
 

Resumen 
 
En tiempos recientes ha existido una gran aceptación entre los usuarios domésticos y las 

compañías por las redes inalámbricas de computadoras esto porque ofrecen a los clientes 

menores costos, facilidad de instalación, flexibilidad y movilidad. El estándar IEEE 802.16 

es una red inalámbrica de área metropolitana por sus siglas en inglés (WMAN), tiene un 

área de cobertura muy extensa y una velocidad de transferencia de datos muy alta, pretende 

llegar a zonas donde nunca se hubiera tenido acceso a Internet por medio de una red 

cableada. A este estándar se le conoce con el acrónimo WiMAX (Woldwide 

Interoperability for Microwave Access). 

 

El medio de transmisión de este estándar es el aire, esto representa un problema en 

cuestiones de seguridad ya que cualquier persona que tenga un dispositivo electrónico 

(computadora portátil, PDA´S) se puede conectar a esta red inalámbrica y tratar de 

interceptar el tráfico de los datos transmitidos por los usuarios de esta red, si la información 

no se encuentra encriptada con un algoritmo de seguridad fuerte puede obtenerse la 

información y desencriptarla. Los algoritmos utilizados para el cifrado y protección de los 

datos en el estándar IEEE 802.16 son el DES (Data Encryption Standard) en modo CBC 

(Cipher Block Chaining) y el AES (Advanced Encryption Standard) [WON05]. 

 

En esta tesis se analizan, comparan y simulan el funcionamiento de los algoritmos 

mencionados, esto se realiza mediante la creación de interfaces visuales en MatLab para la 

ejecución de cada algoritmo. 
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El algoritmo de encriptación DES es un algoritmo de bloque y utiliza una llave  

simétrica para encriptar y desencriptar la información la cual depende del texto en claro. El 

algoritmo AES es el sucesor del algoritmo DES, debido a que es más flexible y eficiente ya 

que utiliza una llave de encriptación de mayor longitud con respecto a la del DES e 

independiente al texto en claro. 

 

Se realizaron las simulaciones mediante las gráficas para observar el 

comportamiento de cada algoritmo, las pruebas realizadas a los algoritmos arrojaron 

distintos resultados. Se presenta una comparación de cada resultado mostrando las ventajas 

y desventajas de los algoritmos. En la simulación de cada algoritmo se incluye un intruso 

para apreciar el comportamiento del mismo y que información podría obtener al realizar 

algún ataque. 

 

Del mismo modo se demostró que el algoritmo AES es el que presenta un mejor 

nivel de seguridad para los usuarios de esta red inalámbrica, mostrando notables ventajas 

sobre el algoritmo DES en cualquiera de sus modos. 

 
 
 
 


