
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Introducción 
 



  Cada vez es más común encontrarnos lugares con servicio de red inalámbrico como 

es el caso de restaurantes, cafés, hoteles, hospitales, escuelas, e inclusive en nuestra propia 

casa. En estos lugares se puede acceder al Internet por medio de dispositivos portátiles 

como Laptops y PDAs de una forma rápida y cómoda sin necesidad de que el usuario se 

preocupe más que por la duración de la batería o por buscar un enchufe. Desgraciadamente 

éstas no son las únicas preocupaciones que se deben tomar en cuenta como administrador 

de la red. La seguridad es un factor importante que debe estar presente en toda red 

inalámbrica sobretodo en los lugares que pueden parecer más seguros y confiables, lugares 

que deben tener un sistema de seguridad  robusto para proteger sus recursos más preciados.  

 

1.2 Descripción del problema 

 

Es muy posible que el  servicio de red inalámbrico que se usa  no cuente con un 

mecanismo de seguridad robusto para la conexión inalámbrica, lo cual puede ocasionar que 

individuos mal intencionados puedan acceder fácilmente a la red para robar información 

privada o realizar ataques cibernéticos,  principalmente en los lugares en que la conexión 

inalámbrica esta en funcionamiento constante. El tema de esta tesis plantea una solución a 

este problema, con la implementación de sistema de autentificación basado en un protocolo 

de seguridad ya existente llamado CHAP, con el cual, se realiza una verificación constante 

de la información personal del equipo conectado, para saber si tiene la acreditación 

necesaria y así brindarle el acceso a la red o denegárselo en caso de no tenerlo. 

 

 



1.3 Objetivo 

 

El objetivo general es armar un sistema de seguridad para redes inalámbricas con el 

fin de restringir el acceso a computadoras  que no están autorizadas a operar en el entorno 

específico, esto va a ser posible gracias a una aplicación instalada en el cliente, el cual, al 

comunicarse  por medio de un protocolo  con el punto de acceso inalámbrico (en función a 

un servidor de Seguridad) va a decidir  si los datos que recibe son válidos y así dar o no 

acceso. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

• Implementar  un sistema de autenticación basado en el protocolo de seguridad 

CHAP. 

 

• Verificación constante de la información personal del equipo conectado. 

 

 

• Habilitar un esquema de seguridad inalámbrico. 

 

 

Para poder lograr estos objetivos en el presente trabajo de tesis se enunciarán y 

analizarán las diversas tecnologías que se usan en la construcción de redes inalámbricas 

seguras, esto se hará  con el manejo de un marco teórico que expondrá cada uno de los 

conceptos e ideas relacionadas. 



 El marco teórico adentrará al lector en el mundo de las redes inalámbricas  con una 

amplia descripción de los estándares y tecnologías inalámbricas existentes para enfocarse 

en la parte de seguridad de dichas redes. En el tema de la seguridad se podrá ver cada uno 

de los mecanismos  como también muchos de los protocolos y sistemas de encriptación 

usados.  

El siguiente punto a tratar en el marco teórico será la Autenticación, uno de los 

pasos más importante de un sistema de seguridad ya que se establece la identidad de las 

partes que participan en la red, lo cual es necesario para realizar cualquier autorización o 

revisión de lo enviado por la red. En la autenticación se expondrán muchos de los tipos de 

autenticación usados.  

También se verán los conceptos relacionados con el protocolo RADIUS una 

especificación muy importante y necesaria que facilita la implementación de la red de 

seguridad principalmente con el uso de un programa derivado de esta, llamado Freeradius, 

este actúa como un servidor de seguridad que autentica, autoriza, y administra las cuentas 

de los clientes que desean conectarse. 

Después de presentar el marco teórico se presentará una descripción de otros 

trabajos relacionados con la especificación RADIUS incluyendo servidores y clientes que 

son usados para construir entornos de seguridad de red inalámbrica para justificar por que 

se escogió la aplicación Freeradius como servidor de seguridad en este proyecto.   

Por último se hará la implementación del proyecto de tesis utilizando los mejores 

métodos y tecnologías incluyendo entre ellas la autenciación CHAP que es el tema de 

nuestra tesis. De la implementación se hará un análisis de los resultados para sacar las  

debidas conclusiones.  

 


