alternativa H1, es decir que hay evidencias estadísticas para afirmar que la 

implementación del protocolo IEEE 802.1X permite establecer políticas de 

acceso a la red Inalámbrica del BBVA Continental. 
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IV. DISCUSIÓN 

Con el Autor Paredes Samaniego con la investigación: Implementación de un plan piloto de 

Seguridad bajo el Protocolo IEEE 802.1x para el departamento de Gestión Tecnológica del 

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información concuerdo que la 

Implementación del protocolo 802.1x Supera por mucho el nivel de seguridad de autenticación 

vía Mac por la facilidad que actualmente existe para clonar direcciones usando software 

especializados para este fin.  

Con el Autor Vaca Aguirre con la investigación Control de acceso y administración de recursos 

de red mediante un servidor AAA en el GAD municipal de Urcuqui usando software libre 

concuerdo que integrando el servidor Radius y el Active Directory se logra una administración 

sincronizando las cuentas de usuarios de autenticación con los privilegios de accesos para el 

proceso de autorización.  

Con el autor Padilla Diéguez con la investigación Implementación en políticas para bloqueo de 

protocolos en switches, por medio de autenticación IEEE 802.1x concuerdo que para mitigar 

riesgos de ataques no basta con solo separar redes en base a Vlan sino sumar a estas a una serie 

de políticas de seguridad que se brinda a partir del protocolo 802.1x.  

Con el autor Rivas Arellano con la investigación Implementación de un sistema de control de 

acceso para mejorar la seguridad de la información de la empresa SNX S.A.C discrepo que la 

implementación y gestión de control de acceso bajo plataforma Linux resulta más laboriosa 

que usar en plataforma Windows debido a que las interfaces no son tan amigables y las 

configuraciones tienes que hacer vía comando para lograr la topología adecuada cliente 

servidor.  
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V. CONCLUSIONES 

Se concluye que con la implementación del protocolo 802.1x se mejora el control de acceso en 

un 53 % ya que nos permite otorgar el acceso o denegar el acceso de los dispositivos que 

pretendan hacer uso de la red.   

Se concluye que con la implementación del protocolo 802.1x nivel de seguridad mejora en un 

51% por que nos permite realizar de manera rápida gestionar los permisos de acceso a los 

usuarios que desean formar parte de nuestra red a su vez nos permite tener alertas y filtrar 

mediante identificadores que equipos están haciendo mal uso de nuestra red para tomar 

acciones de contingencias para proteger nuestra red 

Se concluye que con la implementación del protocolo 802.1x el control de los dispositivos 

quieran conectarse a la red inalámbrica mejora en un 51% por que nos facilita el rastreo y 

visualización de las actividades que realizan en la red. 

Se concluye que con la implementación del protocolo 802.1X establecer las políticas de acceso 

mejora en un 56% la seguridad de la red inalámbrica porque permite administrar de manera 

más eficiente y mejor el uso y acceso a los recursos de la red. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Tener un conocimiento previo de las políticas de seguridad del área de seguridad de la 

información para evitar fuga o acceso de información sensible de gran valor para la entidad 

bancaria.   

Considerar que los equipos micro informáticos de las áreas y de los usuarios cumplan con el 

estándar 802.1x así mismo como los equipos de red 

Realizar Reportes mensuales para identificar las posibles fallas y repotenciarlo en la etapa de 

mejoramiento.  

Realizar un cronograma bimestral de actividades de revisión de los accesos. 

Realizar un piloto de prueba por pisos por un periodo de 1 mes. 

Realizar manuales de Capacitación e Inducción para futuros integrantes sobre el uso del 

protocolo 802.1x y todos los elementos involucrados como el Active Directory servidor Radius 

entre otros evitando posibles retrasos o mal manejo del servicio perjudicando las actividades 

de nuestro cliente.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Tabla 28  

Matriz de Consistencia 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN METODOLOGÍA 

PROBLEMAS GENERALES OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLES  

INDEPENDIENTE 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera la 

implementación del protocolo 

IEEE 802?1x permitirá mejorar 

la seguridad de acceso a las 

redes inalámbricas en el banco 

BBVA? 

 

Implementar el protocolo IEEE 

802.1x para mejorar la seguridad de 

acceso a las redes inalámbricas en el 

banco BBVA 

 

 

La implementación del protocolo 

802.1X permite mejorar el acceso a la 

red inalámbrica en el banco BBVA 

continental 

 

 

✔ Acces Point aseguradas 

con 802.1x 

✔ Registro de los 

Dispositivos autorizados 

✔ Niveles de cumplimiento 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 

✔ Nivel de seguridad  

✔ Control de dispositivos que 

acceden a la red 

✔ Políticas de Acceso 

 

 

Tipo: Investigación Aplicada  

 

Diseño: Investigación Cuasi experimental 

 

Nivel: Investigación Descriptivo 

 

Enfoque: Investigación cuantitativo 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

¿En qué medida la 

implementación del protocolo 

IEEE 802.1x permitirá aumentar 

el nivel de seguridad de acceso a 

la red inalámbrica? 

 

¿En qué medida la 

implementación del protocolo 

IEEE 802.1x permitirá controlar 

eficientemente los dispositivos 

conectados a la red inalámbrica?  

 

¿En qué medida la 

implementación del protocolo 

IEEE 802.1x permitirá 

establecer políticas de acceso a 

la red inalámbrica? 

 

Aumentar el nivel de seguridad en la 

red inalámbrica para mejorar la 

seguridad de acceso a las redes 

inalámbricas en el banco BBVA 

 

Controlar eficientemente los equipos 

conectados a la red inalámbrica para 

mejorar la seguridad de acceso a las 

redes inalámbricas en el banco BBVA 

 

Establecer políticas de acceso para 

mejorar la seguridad de acceso a las 

redes inalámbricas en el banco BBVA 

 

 

La implementación del protocolo 

802.1X aumenta el nivel de seguridad de 

acceso a la red inalámbrica del BBVA 

continental  

 

La implementación del protocolo 

802.1X controla eficientemente los 

equipos conectados a la red inalámbrica 

del BBVA Continental. 

 

 

La implementación del protocolo 

802.1X permite establecer políticas de 

acceso a la red Inalámbrica del BBVA 

Continental. 

 

 

P: Tipo de población finita de 15 

personas que componían el área de 

tecnología informática como empresa 

externa que forma parte del proyecto de la 

entidad bancaria BBVA 

 

M: Se realizó la encuesta al 100% de los 

miembros de la población por ser un 

número reducido de personas, siendo por 

tanto un censo 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Tabla 29  

Formato encuesta Pre Variable Dependiente Mejorar la Seguridad de Acceso a las 

Redes Inalámbricas 

INDICADORES DE ESTUDIO VARIABLE DEPENDIENTE 

ESCALA VALORATIVA 

Nunca 
Rara 

vez 

A 

veces 
Siempre 

Nivel de seguridad     

1. ¿Usted cree que la seguridad actual de acceso a la red es segura? 1 2 3 4 

2. Para Mantener la seguridad de la red ¿Reconfigurar los cambios de seguridad de 

acceso se realizan de manera rápida? 
1 2 3 4 

3. Para usted en la actualidad ¿La gestión de seguridad son sencillos de elaborar? 1 2 3 4 

 

Control de dispositivos que acceden a la red      

1. Ante una posible anormalidad en el uso de la red ¿Usted puede realizar el rastreo de los 

equipos conectados? 
1 2 3 4 

2. ¿Puede usted tener una visualización clara de los equipos conectados en la red? 1 2 3 4 

3. Hoy en día ¿Usted puede realizar un seguimiento de los usuarios conectados que hacen 

uso de la red 
1 2 3 4 

 

Políticas de acceso     

1. ¿Puede usted gestionar de manera simple las restricciones de acceso a la red? 1 2 3 4 

2. Hoy en día ¿Puede usted administrar de manera adecuada el uso de recursos de la red? 1 2 3 4 

3. ¿Realiza de manera ágil otorgar los permisos de acceso a los equipos de los usuarios 

para el uso de la red? 
1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30  

Formato de encuesta Pre Variable  Independiente  Implementación del Protocolo IEEE 

802.1X 

INDICADORES DE ESTUDIO VARIABLE INDEPENDIENTE 

ESCALA VALORATIVA 

Nunca 
Rara 

vez 

A 

veces 
Siempre 

Acces Point aseguradas con protocolo IEE 802.1x     

1. Cree usted la forma actual que lleva la distribución de los Access Point le permite 

mantener el control acceso a la red? 
1 2 3 4 

2. Tiene conocimiento de los temas de autenticaciones para el aseguramiento de los 

Access Point? 
1 2 3 4 

3. Hoy en día ¿Usted puede realizar autenticaciones en los Access Point? 1 2 3 4 

 

Registro de dispositivos autorizados     

1. ¿Siente usted que puede llevar eficientemente la gestión del control de acceso de los 

equipos que quieren formar parte de la red? 
1 2 3 4 

2. Diga usted ¿el tráfico de red es ligero con el manejo actual de control de acceso a la 

red de los equipos informáticos? 
1 2 3 4 

3. ¿Actualizar los cambios de acceso de seguridad de los dispositivos de la empresa se 

realizan de manera ágil? 
1 2 3 4 

 

Nivel de cumplimiento     

1.    ¿Siente Usted que los usuarios cumplen con los estándares de seguridad de uso de la 

red? 
1 2 3 4 

1. ¿Considera usted que cumple con el control de acceso de manera eficiente? 1 2 3 4 

2. ¿Actualmente puede evaluar el cumplimiento de la seguridad de acceso a la red? 1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31  

Formato encuesta Post Variable Dependiente Mejorar la Seguridad de Acceso a las 

Redes Inalámbricas 

INDICADORES DE ESTUDIO 

ESCALA VALORATIVA 

Nunca 
Rara 

vez 

A 

veces 
Siempre 

Nivel de seguridad     

1. Con la implementación del protocolo 802.1x l ¿Mejora la seguridad de acceso a la red? 1 2 3 4 

2. Con la Implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿La reconfiguración de cambios de 

seguridad de acceso se realiza de manera rápida? 
1 2 3 4 

3. Con la implementación del protocolo IEEE 802.1X ¿La gestión de seguridad son 

sencillos de elaborar? 
1 2 3 4 

 

Control de dispositivos que acceden a la red      

1. ¿Usted cree que con implementación del protocolo 802.1x facilita el rastreo de los 

equipos conectados? 
1 2 3 4 

2. ¿Usted cree que implementación del protocolo IEEE 802.1X apoya en la visualización 

de los equipos conectados en la red? 
1 2 3 4 

3. ¿Usted cree que con la autenticación del usuario mediante el protocolo IEEE 802.1X 

permite tener un mejor registro de los usuarios en la red? 
1 2 3 4 

 

Políticas de acceso     

1. ¿Considera usted que con la implementación del protocolo 802.1x puede gestionar de 

manera simple las restricciones a la red? 
1 2 3 4 

2. ¿Considera usted que la implementación del protocolo 802.1x puede administrar mejor 

el uso de los recursos de la red? 
1 2 3 4 

3. ¿Considera usted que con la implementación del protocolo 802.1x otorga de manera 

ágil los permisos de acceso a la red? 
1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32 

 Formato de encuesta Post Variable  Independiente  Implementación del Protocolo IEEE 

802.1X 

INDICADORES DE ESTUDIO 
ESCALA VALORATIVA 

Nunca 
Rara 

vez 

A 

veces 
Siempre 

Acces Point aseguradas con protocolo IEE 802.1x     

1. ¿Con la implementación del protocolo 802.1x se puede tener una mejor distribución de 

los Access point asegurados de la empresa? 
1 2 3 4 

2. Con la Implementación del protocolo 802.1x asesora mejor los conocimientos de 

seguridad sobre la elección de los acces point 
1 2 3 4 

3. Con la implementación del protocolo 802.1x ¿puede realizar diferentes tipos de 
autenticaciones en los acces point 

1 2 3 4 

 

Registro de dispositivos autorizados     

1. ¿Usted cree que con la implementación del protocolo 802.1x lleva eficientemente la 

gestión del control de acceso de los equipos que quieren formar parte de la red? 
1 2 3 4 

2. ¿Con la implementación del protocolo 802.1x el tráfico de red es más ágil en la 
empresa? 

1 2 3 4 

3. ¿cree usted que con la implementación del protocolo 802.1x La actualización de 

cambios de acceso de seguridad de red  se realizan de manera ágil 
1 2 3 4 

 

Nivel de cumplimiento     

1. ¿Con la implementación del protocolo 802.1x obliga al usuario cumplir los estándares 
de seguridad para uso de la red? 

1 2 3 4 

2. ¿Considera usted que cumple todos los requisitos de control de acceso de manera 

eficiente? 
1 2 3 4 

3. ¿Con la implementación del protocolo 802.1x puede llevar una evaluación más exacta 

del cumplimiento de la seguridad de acceso a la red? 
1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 



82 

 

 

Anexo 3. Base datos 

 

Tabla 33  

Base de datos Pre Test 

3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 

1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 

1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 

1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 2 

2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 

3 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 4 2 

2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 

2 1 3 3 2 2 1 4 2 1 4 2 2 1 1 2 2 3 

2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 2 4 3 3 4 

2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 

1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34  

Base de datos Post Test 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 3 4 

4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 

4 3 4 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 3 

4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 

Adjuntamos el reporte de validación digital que se hace con la aplicación Turnitin en la cual se 

valida que está en un porcentaje menor del 30%. 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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Anexo 6. Implementación 

EMPRESA BANCARIA BBVA 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA es una empresa financiera fundada en Lima en 1951. 

Tiene como propósito centrarse en las necesidades reales del cliente proporcionando las 

mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una 

experiencia fácil y conveniente contribuyendo a la realización de sus sueños y proyectos. La 

entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos 

un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y 

sostenible. 

ORGANIGRAMA EMPRESARIAL 

 

Figura 31. Organigrama de la organización BBVA 

Fuente: https://extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/organigrama-y-estructura-de-

negocio.html 

 
 

file:///C:/extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/organigrama-y-estructura-de-negocio
file:///C:/extranetperu.grupobbva.pe/memoria2015/ibr/organigrama-y-estructura-de-negocio
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SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PROTOCOLO 802.1X EN LA ENTIDAD BBVA 

En la entidad bancaria BBVA una de sus preocupaciones es la seguridad y autenticación de los 

usuarios para acceder a los recursos de la empresa mediante la red debido a que a través de ella 

viaja un activo de información muy sensible. La implementación del protocolo IEEE 802.1X 

forma parte de los estándares (buenas prácticas) creados por el instituto de ingenieros eléctricos 

y electrónicos con el fin de unificar la forma de realizar trabajos tecnológicos con el fin de 

satisfacer las necesidades de la empresa; el protocolo IEEE802.1X , permite el control de 

acceso en base a puertos y autenticación basado en arquitecturas cliente servidor  y es de fácil 

aplicación en distribuciones centralizadas de usuarios permitiendo implementar varios niveles 

de seguridad. 

El proceso de autenticación tiene como base 3 elementos que trabajan juntos para permitir que 

un usuario inicie sesión a una red determinada y estos son: 

Los clientes (suplicantes): son los que desean conectarse a la red, está conformado por los 

equipos de los usuarios que se van a conectar a la red como puede ser una computadora de 

escritorio, una laptop o un celular, para estos dispositivos se debe validar que soporten el tipo 

de autenticación elegido bajo del protocolo 802.1x 

Los Acces Point (autenticadores); es el intermediario entre el suplicante y el servidor de 

autenticación y que se encargara de permitir el acceso siempre que el servidor lo autorice. Para 

implementar un mecanismo de seguridad para el control de acceso inalámbrico se debe tener 

compatibilidad con 802.11 y soporte de cifrado web al menos.  

El servidor de autenticación; será el encargado de autorizar el acceso o denegarlo y para poder 

implementar el protocolo 802.1x debemos validar que el servidor sea compatible 802.1x y 

soporte diversos tipos de autenticación EAP (TLS, TTLS, PEAP), capacidad de registro 

(Accounting) y capacidad de fácil integración para validar a los suplicantes mediante varios 
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métodos en este caso mediante el active Directory que es un servidor donde se centralizan todos 

los usuarios de la organización. 

El proceso de autenticación  empieza por el solicitante (cliente) que intentará conectarse al 

SSID desde una red impidiéndole el acceso por primera vez este tipo de comunicación que hay 

entre el solicitante y el autenticados es partes del protocolo EAPoL y contiene tramas que llevan 

las credenciales de inicio de sesión únicas del solicitante para una red en particular; una vez 

que el autenticador identifica los datos del EAPoL como un intento de inicio de sesión, el 

autenticador prepara los datos para el servidor de autenticación, lo que finalmente permitirá o 

denegara al cliente el acceso a la red. Esto implica la conversión de datos EAPoL en paquetes 

Radius que permiten al servidor interpretar las credenciales de inicio de sesión como una 

solicitud de acceso debido a que estos servidores utilizan un sistema de autenticación 

autorización y contabilidad que es un método inteligente y seguro para controlar el acceso a la 

red, estos servidores requieren que los datos proporcionados por el autenticador tengan 

referencias cruzadas con las infraestructuras  de directorios o bases de datos, en este caso el 

directorio activo (Active Directory) que contiene detalle del usuario y las credenciales 

correspondientes requeridas para la autenticación; una vez que el servidor aprueba la 

información dentro del paquete Radius se envía una solicitud de aprobación al autenticador 

otorgándole al solicitante los derechos y permisos de accesos apropiado.  

 

Figura 32. Funcionamiento del Protocolo IEEE 802.1X 

Fuente: (Lazo Garcia, 2012) 
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METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN 

La metodología realizada para esta implementación constó de 4 fases: 

 La fase de requisitos: Fase donde recolectamos todos los equipos tecnológicos 

que se necesitaron para realizar la implementación. 

 Fase de diseño: Fase donde se realizó todos los esquemas que conllevó nuestro 

plan piloto, el diseño a nivel red involucró lo que viene a ser la topología de red 

y segmentación; el diseño a nivel seguridad involucró el tipo de seguridad 

WPA/WPA2-ENTERPRISE, la encriptación AES, key compartidos que es la 

clave compartida, puerto que es el 1812, un certificado de seguridad que se 

llamara Banco.pe.igrupobbva y la autenticación 802.1x  

 Fase de implementación: Fase donde realizaremos todas las configuraciones 

necesarias para nuestra implementación se seguirá la siguiente hoja de ruta de 

desarrollo: 

Instalación de sistemas operativos y configuración de red 

 Windows server -> servidor 

 Windows 10 -> cliente y luego subirlo al dominio pe.igrupobbva 

 Windows 7 -> cliente y luego subirlo al dominio pe.igrupobbva 

Instalación de servidor DNS 

 Configuración de ip estática 

 Instalación de rol DNS 

 Configuración de servidor DNS 

Instalación de servidor Active Directory 

 Configuración de ip estática 

 Instalación de rol active directory 

 Instalamos el dc promo (para nombrar un dominio) 
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Configuración de servidor ad; se crea unidad organizativa, se crea 

usuario, se crea grupo que serán añadidos en el servidor Radius, 

miembro de un grupo son los usuarios que formaran parte de los grupos 

añadidos en servidor Radius.  

Instalación de servidor Dhcp 

Configuración de ámbitos 

Instalación de rol dhcp 

  Instalación de Servidor Radius  

Instalación de servidor 

Determinar la clave de llave compartida 

Configuración en el servidor, agregando los grupos creados, agregando 

los acces point y su clave compartida, se define el tipo de autenticación 

EAP, se agrega el de certificado BBVA creado en el servidor de 

certificado. 

Configuración de router 

 Cambio de ip del router  

Configurar el mecanismo de seguridad wpa empresarial, autenticación 

EAP, y el puerto de conexión 

 Determinar la clave de llave compartida  

 Fase de resultado: fase donde se involucró el funcionamiento de toda la 

implementación y la generación de reportes con los resultados obtenidos. 

A continuación, pasaremos a detallar la implementación de cada fase. 
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FASE DE REQUISITOS 

Especificaciones técnicas del Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Tabla 35  

Especificaciones Windows Server 2008 R2 

ESPECIFICACIÓN MINIMO RECOMENDADO 

Procesador 1 GHz (x86) o 1.4 GHz (x64) 2 GHz o superior 

Memoria 

512 MB RAM (podría limitarse 

el rendimiento y algunas 

características) 

La recomendación en este caso es de 2GB o más. 

Como límites Máximos 

32GB en la versión Standard 

2TB en la Enterprise y Datacenter. 

 

Tarjeta gráfica Súper VGA (800 x 600) Súper VGA (800 x 600) o resolución mayor 

Espacio libre HDD 10 GB 

30GB dispongan de más de 16 GB de memoria 

RAM requerirán más espacio en disco para 

archivos de paginación y volcado  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Figura 33. Windows Server 2008 

          Fuente: Elaboración propia 
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Especificaciones Técnicas del Router 

Tabla 36  

Especificaciones Aironet AP1142 Standalone Cisco 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACION 

Modelo Aironet AP1142 Standalone Cisco 

Seguridad 

Algoritmos de seguridad soportados  

AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2 

Método de autenticación    802.1x 

Cumplimiento de normas 
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, 

IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at  

Bandas 2.4 GHz, 5 GHz 

Transferencia de datos 300 Mbps 

Interface 1 x 1000Base-T - RJ-45 

Software Cisco Unified Wireless Network Software Release 6.0 

Compatibilidad con sistemas 

operativos: 
Windows, Mac, Linux 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Router Aironet AP1142 Standalone Cisco 

Fuente: Elaboración propia 
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Especificación técnica de Servidor 

Tabla 37  

Especificaciones HP ProLiant ML30 Gen9 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 

Marca HP 

Procesador 1 x HPE Intel Xeon E3-1220v6 Quad Core (3.00GHz 8MB) 

Familia del procesador Intel Xeon E3 v5 

Modelo del procesador E3-1220v6 

Núcleos del procesador 4 núcleos 

Cache procesador  8 MB 

Cantidad de procesador 1 procesador 

Memoria  8GB (1 x 8GB) 

Tipo de memoria interna DDR4-SDRAMipo de memoria interna 

Cantidad de procesador 1 procesador 

Memoria  8GB (1 x 8GB) 

Tipo de memoria interna DDR4-SDRAMipo de memoria interna 

Ranuras de memoria 4 

Memoria interna máxima 64 Gb 

Velocidad memoria del reloj 2133Mhz 

Slot de expansión PCIe 8x: 1 PCIe 4x: 1 PCIe 16x: 1 Batería del Módulo Caché: 1 

Discos incluidos HDD 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr 

Warranty Hard Drive 

Capacidad de discos 4 HDD Bays (Non Hot Plug) 

Controlador de disco / RAID Dynamic Smart Array B140i controller (RAID 0/1/1+0/5) SATA Only  

Controlador de red Embedded 1GbE Dual Port 332i Network Adapter 

Puerto de red - 2 Puertos Ethernet RJ-45 

Puerto usb  2 puertos USB 3.0 y 2 Puertos USB 2.0 

Fuente de poder refrigeración 1 x HPE 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit - Max:1 

Sistemas operativos 

soportados 

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2016, Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), VMware ClearOS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35 HP ProLiant ML30 Gen9 

Fuente: Elaboración propia 
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Especificación de Máquina Virtual 

Tabla 38  

Especificaciones VMware vSphere Essentials Kit 

INFORME ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA 

ASIGNACIÓN 

DE LICENCIAS 

FUNCIONES DURACIÓN DE 

LA LICENCIA 

Virtualización y 

consolidación de 

servidores con 

administración 

centralizada 

vCenter Server 

Essentials 

3 servidores con 

hasta 2 

procesadores cada 

uno 

vSphere 

Hypervisor 

Perpetua con 

actualizaciones 

durante el 

período de 

suscripción 

seleccionado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. VMware vSphere Essentials Kit 

             Fuente: Elaboración propia 
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FASE DISEÑO 

Diseño topológico de red 

 

Figura 37. Topología de Red 

Fuente: Elaboración propia 

Formato de seguridad 

 

Figura 38.  Patrones de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 
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Segmentación Vlan 

Tabla 39  

Lista de Vlan 

UBICACION VLAN RED MASCARA RANGO DHCP 

Piso 1 410 118.222.10.0 255.255.254.0 118.222.10.50 – 118.222.11.200 

Piso 2 420 118.222.20.0 255.255.254.0 118.222.20.50 – 118.222.21.200 

Piso 3 430 118.222.30.0 255.255.254.0 118.222.30.50 – 118.222.31.200 

Piso 4 440 118.222.40.0 255.255.254.0 118.222.40.50 – 118.222.41.200 

Piso 5 450 118.222.50.0 255.255.254.0 118.222.50.50 – 118.222.51.200 

Piso 6 460 118.222.60.0 255.255.254.0 118.222.60.50 – 118.222.61.200 

Piso 7 470 118.222.70.0 255.255.254.0 118.222.70.50 – 118.222.71.200 

Piso 8 480 118.222.80.0 255.255.254.0 118.222.80.50 – 118.222.81.200 

Piso 9 490 118.222.90.0 255.255.254.0 118.222.90.50 – 118.222.91.200 

Piso 10 700 118.222.100.0 255.255.254.0 118.222.100.50 – 118.222.101.200 

Piso 11 710 118.222.110.0 255.255.254.0 118.222.110.50 – 118.222.111.200 

Piso 12 720 118.222.120.0 255.255.254.0 118.222.120.50 – 118.222.121.200 

Piso 13 730 118.222.130.0 255.255.254.0 118.222.130.50 – 118.222.131.200 

Piso 14 740 118.222.140.0 255.255.254.0 118.222.140.50 – 118.222.141.200 

Piso 15 750 118.222.150.0 255.255.254.0 118.222.150.50 – 118.222.151.200 

Piso 16 760 118.222.160.0 255.255.254.0 118.222.160.50 – 118.222.161.200 

Piso 17 770 118.222.170.0 255.255.254.0 118.222.170.50 – 118.222.171.200 

Piso 18 780 118.222.180.0 255.255.254.0 118.222.180.50 – 118.222.181.200 

Sótano 1 Hall 1 510 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.140 - 192.168.200 

Sótano 1 Hall 2 520 118.222.210.0 255.255.254.0 118.222.210.50 – 118.222.211.200 

Sótano 2 530 118.222.220.0 255.255.254.0 118.222.220.50 – 118.222.221.200 

Sótano 1 Hall 5  540 118.222.230.0 255.255.254.0 118.222.230.50 – 118.222.231.200 

Fuente: Elaboración propia 
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Usuarios y grupos AD 

 
Tabla 40  

Lista de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

USUARIOS DE BANCO 

HOSTNAME REGISTRO NOMBRE APELLIDO CLAVE 
UNIDAD 

ORGANIZACIÓN 
GRUPO UBICACIÓN 

TIPO DE 

USUARIO 

EQUIPO 

laptop PC Celular 

Proveedor xp92685 Jorge R. 
Granada 

Morales 
Bbva1234 Infraestructura TI Wifi_AD_Radius_TI SOTANO 1 Proveedor x - x 

Proveedor xp94586 Henry M. 
Castillo 

Bernales 
Bbva2645 Infraestructura TI Wifi_AD_Radius_TI SOTANO 1 Proveedor x - x 

Proveedor xp93545 Luz S. 
Cheapen 

Mendoza 
Bbva2415 Infraestructura TI Wifi_AD_Radius_TI SOTANO 1 Proveedor x - x 

Proveedor xp96545 Jerry B. 
Bardales 

Quispe 
Bbva5126 Infraestructura TI Wifi_AD_Radius_TI SOTANO 1 Proveedor x - x 

Proveedor xp97852 
Antonio 

M. 

Mejias 

Rojas 
Bbva5264 Infraestructura TI Wifi_AD_Radius_TI SOTANO 1 Proveedor x - x 

P020086 P020086 Aracely L. 
Alvites 

Ocaña 
Ar@n_12 

Gestión de la 

Demanda 
Wifi_AD_Radius_GestionDemanda SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x x x 

P011458 P011458 Pamela J. 
Martinez 

Macha 
Pes$2019 

Gestión de la 

Demanda 
Wifi_AD_Radius_GestionDemanda SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x x x 

P018179 P018179 Belen A. 
Valverde 

Cruz 
FinA2019 

Gestión de la 

Demanda 
Wifi_AD_Radius_GestionDemanda SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x x x 

P007826 P007826 Moises M. 
Arango 

Moreyra 
Conti197 

Gestión de la 

Demanda 
Wifi_AD_Radius_GestionDemanda SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 

P006016 P006016 Christian  
Moya 

Salazar 
M3li_235 

Gestión de la 

Demanda 
Wifi_AD_Radius_GestionDemanda SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 

P005225 P005225 Diana A. 
Gutiérrez 

Díaz 
Ac%o145 Talento Y Cultura Wifi_AD_Radius_TalentoCultura SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 

P017762  P017762  Patricia P. 
Sifuentes 

Mozombite 
Bbv@458 Talento Y Cultura Wifi_AD_Radius_TalentoCultura SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x   x 

P012458 P012458 Cinthya V. 
Chavez 

Ochoa 
P%so2$k Talento Y Cultura Wifi_AD_Radius_TalentoCultura SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 

P014940 P014940 
Klisman 

G. 

Romero 

Estelo 
Team235 Talento Y Cultura Wifi_AD_Radius_TalentoCultura SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 

P025236 P025236 
Marcelo 

A. 

Quispe 

Quispe 
SeCRet08 Talento Y Cultura Wifi_AD_Radius_TalentoCultura SOTANO 1 

Colaborador 

Bbva 
x - x 
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Equipos tecnológicos 

Servidores 

Tabla 41  

Lista Servidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puntos de acceso 

Tabla 42  

Lista de Acces Points 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

LISTA SERVIDORES 

DESCRIPCION 
NOMBRE  

SERVIDOR 
USUARIO CLAVE 

SERVIDOR 

IP 
MAC 

Active Directory pe.igrupobbva administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 00:0C:29-20-4C-DA 

DHCP ambito_infraestructuraTI administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 00:0C:29-20-4C-DA 

DNS pe.igrupobbva administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 00:0C:29-20-4C-DA 

Radius Cliente Radius - 12345678 192.168.2.130 00:0C:29-20-4C-DA 

PUNTO DE ACCESO 

DESCRIPCION NOMBRE AP USUARIO CLAVE IP MAC 

Acces Point TI admin admin 192.168.2.1/24 E8-DE-27-98-7C-EC 

Acces Point GestDem admin admin 192.169.2.10/24 E8-DE-27-98-7C-EC 

Acces Point TalCul admin admin 192.170.2.20/24 E8-DE-27-98-7C-EC 



104 

 

 

Configuración de Equipos 

DHCP 

Tabla 43  

Lista de Configuración DHCP 
 

Fuente: Elaboración propia 

NPS 

Tabla 44  

Lista de Configuración NPS 

 Fuente: Elaboración propia 

CONFIGURACION SERVIDOR DHCP 

NOMBRE  

SERVIDOR 
USUARIO CLAVE 

SERVIDOR 

IP 
Ámbito MAC 

ambito_infraestructuraTI administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 192.168.2.140 -192.168.2.145 00:0C:29-20-4C-DA 

ambito_GestionDemanda administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 192.168.2.150 -192.168.2.155 00:0C:29-20-4C-DA 

ambito_TalentoCultura administrador Joshy_29nickyjam 192.168.2.130 192.168.2.160 -192.168.2.165 00:0C:29-20-4C-DA 

 CONFIGURACION SERVIDOR NPS 

CLIENTE 

RADIUS 

TIPO DE  

CONEXIÓN 

CLAVE 

COMPARTIDA 
Grupo AD SSID IP AP 

IP Server  

Radius 

CLAVE  

SSID 
AMBITO 

AP_TI 
WIFI Active 

Directory 
12345678 

Wifi_AD_Radius_ 

TI 
TI 192.168.2.1 /24 192.168.2.130 12345678   192.168.2.140 192.168.2.145 

AP_TI 
WIFI Active 

Directory 
12345678 

Wifi_AD_Radius_ 

GestionDemanda 
GestDem 192.168.2.10 /24 192.168.2.130 12345678 192.168.2.150 -192.168.2.155 

AP_TI 
WIFI Active 

Directory 
12345678 

Wifi_AD_Radius_ 

TalentoCultura 
TalCul 192.168.2.20 /24 192.168.2.130 12345678 192.168.2.160 -192.168.2.165 
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FASE DE IMPLEMENTACION 

INSTALACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL 

Se configura el tipo de red en todas las máquinas virtuales a crear, en esta ocasión se usó lo 

siguiente: 

 Tipo de conexión briged (puente) es decir el equipo pasó a ser un equipo más dentro de 

la red local de tal forma que si el equipo real está configurado para recibir una ip por 

dhcp la máquina virtual recibirá una ip del mismo rango del servidor dhcp   

Click en editar, click virtual network editor. 

 

Figura 39. Editor Red Virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Configuramos en VMnet (red virtual) que trabaja en forma Bridged; click en Add Network, 

seleccionamos el VMnet0, seleccionamos la tarjeta de red de la maquina física. 

 

Figura 40. Añadiendo Red Virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Quedándonos VMnet0 tipo bridged; click en ok. 

 

Figura 41. Asociación de tarjeta red física a de red Virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos la red virtual creada. 

 

Figura 42. Especificación Red Virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora instalamos la nueva máquina virtual; click en file, click en new virtual machine. 

 

Figura 43. Creando máquina virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos instalacion tipica, click en next. 

 

Figura 44. Seleccionando tipo de instalación virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Buscamos el iso (imagen) donde se encuentre el Sistema operativo a utilizar, en esta ocasión 

se instaló Windows server 2008 R2; click en browser, seleccionamos la imagen iso, click next 

 

Figura 45. Ubicación de la imagen ISO 

Fuente: Elaboración propia 

Poner una cuenta de usuario local (heredara de manera automática los privilegios 

administradores); click en next 

 

Figura 46. Licencia del sistema operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Poner Nombre de la máquina virtual; click en next.  

 

Figura 47. Nombre de la máquina virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Luego seleccionar el tamaño del disco duro, recordar que la capacidad que se le asigne al disco 

duro virtual reduce el tamaño del disco duro real; click en next. 

 

Figura 48. Capacidad del disco virtual 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra la configuración de la máquina virtual; click en finalizar. 

 

Figura 49. Resumen de instalación Máquina Virtual 

Fuente: Elaboración propia 

Empieza la instalación del sistema operativo. 

 

Figura 50. Cargando archivos de instalación del sistema operativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Empieza a cargar la instalación del sistema operativo y se reiniciara de manera automática. 

 

Figura 51. Instalación de Windows Server 2008 R2 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluida la instalación cargara el sistema operativo instalado. 

 

Figura 52. Sistema Operativos Windows Server 2008 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES 

1. SERVIDOR DOMAIN NAME SYSTEM O SISTEMA DE NOMBRE DE 

DOMINIO (DNS) 

El servidor DNS nos permitirá asociar las IP con los nombres de dominio. 

Instalación del Servicio DNS  

Click inicio, herramientas administrativas y administrador de servidor. 

 

Figura 53. Ingresando al administrador de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

Luego clic agregar roles 

 

Figura 54. Agregando rol 

Fuente: Elaboración propia 
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Leer las advertencias; click siguiente 

 

Figura 55. Advertencia de instalación 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar el servidor DNS; click siguiente 

 

Figura 56. Rol DNS 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra una pequeña introducción de los que es el servidor DNS y las cosas que hay 

que tener en cuenta, click siguiente. 

 

Figura 57. Información del servidor DNS 

Fuente: Elaboración propia 

Nos informa que nos pedirá reiniciar; Click en instalar. 

 

Figura 58. Confirmación de instalación DNS 

Fuente: Elaboración propia 
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Mostrará instalación correcta; click cerrar. 

 

Figura 59.Resultado de la instalación DNS 

Fuente: Elaboración propia 

Ingresamos al servidor DNS 

 

Figura 60. Localización del Servidor DNS 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del Servidor DNS 

Zona de búsqueda directa  

Zona de búsqueda directa – Creando el archivo de resolución del dominio; click derecho 

zona de búsqueda directa, click zona nueva. 

 

Figura 61. Zona Búsqueda Directa; Creando zona nueva 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – nos mostrara el asistente para zona nueva; click en siguiente 

 

Figura 62. Zona Búsqueda Directa; Asistente Zona Nueva. 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda directa –Vamos al tipo de zona; seleccionamos zona principal y click 

siguiente. 

 

Figura 63. Zona Búsqueda Directa; Tipo de zona 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – Nombre de la zona escribiremos nuestro nombre de 

dominio; click siguiente. 

 

Figura 64. Zona Búsqueda Directa; Nombre de zona 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda directa – archivo de zona donde se alojará el host; seleccionamos 

crear un archivo nuevo y click siguiente. 

 

Figura 65. Zona Búsqueda Directa; Archivo de zona 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – actualización dinámica pregunta si deseamos realizar 

actualizaciones de manera automática; seleccionamos permitir solo actualizaciones 

dinámicas seguras y click en siguiente 

 

Figura 66. Zona Búsqueda Directa; Actualización dinámica 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda directa – click en finalizar 

 

Figura 67. Zona Búsqueda Directa; Resumen de asistente zona nueva 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – Creando el host; click derecho en pe.igrupobbva, click host 

nuevo. 

 

Figura 68. Zona Búsqueda Directa; Host nuevo 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda directa – host nuevo; colocamos la ip del servidor DNS y click en 

agregar host. 

 

 Figura 69. Zona Búsqueda Directa; Dirección host nuevo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Zona de búsqueda directa – saldrá el mensaje de host agregado exitosamente y 

aparecerá el host creado; click en aceptar. 

 

Figura 70. Zona Búsqueda Directa; Registro de Host creado 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda directa – creando alias; click derecho en pe.igrupobbva y 

seleccionamos alias nuevo. 

 

Figura 71. Zona Búsqueda Directa; Alias nuevo 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – nuevo registro de recurso; escribimos el alias y examinamos 

el host creado anteriormente y click en aceptar. 

 

Figura 72. Zona Búsqueda Directa; Nombre de Alias 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda directa – finalizar y aparecerá el alias. 

 

Figura 73. Zona Búsqueda Directa; Resultado de Alias creado 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona de búsqueda inversa 

Zona de búsqueda inversa – agregando nueva zona inversa; click derecho zona 

búsqueda inversa y click en zona nueva. 

 

Figura 74. Zona Búsqueda Inversa; Zona nueva 

Fuente: Elaboración propia 

Zona de búsqueda inversa – nos muestra asistente de zona inversa; click en siguiente. 

 

Figura 75. Zona Búsqueda Directa; Asistente de zona nueva 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona inversa – tipo de zona; seleccionamos zona principal y click en siguiente. 

 

Figura 76. Zona Búsqueda Inversa; Tipo de zona 

Fuente: Elaboración propia 

Zona inversa – Nombre de la zona de búsqueda inversa; seleccionamos zona de 

búsqueda inversa IPv4. 

 

Figura 77. Zona Búsqueda Inversa; Zona búsqueda inversa IPv4  

Fuente: Elaboración propia 
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Zona inversa – agregando el segmento de red del servidor DNS; seleccionamos Id. De 

red y click en siguiente. 

 

Figura 78. Zona Búsqueda Inversa; Red zona inversa 

Fuente: Elaboración propia 

Zona inversa - Creando el archivo de la zona, seleccionamos crear un archivo nuevo de 

la zona y click en siguiente. 

 

Figura 79. Zona Búsqueda Inversa; Archivo de zona 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona inversa – actualizaciones dinámicas; seleccionamos permitir solo actualizaciones 

dinámicas seguras. 

 

Figura 80. Zona Búsqueda Inversa; Actualización dinámica 

Fuente: Elaboración propia 

Zona inversa – finalizando el asistente; click finalizar. 

 

Figura 81. Zona Búsqueda Inversa; Resumen del asistente 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona inversa – agregando el PTR; click derecho en la zona inversa creada. 

 

Figura 82. Zona Búsqueda Inversa; Nuevo PTR 

Fuente: Elaboración propia 

Zona inversa – Nuevo registro de los recursos PTR; escribimos la dirección ip del 

servidor y examinamos el archivo host de la zona directa y aceptamos.  

 

Figura 83. Zona Búsqueda Inversa; Registro de PTR 

Fuente: Elaboración propia 
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Zona inversa – quedando de la siguiente manera. 

 

Figura 84. Zona Búsqueda Inversa; Muestra del PTR 

Fuente: Elaboración propia 
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2. SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY 

Es el Corazón de la empresa debido a que encontramos toda la estructura de la empresa 

como el nombre del dominio, host, usuarios, grupos, políticas, etc. 

Instalación del Servicio Active Directory 

Vamos a inicio, herramientas administrativas y administrador de servidor. 

 

Figura 85. Ingresando al administrador de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

Luego clic agregar roles. 

 

Figura 86. Agregando rol Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 
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Leer las advertencias; Click siguiente. 

 

Figura 87. Advertencia de instalación Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionar el servidor Active Director y click en siguiente. 

 

Figura 88. Servidor Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 
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Automáticamente pide instalar el Net Framework una característica para su 

funcionamiento.  

 

Figura 89. Instalación de Complemento Framework 3.5.1 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra una pequeña introducción de los que es el servidor DNS y las cosas que hay 

que tener en cuenta, click siguiente. 

 

Figura 90. Información del servidor Active Directory. 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego procede la instalación; click en instalar. 

 

Figura 91. Confirmación de Instalación Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 

Finaliza la instalación; click cerrar. 

 

Figura 92. Resultado de Instalación Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del servicio Active Directory 

Dcpromo 

Una vez concluida la instalación procedemos a agregar el nombre de dominio en el 

servidor Active Directory vamos al asistente DCPROMO. 

Inicio, ejecutar. 

 

Figura 93. Ingresando al asistente Dcpromo del Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 

Mostrará el asistente del active directory; click en siguiente. 

 

Figura 94. Asistente del Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 
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Creamos el bosque al que pertenecerá el dominio; seleccionamos crear un dominio 

nuevo y click siguiente. 

 

Figura 95. Creando nuevo bosque 

Fuente: Elaboración propia 

Procedemos a poner el nombre del dominio; click siguiente. 

 

Figura 96. Nombre del dominio del bosque 

Fuente: Elaboración propia 
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Empezara la comprobación. 

 

Figura 97. Comprobación de nombre del bosque 

Fuente: Elaboración propia 

Saldrá una lista de versiones de Windows server de preferencia la dejamos en la actual 

que estamos manejando; seleccionamos Windows server 2008 R2 y click siguiente. 

 

Figura 98. Nivel Funcional del Bosque 

Fuente: Elaboración propia 
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Se agregará al servidor DNS, click siguiente. 

 

Figura 99. Opciones adicionales del controlador de dominio 

Fuente: Elaboración propia 

Nos sale una advertencia le damos click sí. 

 

Figura 100. Advertencia de los servicios de dominio 

Fuente: Elaboración propia 
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Dejamos por defecto la ubicación de la base de datos del Active Directory; click 

siguiente. 

 

Figura 101. Localización de la base de datos del dominio 

Fuente: Elaboración propia 

Creamos la contraseña, debe cumplir los requisitos de alfanumérico; click siguiente. 

 

Figura 102. Credenciales del servidor de dominio 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos muestra el resumen de la instalación; click en siguiente. 

 

Figura 103. Resumen de Instalación del nuevo bosque de dominio 

Fuente: Elaboración propia 

Y empieza a instalar el nombre del dominio. 

 

Figura 104. Progreso de Instalación del dominio 

Fuente: Elaboración propia 
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Reiniciara el Equipo y aplicara las configuraciones del Active Directory instalado. 

 

Figura 105. Reinicio y aplicación de instalación del dominio 

Fuente: Elaboración propia 

Y cargamos el servidor de active directory. 

 

Figura 106. Accediendo al Servidor Active directory 

Fuente: Elaboración propia 
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Creación de unidades organizativas, grupos y usuarios 

Procederemos a crear usuarios, organizaciones y grupos de la empresa para poder 

realizar las pruebas de autenticación con el servidor Radius bajo el protocolo 802.1x 

 

Unidad organizativa de Active Directory 

Creando unidad organizativa - Click derecho pe.igrupobbva, seleccionamos nuevo, 

seleccionamos unidad organizativa  

 

Figura 107. Unidad Organizativa; creando nueva UA 

Fuente: Elaboración propia 

Creando unidad organizativa - Ponemos el nombre de la unidad organizativa; click en 

aceptar. 

 

Figura 108. Unidad Organizativa; Nombre de la UA 

 Fuente: Elaboración propia 
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Creando unidad organizativa - Nos mostrara la unidad organizativa creada 

 

Figura 109. Unidad Organizativa; Muestra de la UA creada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Usuarios de Active Directory 

Creando usuarios – click derecho en la unidad organizativa, click nuevo y click usuario. 

 

Figura 110. Creando Usuario; Nuevo usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Creando usuarios – llenamos los campos que nos muestra; click siguiente. 

 

Figura 111. Creando usuario; Datos de usuario 

Fuente: Elaboración propia 

Creando usuarios – Ingresamos la contraseña que debe ser alfanumérica por política de 

seguridad; click en siguiente. 

 

Figura 112. Creando Usuario; Credenciales de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Creando usuarios – Aparecerá los datos básicos del usuario creado; click en finalizar. 

 

Figura 113. Creando Usuario; Resumen de usuario creado 

Fuente: Elaboración propia 

Creando usuarios – Y aparecerá el usuario creado en la unidad organizativa creada. 

 

Figura 114. Creando Usuario; Localización del usuario creado 

Fuente: Elaboración propia 

Creando usuarios – Si queremos agregar unos datos adicionales del usuario hacemos; 

click derecho en el usuario y click en propiedades.  

 

Figura 115. Creando Usuario; Propiedades de usuario 

Fuente: Elaboración propia 
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Creando usuarios – seleccionamos las pestañas que creamos conveniente en esta 

ocasión serán las pestañas como general, dirección y organización; click en aceptar.  

 

Figura 116. Creando Usuario; Datos adicionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo de Active directory 

Creando grupo de usuario – click derecho en pe.igrupobbva, click en nuevo, click en 

grupo.  

 

Figura 117. Creando Grupo; Nuevo grupo 

Fuente: Elaboración propia 
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Creando grupo de usuario – Editamos el nombre de grupo; dejamos lo demás por 

defecto y click en aceptar. 

 

Figura 118. Creando Grupo; Nombre de Grupo 

Fuente: Elaboración propia 

Creando grupo de usuario – Mostrar el grupo agregado. 

 

Figura 119. Creando Grupo; Ubicación del grupo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Miembro de – cuando a un usuario se le hace miembro de un grupo este usuario se 

adaptará a todas las políticas del grupo que formara parte, en nuestro tema de 

investigación los usuarios se adjuntaran a las políticas del servidor Radius ya que es de 

manera más sencilla gestionar políticas. 
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Click derecho en el usuario y click en propiedades.  

 

Figura 120. Creando Grupo; Agregando usuario al grupo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Miembro de – vamos a la pestaña miembro de; click en agregar, click opciones 

avanzadas, click en buscar ahora, seleccionamos el grupo, click aceptar. 

 

Figura 121. Creando Grupo; Asignación de grupo 

Fuente: Elaboración propia 
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Miembro de – Aparecerá el grupo al que pertenece ese usuario; click en aceptar. 

 

Figura 122. Creando Grupo; Lista del grupo que pertenece 

Fuente: Elaboración propia 

Miembro de – Si hacemos click en el grupo creado veremos que saldrá los usuarios 

que pertenecen a ese grupo. 

 

Figura 123. Creando Grupo; Lista de Usuarios que pertenece al grupo 

Fuente: Elaboración propia 
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3. SERVIDOR DHCP 

El servidor DHCP permite otorgar de manera automática a los host clientes una ip en 

base a un segmento de red para poder comunicarse  

Instalación del servicio DHCP 

Vamos a inicio, herramientas administrativas y administrador de servidor 

 

Figura 124. Ingresando al administrador de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

 Luego clic agregar roles 

 

Figura 125. Agregando rol DHCP 

Fuente: Elaboración propia 
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Leer las advertencias; click siguiente.  

 

Figura 126. Advertencia de instalación del servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos el servidor DHCP; click siguiente. 

 

Figura 127. Servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra una pequeña introducción de los que es el servidor DHCP y las cosas que hay 

que tener en cuenta, click siguiente. 

 

Figura 128. Información del servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos muestra la Ip de nuestro servidor DHCP; click siguiente. 

 

Figura 129. Enlace de conexión de red DHCP 

Fuente: Elaboración propia 
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Ponemos el dominio y validamos IP si sale che verde está correcto; click en validar y 

click en siguiente. 

 

Figura 130. Especificación de Servidor DNS 

Fuente: Elaboración propia 

 
En esta ocasión no requeriremos de WINS; clic siguiente. 

 

Figura 131. Especificaciones de WINS 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del servicio DHCP 

Creamos un ámbito es decir los rangos de IP en la cuales era distribuido en los host 

clientes; click en agregar. 

 

Figura 132. Ámbito DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

Configuramos el ámbito; click aceptar. 

 

Figura 133. Agregando Ámbito 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos mostrara el ambiro creado podemos crear más ámbitos; click siguiente. 

 

Figura 134. Lista de ámbitos agregados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Omitimos la configuración de dhcpv6; click siguiente. 

 

Figura 135. Configuración DHCP 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionamos el usuario con quien nos permitirá realizar las autorizaciones de 

activación; seleccionamos usar credenciales actuales y click siguiente. 

 

Figura 136. Autorizar servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

Confirmamos configuración; click instalar. 

 

Figura 137. Confirmación de Instalación DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

 



154 

 

 

Empieza el progreso de instalación. 

 

Figura 138. Progreso de instalación servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

 
Sale un mensaje de instalación correcta; click cerrar. 

 

Figura 139. Resultado de Instalación del Servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



155 

 

 

Abrimos el servidor DHCP. 

 

Figura 140. Servidor DHCP 

Fuente: Elaboración propia 
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4. SERVIDOR DE CERTIFICADOS 

Con un servidor de certificados permitimos confiar en la entidad financiera ya que 

permite identificar y autenticar al titular del certificado resultando de utilidad si 

explícitamente indicamos que confiamos en la entidad certificadora emisora de dicho 

certificado. 

Instalación de servicio de certificado 

Vamos a inicio, herramientas administrativas y administrador de servidor. 

 

Figura 141. Ingresando al administrador de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

Luego clic agregar roles. 

 

Figura 142. Agregando rol de certificado 

Fuente: Elaboración propia 
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Leer las advertencias; click siguiente. 

 

Figura 143. Advertencia de instalación Servidor de Certificado 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos el servidor de certificado de Active Directory; click siguiente. 

 

Figura 144. Selección de Servidor de Certificados 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra una pequeña introducción de los que es el servidor de certificado de Active 

Directory y las cosas que hay que tener en cuenta; click siguiente. 

 

Figura 145. Información del Servidor de Certificado 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos la entidad de certificado, click siguiente. 

 

Figura 146. Seleccionando servicios de rol de certificado 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de certificado puede ser independiente o empresarial; seleccionamos 

empresarial y click siguiente. 

 

Figura 147. Tipo de instalación de certificado 

Fuente: Elaboración propia 

Especificamos el tipo de CA; seleccionamos CA raíz y click siguiente. 

 

Figura 148. Especificar tipo de CA 

Fuente: Elaboración propia 
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Crearemos una clave privada; click siguiente. 

 

Figura 149. Creación de clave privada 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos el tipo de criptografía; seleccionamos siguiente. 

 

Figura 150. Criptografía de CA 

Fuente: Elaboración propia 
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Dejamos pode defecto el nombre del CA; click siguiente. 

 

Figura 151. Nombre de CA 

Fuente: Elaboración propia 

Establecemos el tiempo de valides del certificado, en esta ocasión lo dejaremos en 5 

años; seleccionamos siguiente. 

 

Figura 152. Periodo de validez de CA 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración de la base de Datos donde se aloja nuestro certificado creado, en esta 

ocasión lo dejaremos en esa ruta por defecto; click en siguiente. 

 

Figura 153. Ubicación del certificado creado 

Fuente: Elaboración propia 

Nos muestra el mensaje de confirmación; click en instalar. 

 

Figura 154. Resumen de Instalación del Servidor de Certificado 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra el progreso de instalación. 

 

Figura 155. Progreso de Instalación Servidor de Certificado 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra que se instaló correctamente; click en cerrar 

 

Figura 156. Resultado de Instalación 

Fuente: Elaboración propia 
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Abrimos el servidor de entidad de certificado 

 

Figura 157. Servidor de Certificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Configuración del Servidor de Certificado 

Administrando plantillas; click derecho infraestructura de clave pública y click 

administrar plantilla. 

 

Figura 158. Plantillas de certificados 

Fuente: Elaboración propia 
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Seleccionamos Servidor RAS e IAS; doble click. 

 

Figura 159. Plantilla de certificados Servidor RAS 

Fuente: Elaboración propia 

Periodo de valides de 1 años. 

 

Figura 160. Propiedades de Servidor de Certificado 

Fuente: Elaboración propia 
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5. SERVIDOR DE DIRECTIVAS DE REDES  

Servicio que es necesario para poder validar los usuarios y nuestro servidor active 

directory haga de servidor Radius. 

Instalación del Servicio de Directiva de Redes 

Vamos a inicio, herramientas administrativas y administrador de servidor. 

 

Figura 161. Ingresando al administrador de Servidores 

Fuente: Elaboración propia 

Luego clic agregar roles 

 

Figura 162. Agregando rol Directivas de Redes 

Fuente: Elaboración propia 
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Leer las advertencias; click siguiente. 

 

Figura 163. Advertencia de instalación del Servidor de Directivas de Redes (NPS) 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos el rol de acceso y directivas de redes; click en siguiente. 

 

Figura 164.Selección de Servidor NPS 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra una pequeña introducción de los que es el servidor Radius y las cosas que hay 

que tener en cuenta; click siguiente. 

 

Figura 165. Información del Servidor Directivas de Redes (NPS) 

Fuente: Elaboración propia 

Seleccionamos servidor de directiva de red; click siguiente. 

 

Figura 166. Selección de servicios del rol NPS 

Fuente: Elaboración propia 
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Nos muestra la confirmación de instalación; click en instalar. 

 

Figura 167. Instalación de Servidor Directivas de Redes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra el progreso de instalación 

 

Figura 168. Progreso de instalación del Servidor Directiva de Redes 

Fuente: Elaboración propia 
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Muestra resultado de la instalación; click en cerrar. 

 

Figura 169. Resultado de instalación del Servidor Directivas de Redes 

Fuente: Elaboración propia 

Entramos al servidor NPS. 

 

Figura 170. Servidor Directivas de Redes (NPS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración del Servicio de Directiva de Redes 

Crearemos un nuevo cliente Radius; click en NPS, seleccionamos Servidor Radius para 

conexión cableada o inalámbrica y luego click en configurar 802.1x. 

 

Figura 171. Creación de cliente Radius 

Fuente: Elaboración propia 

 
Seleccionamos un tipo de conexión 802.1x no olvidar que cuando creamos un tipo de 

conexión para el nuevo NPS estamos creando una nueva directiva, pero cuando creamos 

un nuevo cliente Radius no estamos creando nueva directiva solo estamos creando los 

Acces Point que formaran parte de la directiva creada en el NPS; seleccionamos 

conexión inalámbrica segura, colocamos el nombre de la directiva de red y click 

siguiente. 

 

Figura 172. Tipo de Conexión 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora agregaremos el conmutador intermedio que realizara la comunicación; click 

siguiente. 

 

Figura 173. Especificando conmutador AP 

Fuente: Elaboración propia 

 
Colocamos el nombre de nuestro cliente Radius (el cliente Radius es nuestro Acces 

Point) ponemos la ip de ese AP, y la clave compartida que intercambiara el cliente con 

el servidor; click en aceptar. 

 

Figura 174. Ingresando datos de acceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Aparece nuestro cliente Radius creado, de igual forma podemos crear más clientes 

Radius; click en siguiente. 

 

Figura 175. Lista de AP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Configuraremos el método de autenticación; click siguiente. 

 

Figura 176. Método de Autenticación Radius 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora seleccionamos el grupo del active directory donde contiene los usuarios que 

formaran parte de la base de dato del servidor Radius; click en agregar, click en 

opciones avanzadas, buscar ahora, seleccionamos el grupo y aceptar. 

 

Figura 177. Añadiendo grupo de Active Directory 

Fuente: Elaboración propia 

 
Aparecerá el grupo seleccionado; click siguiente. 

 

Figura 178. Lista de Grupos AD 

Fuente: Elaboración propia 
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Configuración de tráfico, en esta ocasión omitiremos; click siguiente. 

 

Figura 179. Configuración de control de Trafico 

Fuente: Elaboración propia 

Finalizar. 

 

Figura 180. Resumen de configuración Radius 

Fuente: Elaboración propia 
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Y como pueden observar se ha creado nuestro cliente Radius. 

 

Figura 181 Cliente Radius creado 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora debemos registrar el servidor de active directory.  

 

Figura 182. Registrando active directory 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Creación de políticas  
Política de Autenticación 

Adicional podemos ver que se creó directiva que tiene como nombre el tipo de conexión 

creado inicialmente, aquí es donde podemos configurar las políticas. 

 

Figura 183. Políticas autenticación de Radius 

Fuente: Elaboración propia 
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Política de Acceso a red 

Se debe sincronizar con el certificado creado para probar su identidad al cliente  

 

Figura 184. Política de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Política de restricción de conexión  

Se programará la conexión de los usuarios 

 

Figura 185. Política de restricción de conexión 

Fuente: Elaboración propia 
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Política de acceso a los recursos compartidos  

Se procederá a configurar que usuarios tendrán acceso a la información 

 

Figura 186. Política de acceso a recurso compartido    

Fuente: Elaboración propia 

          

Configuración de los Registros del Reporte  

Indicaremos las propiedades de los campos que deseamos que registre. 

 

Figura 187. Propiedades de registro de actividades Radius 

Fuente: Elaboración propia 
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Ubicación de actividad de los registros 

 

Figura 188. Ubicación de los registros Radius 

 Fuente: Elaboración propia 
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INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO CLIENTE 

Configurando tarjeta de red 

Se procede a agregar un pc al dominio pe.igrupobbva 

Vamos inicio, centro de redes y recursos compartidos, cambiar la configuración del adaptador, 

click derecho en la tarjeta de red (normalmente se encuentra con el nombre Conexión de área 

local), propiedades, protocolo de internet versión 4 (TCP/IPv4) y ponemos la ip de nuestro 

servidor active directory. 

 

Figura 189. Configuración de tarjeta de red 

Fuente: Elaboración propia 

 

Agregando equipo al dominio 

Inicio, luego equipo, click derecho propiedades. 

 

Figura 190. Propiedades del host cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Click en cambiar configuración. 

 

Figura 191. Configuración del host cliente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ponemos el nombre del equipo y el nombre del dominio, le damos aceptar. 

 

Figura 192. Host Name del equipo cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego pedirá credenciales ponemos el usuario y clave de nuestro servidor AD. 

 

Figura 193. Credenciales de autorización 

Fuente: Elaboración propia 

Saldrá un mensaje que se agregó correctamente. 

 

Figura 194. Mensaje de confirmación de unión al dominio 

 Fuente: Elaboración propia 

Y luego pedirá reinicia y reiniciamos. 

 

Figura 195. Reinicio de equipo para realizar cambios 

Fuente: Elaboración propia 
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Ingresando usuario de dominio 

Luego procedemos a poner el nombre del usuario de dominio. 

 

Figura 196. Login de usuario de Dominio 

Fuente: Elaboración propia 

Carga del perfil agregado. 

 

Figura 197. Configuración perfil de usuario ingresado 

Fuente: Elaboración propia 
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INSTALACION Y CONFIGURACION DE ROUTER 

Procedemos a configurar el Acces Point que será el elemento que enlazara al cliente con el 

Radius quien le indicará si autoriza abrir el puerto para acceder a la red entramos al navegador 

de preferencia Chrome (ya que por compatibilidad sale todas las configuraciones del router) y 

ponemos la ip en este caso la 192.168.2.1. 

 

Figura 198. Accediendo al Router 

Fuente: Elaboración propia 

 
Nombre de SIDD 

Una vez ingresada a la interfaz y en sección Wireless vamos a Wireless Settings y nombramos 

el SIDD, en esta ocasión será TI. 

 

Figura 199. Interfaz del router TP-Link 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguridad de red inalámbrica  

Luego vamos a la sección Wireless Segurity WPA/WPA – Enterprise.  

 

Figura 200. Configuración de Radius en el Router 

Fuente: Elaboración propia 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

1. Prueba de DHCP 

Concesión de direcciones. 

 

Figura 201. Prueba DHCP concesión de direcciones 

Fuente: Elaboración propia 

Asignación de IP. 

 

Figura 202. Prueba DHCP asignación de IP 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Prueba de DNS 

Host server.  

 

Figura 203. Prueba de validación de Servidor DNS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Host Cliente. 

 

Figura 204. Prueba de validación de Servidor DNS en Host Cliente 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Prueba de Acceso con protocolo de Autenticación 802.1x   

Equipo cliente 

Maquina cliente – Acceso al SSID TI, intentaremos conectarnos. 

 

Figura 205. Prueba de accedo de autenticación 802.1x en Wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Maquina cliente - Las credenciales de red del usuario del dominio. 

 

Figura 206. Prueba de validación de credenciales de dominio en Wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 
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Maquina cliente - Accedemos a internet. 

 

Figura 207. Prueba de acceso a la red permitida en Wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 

 
Celular cliente 

Celular cliente - Procedemos a conectarnos de manera wifi desde nuestro celular. 

 

Figura 208. Prueba de Autenticación protocolo 802.1x en Wifi TI desde celular 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



190 

 

 

Celular cliente – Acceso Concedido 

 

Figura 209. Prueba de acceso exitoso a la red Wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 

Celular cliente – Acceso Denegado 

 

Figura 210. Prueba de acceso denegado a la red Wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Prueba de acceso a recursos de red 

Ingresamos a la ruta de red vía wifi 

 

Figura 211. Prueba de acceso a recurso compartido de red Vía wifi TI 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Prueba de restricción de acceso 

Validando restricción de prueba día domingo no pueden ingresar de 4 a 5 pm 

 

Figura 212. Prueba de Restricción de acceso a la red 

Fuente: Elaboración propia 

Concluida la validación se prueba ingreso a hora 5:01pm logrando conexión exitosa  

 

Figura 213. Prueba de fin de la restricción de acceso a la red 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Pruebas servidor Radius con Protocolo 802.1x 

Lista de conexiones exitosas y rechazadas 

Muestra los usuarios que les dimos acceso y los que se rechazaron 

 

Figura 214. Prueba de Lista de Conexiones al servidor Radius 

Fuente: Elaboración propia 

 

Alertas de los intrusos 

Muestra lista de equipos que intentaron acceder a nuestra red y la cantidad de veces así 

mismo se puede configurar para q se mande vía correo 

 

Figura 215. Prueba de Alerta de Intrusos del Servidor Radius a la red 

Fuente: Elaboración propia 
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 Seguimiento de equipos  

 Podemos ver los atributos que nos permite identificar un equipo 

 

Figura 216. Prueba de especificaciones de conexión de usuario a la red 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Generación de reportes 

 Mostraremos la conexión de los usuarios  

 

Figura 217. Prueba de generación de reporte de conexión de usuarios  
Fuente: Elaboración propia 

 Mostraremos los equipos conectados 

 

Figura 218. Prueba de generación de reporte de equipos conectados  

Fuente: Elaboración propia 


