
 

5. Conclusiones y trabajo a futuro 
 

 

5.1 Seguridad en las redes inalámbricas 
 Ya vimos que la seguridad en las redes inalámbricas es algo muy importante que 

viene preocupándonos desde hace tiempo. A continuación vamos a presentar otro tipo 

de vulnerabilidad que se puede llegar  a presentar. 

 

Existen páginas en Internet las cuales podemos ver la configuración que algunos 

AP y routers tienen por default. Entonces por ejemplo si estamos cerca de un AP 

aunque tenga la seguridad habilitada muchas personas le dejan los passwords por 

default que ya vienen configurados  y cualquier persona se puede meter a páginas como 

esta: http://www.cirt.net/cgi-bin/passwd.pl  y ver las contraseñas que vienen por parte 

del fabricante y así muy sencillamente acceder al sistemas con esas claves. 

 

Ejemplo: 

 

 3 COM 

Producto AirConnect AP 

Version  

Método SNMP 

Password comcomcom 

Notes  

 

 

 3 COM 

Producto CoreBuilder 

Version 

Version 

7000/6000/3500/2500 

Método Telnet 

Password synnet 

Notes  

 



  

Como podemos observar es fácil obtener las claves de acceso de cualquier AP 

solo es cuestión de  buscar el modelo que se requiera y como sabemos que programas 

como Cain y otros te dejan ver el nombre del AP, router y el modelo, pues solo es 

cuestión de usar esa información para poder obtener las claves de acceso deseadas. 

 

5.2 Descripción de protecciones en las redes inalámbricas 
 

En la actualidad uno busca conectarse a una red  que nos permita  de cierta 

manera  un tipo de protección, existen algunas las cuales nos son tan conocidas dado  

que están entrando apenas al país. Por otra parte muchas personas no saben que existen 

formas de protegerse debido a que el proveedor del producto no brinda  una explicación 

breve  de las protecciones de este. 

Es por eso  que explicaremos  brevemente algunos métodos de seguridad. 

 

Después de ver el problema que tuvo WEP, se creó el protocolo WPA para así 

poder mejorar la seguridad en las redes WIFI. 

 

WPA 
 

Debido a que se descubrieron muchas vulnerabilidades con el uso de WEP  el IEEE 

se dio a la tarea de elaborar el WPA, el cual es mucho más seguro que el WEP. En vez 

de usar el algoritmo de encriptación, RC4.  Uno de los puntos en los cual WPA mejora a 

la WEP son los siguientes: 

 

• Tiene una mejora notable para la identificación de autentificación 

• La encriptación de la llave es más difícil de romper 

• Las llaves de encriptación cambian constantemente debido al protocolo TKIP 

 

 

 

 

 



PSK 
 

WPA usa una llave maestra que permite crear otras llaves para la hora que se 

hace la encriptación, para que  otras computadoras se conecten a la red  estas deben de 

saber el PSK. El PSK nos sirve para que haya más seguridad a la hora de autorizar el 

acceso, igual podemos poner nombres fáciles y con esto se puede romper fácilmente la 

llave del AP.  

Primero lo que se necesita es el llamado Passphrase también conocido como la 

llave secreta, esta es de 6-63 dígitos, lo que hacen los sistemas WPA son generar un 

PSK a partir de esa Passphrase, por lo tanto los demás dispositivos que tengan esa 

Passphrase van a generar el mismo PSK para que así se puedan conectar. La PSK en 

combinación con TKIP sirven para generar una llave encriptada la cual va hacer 

diferente cada que se mande un frame, esto lo cual hace mucho más difícil hackear el 

password. 

 

TKIP 
 

 

El IEEE promovió  que se usara el TKIP, esto a consecuencia de lo débil que es 

el algoritmo de encriptación para la WEP. Este protocolo es más que nada para 

fortalecer al WEP y para que no hubiera ningún problema de incompatibilidad con otro 

hardware. El IEEE se encargó de que  se hiciera  una actualización a la firma de los 

dispositivos con WEP para que así estos adquirieran una mejor protección en la 

seguridad.  

TKIP solo es una solución intermedia en lo que se mejoran los protocolos de 

seguridad, debido a que la WEP debe de ser  remplazada totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



WPA2 
 

 La única diferencia que existe con el WPA, es que originalmente WPA fue 

creado para arreglar las fallas de vulnerabilidad que existían en la WEP. Después se 

creo el WPA2 el cual usa un sistema de encriptación más avanzado el cual se llama 

AES.   

 

5.3 802.1 X 
Un elemento muy importante para la seguridad de la red es que los protocolos 

WPA y WPA2 se pueden integrar a  un elemento de seguridad conocido como 802.1X 

Su función principal es implementar el control de acceso entre el cliente y la red. Se 

divide en tres  partes: 

• Autenticación del usuario: 802.1X usa técnicas de criptografía para determinar 

que lo usuarios son realmente los que están pidiendo permiso para acceder a la 

red. 

• Autenticación de la red/AP: 802.1X también usa técnicas de criptografía para 

verificar que en efecto los usuarios se están conectando a tu red y no a otra o a 

una red falsa. 

• Servidor de Autenticación: es el que toma la decisión para dar las 

autorizaciones 

A este tipo de autenticación por parte del usuario y de la red se le llama 

autenticación mutua.  

 

Como 802.1X protege la red ? 
1.- Cuando algún dispositivo  se quiere conectar al AP, este le abre un puerto 

2.- Este puerto le permite conectarse con el servidor RADIUS, no se podrá comunicar 

con otros servicios hasta que se autorice 

3.- El software del cliente 802.1X  se conecta a un servidor usando un protocolo 

llamado EAP se hacen los intercambios de mensajes con el servidor RADIUS para 

confirmar las identidades. De esta manera se confirma que realmente el cliente y la red 

son válidos. 

4.- Una vez que se hizo la autorización, en ese momento el AP  le dará acceso al cliente 



 

Figura 5.1, también  habrá un switch  lógico de control que es el que toma las 

decisiones de quien se conecta y quien no. Todo esto esta contenido en un software el 

cual hace todo el proceso de la autorización del dispositivo. Dentro del AP estará el 

software. 

 
[Edney, 2003] 

Figura 5.1 Puertos lógicos en el AP 

 

 

 

 

 

La otra opción es  que el AP se conecte con el servidor RADIUS el cual va a 

tener el control total de todo el proceso de autenticación.  



 
[Network World, 2002]  

Figura 5.2 Uso de 802.1X 

 

 

En esta Figura 5.2 podemos ver como es el funcionamiento de autenticación del 

802.1X en donde podemos ver que los dispositivos que se quieran conectar a la red, a 

través del AP existe un servidor de autenticación el cual es el encargo de todo el proceso 

lógico en el cual se conectara a una base de datos donde podrá recuperar información 

acerca de  quienes tienen permiso de conectarse. 

 

5.4 Redes Privadas Virtuales 
 

Las redes privadas virtuales (VPN) son un tipo de solución que promueve que 

haya un acceso seguro al Internet. Esto funciona de la siguiente manera, con las redes 

privadas se crea un túnel a través del Internet  utilizando protocolos especializados, esto 

también se usa en conjunto con un servidor RADIUS. Para esto es necesario que AP 

este configurado sin encriptación WEP, esto debido a que va haber un servidor que 

maneje todo relacionado a la autentificación. 



Los AP deben de estar conectados a través de VLANS, las cuales irán conectadas a un 

servidor VPN. La autenticación y la encriptación  van a estar a cargo del servidor VPN, 

el cual también actúa como firewall.  

 

Ventajas: 

 Se ha usado en varias empresas. 

 Permite la escalabilidad  

 El tráfico interno es aislado de lo que está afuera 

 

 

La siguiente Figura 5.3, muestra como VPN es flexible debido a  que usuarios pueden 

conectarse usando DSL, Modem etc. Para conectarse, para luego establecer una sesión 

con VPN.  

 

 

 

 
[Dell, 2003] 

Figura 5.3 Red privada virtual 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.5 Datos Estadísticos 
 

 

Figura 5.4, a continuación podemos observar  las estadísticas de como  es que 

desde el año 2001 hasta Octubre del 2006, hay dispositivos con  WEP. Podemos ver 

como un alto porcentaje de dispositivos se usan sin protección WEP, estamos hablando  

que en la actualidad un 50% no usa WEP. 

 

 
[WigleNet, 2006] 

Figura 5.4 Sin WEP 
 

 

 

[20]Las estadísticas fueron tomadas de http://www.wigle.net/gps/gps/main/stats/ 



 

 

 

 En esta otra Figura 5.5 podemos observar el crecimiento del  número de redes a 

lo largo de los años, desde el 2001 hasta la fecha. 

 

 

 

 

 

 
[WigleNet, 2006] 

Figura 5.5 Crecimiento de las redes 

 

 



 Si analizamos estos datos podemos darnos cuenta que año con año las redes van 

aumentando y es muy importante que el aspecto de seguridad en las redes WIFI mejore 

de lo contrario vamos a tener serios problemas con la seguridad de estas. 

 

 

Zonas WIFI

1 2 3 4
5

6

7

8

9

10
11

121314
15

16

17

18

19
20 21 22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14  

Figura 5.6 Zonas WIFI 

 

Ciudad 
# 

lugares 
Baja California Norte 6 

Baja California Sur 7 

Campeche 4 

Coahuila 11 

Chihuahua 11 

DF 12 

Estado de México 3 

Durango 4 

Guanajuato 7 

Guerrero 1 

Jalisco 36 

Michoacán 13 

Nayarit 1 

Nuevo León 7 

Puebla 36 

Querétaro 3 



Quintana Roo 13 

San Luís Potosí 2 

Sinaloa 28 

Sonora 17 

Veracruz 6 

Yucatán 1 

 

 

 Figura 5.6,  nos muestra los lugares que están registrados en la página de 

http://wi-fi.jiwire.com/ estos son solo algunos de los hotspots  a los cuales tenemos 

acceso, en la práctica existen muchos lugares en México sin estar registrados en páginas 

oficiales, a los cuales se puede tener acceso muy fácilmente. 

Figura 5.7, se dice que para el 2007 las ganancias de la WLAN van a ser de 

$9.5 billones de dólares, los 80% restantes se encontrarán en  WLAN públicos como 

cafés, bares, restaurantes. 

Pero los que mas van  aportar al desarrollo inalámbrico van  a ser las empresas, 

usuarios en los aeropuertos,  hoteles de negocios y centro de exhibiciones. 

Aquí podemos observar como es que la tendencia inalámbrica se ha estado 

desarrollando en cuanto a alcances y velocidad. 

 

 
 

[Alexander Resources, 2003] 

Figura 5.7 Tendencias WIFI 



 En la Figura 5.8,  podemos ver que el uso de computadoras en la actualidad 

 
[Alexander Resources, 2003] 

Figura 5.8 Computadoras en la actualidad 

 

5.6 Lista de Recomendaciones 
 

Asegurar el AP: 

1. Cambia la contraseña por defecto. 

 Todos los fabricantes establecen un password por defecto de acceso a la 

administración del Punto de Acceso. 

 

Al usar un fabricante la misma contraseña para todos sus equipos, es fácil o 

posible que el atacante la conozca.  

 Evita contraseñas como tu fecha de nacimiento, el nombre de tu pareja, etc. 

Intenta además intercalar letras con números. 

Aumentar la seguridad de los datos transmitidos: 

2. Usa encriptación WEP/WPA/WPA2. 



 Activa en el AP la encriptación WEP. Mejor de 128 bits que de 64 bits, cuanto 

mayor sea el número de bits mejor, esto debido a que a un atacante le costaría 

más trabajo romper la llave, debido al tiempo que le tomaría romper una llave de 

128 bits. 

 

Los AP  más recientes permiten escribir una frase a partir de la cual se generan 

automáticamente las claves. Es importante que en esta frase intercales 

mayúsculas con minúsculas y números, evites utilizar palabras incluidas en el 

diccionario y secuencias contiguas en el teclado (como "qwerty", "fghjk" o 

"12345"). 

 

 

Después de configurar el AP tendrás que configurar los accesorios o dispositivos 

WIFI de tu red. En éstos tendrás que marcar la misma clave WEP.  

 

 Algunos AP más recientes soportan también encriptación WPA o WPA2, 

encriptación dinámica y más segura que WEP. 

 

Si activas WPA/WPA2 en el AP, tanto los accesorios y dispositivos WLAN de 

tu red como tu sistema operativo deben soportarlo. 

Ocultar tu red WIFI: 

3. Cambia el SSID por defecto. 

 Suele ser algo del estilo a "default", "wireless", "101", "linksys" o "SSID". 

 

En vez de "MiAP", "APManolo" o el nombre de la empresa es preferible 

escoger algo menos atractivo para el atacante, como puede ser "Broken", 

"Down" o "Desconectado". 

 

Si no llamamos la atención del atacante hay menos posibilidades de que éste 

intente entrar en nuestra red.  



4. Desactiva el broadcasting SSID. 

 El broadcasting SSID permite que los nuevos equipos que quieran conectarse a 

la red WIFI identifiquen automáticamente los datos de la red inalámbrica, 

evitando así la tarea de configuración manual. 

 

Al desactivarlo tendrás que introducir manualmente el SSID en la configuración 

de cada nuevo equipo que quieras conectar.  

 Si el atacante conoce nuestro SSID (por ejemplo si está publicado en alguna 

página web) no conseguiremos nada con este punto. 

Evitar que se conecten: 

5. Activa el filtrado de direcciones MAC. 

 Activa en el AP el filtrado de direcciones MAC de los dispositivos WIFI que 

actualmente tengas funcionando. Al activar el filtrado MAC dejarás que sólo los 

dispositivos con las direcciones MAC especificadas se conecten a tu red WIFI 

 Por un lado es posible conocer las direcciones MAC de los equipos que se 

conectan a la red con tan sólo "escuchar" con el programa adecuado, ya que las 

direcciones MAC se transmiten "en abierto", sin encriptar, entre el AP y el 

equipo.  

Además, aunque en teoría las direcciones MAC son únicas a cada dispositivo de 

red y no pueden modificarse, hay comandos o programas que permiten simular 

temporalmente por software una nueva dirección MAC para una tarjeta de red. 

6. Establece el número máximo de dispositivos que pueden conectarse. 

 Si el AP lo permite, establece el número máximo de dispositivos que pueden 

conectarse al mismo tiempo al AP. 

7. Desactiva DHCP. 



 Desactiva DHCP en el router ADSL y en el AP. 

 

En la configuración de los dispositivos/accesorios WIFI tendrás que introducir a 

mano la dirección IP, la puerta de enlace, la máscara de subred y el DNS 

primario y secundario.  

Si el atacante conoce "el formato" y el rango de IPs que usamos en nuestra red, 

no habremos conseguido nada con este punto.  

Para los más cautelosos: 

8. Desconecta el AP cuando no lo uses.  

 Desconecta el AP de la alimentación cuando no lo estés usando o no vayas a 

hacerlo durante una temporada. El AP almacena la configuración y no 

necesitarás introducirla de nuevo cada vez que lo conectes. 

9. Cambia las claves WEP regularmente. 

 Por ejemplo semanalmente o cada 2 ó 3 semanas. 

 

Antes decíamos que existen aplicaciones capaces de obtener la clave WEP de 

nuestra red WIFI analizando los datos transmitidos por la misma. Pueden ser 

necesarios entre 1Gb y 4Gb de datos para romper una clave WEP, dependiendo 

de la complejidad de las claves. 

 

Cuando lleguemos a este caudal de información transmitida es recomendable 

cambiar las claves. 

 

Recuerda que tendrás que poner la misma clave WEP en el AP y en los 

dispositivos que se vayan a conectar a éste. 

 

 

 



 

Prioridad de las recomendaciones 

 

 Importancia 

1. Cambia la contraseña por defecto. Baja 

2. Usa encriptación WEP/WPA/WPA2. Alta 

3. Cambia el SSID por defecto. Baja 

4. Desactiva el broadcasting SSID. Media 

5. Activa el filtrado de direcciones MAC. Alta 

6. Establece el nº máximo de dispositivos 

que pueden conectarse 

Media 

7. Desactiva DHCP. Alta 

8. Desconecta el AP cuando no lo uses. Baja 

9. Cambia las claves WEP regularmente. Media 

 

 

5.7 Conclusiones 
Con la tecnología inalámbrica se nos abre todo un mundo de posibilidades de 

conexión sin la utilización de cableado clásico, proporcionando una flexibilidad y 

comodidad sin precedentes en la conectividad entre computadoras. 

Esta tecnología tiene como mayor inconveniente, la seguridad. 

Por lo tanto se recomienda la utilización  de una política de seguridad, que trate 

todos los aspectos  que comporten riesgo, para que se sepan aprovechar todas   las 

ventajas de las redes inalámbricas. 

 

Pudimos ver como es que  pudimos cumplir todos los objetivos específicos de la 

tesis en donde cubrimos los aspectos de: 

Análisis el funcionamiento de las redes inalámbricas, vimos como funcionaba su 

arquitectura, algunos de los problemas de seguridad que se presentan en las redes WIFI, 

la  selección de las herramientas necesarias para poder diseñar el ambiente de 

simulación  y así poder modelar con escenarios la vulnerabilidad del sistema y tener las 

pruebas de recomendaciones para el uso de estas. 

  



5.8 Trabajo a Futuro 
 

Recapitulando el tema de la seguridad en las redes inalámbricas, en este 

proyecto  de tesis analizamos los tipos de vulnerabilidades que pueden existir en una red 

inalámbrica, lo cual genera  una gran llamada de atención, puesto que cualquier persona 

puede llegar a tomar  o acceder  a la red, si el atacante solo busca acceso a Internet no 

hay problema, pero  si es una empresa, puede incurrir a espionaje, por lo cual es 

recomendable que se incrementen los niveles de seguridad en las redes WIFI. 

 

En las pruebas que se hicieron en el Capítulo 4 pudimos observar como es que se 

pueden analizar todo tipo de protocolos, desde FTP, TCP, UDP etc. Todos ellos, a 

detalle. 

Como trabajo a futuro se podrían hacer más análisis de protecciones en nuevas 

redes inalámbricas, dado que actualmente  salen  nuevos protocolos  y nuevas 

protecciones de seguridad,  las cuales son más eficientes  que los aquí analizados, para 

que se pueda hacer una comparativa. 

Otro proyecto que se propone es analizar como trabajan  las nuevas redes 

inalámbricas de largo alcance, en el ámbito de la seguridad,  ya que soportan un mayor 

número de usuarios, con lo cual se agranda el problema de la seguridad en proporciones 

agigantadas, puesto que se piensa  que un solo dispositivo puede soportar  cerca de 2000 

usuarios. ¿Será esto posible? 

 

Es por eso  que en la actualidad se esta trabajando en el nuevo estándar para las 

redes inalámbricas, 802.11i el cual se encarga en todo lo relacionado con la seguridad 

de las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


