
CAPITULO 1 

 

INTRODUCCION 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Debido al avance tecnológico enfocado a las redes actualmente podemos acceder de manera 

inalámbrica a una red o Internet, pero por la falta de protección y al mal asesoramiento en 

la instalación y configuración de una red inalámbrica (Wireless), se convierte en una red 

vulnerable como podemos observar en la Figura 1, siendo este motivo por el cual se 

analizarán y observarán los modelos de protecciones existentes así como también  el trafico 

de una red inalámbrica. 

 

Figura 1. Red propuesta para analizar. 
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Tomando en cuenta lo anterior, surge este proyecto de tesis, el cual pretende analizar los 

diferentes tipos de protecciones de redes inalámbricas, analizar tráfico en la red y analizar 

sistemas para detección de intrusos. La finalidad es probar la seguridad de cada protección, 

facilidad de uso de una red con protección y como buscar indicios de ataque mediante 

software. 

 

1.2 Objetivo de la Tesis. 

 

El objetivo general de este proyecto es conocer los tipos de protecciones, sus 

funcionamientos individuales y vulnerabilidades, esto a través de  análisis y evaluaciones 

realizadas para poder satisfacer los requerimientos para estar protegidos en la red 

inalámbrica. 

  

Usaremos un equipo de cómputo marca HP modelo pavillion zt3000, el cual trae integrado 

el protocolo para la red inalámbrica de tipo 802.11g. Se tomará en cuenta el sistema 

operativo Windows, el cual es el que tiene más auge entre los usuarios que accedan a las 

redes inalámbricas. Trabajaremos con programas que monitorean y analizan las redes como 

es el caso del programa Ethereal [ETHE] y Omni Peek [OPEEK] los cuales monitorean 

todo lo que se transmite en una red inalámbrica, otro de los programas a ocupar es el  Net 

Stumbler [NETSTB], el cual se encarga del monitoreo de los puntos de acceso, tanto del 

que esta activo u oculto y de los que tienen poca señal y son casi indetectables pero se 

puede alcanzar a detectarla, también nos muestra la intensidad en Decibel DB que se recibe 

de cada Punto de Acceso (Acces Point). En la parte de libros y revistas, se contempla el 
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libro 802.11 Security [SEC02] el cual nos habla ampliamente del protocolo 802.11, su 

funcionamiento, protecciones, transmisiones y limitantes, también se ocupa como 

referencia el libro Wireless Hacks [HACK03] en el cual nos da a conocer las maneras que 

se tienen para poder monitorear alguna red, aplicaciones y pasos sencillos para poder crear 

antenas de manera fácil y sencilla en caso de una necesidad emergente. Otros documentos 

necesarios para saber el funcionamiento actual de la red inalámbrica son los manuales de 

especificaciones de algunos dispositivos que manejan el protocolo 802.11, en especifico 

equipos de la marca 3Com [M3COM]. 

 

Anteriormente en la tesis presentada por la Lic. Julia Urbina Pineda [URB04] denominada  

Análisis y Evaluación de Sistemas para Detección de Intrusos en Redes de Computadoras, 

nos da a conocer como una empresa puede ser vulnerable a éste tipo de ataques, dando a 

conocer algunos tipos de protecciones. Así mismo en la Universidad de ICESI [MAD04], 

también se han hecho investigaciones de éste tipo, pero ahora con la tecnología inalámbrica 

(wireless), en el cual nos brindan algunos conceptos  y sugerencias sobre tipos de 

protecciones del protocolo 802.11g siendo los mas importantes VPN (Virtual private 

network), WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) y algunos 

dispositivos que manipulen el acceso a la red para brindar protección [URB04].  

 

1.3 Organización de la Tesis. 

 

• En el capítulo 2 se presenta una introducción al protocolo a analizar y se muestra 

una descripción de cada tipo de protección existente así como técnicas de acceso 

más comunes, analizando agilidad y seguridad. 
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• En el capítulo 3 se realiza una breve descripción de las protecciones en un router 

inalámbrico tales como VPN (Virtual private network), WEP (Wired Equivalent 

Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) y protección Mac Address. 

• En el capítulo 4 abarca los análisis a las protecciones en las Redes  Inalámbricas, así 

como ejemplos de algunas redes, así como una red inalámbrica montada localmente 

para poder analizarla así como simulación de un ataque a la red.  

• En el capítulo 5 tenemos las conclusiones sobre el tema, así como recomendaciones 

para trabajos futuros. 

 

 


