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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo el objetivo de analizar las vulnerabilidades de redes 

inalámbricas para evitar la inseguridad de la información de los usuarios en el laboratorio 

de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Para efectos 

de la investigación principalmente se buscó diagnosticar la inseguridad de la información 

de los usuarios, determinar las diferentes vulnerabilidades y riesgos existentes para 

desarrollar el análisis de vulnerabilidades y recomendar medidas para garantizar la 

seguridad de datos. El método de investigación fue analítico – descriptivo. Las técnicas 

utilizadas para el desarrollo de la recolección de datos fue la encuesta dirigida a una 

población de 119 estudiantes y 8 docentes del periodo académico mayo septiembre - 

2019. Entre los resultados más relevantes se encontró que el 83% afirma que el 

rendimiento de la red inalámbrica es regular, el 94% indica que la red es regularmente 

segura y el 88% de los encuestados afirmó que es necesario implementar medidas de 

seguridad en la red. Se concluye este proyecto mostrando que las redes inalámbricas son 

particularmente vulnerables a los ataques porque es difícil evitar el acceso físico a ellas. 

Este tipo de redes están sujetas a ataques pasivos y activos. Por lo tanto, el propósito es 

que los administradores de red tengan conocimiento sobre los ataques que se pueden 

generar para que puedan enfrentarlo de la manera correcta. 

Palabras clave: vulnerabilidades, redes inalámbricas, inseguridad, ataques pasivos y 

activos.  
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ABSTRACT 

This project aimed to analyze the vulnerabilities of wireless networks to avoid the 

insecurity of user information in the telecommunications laboratory of the Computer and 

Network Engineering degree. For the purposes of the investigation, the diagnosis of the 

insecurity of user information was mainly sought, it will determine the different 

vulnerabilities and risk risks to develop the vulnerability analysis and recommend 

measures to control data security. The research method was analytical - descriptive. The 

techniques used for the development of data collection was the survey aimed at a 

population of 119 students and 8 teachers of the academic period May September - 2019. 

Among the most relevant results were that 83% affirm that the performance of the 

network Wireless is regular, 94% indicate that the network is secure and 88% of 

respondents need to implement security measures in the network. This project is 

concluded by showing that wireless networks are especially vulnerable to attacks because 

it is difficult to avoid physical access to them. These types of networks are subject to 

passive and active attacks. Therefore, the purpose is that network operators have 

knowledge about the attacks they can generate so that they can face it in the right way. 

Keywords: vulnerabilities, wireless networks, insecurity, passive and active attacks. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE REDES INALÁMBRICAS PARA 

EVITAR LA INSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN EL 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES.” 
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2.  INTRODUCCIÓN 

Este documento consta de un proyecto de investigación que se enfoca en el análisis de 

las vulnerabilidades de redes inalámbricas para evitar la inseguridad de la información 

de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. El factor principal del estudio es determinar el nivel de 

inseguridad existente en las redes con la finalidad de conocer los aspectos que ayuden a 

valorar las mejores soluciones para el problema. 

Según los avance tecnológico de los últimos tiempos es cada vez más exigente para las 

instituciones de educación superior, crear cambios en la estructura de los laboratorios de 

telecomunicaciones y en establecer reglamentos para custodiar las redes inalámbricas, 

debido a ello, el análisis de vulnerabilidades se ha convertido en la mejor opción para 

solucionar los problemas de seguridad y fortalecer el tráfico de información para que 

evitar que sea interceptada por terceras personas. 

Los beneficios que brinda la seguridad de información en las redes inalámbricas son muy 

importantes, es por eso que se pretende a través de esta indagación aportar con un 

contenido equitativo sobre el análisis de amenazas y vulnerabilidades en la red, basando 

los resultados de esta investigación en teorías y métodos de investigación, en análisis e 

interpretación de los datos. 

Una de las principales tecnologías que se encuentra emergiendo actualmente es el 

servicio de redes inalámbricas. Este tipo de redes ofrece cualidades de calidad de servicio, 

seguridad y fibra, en una plataforma de fácil implementación como la de una red WiFi. 

Debido a ellos no es menos importante, la seguridad de la información que tiene como 

principal objetivo proteger el almacenamiento y procesamiento del tráfico de datos 

tomando las medidas correspondientes, no obstante, en cada caso es diferente 

dependiendo la entidad a donde se va aplicar los mecanismos de seguridad.  

Este documento esta subdividido en el marco de problematización, bases teóricas, 

metodología de estudio, análisis de resultados y la exposición de una propuesta de 

solución al problema planteado, la síntesis bibliográficas permitirá obtener información 

de fuentes relacionadas al tema que aporten con argumentos relevantes para la 

investigación.   
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

3.1. Definición del problema   

El problema general que se presenta por la escasa seguridad de las redes inalámbricas, es 

el hackeo de información que es relevante en todas las instituciones en especial para la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Sin embargo los mecanismos de 

autenticación utilizados actualmente no siempre certifican la completa eficiencia en 

cuanto a la seguridad de la red. Además en la facultad se han implementado diferentes 

puntos de acceso a internet, los cuales no cuentan con un monitoreo continuo de análisis 

de tráfico para comprobar el nivel de seguridad y vulnerabilidad.  

La información que se maneja en la carrera es considerada como un elemento importante 

y no es la excepción, para tomar medidas de seguridad adecuadas que favorezcan al buen 

manejo de la red. Por otra parte, el desconocimiento de técnicas de seguridad informática 

puede llegar a poner en riesgo la información debido a que en las redes inalámbricas se 

puede considerar como principal desventaja el tráfico de datos por aire quedando 

expuesta a personas ajenas o en muchos casos que sus propios usuarios intenten acceder. 

Por lo tanto, por la falta de análisis a la red inalámbrica en la carrera se presenta un riesgo 

en el servicio de la misma, ya que si no se cuenta con medidas de seguridad se muestra 

vulnerable a amenazas, debido a que una red nunca podrá ser 100% confiable pero se 

puede lograr controlar los riesgos a través de la implementación de mecanismos de 

seguridad. 

3.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo incide el análisis de las vulnerabilidades de redes inalámbricas en la inseguridad 

de la información d+e los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

3.1.2. Preguntas derivadas 

¿Cuáles es el nivel de inseguridad de la información de los usuarios que utilizan el 

laboratorio de telecomunicaciones? 

¿Cuáles son las vulnerabilidades y riesgos existentes que tienen las redes inalámbricas en 

la actualidad? 
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¿De qué manera el análisis de vulnerabilidades para la red inalámbrica del laboratorio de 

telecomunicaciones garantiza la seguridad de datos? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Analizar las vulnerabilidades de redes inalámbricas para evitar la inseguridad de la 

información de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

4.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la inseguridad de la información de los usuarios que utilizan el 

laboratorio de telecomunicaciones. 

• Determinar las diferentes vulnerabilidades y riesgos existentes que tienen las 

redes inalámbricas en la actualidad. 

• Desarrollar el análisis de vulnerabilidades para la red inalámbrica del laboratorio 

de telecomunicaciones y recomendar medidas para garantizar la seguridad de 

datos.  

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación busca analizar las vulnerabilidades de redes inalámbricas 

para evitar la inseguridad de la información de los usuarios en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. En vista de que 

es fundamental mantener la integridad, confiabilidad y autenticidad de la información, 

debido a que la red inalámbrica es usada solo para el acceso a internet, de la misma 

manera es necesario mejorar la seguridad para evitar cualquier tipo de ataque al tráfico 

de datos.  

Las redes inalámbricas usan ondas de radio, que cualquier persona puede utilizar dentro 

del área de cobertura, estas permitan generar la comunicación a nivel mundial. 

Básicamente puede aumentar o disminuir el área de cobertura, desarrollando o 

reduciendo la potencia de transmisión de los datos. Sin embargo es necesario investigar 

debido a los riesgos y vulnerabilidad que surge como consecuencia de los espías, con el 

fin de proveer confianza a los usuarios permitiéndoles transmitir información 

confidencial sin problema. 

Es importante realizar un estudio que refuerce la seguridad en la red, puesto que su 

principal objetivo es transmitir información confidencial tanto de los estudiantes, como 

de docentes y  administrativos, por lo tanto, es necesario evitar infiltraciones por agentes 

externos e internos que afecten a la institución. Este proyecto beneficiará generalmente a 

todos los usuarios de la red inalámbrica especialmente a quienes conforman la carrera de  

Ingeniería en Computación y Redes. 

Se pretende mejorar la seguridad de la red inalámbrica a través de una propuesta 

estratégica aplicando medidas preventivas, que tendrán como tarea de solución la 

asignación de una especie de políticas de seguridad basadas en monitoreo, configuración 

y el desarrollo de un manual para garantizar la seguridad de la red inalámbrica.  

Este trabajo permitirá destacar la utilización de las redes inalámbricas como elemento de 

gran importancia debido a que brindan una gran versatilidad en cuanto a la movilidad y 

trafico ligero de información. Ya que actualmente, se ha convertido en una excelente 

alternativa en áreas imposibles de brindar conectividad con el servicio cableado. 
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6. MARCO TEÓRICO  

6.1.Antecedentes  

En Bolivia, Michel, (2019) realizó una investigación para la Universidad Mayor de San 

Andrés, con el tema: “Auditoria de seguridad de redes inalámbricas de área local”, cuyo 

objetivo fue de plantear el control de la red para evitar las vulnerabilidades en la seguridad 

de la información debido a los diferentes ataques de hacking que habían sufrido los 

laboratorios. Entre los aspectos más relevantes que fueron analizados se encontró la 

seguridad de comunicación y datos confidenciales manejados en la institución.  

En aporte a lo citado, es importante contar con una guía de seguridad informática para 

proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema 

informático, o aquella que se transmite a través de la red. En vista de que el uso de un 

firewall también se ocupa de diseñar los procedimientos, métodos y técnicas, orientados 

a proveer condiciones seguras y confiables, para el procesamiento de datos en las 

aplicaciones informáticas.  

En Guatemala, León, (2018), realizo un “Análisis de vulnerabilidades y niveles de 

seguridad de redes Wi-fi”, en donde se logró conocer las características de las redes 

inalámbricas de área local de alta velocidad y los procesos que se realizan para brindar 

seguridad a este tipo de redes y a los riesgos a los que se encuentra expuesta. Los 

resultados de esta investigación permitieron determinar los tipos de ataques más comunes 

que sufren las redes inalámbricas y los métodos para hacerlas menos inseguras, esto 

debido a que una red inalámbrica no es totalmente segura, ya que cada día se crean nuevas 

formas de atentar contra la seguridad aplicada a estas redes.  

En base a lo descrito, hoy en día la seguridad informática se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de las instituciones ya sean empresariales o educativas. Ya 

que el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, es cada vez más 

extenso y es necesario proteger a la información que se comparte de las vulnerabilidades 

o ataques más frecuentes y  complejos de controlar, por lo que se debe disponer de 

profesionales  en seguridad para proteger los datos activos en la red. 

En Colombia, se considera una investigación realizada por Portilla, Latorre, & Pozo, 

(2017), que se basó en el analisis de “Seguridad en Redes Wifi”, en donde se tomo como 

pauta principal la deteccion de vulnerabilidades y exponer las medidas necesarias para 
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evitar el trafico mal intensionado de los ataques a la informacion. La intención o finalidad 

de este proyecto fue la de realizar un estudio completo de las seguridades típicamente 

usadas en Wifi. Asimismo también demostró las estrategias para defenderse de los 

ataques, finalmente se diseñó una guía o manual en el que se muestran los ataques y 

problemas más comunes para cada una de las redes, donde además se darán una serie de 

soluciones, a los comportamientos.  

La importancia del desarrollo de este proyecto se centró en las vulnerabilidades de la 

conexión a internet que es una de las cosas más habituales en la vida actual, ya sea para 

adquirir información o para comunicarse por redes sociales. Uno de los principales 

métodos de conexión son las redes Wi-Fi, y deben de mantenerse protegidas para evitar 

la intromisión de terceras personas.  

En Ecuador, Vidal & Anderson, (2016), realizaron una investigacion para la Universidad 

Estatal de Milagro, titulada: “Análisis de vulnerabilidad de redes inalámbricas con 

herramientas MITM”, que permitió determinar los problemas de vulnerabilidades de las 

redes inalámbricas, destacando que su origen radica en que cualquier individuo tiene 

acceso a la visualización de la informacion que transita en la red, por medio de la cual se 

logra la extracción de datos de manera ilegal. 

Especificamente, las redes wifi se encuentran dentro de las redes inalámbricas y son 

consideradas como punto de acceso para que la información sea transmitida por medio 

de estos dispositivos en señales de ondas. Este tipo de red es más fácil de visualizar, 

debido a que genera ondas se encuentran en el entorno y cualquier dispositivo puede 

interceptarlas y esto genera que las personas busquen la manera de tener acceso a la red, 

por lo tanto se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad. 

En conclusión, con el auge de los equipos informáticos inalámbricos, también existe la 

demanda de herramientas que permiten vulnerar dichas redes para tener acceso a los datos 

de los usuarios, uno de esos datos son las claves de las redes, correos electrónicos, cuantas 

de redes sociales e incluso cuentas bancarias, que las obtienen con la utilización de 

herramientas que han sido diseñadas para tal sin, por lo tanto se deben tomar medidas 

preventivas que aporte seguridad a los datos.  
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6.2. Bases teóricas  

6.2.1. Redes inalámbricas 

“La red inalámbrica es una red configurada mediante el uso de la frecuencia de la 

señal de radio para comunicarse entre computadoras y otros dispositivos de red. A veces 

también se conoce como red WiFi o WLAN. Esta red se está volviendo popular hoy en 

día debido a la función fácil de configurar y al hecho de que no hay cableado. Puede 

conectar computadoras en cualquier lugar de su hogar sin necesidad de cables.” (Pillou, 

2017) 

Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

dificultad, el enrutador inalámbrico o los puntos de acceso deben instalarse de manera 

que maximice la cobertura y el rendimiento. La cobertura provista generalmente se 

conoce como la celda de cobertura. Las áreas grandes generalmente requieren más de un 

punto de acceso para tener una cobertura adecuada. También puede agregar un punto de 

acceso a su enrutador inalámbrico existente para mejorar la cobertura. 

6.2.1.1.Objetivos de las redes inalámbricas 

La comunicación inalámbrica, o a veces simplemente inalámbrica, es la 

transferencia de información o energía entre dos o más puntos que no están conectados 

por un conductor eléctrico. Las tecnologías inalámbricas más comunes usan ondas de 

radio. Con las ondas de radio, las distancias pueden ser cortas, como unos pocos metros 

para Bluetooth o hasta millones de kilómetros para comunicaciones de radio en el espacio 

profundo. 

La tecnología inalámbrica brinda comodidad a todas las personas que usan 

tecnología. También ayuda a los sectores comercial y público en casi todas las regiones 

industrializadas del mundo.  Según Bautista, (2018), entre los objetivos más relevantes 

se encuentran: 

• Fomentar y mejorar la calidad del desarrollo de la investigación y la 

comercialización de la comunicación inalámbrica. 

• Realice investigaciones por contrato y brinde servicios de consultoría para las 

industrias gubernamentales y de telecomunicaciones relacionadas con las 

comunicaciones inalámbricas. 
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• Utilice las últimas instalaciones para ofrecer programas de capacitación técnica 

en el campo de la tecnología inalámbrica. 

• Y ahora muchas compañías dedicadas a la tecnología intentan hacer cosas con 

tecnología inalámbrica para facilitar a sus usuarios. 

Confidencialidad: “es aproximadamente equivalente a la privacidad. Las medidas 

emprendidas para garantizar la confidencialidad están diseñadas para evitar que la 

información confidencial llegue a las personas equivocadas, al tiempo que se garantiza 

que las personas adecuadas puedan obtenerla: el acceso debe estar restringido a aquellos 

autorizados para ver los datos en cuestión.” (Bautista, 2018) 

Integridad: “implica mantener la consistencia, precisión y confiabilidad de los 

datos durante todo su ciclo de vida. Los datos no deben modificarse en tránsito, y deben 

tomarse medidas para garantizar que personas no autorizadas no puedan alterar los datos. 

Estas medidas incluyen permisos de archivos y controles de acceso de usuarios..” 

(Bautista, 2018) 

Disponibilidad: “La disponibilidad se garantiza mejor manteniendo rigurosamente 

todo el hardware, realizando reparaciones de hardware de inmediato cuando sea necesario 

y manteniendo un entorno de sistema operativo que funcione correctamente y libre de 

conflictos de software. También es importante mantenerse al día con todas las 

actualizaciones necesarias del sistema.” (Bautista, 2018) 

6.2.1.2.Importancia de las redes inalámbricas 

“Las redes inalámbricas en particular juegan un papel importante. Permiten que 

varios dispositivos utilicen la misma conexión a Internet de forma remota, así como 

compartir archivos y otros recursos. También permiten que los dispositivos móviles, 

como computadoras portátiles, tabletas y teléfonos móviles se muevan libremente dentro 

del área de la red y aún mantengan una conexión a Internet y a la red.” (Zambrano, 2017) 

Sin embargo, también hay desventajas en las redes inalámbricas, especialmente 

cuando las compara con redes cableadas, que generalmente mantienen una velocidad de 

Internet más rápida y son más seguras. No es un secreto que la tecnología inalámbrica se 

ha convertido hoy en el modelo de entretenimiento, comunicación y educación en todo 

el mundo.  
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6.2.1.3.Clasificación de redes inálambricas 

Las redes inalámbricas básicamente se clasifican en 3 tipos y esta clasificación 

depende del alcance según la siguiente información: 

• WPAN: Wireless Personal Area Network- Redes inalámbricas de área personal  

• WLAN: Wireless Wide Area Network-Redes inalámbricas de área local  

• WMAN: Wireless Metropolitan Area Network-Redes inalámbricas de área 

metropolitana 

Según lo expresa Coñapes, (2015), “los diferentes tipos de redes inalámbricas se 

rigen bajo normas y estándares , las cuales fueron establecidas por el instituto de 

ingenieros eléctricos y electrónicos, mas conocido como la IEEE. La norma mas utilizada 

es la IEEE 802.X”  

Las comparaciones de las normas son las siguientes:  

• Red inalámbrica de área personal: esta red se rige bajo la norma IEEE 802.15. 

• Red de área local: esta red utiliza la IEEE 802.11. 

• Red de área metropolitana: utiliza la IEEE 802.16. 

a) Redes inalámbricas de área local (WLAN)  

“Una red de área local inalámbrica (WLAN) proporciona comunicación de red 

inalámbrica en distancias cortas utilizando señales de radio o infrarrojos en lugar del 

cableado de red tradicional.” (Cerro, 2017) 

Se puede construir una WLAN utilizando cualquiera de los diferentes protocolos 

de red inalámbrica, comúnmente Wi-Fi o Bluetooth. La seguridad de la red sigue siendo 

un problema importante para las WLAN.  

Los clientes inalámbricos generalmente deben verificar su identidad como un 

proceso llamado autenticación, al unirse a una LAN inalámbrica. Tecnologías como 

WPA elevan el nivel de seguridad en las redes inalámbricas para rivalizar con el de las 

redes cableadas tradicionales. 
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b) Redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN)  

“Las redes celulares admiten teléfonos móviles que se conectan a largas distancias, 

un tipo de las llamadas redes inalámbricas de área amplia (WWAN). Lo que distingue a 

una red local de una red amplia son los modelos de uso que admiten junto con algunos 

límites aproximados de distancia física y área.” (Cerro, 2017)  

Una red de área local cubre edificios individuales o puntos de acceso público, que 

abarca cientos o miles de pies cuadrados. Las redes de área amplia cubren ciudades o 

regiones geográficas, que abarcan múltiples millas.”  

c) Redes inalámbricas de área personal (WPAN) 

“Una red de área personal inalámbrica (WPAN) es un tipo de red personal que 

utiliza tecnologías de comunicación inalámbrica para comunicarse y transferir datos entre 

los dispositivos conectados del usuario. Permite que un individuo conecte todos o la 

mayoría de sus dispositivos y acceda a Internet o a una red local utilizando cualquiera de 

las técnicas de comunicación inalámbrica nativas compatibles.” (Cerro, 2017)  

Se muestran a continuacion  las dos principales tecnologías que utiliza esta red: 

Bluetooth: “Bluetooth se define como una tecnología inalámbrica de corto alcance 

que se comunica entre dispositivos de Internet y entre dispositivos e Internet. Transfiere 

datos entre dispositivos de Internet y otras computadoras sincrónicamente.” (Cerro, 2017) 

Bluetooth puede comunicarse con dispositivos desde un rango estimado de 1 a 100 

metros, dependiendo de la potencia del dispositivo. Los dispositivos Bluetooth más 

potentes tienen la capacidad de comunicarse a distancias que generalmente son más de 

300 pies. Bluetooth es confiable para una amplia gama de amenazas de seguridad. 

Infrarrojo: “La radiación infrarroja (IR), o luz infrarroja, es un tipo de energía 

radiante que es invisible para los ojos humanos pero que podemos sentir como calor. 

Todos los objetos en el universo emiten cierto nivel de radiación IR, pero dos de las 

fuentes más obvias son el sol y el fuego.”  (Cerro, 2017)  

Cabe destacar que la velocidad general de una conexión inalámbrica también suele 

ser mucho más lenta que una cableada. La conexión también empeora a medida que se 

aleja del enrutador, lo que puede ser un problema en un edificio o espacio grande. Las 
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conexiones inalámbricas pueden verse obstruidas por elementos y estructuras domésticos 

cotidianos, como paredes, techos y muebles. 

Las redes inalámbricas son generalmente menos seguras. También puede haber 

problemas con los vecinos que roban ancho de banda, si la red no se ha configurado para 

estar protegida con contraseña. La información también es menos segura y puede ser más 

fácil de hackear. 

6.2.1.4.Ventajas y desventajas de la tecnología inalámbrica 

Ventajas 

Las redes inalámbricas o WiFi tienen una serie de ventajas comerciales clave sobre 

las redes cableadas, tales como:  

Eficiencia incrementada: “Las comunicaciones de datos mejoradas conducen a 

una transferencia de información más rápida dentro de las empresas y entre socios y 

clientes. Por ejemplo, los vendedores pueden verificar de forma remota los niveles de 

existencias y los precios durante las llamadas de ventas.” 

Acceso y disponibilidad: “Debido a que la tecnología inalámbrica permite que el 

usuario se comunique mientras está en movimiento, rara vez está fuera de contacto: no 

necesita cables ni adaptadores adicionales para acceder a las redes de la oficina.” 

Flexibilidad: “Los trabajadores inalámbricos basados en la oficina pueden 

conectarse en red sin sentarse en computadoras dedicadas y pueden continuar haciendo 

un trabajo productivo mientras están fuera de la oficina. Esto puede conducir a nuevos 

estilos de trabajo, como el trabajo a domicilio o el acceso directo a los datos corporativos 

en los sitios de los clientes.” 

Ahorro de costes: “Las redes inalámbricas pueden ser más fáciles y económicas 

de instalar, especialmente en edificios catalogados o donde el propietario no permitirá la 

instalación de cables.” 

Nuevas oportunidades: “Las redes inalámbricas podrían permitirle ofrecer nuevos 

productos o servicios. A pesar de los muchos beneficios que la tecnología inalámbrica 

puede reclamar sobre las redes cableadas, también hay posibles desventajas de WiFi a 

tener en cuenta.” 
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Seguridad: “La transmisión inalámbrica está más expuesta al ataque de usuarios 

no autorizados, por lo que debe prestar especial atención a la seguridad. Vea cómo 

asegurar sus sistemas inalámbricos.” 

Cobertura: “En algunos edificios, obtener cobertura consistente puede ser difícil, 

lo que lleva a 'puntos negros' donde la señal no está disponible. Por ejemplo, en 

estructuras construidas con materiales de refuerzo de acero, puede resultarle difícil captar 

las frecuencias de radio utilizadas.” 

Velocidades de transmisión: “La transmisión inalámbrica puede ser más lenta y 

menos eficiente que las redes 'cableadas'. En redes inalámbricas más grandes, la red 

'backbone' generalmente está cableada o de fibra en lugar de inalámbrica.”  

Mejor movilidad: “La movilidad es una gran ventaja que ofrecen las redes 

inalámbricas, especialmente para las empresas. Le permite acceder al servidor desde 

cualquier lugar de la oficina. También puede asistir a reuniones donde quiera que esté, 

ya sea en la sala de reuniones o en el exterior. Algunas empresas le permiten conectarse 

de forma remota si está fuera de la oficina.”  

Económico: “En comparación con la red cableada, la red inalámbrica es rentable 

porque no requiere cables y otros accesorios para conectarse. Además del costo de los 

cables, las redes cableadas tienen que gastar mucho en la mano de obra para instalar las 

conexiones en todo el edificio. Incluso si la conexión inalámbrica puede costar un poco 

inicialmente, requiere muy poco para su mantenimiento ya que no hay cableado 

involucrado.” 

Instalación VoIP: “VOIP o la función de protocolo de voz sobre Internet está 

disponible con redes inalámbricas. Es un servicio telefónico que utiliza Internet, lo cual 

es muy razonable en comparación con el servicio telefónico tradicional. Puede hacer 

llamadas VOIP a cualquier lugar si tiene una conexión a Internet. Hacer llamadas 

internacionales también es muy barato con VOIP.” 

Escalabilidad: “La expansión de una red cableada puede ser costosa y difícil con 

la adición de nuevos cables y la redirección de los existentes. Pero la expansión con 

conexión inalámbrica es bastante fácil. Se puede agregar un nuevo usuario emitiendo una 

contraseña y actualizándola en el servidor.”  
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Deventajas 

Problemas de instalación: “Puede experimentar interferencia si otras personas en 

el mismo edificio también usan tecnología inalámbrica o si existen otras fuentes de 

interferencia electromagnética. Esto podría conducir a una comunicación deficiente o, en 

casos extremos, a la pérdida completa de la comunicación inalámbrica.”  

Menor rango: “Normalmente, el alcance de una red inalámbrica de alcance medio 

es de hasta unos 100 metros. Esto puede ser adecuado para una casa o una oficina 

pequeña, pero insuficiente para estructuras más grandes. Para aumentar el alcance, se 

requerirán puntos de acceso o repetidores adicionales. Este es un cargo adicional que 

aumenta el costo total.” 

Temas de seguridad: “La seguridad es una preocupación importante en cualquier 

forma de comunicación. Las redes inalámbricas conllevan el riesgo de modificaciones y 

escuchas. Entonces hacen uso de ciertas técnicas de encriptación para seguridad. También 

existen mecanismos de autenticación para el mismo. Pero se ha descubierto que algunas 

de las técnicas de cifrado pueden verse fácilmente comprometidas.” 

Confiabilidad: “Dado que las redes inalámbricas funcionan con comunicación de 

ondas de radio, la señal se ve afectada por mucha interferencia. También se somete a 

ciertos efectos de propagación. El movimiento del usuario también crea inestabilidad en 

las señales. Estas perturbaciones en la señal pueden ser difíciles de manejar para el 

administrador de la red.”  

Menos velocidad: “La velocidad máxima de la red estándar 802.11n es 600Mbps. 

Esto es solo casi la mitad de la velocidad de una red cableada. Igual es el caso con todas 

las redes inalámbricas. En comparación con el cableado, son muy lentos. La velocidad 

disminuye aún más en una red ocupada.” 

Menor control: “Si bien las redes inalámbricas ofrecen una gran flexibilidad en 

las oficinas donde puede trabajar desde cualquier lugar, resulta difícil administrar a los 

empleados. Es posible que trabajen fuera de la oficina también si la señal está disponible. 

Por lo tanto, puede que no sea fácil para los gerentes monitorear su trabajo.”  
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6.2.1.5.Terminologia de red inalámbrica 

“La infraestructura inalámbrica, ya sea celular o satelital, es un segmento de 

mercado más profesional en lugar de un segmento de mercado de consumo. En 

consecuencia, el mercado está tradicionalmente impulsado por la demanda de 

rendimiento más que por el costo. Ofrecen el rendimiento requerido, mientras que el costo 

asociado y el consumo de energía es un problema menor.” (Salazar, 2018) 

Las Redes de Infraestructura Inalámbrica (WIN) liberan posibilidades de 

comunicación de alto rendimiento para respaldar las necesidades comerciales críticas y 

las nuevas capacidades, al tiempo que aumentan la seguridad, la eficiencia y la agilidad. 

Sin embargo, en lugar de desplegar un cable de alimentación separado, el cable híbrido 

de WBT incorpora fibra óptica y alimentación en el mismo diseño de cable. Esto 

minimiza los costos operativos y de instalación y también proporciona una forma segura 

de instalar y actualizar rápidamente la red inalámbrica.  

La arquitectura lógica del estándar 802.11 contiene varios componentes 

principales: 

• Una estación (Station - STA) podría ser un PC, un ordenador portátil, una 

PDA, un teléfono o cualquier dispositivo que tenga la capacidad de interferir en 

el medio inalámbrico. 

• Un punto de acceso (Access Point - AP), a veces también llamado estación base 

(BS), es un dispositivo que permite a los dispositivos inalámbricos que se 

conecten a una red cableada mediante Wi-Fi, o estándares relacionados.  

• Un conjunto de servicios básicos (Basic Service Set - BSS), consiste en un 

punto de acceso, junto con todas las estaciones asociadas. El punto de acceso 

actúa como un maestro para controlar las estaciones dentro de ese BSS. El BSS 

más simple se compone de un AP y una STA. 

• Un conjunto de servicios extendidos (Extended Service Set - ESS), es un 

conjunto de uno o más conjuntos interconectados de servicios básicos (BSS) que 

aparecen como un solo BSS a la capa de control de enlace lógico de cualquier 

estación asociada con una de esas BSS. 
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• BSS independiente (Independent Basic Service Set - IBSS). Un IBSS es una 

red ad hoc que no contiene puntos de acceso, lo que significa que no pueden 

conectarse a cualquier otro conjunto de servicios básicos. 

• Un sistema de distribución (DS), es el mecanismo por el cual diferentes puntos 

de acceso pueden intercambiar tramas entre sí o bien con las redes cableadas, si 

las hubiera. El sistema de distribución no es necesariamente una red y el estándar 

IEEE 802.11 no especifica ninguna tecnología en particular para el DS.  

6.2.1.6. Arquitecturas de red inalámbrica 

Según Salazar, (2018), considera que si bien la estandarización de las arquitecturas 

inalámbricas y los métodos de implementación generalmente se adoptan según los 

mejores estándares y prácticas de la industria. Además, el equipo de infraestructura 

inalambrica se enfoca en diseñar soluciones personalizadas innovadoras en cuestión de 

comunicación. 

• Modo Ad hoc 

“Las redes ad-hoc son redes de área local que también se conocen como redes P2P 

porque los dispositivos se comunican directamente, sin depender de servidores. Al igual 

que otras configuraciones P2P, las redes ad-hoc tienden a presentar un pequeño grupo de 

dispositivos muy cerca uno del otro.” (Stallings, 2015) 

Las redes inalámbricas ad-hoc describen un modo de conectar dispositivos 

inalámbricos entre sí sin el uso de un dispositivo central como un enrutador que conduce 

el flujo de comunicaciones. Cada dispositivo conectado a una red ad-hoc reenvía datos a 

los otros dispositivos. 

Debido a que las redes ad-hoc requieren una configuración mínima y se pueden 

implementar rápidamente, tienen sentido cuando se necesita armar una LAN pequeña, 

generalmente temporal, barata y totalmente inalámbrica. También funcionan bien como 

un mecanismo de recuperación temporal si falla el equipo para una red en modo 

infraestructura. 
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Beneficios y caídas ad-hoc 

“Las redes ad-hoc son obviamente útiles, pero solo bajo ciertas condiciones. Si bien 

son fáciles de configurar y funcionan de manera efectiva para lo que están destinados, es 

posible que no sean lo que se necesita en algunas situaciones.” (Stallings, 2015) 

• Sin la necesidad de puntos de acceso, las redes ad-hoc proporcionan un medio 

barato de comunicación directa de cliente a cliente. 

• Son fáciles de configurar y proporcionan una de las mejores formas de 

comunicarse con dispositivos cercanos en escenarios de tiempo limitado cuando 

el tendido de cables no es una opción, como en entornos médicos de emergencia. 

• Las redes ad-hoc a menudo están protegidas dada su naturaleza generalmente 

temporal o improvisada. Sin control de acceso a la red, por ejemplo, las redes ad-

hoc pueden estar abiertas a ataques. 

• Cuando la cantidad de dispositivos en la red ad-hoc es relativamente pequeña, el 

rendimiento puede ser mejor que cuando hay más usuarios conectados a una red 

normal. 

Desventajas de Ad Hoc 

“Los dispositivos en una red ad-hoc no pueden deshabilitar la transmisión SSID de 

la misma manera que los dispositivos en modo infraestructura. Los atacantes 

generalmente tendrán pocas dificultades para encontrar y conectarse a un dispositivo ad-

hoc si se encuentran dentro del alcance de la señal.” (Stallings, 2015) 

• El rendimiento se ve afectado a medida que aumenta el número de dispositivos 

en una configuración ad-hoc, y se vuelve cada vez más difícil de administrar a 

medida que la red crece. 

• Los dispositivos no pueden usar Internet a menos que uno de ellos esté conectado 

a Internet y lo comparta con los demás. Si se habilita el uso compartido de 

Internet, el cliente que realiza esta función experimentará problemas de 

rendimiento masivos, especialmente si hay muchos dispositivos interconectados. 
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• Administrar una red ad-hoc es difícil porque no hay un dispositivo central a través 

del cual fluya todo el tráfico. Esto significa que no hay un solo lugar para visitar 

para estadísticas de tráfico, implementaciones de seguridad, etc. 

Las redes inalámbricas generalmente usan un modo de infraestructura, donde los 

dispositivos se conectan a un punto de acceso, como un enrutador. Estos dispositivos 

envían datos a través del punto de acceso, que los envía a otros dispositivos en la red. Por 

otro lado, el modo ad-hoc elimina la necesidad de usar un punto de acceso y permite la 

comunicación directa entre dispositivos. Los dispositivos pueden conectarse entre sí en 

modo ad-hoc siempre que utilicen el mismo identificador de conjunto de servicios (SSID) 

y número de canal. 

• Modo Infraestructura 

“El modo de infraestructura es un marco de red 802.11 en el que los dispositivos se 

comunican entre sí pasando primero por un punto de acceso (AP). En el modo de 

infraestructura, los dispositivos inalámbricos pueden comunicarse entre sí o con una red 

cableada.” (Stallings, 2015)  

Es así que cuando un AP está conectado a una red cableada y a un conjunto de 

estaciones inalámbricas, se lo denomina Conjunto de servicios básicos (BSS). Un 

conjunto de servicios extendidos (ESS) es un conjunto de dos o más BSS que forman una 

única subred. La mayoría de las LAN inalámbricas corporativas funcionan en modo de 

infraestructura porque requieren acceso a la LAN cableada para utilizar servicios como 

servidores de archivos o impresoras. 

 La configuración de una red en modo infraestructura requiere al menos un punto 

de acceso inalámbrico (AP). El AP y los clientes deben estar configurados para usar el 

mismo nombre de red. El punto de acceso está conectado a la red cableada para permitir 

a los clientes inalámbricos acceder a recursos como Internet e impresoras.  

Se pueden agregar AP a esta red para aumentar el alcance de la infraestructura y 

admitir más clientes inalámbricos. Las redes domésticas con enrutadores inalámbricos 

admiten el modo de infraestructura automáticamente; Estos tipos de dispositivos incluyen 

AP incorporados. 
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6.2.1.7. El estándar IEEE 802.11 

“El estándar IEEE 802.11 es un conjunto especificaciones de control de acceso al 

medio (MAC) y de la capa física (PHY) para la implementación de redesinalámbricas de 

área local en las bandas de frecuencias 2,4 GHz, 5 GHz, y 60 GHz.” (Sharma & Dhir, 

2014) 

Estas especificaciones son creadas y mantenidas por el grupo de trabajo IEEE 

802.11. La versión base del estándar fue lanzado en 1997, y ha tenido modificaciones 

posteriores. El estándar y las enmiendas constituyen la base de los productos para redes 

inalámbricas que utilizan la marca Wi-Fi. 

6.2.1.8. El protocolo 802.11 

“El comité del estándar IEEE 802 define dos capas separadas para la capa de enlace 

de datos del modelo de referencia OSI, la subcapa de control de enlace lógico (Logical 

Link Control - LLC) y la subcapa de control de acceso al medio (Media Access Control 

- MAC).” (Pothuganti & Chitneni, 2014) 

El estándar IEEE 802.11 define las especificaciones para la capa física y la capa de 

control de acceso al medio que se comunica por arriba con la capa de control de enlace 

lógico. Todos los componentes de la arquitectura 802.11 pertenecen a cualquiera de las 

dos capas, la subcapa de control de acceso al medio de la capa de enlace de datos o bien 

de la capa física.  

6.2.1.9. 802.11 La trama MAC 

“La trama MAC del estándar IEEE 802.11 consta de una cabecera MAC, un cuerpo 

de la trama y una secuencia de verificación de la trama (FCS). El formato de la trama 

MAC comprende un conjunto de nueve campos que se producen en un orden fijo en todas 

las tramas.” (Pothuganti & Chitneni, 2014) 

El Campo de Control de Trama, contiene información de control utilizada para 

definir el tipo de trama MAC 802.11 y proporcionar la información necesaria a los 

siguientes campos para entender cómo procesar la trama MAC. 
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6.2.2. Seguridad de la red inalambrica 

“La seguridad de la red inalámbrica es el proceso de diseño, implementación y 

garantía de seguridad en una red informática inalámbrica. Es un subconjunto de seguridad 

de red que agrega protección para una red inalámbrica de computadoras.” (Paz, 

Casanova, & Gari, 2016) 

La seguridad de la red es un término general que describe las políticas y 

procedimientos implementados por un administrador de red para evitar y realizar un 

seguimiento del acceso no autorizado, la explotación, la modificación o la denegación de 

la red y los recursos de la red. Esta, protege principalmente una red inalámbrica de 

intentos de acceso maliciosos y no autorizados. Por lo general, la seguridad se brinda a 

través de dispositivos inalámbricos que encripta y asegura toda la comunicación 

inalámbrica de manera predeterminada.  

Incluso si la seguridad de la red inalámbrica se ve comprometida, el pirata 

informático no puede ver el contenido del tráfico o paquete en tránsito. Además, los 

sistemas de detección y prevención de intrusos inalámbricos también permiten la 

protección de una red inalámbrica al alertar al administrador de la red inalámbrica en caso 

de una violación de seguridad. 

6.2.2.1.Tipos de vulnerabilidades de la red inalambrica 

“La primera capa de seguridad de la red se aplica a través de un mecanismo de 

nombre de usuario o contraseña, que solo permite el acceso a usuarios autenticados con 

privilegios personalizados. Cuando un usuario se autentica y se le otorga acceso 

específico al sistema, el firewall configurado aplica políticas de red, es decir, servicios 

de usuario accesibles.” (Windows, 2018) 

En este indicio teorico se muestran los principales tipos de ataques a la seguridad 

de la red: 

Malware: “El malware es una versión maliciosa de la planta de hackers de software 

en su red que puede causar todo tipo de caos. Pueden hacerlo utilizando los ataques 

sociales o de red descritos anteriormente, aunque generalmente el malware se planta 

mediante pasos en falso humanos, como hacer clic en un enlace emergente con un error 

de malware instalado o descargar un archivo ilícito.” (Windows, 2018) 
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Las siguientes funciones, a menudo sin su conocimiento: 

• Transferencia de datos fuera de su sistema 

• Seguimiento del uso de su computadora, historial, actividad de la pantalla e 

incluso pulsaciones de teclas 

• Acceder a la cámara o al micrófono de su dispositivo 

• Tomando el control completo de su hardware 

Suplantación de identidad: “Los esquemas de phishing se presentan en una 

variedad de formas, aunque su objetivo central es el mismo: lograr que una persona real 

transmita información confidencial. Las operaciones de phishing a menudo tienen más 

éxito que otros tipos de pirateo de datos porque emplean un toque humano para obtener 

lo que necesitan.” (Windows, 2018) 

Los hackers de phishing a menudo envían mensajes e información de trama como 

si vinieran de una fuente confiable. Incluso pueden parecer correos electrónicos de 

personas que conoce o servicios que utiliza, como su compañero de trabajo o su banco, 

con enlaces que lo redireccionan a un sitio web discreto. A partir de ahí, el pirata 

informático puede implantar malware en su computadora o hacer que ingrese la 

información exacta que busca, todo mientras finge ser alguien que conoce. 

Ataque de denegación de servicio (DoS): “Como su nombre indica, los ataques 

de denegación de servicio se producen cuando los piratas informáticos bombardean una 

red con tanto tráfico que su sitio web literalmente no puede funcionar, lo que significa 

que sus servicios son denegados.” (Windows, 2018) 

También se puede lanzar desde numerosos puntos de ataque, con docenas de 

computadoras o programas informáticos sincronizados para atacar una red comercial y 

atascar el tráfico. Y si bien los ataques de denegación de servicio no necesariamente 

extraen datos, son caros y debilitante Además, pueden indicar que la infraestructura de 

TI general de su pequeña empresa no está a la par y necesita una atención seria. 

Secuestro de sesión: “Cuando alguien usa Internet, su navegación y consultas se 

clasifican usando una ID de sesión única. Ese ID de sesión es lo que permite que sus 

actividades de Internet funcionen, ya que transmite a los servidores cercanos quién es 

usted y qué está solicitando de ellos.” (Windows, 2018) 
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El secuestro de sesiones, en esencia, es como una mosca en la pared de sus sesiones 

únicas. La identificación que vincula su dispositivo con un servidor cercano ya no es 

privada, y los hackers pueden hacerse pasar por su computadora o teléfono móvil, robar 

información de consultas y luego acceder a otros datos en otros servidores. Es una forma 

sofisticada de piratería que puede conducir a una pérdida de datos tremenda y abrupta. 

Ataques de fuerza bruta: “Mientras que otros ataques de datos intentan engañar 

a los usuarios o escabullirse de las defensas del sistema, los ataques de fuerza bruta 

simplemente se cargan en una red.” (Windows, 2018) 

Los ciberatacantes que utilizan una estrategia de fuerza bruta normalmente 

inundarán una red con varios intentos de prueba y error de contraseña. Muchos emplearán 

software personalizado que puede intentar cientos de combinaciones de contraseña por 

minuto, agilizando su pirateo y dándoles acceso a los datos de toda una red a través de un 

único punto de entrada. 

6.2.2.2.Ventajas de la seguridad de la red 

Además de evitar las violaciones de datos y los hacks descritos anteriormente, las 

ventajas de la seguridad de la red funcionan para impulsar las operaciones de una 

empresa:  (Equipo Editorial, 2018) 

Ahorra dinero: en los negocios, siempre es más rentable ser proactivo que 

reactivo. Arriesgar una red insegura podría significar pérdida de negocios, sanciones por 

cumplimiento, honorarios legales, fines comerciales y mucho más, una pesadilla 

potencial para sus ganancias. 

Ahorra tiempo: muchas personas suponen que el trabajo para apuntalar las 

defensas del sistema de TI lleva más tiempo y es más complejo que el trabajo que se 

requiere para repararlas. Cualquier falla de datos o actividad paralela de TI reducirá 

directamente la productividad, los servicios y el crecimiento futuro de su empresa. 

Mejora las operaciones: una red más segura y optimizada es una más productiva, 

más eficiente y más manejable. 

Mejora el cumplimiento: en la actualidad, la mayoría de las industrias tienen 

algún tipo de organismo regulador que establece reglas y pautas de seguridad cibernética. 

Mejorar la seguridad de su red agudiza sus esfuerzos de cumplimiento. 
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6.2.2.3.Rastreo de paquetes: interceptación de tráfico no cifrado 

“La investigación realizada por Kaspersky Lab en 2016 mostró que más de una 

cuarta parte de los puntos de acceso público de Wi-Fi establecidos en centros comerciales 

eran inseguros y carecían de controles de seguridad básicos. Una cuarta parte no cifró el 

tráfico en absoluto, mientras que la investigación realizada por Skycure mostró que cinco 

de los 10 centros comerciales más concurridos en los EE. UU.” (Kaspersky Lab, 2016)  

Estos ataques de red inalámbrica comunes son fáciles en los enrutadores más 

antiguos, como los que usan encriptación WEP. WPA ofrece una mayor seguridad, 

aunque como mínimo se debe usar WPA2, o mejor aún, el recientemente lanzado WPA3. 

La detección de paquetes es uno de los ataques de red inalámbrica más comunes.  

A continuación se enumeran algunos ejemplos de ataques comunes de redes 

inalámbricas que han provocado la instalación de malware o el robo de información 

confidencial. Estos ataques podrían haberse evitado fácilmente si se hubieran 

implementado los controles de seguridad apropiados. 

Red WiFi gratuita de Tel Aviv pirateada 

Para un hacker hacerse cargo de una red WiFi proviene de Tel Aviv. Tel Aviv 

ofrece una red WiFi gratuita en toda la ciudad, que incorpora controles de seguridad 

básicos para mantener a los usuarios seguros en la red.  

Tostadoras utilizadas para hackear redes WiFi no seguras 

Quizás no sea uno de los ataques de red WiFi más comunes, pero notable, no 

obstante, debido al aumento en el uso de dispositivos IoT. La capacidad de IoT se ha 

incorporado en todo tipo de dispositivos, desde tostadoras hasta lavadoras. 

Red WiFi en vuelo pirateada desde el suelo 

El experto en ciberseguridad Ruben Santamarta ha demostrado que es posible 

piratear las redes WiFi de las aerolíneas desde el suelo y ver la actividad de los pasajeros 

en Internet e interceptar su información. Más preocupante, también fue capaz de acceder 

a la red de la cabina y al equipo SATCOM. 
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Redes WiFi utilizadas para obtener acceso a datos comerciales 

Cualquier negocio que permita a los clientes realizar compras con tarjetas de crédito 

y débito es un objetivo importante para los piratas informáticos y es probable que la 

seguridad WiFi deficiente sea explotada tarde o temprano. En los últimos años se ha visto 

muchos ataques importantes que han resultado en la instalación de malware en sistemas 

POS. Estos son ahora algunos de los ataques de red inalámbrica más comunes. 

6.2.2.4.Prevención de los ataques de red inalámbrica  

Si bien es difícil evitar la creación de puntos de acceso WiFi falsos, hay pasos que 

se pueden tomar para evitar muchos ataques comunes a la red inalámbrica. (Valdés, 2018) 

Aislar la red de invitados: El uso de un enrutador ofrece múltiples SSID: la 

mayoría de los enrutadores modernos tienen esa funcionalidad. Estos enrutadores suelen 

tener una opción de SSID de invitado o un portal de invitado separado. Asegúrese de que 

esté activado cuando se implemente. Alternativamente, un enrutador inalámbrico puede 

tener una función de aislamiento inalámbrico que evitará que los usuarios de WiFi 

accedan a su red interna y a otros dispositivos cliente.  

Cifrado de tráfico WiFi con WPA2 o WPA3: Si tiene un enrutador antiguo que 

no admite el cifrado WPA2, es hora de una actualización. WPA2 es el estándar mínimo 

para la seguridad WiFi, y aunque todavía puede ser descifrado, es lento y difícil. WPA3 

ahora se ha lanzado y se debe considerar una actualización. También debe asegurarse de 

que WPS esté desactivado. 

Actualizar el firmware de inmediato: Todo el software y los dispositivos 

contienen vulnerabilidades y requieren actualización. El software debe ser parcheado y 

los dispositivos como los enrutadores necesitarán actualizar su firmware cuando se lancen 

nuevas versiones.  

6.2.2.5.Protocolos de seguridad de redes inalambricas 

El inicio de la tecnología Wi-Fi marcó el comienzo de una nueva era secundaria en 

esta etapa de la historia mundial conocida como la era de la información. Sin embargo, 

como en cualquier medio de comunicación, existen ciertas deficiencias que con 

demasiada frecuencia dejan al espectador inocente conocido como el usuario final 

susceptible a ciertas vulnerabilidades de seguridad.  
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Por lo tanto se muestan a continuacion los diferentes protocolos de seguridad de las 

redes inalambricas:  

1. Privacidad equivalente por cable (WEP) 

“Wired Equivalent Privacy (WEP) es el protocolo de seguridad Wi-Fi más utilizado 

en el mundo. Esta es una función de la edad, la compatibilidad con versiones anteriores 

y el hecho de que aparece primero en los menús de selección de protocolo en muchos 

paneles de control del enrutador.” (Acrilic, 2017) 

WEP fue ratificado como un estándar de seguridad de Wi-Fi en septiembre de 1999. 

Las primeras versiones de WEP no fueron particularmente fuertes, incluso para el 

momento en que se lanzaron, porque las restricciones estadounidenses a la exportación 

de varias tecnologías criptográficas llevaron a los fabricantes a restringir sus dispositivos. 

a solo cifrado de 64 bits. Cuando se levantaron las restricciones, se aumentó a 128 bits. 

A pesar de la introducción de WEP de 256 bits, 128 bits sigue siendo una de las 

implementaciones más comunes. 

2. Acceso protegido a Wi-Fi (WPA) 

“El acceso protegido a Wi-Fi (WPA) fue la respuesta directa de la Alianza Wi-Fi y 

el reemplazo a las vulnerabilidades cada vez más aparentes del estándar WEP. WPA se 

adoptó formalmente en 2003, un año antes de que WEP se retirara oficialmente. La 

configuración WPA más común es WPA-PSK (clave precompartida). Las claves 

utilizadas por WPA son de 256 bits, un aumento significativo con respecto a las claves 

de 64 bits y 128 bits utilizadas en el sistema WEP.” (Acrilic, 2017) 

Algunos de los cambios significativos implementados con WPA incluyer 

verificaciones de integridad de mensajes, para determinar si un atacante había capturado 

o alterado los paquetes pasados entre el punto de acceso y el cliente. El Protocolo de 

integridad de clave temporal (TKIP). TKIP emplea un sistema de clave por paquete que 

era radicalmente más seguro que el sistema de clave fija utilizado por WEP. El estándar 

de cifrado TKIP fue reemplazado más tarde por el Estándar de cifrado avanzado (AES). 

3. Acceso protegido Wi-Fi II (WPA2) 

“WPA, a partir de 2006, ha sido reemplazado oficialmente por WPA2. Uno de los 

cambios más significativos entre WPA y WPA2 es el uso obligatorio de algoritmos AES 
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y la introducción de CCMP (Modo de cifrado de contador con protocolo de código de 

autenticación de mensaje de encadenamiento de bloque) como reemplazo de TKIP. Sin 

embargo, TKIP todavía se conserva en WPA2 como un sistema alternativo y para la 

interoperabilidad con WPA.” (Acrilic, 2017) 

Actualmente, la principal vulnerabilidad de seguridad para el sistema WPA2 real 

es oscura y requiere que el atacante ya tenga acceso a la red Wi-Fi segura para obtener 

acceso a ciertas claves y luego perpetuar un ataque contra otros dispositivos en la red. 

Como tal, las implicaciones de seguridad de las vulnerabilidades conocidas de WPA2 se 

limitan casi por completo a las redes de nivel empresarial y merecen poca o ninguna 

consideración práctica con respecto a la seguridad de la red doméstica. 

Esta es una lista básica que clasifica los métodos de seguridad Wi-Fi actuales 

disponibles en cualquier enrutador moderno: 

• WPA2 + AES 

• WPA + AES 

• WPA + TKIP / AES (TKIP está ahí como un método alternativo) 

• WPA + TKIP 

• WEP 

4. Red abierta (sin seguridad en absoluto) 

“Idealmente, deshabilitará la Configuración protegida de Wi-Fi (WPS) y 

configurará su enrutador a WPA2 + AES. Una vez que llega a WEP, su nivel de seguridad 

es tan bajo que es tan efectivo como una cerca de eslabones de cadena: la cerca existe 

simplemente envia una aletra, para cualquiera que realmente quisiera podría ingresar por 

ella.”  (Acrilic, 2017) 

La seguridad de la red es cualquier protección de acceso, mal uso y piratería de 

archivos y directorios en un sistema de red informática. Algunas de las amenazas más 

comunes para una red incluyen virus, gusanos, spyware, adware y robo de identidad. Uno 

de los aspectos más importantes de la seguridad de la red son las múltiples capas de 

seguridad.  
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6.2.2.6. Monitoreo de redes inalámbricas 

“La supervisión del WiFi es el acto de analizar las redes inalámbricas para ver el 

estado, la carga, el tráfico, la velocidad y la intensidad de la señal de cada red. La 

supervisión de las redes WiFi se realiza utilizando herramientas de monitoreo de red 

WiFi, que vienen con una amplia gama de capacidades, desde la adquisición del estado 

del dispositivo hasta la vigilancia inalámbrica.” (Ruales, 2019) 

El monitoreo de las redes WiFi solían realizar principalmente los profesionales 

capacitados de TI porque requería un gran conocimiento experto. Sin embargo, la 

situación ha cambiado drásticamente durante los últimos años, y ahora hay muchísimas 

herramientas para monitorear las redes WiFi excelentes y fáciles de usar disponibles para 

todas las plataformas. En la actualidad gracias a las herramientas modernas de monitoreo 

de redes WiFi, cualquiera puede verificar rápidamente el estado de su red inalámbrica y 

determinar sin esfuerzo cómo puede optimizarla para obtener el mejor rendimiento. 

6.2.2.7.Tipos de software de monitoreo de red WiFi 

Según WIFI monitoring, (2018), los programas de monitoreo de las redes WiFi, 

que cumplen las recomendaciones para seleccionar el software de monitoreo de red WiFi 

se detallan a continuación:  

• NetSpot 

“Es un software de monitoreo de redes WiFi es NetSpot. Disponible de forma 

gratuita con algunas limitaciones, NetSpot es una solución profesional de monitoreo de 

red WiFi y una aplicación de vigilancia inalámbrica con una interfaz de usuario tan 

accesible, que puede recomendarse incluso a los usuarios inexpertos.” (WIFI monitoring:, 

2018) 

• WiFi Analyzer 

“WiFi Analyzer es una sencilla solución de software de monitoreo de redes WiFi 

que se puede descargar de la Tienda Windows de forma gratuita con compras en la 

aplicación. La belleza de WiFi Analyzer radica en la ausencia total de todas las 

características no esenciales, por lo que es ideal para aquellos que no esperan realizar más 

que un análisis inalámbrico.” (WIFI monitoring:, 2018) 
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• inSSIDer 

“inSSIDer es un completo software de monitoreo de red WiFi diseñado para arrojar 

luz sobre los problemas WiFi más comunes. inSSIDer analiza las redes inalámbricas y 

recomienda optimizaciones de configuración basadas en los datos reales para ayudar a 

los usuarios a seleccionar el canal correcto y elegir la ubicación para garantizar el máximo 

rendimiento en todo momento.” (WIFI monitoring:, 2018) 

Hay varias cosas cruciales a las que debe prestar atención al seleccionar el software 

de monitoreo de red WiFi. En primer lugar, decida si está dispuesto a pagar por un 

software que permite monitorear WiFi o si prefiere usar una solución gratuita. El software 

de monitoreo de red WiFi gratuito es una buena opción si tiene un presupuesto muy 

ajustado y no necesita ni características avanzadas ni asistencia técnica. Con una buena 

solución gratuita de monitoreo de red WiFi, debe poder obtener toda la información 

esencial sobre el estado de las redes inalámbricas cercanas para realizar una optimización 

básica de la red.  

Mientras que el software de monitoreo de red WiFi de pago es una buena opción 

para los profesionales de TI y aquellos que realizan monitoreos de red de manera regular. 

Puede contar con funciones como la capacidad de realizar encuestas de sitios WiFi o 

detectar puntos de acceso no autorizados. Por lo general, también puede disfrutar del 

servicio de atención al cliente y obtener ayuda con la resolución de cualquier problema 

que pueda encontrar al usar el software. 

6.2.2.8. Wifi’s lax 

“Es una distribución Gnu/Linux basada en Slackware y pensada para ser usada 

tanto en LiveCD, como LiveUSB y como no cada vez más, para instalación en el disco 

duro (HDD). Está especializada en la auditoria de redes inalámbricas (Wireless) además 

de poseer herramientas de gestión y uso cotidiano como, Reparadores de arranque, 

procesadores de texto, etc.” (Castro, 2017) 

Para auditar redes wifi se va a utilizar WifiSlax que es distribuido por LINUX. Es 

un sistema operativo cuyo único propósito es verificar la seguridad de una red wifi. Ya 

que es muy importante que se tomen medidas de bloqueo de la red local para que nadie 

pueda violar su privacidad o robarle el ancho de banda. 
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Aunque hace unos años los piratas informáticos buscaban robar redes Wi-Fi para 

conectarse a Internet gratis, las cosas han cambiado, y hoy todos tenemos una conexión 

a Internet en nuestras casas. Sin embargo, muchos piratas siguen buscando la forma de 

hackear el Wi-Fi, aunque con otros fines, como, por ejemplo, monitorizar lo que hacemos 

en Internet, robar nuestros datos personales e incluso infectarnos con algún tipo de 

malware una vez que está dentro de la red. Por ello es necesario comprobar que nuestra 

red Wi-Fi es segura, y qué mejor herramientas para hacerlo que la conocida suite de 

hacking ético Wifislax. 

Las novedades que vinieron con Wifislax 2.0, la versión de 2019, no fueron 

muchas, aunque sí bastante importantes. Para empezar, se ha actualizado la versión 

de airmon-ng a la última disponible para corregir algunos problemas en el 

funcionamiento del modo monitor, aunque se mantiene aún la versión vieja bajo otro 

nombre para quienes quieran seguir utilizándola. 

Reaver 1.4 ha sido sustituida por la última versión de esta herramienta (la 1.6.x) 

para seguir con el proceso de actualización de los paquetes de la distro. Además, también 

se ha añadido soporte para multilib, lo que permitirá que Wine funcione correctamente 

en Wifislax. 

 

 

 

  

https://www.redeszone.net/2019/01/13/herramientas-hacking-etico-imprescindibles-este-2019/
https://www.redeszone.net/2019/01/13/herramientas-hacking-etico-imprescindibles-este-2019/
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6.3.Marco conceptual 

Vlan.- (Red de Área Local Virtual), es un sistema para designar redes lógicas 

independientes que se encuentra dentro de una misma red física. Son útiles para la 

administración de la red. (Pillou J.-F. , 2018) 

Ancho de banda.- Es la cantidad de datos que envía y recibe en el contexto de una 

comunicación. Comúnmente se refiere a un rango de transferir datos y esto se expresa en 

bits por segundo o en múltiplos de la unidad. (Porto & Merino, 2017) 

IP/Ethernet: esta tecnología se trata de una red de área local (LAN) que se 

encuentra ampliamente instalada. Ethernet por lo general es un protocolo de capa de 

enlace en la pila de TCP/IP, que permite el despliegue de diferentes dispositivos en red, 

a su vez se pueden formatear datos para realizar la transmisión a otros dispositivos de red 

en el mismo segmento a través de la conexión de red. (Sánchez, 2015) 

Multidifusión: la multifunción se la aplica de multidifusión para poder envía 

pequeños mensajes a un gran número de destinatarios, este proceso se realiza al mismo 

tiempo sin necesidad de establecer conexiones punto a punto. En este elemento se hace 

énfasis a la rapidez con que se envía la información a través de aplicaciones sobre la con 

confiabilidad. (Estevez, 2019) 

Filtrado de datos: esta definición hace referencia a una forma de insertar 

información a través de los métodos que permiten la separación de mezclas utilizadas en 

la vida cotidiana del ser humano y en sus diversas industrias, por lo que existen también 

distintos artefactos capaces de llevarlo a cabo con variado rango de precisión. (Pascual, 

2019) 

Wifislax: es una de las suites de hacking ético más completas que podemos 

encontrar para comprobar la seguridad y hackear prácticamente cualquier red Wi-Fi. Esta 

suite de seguridad se basa en la distribución Linux Slackware y viene de base con una 

gran colección de herramientas de seguridad y auditoría, tanto para comprobar la 

seguridad de las redes Wi-Fi como de otros aspectos de una red, como los puertos y su 

protección contra diferentes exploits, entre otros. (Wifislax, 2019) 

WPA2 + AES: “Estos son dos tipos de cifrados que pueden utilizarse en redes 

WiFi.  Es el más antiguo de los dos y fue introducido junto con WPA para intentar 

reemplazar al ineficaz WEP. En estos momentos no se considera seguro por su 



31 
 

antigüedad y características, recomendando en todos los casos que dejemos de utilizarlo.” 

(Howtogeek, 2017) 

WPA + AES: “Es el protocolo wireless WPA con cifrado AES más moderno. 

Routers con soporte AES casi siempre soportan WPA2, y dispositivos que necesitan 

WPA1 pocas veces tienen soporte de encriptación AES. Como puedes ver, esta opción 

no tiene mucho sentido.” (Navas, 2017) 

WPA + TKIP / AES (TKIP: “resultan dos clases distintas de cifrado que pueden 

ser usados en una red Wi-Fi. TKIP es una sigla en inglés (Temporal Key Integrity 

Protocol), es un protocolo de encriptación introducido con la llegada del WPA, para 

sustituir el protocolo WEP, que ya se había vuelto muy inseguro.” (Ros, 2018) 

WPA + TKIP: “esta combinación utiliza el estándar moderno WPA2 con cifrado 

antiguo TKIP. No es seguro, y sólo es una buena idea si tienes routers más antiguos que 

no se conectan a la red WPA2-PSK (AES).” (Zeder, 2018 ) 

WEP: “WEP (Wired Equivalent Privacy: privacidad equivalente a conexión por 

cable) es una función opcional de IEEE 802.11 que se utiliza para proporcionar una 

seguridad a los datos que sea equivalente a la de los datos de una LAN conectada 

mediante cable sin técnicas de cifrado para mejora de la privacidad. WEP garantiza que 

el enlace de LAN inalámbrica sea tan seguro como un enlace mediante cable. Según el 

estándar 802.11, el cifrado de datos WEP se utiliza para impedir.” (Mustieles, 2017) 

Protocolo: “hace referencia a distintas conductas y reglas que las personas en una 

determinada sociedad deberán conocer y respetar en ocasiones específicas, tales como en 

ámbitos oficiales por una razón en especial o porque posee algún cargo que requiere de 

este protocolo.” (Raffino., 2019) 

IEEE 802.11: es un estándar internacional que define las características de una red 

de área local inalámbrica (WLAN). La palabra Wi-Fi (Wireless Fidelity, Fidelidad 

inalámbrica, incorrectamente abreviado wifi) es el nombre de la certificación otorgada 

por la Wi-Fi Alliance, anteriormente WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), 

grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que utilizan el estándar 802.11. 

(Satragno, 2019) 
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7. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

7.1. Hipótesis General  

Las vulnerabilidades de redes inalámbricas contribuyen a la inseguridad de la 

información de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

7.2.Variables  

Variable independiente: Las vulnerabilidades de redes inalámbricas. 

Variable dependiente: Inseguridad de la información.  
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1.Tipo o diseño de investigación 

El diseño de investigación fue analítico – descriptivo, en vista que realizo principalmente 

un analizar de las vulnerabilidades de redes inalámbricas para evitar la inseguridad de la 

información de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

8.2.Métodos 

Un método de investigación es una estrategia utilizada para implementar un plan de 

recolección de datos, estrechamente relacionado con el buen diseño de investigación y 

garantiza que la información adquirida ayude a responder la pregunta de investigación de 

manera efectiva. Entre los métodos que se consideraron para la recolección de datos se 

encuentran: 

Cualitativo: fue un método aplicado al proceso investigativo realizado a través de la 

observación dirigida a la seguridad de la red inalámbrica en el laboratorio de 

telecomunicaciones de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Lo cual se 

realizó con la finalidad de establecer los factores que influyen en la inseguridad de la 

información. 

Cuantitativo: fue un método que se llevó a cabo a través de la tabulación de los datos en 

donde se utilizaron tablas y gráficos estadísticos para obtener valores numéricos y 

porcentuales que permitan correlacionar a las variables del tema. La investigación 

cuantitativa, se define como la investigación sistemática de fenómenos mediante la 

recopilación de datos cuantificables y la realización de técnicas estadísticas, matemáticas 

o computacionales. 

Hipotético: con este método se diseñó una hipótesis que pudiera ser comprobada en base 

a los resultados de la parte estadística, los fundamentos teóricos y los trabajos previos 

citados en la investigación. El método hipotético permitió describir científicamente la 

problemática a través de argumentos deductivos.  

Bibliográfico: a través de este método se realizó la investigación teórica que permitió 

conocer a fondo el significado de las variables, para establecer la relación existente entre 

las variables.  
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8.3.Población 

La población total involucrada en esta investigación fue de 119 estudiantes y 8 docentes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

8.4.Muestra 

En vista de que la población es una cantidad manejable se involucró a toda la cantidad de 

estudiantes y docentes en este estudio, por lo tanto, se aplicó un muestreo no 

probabilístico es decir que no se hizo uso de fórmula.  

8.5.Técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron:  

La encuesta: se la realizó mediante un cuestionario dirigido a la población de estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para determinar la calidad de 

seguridad en el servicio inalámbrico que brinda el laboratorio de telecomunicaciones.  

La entrevista: se dirigió a los docentes para conocer la calidad del servicio de 

telecomunicación en la red inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones y como 

esto afecta en el tráfico de datos dentro del entorno de la red.   

8.6.Recursos  

Humanos.- los recursos humanos  participes de la investigación fueron: 

− Autora del proyecto 

− Tutora del proyecto 

− Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

Materiales.- los recursos materiales necesarios durante el proceso de investigación 

fueron: 

− Hojas de papel bond A4 

− Lápices 

− Carpetas y Cd 

 

Tecnológicos.- la tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación 

del sistema fue la siguiente: 
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− Laptops  

− Impresora 

− Pendrive  

− Cámara digital 

− Internet  
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Cómo considera la calidad del servicio de telecomunicación en la red 

inalámbrica? Marque con un aspa (x) una de las alternativas. 

Tabla 1: Servicio de telecomunicación 

Descripción Frecuencia     %      

Excelente  5 04,00 % 

Muy buena 0 00,00 %  

Buena  35 30,00 % 

Regular 79 66,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 1: Servicio de telecomunicación 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En interpretación a los resultados a esta interrogante, se observa que el 4% de encuestados 

respondió que el servicio de telecomunicaciones en la carrera es excelente, el 30% 

considera que es buena y el 66% afirma que es regular. De acuerdo a estos valores 

porcentuales se indica que el servicio de telecomunicaciones de la red inalámbrica es 

regular.  
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2. ¿Cómo considera la calidad del servicio en el tráfico de datos en el 

laboratorio de telecomunicaciones? Marque con un aspa (x) una de las 

alternativas. 

Tabla 2: Calidad del servicio 

Descripción Frecuencia     %      

Rápido  0 00,00 % 

Regular  105 88,00 %  

Lento  14 12,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 2: Calidad del servicio 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la calidad de servicio en el tráfico de datos que brinda el laboratorio de 

telecomunicaciones, el 12% de los encuestados lo considera lento y el 88% afirma que es 

regular. Estos resultados indican que el servicio es regular es decir que no existe un tráfico 

de información eficiente y acorde con las actividades educativas.  
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3. ¿Cuál es el rendimiento de la red Wifi? 

Tabla 3: Red Wifi 

Descripción Frecuencia     %      

Rápido  2 02,00 % 

Regular  99 83,00 %  

Lento  18 15,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 3: Red Wifi 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, sobre el rendimiento de la red Wifi, el 2% de encuestados considera 

que es rápido, el 83% afirma que es regular y el 15% indica que es lento. En base a estos 

resultados se puede deducir que el servicio de Wifi debe ser mejorado para brindar el 

servicio de internet eficiente.  
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4. ¿Cuál es la probabilidad del robo de información en la red inalámbrica? 

Tabla 4: Robo de información 

Descripción Frecuencia     %      

Alta  5 02,00 % 

Media  112 94,00 %  

Nula 2 04,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 4: Robo de información 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En relación al robo de información, es decir a la inseguridad que presenta la red, el 2% 

considera que es alta, el 94% indica que tienen probabilidad de inseguridad media y el 

4% que es nula. Lo que demuestra que la red no se encuentra segura en su totalidad segura 

del hackeo o robo de datos.  
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5. Las redes inalámbricas presentan autenticación: 

Tabla 5: Autenticación 

Descripción Frecuencia     %      

WPA  3,5 03,00 % 

WPA2 3,5 03,00 %  

WPA/PSK 56 47,00 % 

WPA2/PSK 56 47,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 5: Autenticación 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

Acerca del tipo de autenticación el 18% afirma que tiene un tipo de seguridad WPA, el 

24% considera que es WPA2, el 29% indica que es WPA/PSK y otro 29% expresa que 

es WPA2/PSK. En base a lo argumentado se observa que los encuestados tienen 

diferentes perspectivas sobre el tipo de seguridad que tiene la red en el laboratorio de 

telecomunicaciones.  
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6. ¿Considera importante la inclusión de las normas ISO 27001 de Sistemas de 

Gestión a la Seguridad de la Información? 

Tabla 6: Normas ISO 27001 

Descripción Frecuencia     %      

Si  115 97,00 % 

No  0 00,00 %  

Tal vez  4 03,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 6: Normas ISO 27001 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En los resultados del grafico se observa que el 82% de los encuestados indican que es 

importante la inclusión de las normas ISO 27001 y de un Sistemas de Gestión para la 

Seguridad de la Información en el laboratorio de telecomunicaciones, mientras que el 

18% considera que tal vez sería necesario. En este aspecto según la mayor parte de 

opiniones se expresa que es sumamente relevante para la carrera incluir normas de 

seguridad en el servicio inalámbrico. 
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7. ¿Cuáles son los canales más usados en el tráfico de información? 

Tabla 7: Canales 

Descripción Frecuencia     %      

Del 1 al 4  9 08,00 % 

Del 5 al 10 104 87,00 %  

Del 10 al 13 6 05,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 7: Canales 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En el gráfico se observa que el canal de tráfico de datos más utilizado es del 5 al 10, 

mientras que el 18% considera que se usa del 1 al 4 y el 12% indica que de 10 al 13. Cabe 

destacar que los canales de permiten realizar la simulación de tráfico de red útil para 

proporcionar la capacidad de realizar una transferencia de datos eficaz y rápida en los 

entornos y entre nodos de red y servicios o aplicaciones instaladas en los dispositivos. 
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8. ¿Considera usted que es necesario implementar seguridad en la red 

inalámbrica? 

Tabla 8: Implementar seguridad 

Descripción Frecuencia     %      

Si  105 88,00 % 

No  0 00,00 %  

Tal vez  14 12,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 8: Implementar seguridad 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En este caso, el 88% de los docentes encuestados considera que es necesario implementar 

seguridad en la red inalámbrica. Mientras que el 12% indica que tal vez sea necesario. 

Sin embargo, por la mayoría de opiniones de demuestra que es esencial la 

implementación de seguridad en la red del laboratorio de computación y redes.  
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9. ¿Cuál de los siguientes protocolos considera usted podría implementarse en 

el laboratorio de telecomunicaciones para mejorar la seguridad de 

información de la red? 

Tabla 9: Protocolos 

Descripción Frecuencia     %      

TDES (Triple Data Encription Standard) 67 56,00 % 

AES (Advanced Encryption Standard) 22 19,00 %  

WEP (Wired Equivalent Privacy) 16 13,00 % 

WPA (WiFi Protected Access) 9 08,00 % 

No sabe 5 04,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 9: Protocolos 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a los protocolos que se consideran adecuados para implementarse en el 

laboratorio de telecomunicaciones para mejorar la seguridad de información de la red, el 

56% de los encuestados eligió  a los TDES (Triple Data Encription Standard), el 19%  

para AES (Advanced Encryption Standard), el 13% para WEP (Wired Equivalent 

Privacy), el 8% indica WPA (WiFi Protected Access) y el 4% expresa que no sabe.  
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10. ¿Qué sistema de seguridad recomienda para proteger los datos en la red 

inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones? 

Tabla 10: Sistema de seguridad 

Descripción Frecuencia     %      

Cisco  10 08,00 % 

Red oculta 1 06,00 %  

Firewall  1 06,00 % 

TDES 8 07,00 % 

No sabe  99 83,00 % 

Total 119 100% 

 Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Gráfico 10: Sistema de seguridad 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, el 8% considera que debería implementarse una seguridad Cisco, el 1% 

una red oculta, el 1% indica que Firewall, el 7% TDES y el 83% No sabe. En este caso 

se observa que son algunas expectativas que tienen los encuestados para realizar la 

implementación de seguridad para proteger los datos en la red inalámbrica del laboratorio 

de telecomunicaciones.  
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Análisis de la entrevista realizada a 8 docentes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes.  

1.- ¿Cómo considera la calidad del servicio de telecomunicación en la red 

inalámbrica? Marque con un aspa (x) una de las alternativas. 

En las opiniones vertidas por los docentes en esta entrevista, el 50% indicó que la  calidad 

del servicio de telecomunicación en la red inalámbrica es buena y el otro 50% expresó 

que es regular.  

2.- ¿Cómo considera la calidad del servicio en el tráfico de datos en el laboratorio 

de telecomunicaciones? Marque con un aspa (x) una de las alternativas. 

En esta pregunta los entrevistados coincidieron que el servicio en el tráfico de datos en 

el laboratorio de telecomunicaciones es regular.  

3.- ¿Cuál es el rendimiento de la red Wifi? 

Con relación al rendimiento de la red Wifi, el 75% de los docentes alegó que es regular 

y el 25% considera que es lenta.  

4.- ¿Cuál es la probabilidad del robo de información en la red inalámbrica? 

En análisis a esta interrogante, acerca de la vulnerabilidad para el robo de información en 

la red inalámbrica, el total de los docentes entrevistados indican que es alto el riesgo del 

hackeo en vista de que la red no cuenta con un sistema de seguridad adecuado. 

5.- Las redes inalámbricas presentan autenticación. 

Con respecto al tipo de autenticación con la que cuenta la red inalámbrica de la carrera, 

los docentes coincidieron es que se utiliza WPA2.  

6.- ¿Considera importante la inclusión de las normas ISO 27001 de Sistemas de 

Gestión a la Seguridad de la Información? 

En este caso, el total de docentes entrevistados consideran que es importante para la 

carrera contar con la inclusión de normas ISO 27001 de sistemas de gestión para 

garantizar la seguridad de la información.  

7.- ¿Cuáles son los canales más usados en el tráfico de información? 

Acerca de los canales usados en el tráfico de información prevaleció del 1 al 4.  
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8.- ¿Considera usted que es necesario implementar seguridad en la red inalámbrica? 

En esta pregunta, el total de docentes entrevistados considera necesario e importante 

implementar seguridad en la red inalámbrica, para brindar un mejor servicio a los 

estudiantes y mejorar la calidad de aprendizaje de la carrera.  

9.- ¿Cuál de los siguientes protocolos considera usted podría implementarse en el 

laboratorio de telecomunicaciones para mejorar la seguridad de información de la 

red? 

Con respecto a los protocolos la mayor parte de los docentes no dio su versión pero un 

25% de ellos indicó que entre los reglamentos más confiables se encuentra AES, WEP y 

WPA.  

10.- ¿Qué sistema de seguridad recomienda para proteger los datos en la red 

inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones? 

Para la última pregunta relacionada con el sistema de seguridad recomiendan los docentes 

para proteger los datos en la red inalámbrica, el total de entrevistados indicaron que las 

herramientas Cisco son idóneas para emplear en este tipo de red. 
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10. CONCLUSIONES  

Las redes inalámbricas son particularmente vulnerables a los ataques porque es difícil 

evitar el acceso físico a ellas. Este tipo de redes están sujetas a ataques pasivos y activos. 

Por lo tanto, el propósito es que los administradores de red tengan conocimiento sobre 

los ataques que se pueden generar para que puedan enfrentarlo de la manera correcta.  

Por lo expresado se concluye esta investigación exponiendo lo siguiente: 

Principalmente se analizaron las vulnerabilidades de redes inalámbricas para evitar la 

inseguridad de la información de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de 

la carrera de ingeniería en computación y redes. Lo que se comprueba en la tabla #3 de 

la encuesta realizada a los estudiantes en donde el 83% afirma que el rendimiento de la 

red inalámbrica es regular.  

En comprobación al primer objetivo específico, en los resultados de la tabla #4 se 

comprobó que el 94% indica que la red es regularmente segura. Esto permitió demostrar 

que existe inseguridad en el tráfico de información que manejan los usuarios que utilizan 

el laboratorio de telecomunicaciones. 

Posteriormente se determinaron las diferentes vulnerabilidades y riesgos existentes que 

tienen las redes inalámbricas en la actualidad. En los resultados de la tabla #8 en donde 

el 88% de los encuestados afirma que es necesario implementar medidas de seguridad en 

la red.  

En base, a los resultados obtenidos nació la necesidad de realizar una propuesta de  

implementación de un software de control para mejorar la seguridad de la información 

en el laboratorio de telecomunicaciones y por ende fortalecer el servicio de red 

inalámbrica. 
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11. RECOMENDACIONES 

En vista de que una red inalámbrica ofrece muchas ventajas, pero también se combina 

con nuevas amenazas de seguridad y altera el perfil general de riesgo de seguridad de la 

información de la organización. Aunque la implementación de soluciones tecnológicas 

es la respuesta habitual a las amenazas y vulnerabilidades, la seguridad inalámbrica es 

principalmente un problema de gestión y por tanto se debe tomar medidas específicas 

para reducir los riesgos y solucionar las dificultades. 

Por tanto, de acuerdo a las conclusiones planteadas en el apartado anterior, se 

recomienda: 

• Para evitar la inseguridad de la información de los usuarios se debe mejorar el 

servicio que brinda la red inalámbrica y fortalecer el sistema de seguridad actual.  

• Para comprobar la irregularidad de la red, es esencial realizar un análisis del 

tráfico de datos y del sistema de seguridad actual para poder implementar una 

mejor solución.  

• El personal técnico encargado del laboratorio de telecomunicaciones debe 

determinar las vulnerabilidades y riesgos existentes para conocer los puntos de 

desventaja en la seguridad de la red.  

• Se mejoró la seguridad de la red a través del análisis de vulnerabilidades para la 

red inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones y se recomendaron 

medidas para garantizar la seguridad de datos en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes.  
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12. PROPUESTA 

12.1. Tema 

Realizar el análisis de vulnerabilidades de la red inalámbrica del laboratorio de 

telecomunicaciones y recomendar medidas para garantizar la seguridad de datos. 

12.2. Introducción 

En la actualidad la red de telecomunicaciones se ha convertido en una necesidad. En 

esencia, una red permite que varios dispositivos en el hogar compartan la misma conexión 

a Internet de banda ancha y también que se comuniquen entre sí. El tipo más común de 

red de Internet en el hogar actual es una red inalámbrica en vista de la facilidad de 

conexión y utilización de la misma.  

Es así que la seguridad de la red es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para trabajar a través de Internet, LAN u otro método, sin importar cuán pequeño o grande 

sea su negocio. Si bien no hay una red que sea inmune a los ataques, un sistema de 

seguridad de red estable y eficiente es esencial para proteger los datos del usuario. Un 

buen sistema de seguridad de red ayuda a las empresas a reducir el riesgo de ser víctimas 

de robo de datos y sabotaje. 

La seguridad de la red ayuda a proteger las estaciones de trabajo del spyware dañino. La 

infraestructura de seguridad de red proporciona varios niveles de protección para evitar 

ataques al descomponer la información en numerosas partes, encriptar estas partes y 

transmitirlas a través de rutas independientes, evitando así este tipo de casos. El 

vandalismo de información puede ocurrir en cualquier momento y esto generalmente 

implica a que se inserte una información engañosa en el sistema. Es una de las muchas 

tácticas que usan los hackers para vulnerar, la integridad de una empresa. 

En vista de ello el presente proyecto busca implementar un software de control 

denominado Wifi’s Lax para la seguridad de la red inalámbrica en el laboratorio de 

telecomunicaciones. Que permita controlar la seguridad de la red, en vista de que la 

mayoría de los ataques lanzados en una red pueden provocar fallas. El tiempo de 

inactividad extendido, lo que lleva a la pérdida de información importante.  
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12.3. Objetivos  

12.3.1. Objetivo general 

Aplicar un software de análisis de vulnerabilidades en la red inalámbrica del laboratorio 

de telecomunicaciones y recomendar medidas para garantizar la seguridad en el tráfico 

de datos. 

 

12.3.2. Objetivos específicos  

• Analizar las características técnicas de Wifi’s Lax para determinar la factibilidad 

y compatibilidad para el análisis de la red.  

• Establecer los requerimientos para el análisis de vulnerabilidades de la red 

inalámbrica a través de un software.  

• Instalar el programa para realizar las pruebas de pertinencia y funcionamiento.  
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12.4. Justificación 

La educación integral en seguridad cibernética y de redes inalámbricas ayuda a conocer 

una variedad de métodos comunes que los piratas informáticos utilizan para obtener 

acceso a las redes y brindan la información práctica que se necesita para implementar 

soporte de seguridad simple y evitar a los delincuentes cibernéticos. Es así que en esta 

propuesta se busca implementar Wifi’s Lax como herramienta idónea para el control de 

la seguridad de la red inalámbrica en el laboratorio de telecomunicaciones. 

Hoy, la demanda de analistas de seguridad de la información está en aumento, debido a 

las diferentes maneras que usan a la tecnología para vulnerar información privada de las 

empresas. En sentido más amplio, la seguridad de la red son las prácticas y la tecnología 

que una empresa implementa para proteger su infraestructura de TI. Esta infraestructura, 

a su vez, está compuesta por todos los datos, programas, aplicaciones, redes web, 

software y hardware utilizados y administrados por la empresa. 

En vista de esta innovación tecnológica la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

debe contar con un programa que garantice la seguridad de la red en el laboratorio de 

telecomunicaciones para crear confianza en la comunidad de usuarios de la misma. En 

consideración, la gestión eficaz de sus sistemas de TI es importante porque responde a 

cualquier activo digital que sea cliente o público, y también protege la reputación para 

que los datos y la información utilizados en las operaciones de la institución se manejen 

adecuadamente. 

Además, la seguridad de la red es importante simplemente porque habitamos en un 

mundo digital que se encuentra en constantes cambios. Ya que actualmente se ve a la 

tecnología como una extensión de los servicios de todo tipo de empresa. En este mundo 

digital se debe contar con la garantía de tener eficacia y eficiencia en el manejo de 

información, en vista de que todo tipo de procesos se encuentra digitalizado, desde las 

transacciones de dinero hasta la información para que estén disponibles al alcance de la 

mano del usuario, en cualquier momento y lugar.  

Por lo tanto se ofrecen las propiedades de Wifi’s Lax que es un software de análisis 

wireless que permite controlar el nivel de seguridad de instalaciones inalámbricas, con la 

finalidad de fortalecer la red y evitar actos delictivos de intrusión sobre las redes a través 

de la configuración de los permisos pertinentes.  
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12.5. Análisis de factibilidad 

12.5.1. Factibilidad Operativa 

Esta propuesta de análisis de las vulnerabilidades de la red inalámbrica del laboratorio de 

telecomunicaciones en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es factible 

operativamente porque tiene como objetivo el fortalecimiento de la seguridad en el tráfico 

de datos, tomando en cuenta algunos factores como la utilización de un software de 

monitoreo y la recomendación de estándares o medidas preventivas para generar 

seguridad en la red. 

12.5.2. Factibilidad Económica 

El proyecto es factible económicamente porque no tendrá costo de implementación para 

la carrera, y se encontrará disponible para el uso exclusivo del personal que labora en el 

área de sistemas con la finalidad de brindar el servicio de análisis y monitoreo de la red 

inalámbrica, ya sea para las prácticas académicas o para efectivamente detectar posibles 

vulnerabilidades.  

12.5.3. Factibilidad Técnica 

A nivel técnico se evaluaron los equipos requeridos para la implementación de la 

propuesta y de acuerdo a ello se realizó la implementación de un computador portátil que 

será destinado a la tarea de monitoreo de la red y al control de la seguridad de la 

información a través de un software de análisis como es Wifi’s Lax, para efectos de la 

seguridad de los datos que se transfieren a través de las redes inalámbricas de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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12.6. Desarrollo 

ETAPAS DE DESARROLLO 

 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 
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Diagrama Lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rogers Vicente Jumbo Delgado 

 

Las redes inalámbricas son la forma más fácil y económica de configurar una red de 

Internet. No hay cables molestos. Y los usuarios son libres de usar sus dispositivos 

prácticamente en cualquier lugar de la casa. Además, se pueden agregar nuevos 

dispositivos a la red en minutos. 

Las violaciones de datos se producen cuando una entidad externa puede infiltrarse en sus 

canales digitales y acceder a su información confidencial. Esta entidad luego realiza una 

serie de actividades paralizantes, desde robar y eliminar información del cliente hasta 

exigir dinero de rescate a cambio de que no haya daños en la red a largo plazo. 
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Wifi's Lax 

Características técnicas 

WIFI’S LAX, “es una distribución Gnu/Linux basada en Slackware y pensada para ser 

usada tanto en LiveCD, como LiveUSB y como no cada vez más, para instalación en el 

disco duro (HDD). Está especializada en la auditoria de redes inalámbricas (Wireless) 

además de poseer herramientas de gestión y uso cotidiano como, Reparadores de 

arranque, procesadores de texto, etc.” (WifisLax, 2018) 

Para auditar redes wifi se va a utilizar WifiSlax que es distribuido por LINUX. Es un 

sistema operativo cuyo único propósito es verificar la seguridad de una red wifi. Ya que 

es muy importante que se tomen medidas de bloqueo de la red local para que nadie pueda 

violar su privacidad o robarle el ancho de banda. 

Requerimientos de instalación 

Los requisitos mínimos de esta distribución son realmente bajos: 

• El equipo debe contar con 512MB de RAM para la distribución en Modo Live, y 

1GB si se va a instalar en el disco duro.  

• En disco duro, únicamente necesita como máximo 10GB para que funcione todo 

correctamente. 

Descarga e instalación 

• Descargar la última versión de WifiSlax 

• Los archivos y comprobación del MD5 

• Configurar la BIOS del equipo, para que en el orden de arranque estén primero 

los dispositivos USB y/o el Lector de CD/DVD. 

Lo primero que se realiza es descargar Wifislax. Es 1,97 Gb. Lo que se descarga es una 

imagen ISO. Se almacena en un pendrive de capacidad mínima de 4 GB. Otra forma de 

hacerlo, sería descomprimir la imagen ISO en un DVD y, en lugar de iniciar la PC desde 

su pen drive, necesitaría iniciarla desde el reproductor de DVD. 
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Configurar el Pen Drive 

Para poder iniciar la computadora desde la tarjeta de memoria, debe cargar el ISO 

correctamente. Este paso también funciona para instalar Backtrack, Beini o Wifiway en 

una tarjeta de memoria. 

 

Gráfico 11: Configurar el Pen Drive 

Fuente: WifiSlax Tutorial 

Una vez descargado, instalar como cualquier otro programa y abrirlo. Luego se realiza lo 

siguiente: 

Paso 1: Seleccionar Wifislax  

Paso 2: Hacer clic en Examinar y selecciona la ISO  

Paso 3: Seleccionar la unidad del dispositivo de memoria y marcar: "Formatear I: \ Drive 

as Fat32" para asegurarse de que el dispositivo de memoria tenga el formato correcto. 

Después de esto, solo se presiona el botón "Crear" y esperar unos minutos. Cuando se 

haya creado la imagen, se reinicia la PC con el dispositivo de memoria conectado para 

comenzar. 

 



58 
 

 

Una vez que la PC se inicia desde la tarjeta de memoria, aparecerán un par de pantallas 

como la siguiente: 

 

Gráfico 12: Inicio 

Fuente: WifiSlax Tutorial 

Se presiona INTRO un par de veces para elegir la primera opción. WifiSlax se cargará 

en un minuto. 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Gráfico 13: Escritorio 

Fuente: WifiSlax Tutorial 
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Seguridad wireless con Wifislax 

Sistema WiFi vulnerable mediante WPS: “El sistema WPS se creó para mediante un 

código llamado PIN en el Router puedan conectarse diferentes clientes. Los Routers con 

esta función tienen de fábrica un código asignado, aunque este código puede modificarse 

por el usuario. Los chipset más recomendados para auditoria según nuestra opinión son 

Realtek 8187L y Ralink RT3070. Aunque otros modelos más modernos como atheros 

9271L, o realtek 8188RU han surgido en los últimos años,  en nuestra opinión con 

Realtek 8187L se obtiene los mejores resultados de inyección.”  

La imagen ISO de Wifislax, pesa solo 630 MB, cabe perfectamente en un CD. Cuando 

se inicia, el sistema presenta una pantalla GRUB inusual: luego se puede cambiar la 

configuración de idioma a inglés en el primer paso y seleccionar si arranca Wifislax con 

un núcleo convencional o PAE. En una segunda pantalla de bienvenida, puede especificar 

si prefiere KDE SC o Xfce como su entorno de escritorio. Otras opciones de inicio, como 

cargar el controlador de video VESA o deshabilitar la configuración de ACPI, se usan 

solo para emergencias, si el sistema operativo no se inicia con las opciones deseadas. 

Después de haber seleccionado su escritorio preferido, Wifislax arranca en lo que a 

primera vista parece ser un escritorio ordinario.  

 

Gráfico 14: Pantalla de inicio 

Fuente: WifiSlax Tutorial 
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Parámetros de Wifislax 

Se pueden establecer los siguientes:  

• Use scan mode.  modo escaneo para buscar redes. 

• Ignore frame checksum error. Si en alguna red aparece un error en el código de 

verificación WPS no se mostrará. 

• Use 5Ghz. marca esta casilla para también muestra redes en esta frecuencia. 

• Scanning time. Tiempo de escaneo para buscar redes WiFi.  

• Channel selected. Se puede indicar si solo quieres buscar en un canal específico 

o en todos los canales. 

• Scan for WPS enabled APs. Se pulsa para mostrar las redes WiFi que cumplan 

las condiciones anteriores. 

 

Gráfico 15: Scan for WPS 

Fuente: WifiSlax Tutorial 

Una mirada inicial a los distintos menús muestra claramente que el énfasis de la 

distribución está en las aplicaciones de seguridad de red: no encontrará los programas 

típicos de Linux como GIMP o LibreOffice ni ninguna aplicación multimedia. Además, 
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faltan por completo las aplicaciones de internet de uso frecuente, como los clientes de 

chat y correo electrónico, entre otros.   

Solo el menú Sistema demuestra que está bien provisto desde el primer momento; 

También tiene la opción de utilizar el elemento para instalar el sistema operativo Wifislax 

de forma permanente. Si necesita software adicional, Wifislax, como derivado de 

Slackware, ofrece Gslapt, una interfaz de estilo Synaptic como interfaz que le permite 

utilizar los repositorios de software de la distribución. 

Obstáculos de Instalación  

El instalador de Wifislax no puede identificar las particiones de arranque correctamente 

cuando ya existen otras distribuciones de Linux en el disco duro. En cambio, el programa 

procede a copiar Wifislax a una nueva partición imaginaria, que obviamente falla. Debido 

a que el instalador está disponible exclusivamente en español y también tiene una barra 

de progreso inusual, este proceso puede generar confusión rápidamente. 

El disco duro solo se puede preparar con éxito llamando a System/GParted A 

continuación, debe desmontar todas las particiones activas en el medio de 

almacenamiento y eliminarlas. Luego, puede crear la nueva partición destinada a la 

instalación permanente. El siguiente paso es reiniciar el sistema. 

Después de arrancar, vuelva a llamar al instalador. Una vez que ha terminado su trabajo, 

ofrece personalizar el administrador de arranque GRUB. Para hacer esto, la rutina se basa 

en otro programa externo. Después de instalar GRUB 2 en el MBR del disco, puede 

iniciar fácilmente el sistema operativo. Ahora tiene el mismo alcance de software que en 

la versión Live. Sin embargo, como entorno de escritorio, solo el escritorio previamente 

seleccionado en el modo Live está activo; ya no es necesario que elija entre KDE y Xfce 

en el menú de inicio. 
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Análisis de red inalámbrica con Wifi’s Lax 

LinSSID 

Gráfico 16: LinSSID 

Fuente: WifiSlax  

Aquí se abre la aplicación LinSSID en Wifislax en la cual se realiza un scanner de las 

redes que se encuentran en el entorno. 

 

Gráfico 17: LinSSID 

Fuente: WifiSlax 
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Al darle clic en WLAN1 se elige con la tarjeta de red que se va a realizar el escaneo, en 

este caso se eligió la wlan1 que es tarjeta WIFI USB. Después de unos segundos empiezan 

a aparecer las redes que están en el entorno proporcionando sus nombres, MAC, el canal, 

tipo de privacidad, la intensidad de la señal, así como el protocolo que se está utilizando. 

 

 

Gráfico 18: LinSSID 

Fuente: WifiSlax 

En el resultado del escaneo con LinSSID se pueden apreciar las diferentes redes con su 

dirección, el canal por el cual se transmite la información, el tipo de privacidad, cifrado, 

la intensidad de la señal y el tipo de protocolo.  

Este programa además de proporcionar ordenadamente con colores cada una de las redes 

y en gráficos 2d como se puede apreciar en la imagen 18, de acuerdo a la práctica 

realizada. 

.  
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LINSET 

 

Gráfico 19: LINSET 

Fuente: WifiSlax 

Con LINSET se puede auditar una red wifi Linset con sus siglas en inglés Linset Is Not 

a Social Enginering Tool. Linset es una aplicación para Linux que nos permite auditar o 

crackear una red Wi-Fi para comprobar la seguridad de su clave fácilmente sin necesidad 

de diccionarios de caves ya que será el propio dueño de la red quien nos facilitará la clave 

al hacer uso de un RogueAP y de ingeniería social para ello. 

Iniciar LINSET 

 

Gráfico 20: LINSET 

Fuente: WifiSlax 
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Aquí se abre la aplicación LINSET para empezar a auditar una red inalámbrica:  

 

Gráfico 21: LINSET 

Fuente: WifiSlax 

Posteriormente se van a visualizar todas las redes que se han encontrado además de que 

se podría escanear las redes más lejanas si se cuenta con un adaptador de antena más 

avanzado.  

 

Gráfico 22: LINSET 

Fuente: WifiSlax 
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Entonces se dará información e la intensidad de la señal.  

 

Gráfico 23: LINSET 

Fuente: WifiSlax 

Goyscript WPS 

 

Gráfico 24: Goyscript WPS 

Fuente: WifiSlax 
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Es un Script de la saga de Goyfilms para atacar al protocolo WPS. Como es común en 

sus herramientas, lo primero que pide es seleccionar la interface para montar en modo 

monitor y automáticamente lanza Wash. En la pantalla mostrará las MAC con pin 

conocido, que están en su base de datos con un “#” de color verde y las que no están 

comprobadas pero es posible que tengan un pin conocido con un “*” de color amarillo. 

Las redes que ya tienen la clave saldrán en color lila y las que hayan sido probadas 

anteriormente pero que el proceso no haya terminado, en color carne.  

 

Gráfico 25: Monitoreo de red 

Fuente: WifiSlax 

Goyscript WPA 

 

Gráfico 26: Goyscript 

Fuente: WifiSlax 
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El Script para capturar handshake, como todas las herramientas de la saga de Goy 

comienza pidiendo que seleccione la interface, que se quiere usar en modo monitor. Una 

vez seleccionada el script lanzará airodump-ng para escanear solo las redes con cifrado 

WPA, cuando este lo que buscamos cerramos esta ventana con crtl + c y mostrará la lista 

de las redes WIFI disponibles.  

Análisis de las aplicaciones  

Dentro del programa Wifislax se va a utilizar la extensión LinSSID, Linset, Goyscript 

WPS y Goyscript WPA, a través de esta aplicación se pudo determinar que en el escaneo 

de las redes inalámbricas la mayoría de estas se encontró con el método de seguridad 

WPA 2 lo cual es algo muy bueno, ya que es uno de los estándares más actuales de 

seguridad. Sin embargo, una de las deficiencias en la mayoría de las configuraciones del 

Router fue que se encontró activo el WPS y por ende se determina que es más vulnerable 

a los ataques de intrusos. 

El WPS es un mecanismo creado para facilitar la conexión de dispositivos a la red WiFi. 

Existen varios métodos mediante los cuales un dispositivo puede unirse a una red 

inalámbrica mediante WPS pero el más extendido y que a su vez es el que se usa en las 

redes domésticas, es el intercambio de PIN. El dispositivo debe transmitir un código 

numérico al Router y a cambio este último le envía los datos para acceder a la red. 

Es decir, si el Router tiene habilitada la funcionalidad WPS y se quiere acceder a la WiFi, 

simplemente se envía un código PIN de 8 dígitos para que el Router permita el acceso a 

la red inalámbrica. Habitualmente, este código PIN viene escrito en la parte inferior, pero 

existen maneras alternativas de averiguarlo, por lo tanto es un mecanismo inseguro para 

la red inalámbrica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redesñiuj7. 

Por lo tanto, el inconveniente de esta funcionalidad, es que ofrece una opción para un 

ciberdelincuente que se encuentre interesado en acceder a la red inalámbrica, ya que el 

tiempo que el ciberdelincuente necesita para averiguar un PIN de 8 dígitos es mucho 

menor que el que necesita para averiguar la contraseña WPA2 configurada en la red. 
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Normas de Seguridad inalámbrica 

Administrador de red 

1) Instalar actualizaciones de seguridad de firewall. De esta forma, se evitará en gran 

medida cualquier vulnerabilidad en los sistemas. 

2) Actualizar el firmware del Router. Ya que es el elemento más importante para 

proteger la red inalámbrica. No obstante, esta actualización depende, de la rapidez 

con que los fabricantes generen un parche para protegerse de KRACK. 

3) Evita la utilización de la contraseña predeterminada. Es muy fácil para un hacker 

descubrir cuál es la contraseña predeterminada del fabricante de tu Router 

inalámbrico y utilizarla para acceder a la red inalámbrica. 

4) No permitir que el dispositivo inalámbrico indique la ubicación.  

5) Desactivar la difusión del identificador de red SSID (Service Set Identifier) para 

evitar que el dispositivo inalámbrico anuncie su presencia al entorno. 

6) Cambiar el nombre SSID del dispositivo. Al igual que antes, es muy fácil para un 

hacker descubrir cuál es el nombre SSID predeterminado del fabricante del 

dispositivo y utilizarlo para localizar la red inalámbrica. Cambiar el nombre SSID 

predeterminado del dispositivo evitará la utilización de un nombre que pueda 

adivinarse fácilmente. 

7) Cifra los datos. En la configuración de la conexión, es importante activar el 

cifrado. Si el dispositivo es compatible con el cifrado WPA 2, se utiliza; en caso 

contrario, deberá usar el cifrado WEP. 

8) Protección contra los ataques de malware e Internet. Se debe asegurar de instalar 

un programa antimalware eficaz en todos los ordenadores y demás dispositivos. 

Con el fin de mantener actualizada la protección antimalware, se selecciona la 

opción de actualización automática en el producto. 

9) Usar configuraciones de Firewall. La mayor parte de los ruteadores cuentan con 

algún tipo de firewall o protección WAN para defender al dispositivo de 

amenazas de internet. Ruteadores de alta calidad o de dos bandas tienden a tener 

un firewall más avanzado con más recursos de seguridad. 
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10) Use Enterprise WPA2 con autenticación 802.1X. Uno de los mecanismos de 

seguridad de Wi-Fi más beneficiosos que puede implementar es implementar el 

modo empresarial de seguridad de Wi-Fi, porque autentica a cada usuario 

individualmente: todos pueden tener su propio nombre de usuario y contraseña de 

Wi-Fi. 

11) Verificar si hay puntos de acceso Wi-Fi falsos. Los puntos de acceso no 

autorizados presentan un gran riesgo de seguridad. En cualquier caso, los puntos 

de acceso no autorizados presentan un riesgo porque no tiene control sobre ellos 

o cómo están configurados. 

12) Habilitar la autenticación MAC para los usuarios. Cada dispositivo inalámbrico 

tendrá un número de serie único conocido como dirección MAC, y la 

autenticación MAC solo permite el acceso a la red desde un conjunto de 

direcciones definidas por el administrador. Esto evita que dispositivos no 

autorizados accedan a los recursos de la red y actúa como un obstáculo adicional 

para los piratas informáticos que quieran penetrar en su red. 

13) Asegurar la configuración del cliente 802.1X. Una forma de prevenir ataques de 

hombre en el medio con autenticación 802.1X es utilizar la verificación del 

servidor en el lado del cliente. Cuando la verificación del servidor está habilitada 

en el cliente inalámbrico, el cliente no pasará sus credenciales de inicio de sesión 

de Wi-Fi hasta que verifique que se está comunicando con un servidor legítimo.  

Para los usuarios  

1) Mantener oculta la dirección IP mientras se conecta a redes WiFi públicas o 

abiertas porque esto permitirá que tanto la ubicación como su información se 

encuentran vulnerables a los ataques.  

2) Utilizar VPN si necesita conectarse a una red pública, o usar una red privada 

virtual (VPN). Una VPN mantendrá la información privada y se asegurará de que 

los datos vayan directamente desde el dispositivo hasta donde ésta se conecte. 

3) Elegir un usuario y una contraseña únicos. Cuando entra al enrutador, si el usuario 

y contraseña son algo como “admin” y “contraseña”, se tiene un problema. 

Muchas estaciones de wifi tienen contraseñas débiles y genéricas 

predeterminadas por los fabricantes para que después la cambie.   
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13. PRESUPUESTO 

Tabla 11: Presupuesto 

Descripción Cantidad Costo 

Laptops Hp core i5  1 $    700,00 

Materiales de oficina Varios  100,00 

Impresiones  600 30,00 

Copias  150 7,50 

Alimentación  Varios  300,00 

Transporte  Varios  200,00 

Total $ 1.337,50 

 

El costo total de la implementación del proyecto y desarrollo de la investigación sumó un 

total de $ 1.337,50 (mil trecientos treinta y siete dólares con cincuenta centavos). Este 

presupuesto fue invertido por el autor del proyecto en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

14. BIBLIOGRAFÍA  

Acrilic. (2017). ¿Es segura una red WiFi con WPA y WPA2? Acrilic, 

https://www.acrylicwifi.com/blog/es-segura-red-wifi-wpa-wpa2/. 

Bautista, H. (2018). Seguridad Inalámbrica. Vulnerabilidades de una red Wi-fi. 

Castro, A. (2017). Wifislax 4.7. Tutorial para obtener la contraseña de tu WiFi con 

Wifislax, https://computerhoy.com/paso-a-paso. 

Cerro, Y. (2017). Redes inalámbricas de área local (WLAN). Comparaciones entre 

Normas. 

Coñapes, S. (2015). Comparaciones entre Normas. Clasificación de redes inalámbricas. 

Equipo Editorial. (2018). Seguridad de datos. Equipo Editorial. 

Estevez, I. (2019). ¿Qué es multicast y para qué sirve? Binarios . 

Howtogeek. (2017). Seguridad WiFi, ¿WPA2-AES, WPA2-TKIP o ambos? 

Howtogeek, https://www.testdevelocidad.es/2017/10/09/seguridad-wifi-wpa2/. 

Kaspersky Lab. (2016). El Internet se está convirtiendo en motivo de conflicto y tensión 

familiar. Kaspersky Lab. 

León, T. V. (2018). Vulnerabilidades y niveles de seguridad de redes wi-fi. Repositorio 

digital, 23-76. 

Michel, C. J. (Abril de 2019). Auditoria de seguridad de redes inalambricas de area 

local wireless local area network (WLAN). Repositorio digital. 

Mustieles, D. (2017). ¿Qué significan WEP y WPA? Conexiones inalámbricas, 

https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/net-wireless-wepwpa.html.es. 

Navas, M. Á. (2017). Seguridad Wi-Fi: ¿AES o TKIP? Professional, 34-90. 

Pascual, J. A. (2019). Filtrado de datos. TIBCO Software , 123-178. 

Paz, A. G., Casanova, D. B., & Gari, E. R. ( 2016). Universidad y Sociedad . Revista 

Universidad y Sociedad, vol.8 no.4 Cienfuegos sep.-dic. 

Pillou, J. F. (2017). Redes inalámbricas. CCM.net . 

Pillou, J.-F. (2018). Redes virtuales. CCM . 



73 
 

Portilla, G. V., Latorre, C. W., & Pozo, P. Z. (2017). Proyecto: Seguridad en Redes 

Wifi. Repositorio digital. 

Porto, J. P., & Merino, M. (2017). Definicion.de:. Definición de ancho de banda, 

(https://definicion.de/ancho-de-banda/). 

Pothuganti, K., & Chitneni, A. (2014). “A comparative study of wireless protocols: 

Bluetooth, UWB, ZigBee, and Wi-Fi”, . Advance in Electronic and Electric 

Engineering, vol. 4 (6), , pp. 655-662. 

Raffino., M. E. (2019). Protocolo. Concepto.de, https://concepto.de/protocolo/. . 

Ros, I. (2018). Repasamos los distintos modos de seguridad WiFi. WEP de 64 bits: , 11-

14. 

Ruales, N. (2019). ¿Qué es el monitoreo de WiFi? NetSpot. 

Salazar, J. (2018). Introducción a las redes inalámbricas . Thechpedia. 

Sánchez, Á. S. (2015). ¿Qué es una dirección IP? Marketing digital. 

Satragno, N. (2019). IEEE 802.11. Conexiones inalámbricas . 

Sharma, K., & Dhir, N. (2014). “A study of wireless networks: WLANs, WPANs, 

WMANs, and WWANs with comparison”. International Journal of Computer 

Science and Information Technologies, vol. 5 (6), pp. 7810-7813.  

Stallings, W. (2015). Wireless Communications and Networks, Second Edition, 

Pearson. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2015. ISBN 0-13-191835-4. . 

Valdés, D. P. (2018). ¿Cómo proteger tu red inalámbrica? Webmaster, Administrador 

de Sistemas, con experiencia en desarrollo web y de aplicaciones.  

Vidal, C. P., & Anderson, E. P. (2016). Análisis de vulnerabilidad de redes 

inalámbricas con herramientas mitm. Repositorio digital. 

WIFI monitoring:. (2018). Monitorización de redes. WIFI monitoring:, 

https://www.es.paessler.com/wifi-monitoring. 

WifisLax. (2018). Wifislax (wireless). Manual basico. 

Wifislax. (2019). ¿Qué es y para qué sirve wifislax? The assassination, 24-79. 



74 
 

Windows. (2018). Configuración de las directivas de seguridad. Windows. 

Zambrano, E. (2017). TUYÚ Technology . Las Redes Inalambricas. 

Zeder, A. (2018 ). WPA. Tecnología y Ciencia , 

https://borrowbits.com/2014/02/seguridad-en-wi-fi-que-cifrado-es-mejor-tkip-o-

aes/. 

 

 

  



75 
 

15. ANEXOS 

 

 

 

MANUAL 

DE  

USUARIOS 

 
WIFISLAX 

 

 

2019 

Wifi's Lax 



76 
 

Características técnicas 

WIFI’S LAX, “es una distribución Gnu/Linux basada en Slackware y pensada para ser 

usada tanto en LiveCD, como LiveUSB y como no cada vez más, para instalación en el 

disco duro (HDD). Está especializada en la auditoria de redes inalámbricas (Wireless) 

además de poseer herramientas de gestión y uso cotidiano como, Reparadores de 

arranque, procesadores de texto, etc.” (WifisLax, 2018) 

Requerimientos de instalación 

Los requisitos mínimos de esta distribución son realmente bajos: 

• El equipo debe contar con 512MB de RAM para la distribución en Modo Live, y 

1GB si se va a instalar en el disco duro.  

• En disco duro, únicamente necesita como máximo 10GB para que funcione todo 

correctamente. 

Descarga e instalación 

• Descargar la última versión de WifiSlax 

• Los archivos y comprobación del MD5 

• Configurar la BIOS del equipo, para que en el orden de arranque estén primero 

los dispositivos USB y/o el Lector de CD/DVD. 

Configurar el Pen Drive 

Para poder iniciar la computadora desde la tarjeta de memoria, debe cargar el ISO 

correctamente. Este paso también funciona para instalar Backtrack, Beini o Wifiway en 

una tarjeta de memoria. 
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Fuente: WifiSlax Tutorial 

Una vez descargado, instalar como cualquier otro programa y abrirlo. Luego se realiza lo 

siguiente: 

Paso 1: Seleccionar Wifislax  

Paso 2: Hacer clic en Examinar y selecciona la ISO  

Paso 3: Seleccionar la unidad del dispositivo de memoria y marcar: "Formatear I: \ Drive 

as Fat32" para asegurarse de que el dispositivo de memoria tenga el formato correcto. 

Después de esto, solo se presiona el botón "Crear" y esperar unos minutos. Cuando se 

haya creado la imagen, se reinicia la PC con el dispositivo de memoria conectado para 

comenzar. 

Una vez que la PC se inicia desde la tarjeta de memoria, aparecerán un par de pantallas 

como la siguiente: 
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Fuente: WifiSlax Tutorial 

Se presiona INTRO un par de veces para elegir la primera opción. WifiSlax se cargará 

en un minuto. 

Y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Fuente: WifiSlax Tutorial 
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Parámetros de Wifislax 

Se pueden establecer los siguientes:  

• Use scan mode.  modo escaneo para buscar redes. 

• Ignore frame checksum error. Si en alguna red aparece un error en el código de 

verificación WPS no se mostrará. 

• Use 5Ghz. marca esta casilla para también muestra redes en esta frecuencia. 

• Scanning time. Tiempo de escaneo para buscar redes WiFi.  

• Channel selected. Se puede indicar si solo quieres buscar en un canal específico 

o en todos los canales. 

• Scan for WPS enabled APs. Se pulsa para mostrar las redes WiFi que cumplan 

las condiciones anteriores. 

 

Fuente: WifiSlax Tutorial 
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Fuente: WifiSlax Tutorial 

 

Una mirada inicial a los distintos menús muestra claramente que el énfasis de la 

distribución está en las aplicaciones de seguridad de red: no encontrará los programas 

típicos de Linux como GIMP o LibreOffice ni ninguna aplicación multimedia. Además, 

faltan por completo las aplicaciones de internet de uso frecuente, como los clientes de 

chat y correo electrónico, entre otros.   

Solo el menú Sistema demuestra que está bien provisto desde el primer momento; 

También tiene la opción de utilizar el elemento para instalar el sistema operativo Wifislax 

de forma permanente. Si necesita software adicional, Wifislax, como derivado de 

Slackware, ofrece Gslapt, una interfaz de estilo Synaptic como interfaz que le permite 

utilizar los repositorios de software de la distribución. 
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Obstáculos de Instalación  

El instalador de Wifislax no puede identificar las particiones de arranque correctamente 

cuando ya existen otras distribuciones de Linux en el disco duro. En cambio, el programa 

procede a copiar Wifislax a una nueva partición imaginaria, que obviamente falla. Debido 

a que el instalador está disponible exclusivamente en español y también tiene una barra 

de progreso inusual, este proceso puede generar confusión rápidamente. 

El disco duro solo se puede preparar con éxito llamando a System/GParted A 

continuación, debe desmontar todas las particiones activas en el medio de 

almacenamiento y eliminarlas. Luego, puede crear la nueva partición destinada a la 

instalación permanente. El siguiente paso es reiniciar el sistema. 

Después de arrancar, vuelva a llamar al instalador. Una vez que ha terminado su trabajo, 

ofrece personalizar el administrador de arranque GRUB. Para hacer esto, la rutina se basa 

en otro programa externo. Después de instalar GRUB 2 en el MBR del disco, puede 

iniciar fácilmente el sistema operativo. Ahora tiene el mismo alcance de software que en 

la versión Live. Sin embargo, como entorno de escritorio, solo el escritorio previamente 

seleccionado en el modo Live está activo; ya no es necesario que elija entre KDE y Xfce 

en el menú de inicio. 
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ANÁLISIS DE RED INALÁMBRICA CON WIFI’S LAX 

LinSSID 

Fuente: WifiSlax  

Aquí se abre la aplicación LinSSID en Wifislax en la cual se realiza un scanner de las 

redes que se encuentran en el entorno. 

 

Fuente: WifiSlax 
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Al darle clic en WLAN1 se elige con la tarjeta de red que se va a realizar el escaneo, en 

este caso se eligió la wlan1 que es tarjeta WIFI USB. Después de unos segundos empiezan 

a aparecer las redes que están en el entorno proporcionando sus nombres, MAC, el canal, 

tipo de privacidad, la intensidad de la señal así como el protocolo que están utilizando. 

 

Fuente: WifiSlax 

Este programa además de proporcionar ordenadamente con colores cada una de las redes 

y en gráficos 2d como se puede apreciar en la imagen 18, de acuerdo a la práctica 

realizada.  

LINSET 

 

Fuente: WifiSlax 
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Con LINSET se puede auditar una red wifi Linset con sus siglas en inglés Linset Is Not 

a Social Enginering Tool. Linset es una aplicación para Linux que nos permite auditar o 

crackear una red Wi-Fi para comprobar la seguridad de su clave fácilmente sin necesidad 

de diccionarios de caves ya que será el propio dueño de la red quien nos facilitará la clave 

al hacer uso de un RogueAP y de ingeniería social para ello. 

Iniciar LINSET 

 

Fuente: WifiSlax 

Aquí se abre la aplicación LINSET para empezar a auditar una red inalámbrica:  

 

Fuente: WifiSlax 
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Posteriormente se van a visualizar todas las redes que se han encontrado además de que 

se podría escanear las redes más lejanas si se cuenta con un adaptador de antena más 

avanzado.  

 

Fuente: WifiSlax 

Entonces se dará información e la intensidad de la señal.  

 

Fuente: WifiSlax 
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Goyscript WPS 

 

Fuente: WifiSlax 

Es un Script de la saga de Goyfilms para atacar al protocolo WPS. Como es común en 

sus herramientas, lo primero que pide es seleccionar la interface para montar en modo 

monitor y automáticamente lanza Wash. En la pantalla mostrará las MAC con pin 

conocido, que están en su base de datos con un “#” de color verde y las que no están 

comprobadas pero es posible que tengan un pin conocido con un “*” de color amarillo 

Las redes que ya tienen la clave saldrán en color lila y las que hayan sido probadas 

anteriormente pero que el proceso no haya terminado, en color carne.  

 

Fuente: WifiSlax 
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Goyscript WPA 

 

Fuente: WifiSlax 

Script para capturar handshake, como todas las herramientas de la saga de Goy comienza 

pidiendo que seleccione la interface, que se quiere usar en modo monitor. Una vez 

seleccionada el script lanzará airodump-ng para escanear solo las redes con cifrado WPA, 

cuando este lo que buscamos cerramos esta ventana con crtl + c y mostrara la lista de 

redes WIFI disponibles.  
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 

Creada mediante Ley publicada en Registro 

Oficial No. 261 del 07 de febrero del 2001 

Objetivo: Analizar las vulnerabilidades de redes inalámbricas para evitar la inseguridad 

de la información de los usuarios en el laboratorio de telecomunicaciones de la carrera 

de ingeniería en computación y redes. 

 

1.- ¿Cómo considera la calidad del servicio de telecomunicación en la red 

inalámbrica? Marque con un aspa (x) una de las alternativas. 

Excelente   (   ) 

Muy buena  (   ) 

Buena    (   ) 

Regular  (   ) 

2.- ¿Cómo considera la calidad del servicio en el tráfico de datos en el laboratorio 

de telecomunicaciones? Marque con un aspa (x) una de las alternativas. 

Rápido   (   ) 

Regular   (   ) 

Lento    (   ) 

3.- ¿Cuál es el rendimiento de la red Wifi? 

Rápido   (   ) 

Regular   (   ) 

Lento    (   ) 
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4.- ¿Cuál es la probabilidad del robo de información en la red inalámbrica? 

Alta     (   ) 

Media     (   ) 

Nula    (   ) 

5.- Las redes inalámbricas presentan autenticación: 

WPA     (   ) 

WPA2    (   ) 

WPA/PSK   (   ) 

WPA2/PSK   (   ) 

Otra: ______   (   ) 

6.- ¿Considera importante la inclusión de las normas ISO 27001 de Sistemas de 

Gestión a la Seguridad de la Información? 

Si     (   ) 

No     (   ) 

Tal vez    (   ) 

7.- ¿Cuáles son los canales más usados en el tráfico de información? 

Del 1 al 4    (   ) 

Del 5 al 10   (   ) 

Del 10 al 13   (   ) 

8.- ¿Considera usted que es necesario implementar seguridad en la red inalámbrica? 

Si     (   ) 

No     (   ) 

Tal vez    (   ) 
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9.- ¿Cuál de los siguientes protocolos considera usted podría implementarse en el 

laboratorio de telecomunicaciones para mejorar la seguridad de información de la 

red? 

TDES (Triple Data Encription Standard)  (   ) 

AES (Advanced Encryption Standard)  (   ) 

WEP (Wired Equivalent Privacy)   (   ) 

WPA (WiFi Protected Access)   (   ) 

No sabe      (   ) 

Otro: ________________________ 

10.-¿Qué sistema de seguridad recomienda para proteger los datos en la red 

inalámbrica del laboratorio de telecomunicaciones? 

______________________________________________________________________ 
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EVIDENCIAS  

 

 

Realizando encuestas a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Realizando encuestas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Realizando encuestas a los docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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