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RESUMEN 

El desarrollo del Modelo de Control de Acceso y Seguridad en Redes WLAN y WI FI 

es una investigación sobre la vulnerabilidad en los mecanismos de seguridad 

establecidos en una red inalámbrica de área local. Para mejorarla se propone diseñar 

e implementar mecanismos de seguridad en la red Wi Fi; los cuales tendrán como 

función principal garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información.  

Las características de seguridad en la WLAN (Red Local Inalámbrica), se basan 

especialmente en la protección a la comunicación entre el punto de acceso y los 

clientes inalámbricos, controlan el ingreso a esta red, y protegen al sistema de 

administración de acceso no autorizado. Es por ello, que en esta tesis se aborda uno 

de los servicios de la seguridad como es la autenticación que asegura que los 

usuarios que acceden a la red están autorizados siendo de esta manera un 

importante mecanismo para asegurar las redes inalámbricas. Esta implementación 

incorpora  como característica principal el usuario, el autenticador y el servidor, 

donde se interactúa con los protocolos, métodos y certificados que determinan un 

nivel alto de seguridad en el desempeño de redes inalámbricas. 

Este trabajo busca presentar las tecnologías existentes para mejorar el nivel de 

seguridad en las redes inalámbricas implementando un modelo de control de acceso 

y seguridad utilizando la autenticación y autorización a través de un protocolo seguro 

con el cual se realiza una verificación de la información personal del equipo 

conectado, para saber si tiene la acreditación necesaria y así brindarle el acceso a la 

red o denegár en caso de no tenerlo. 

Toda esta administración ofrece el servidor FREERADIUS, garantizando un entorno 

de red inalámbrico con un alto nivel de seguridad 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Model development Access Control and Security in WLAN networks and WI FI is a 

research on vulnerability in the security mechanisms established on a wireless local 

area network. It is proposed to improve design and implement security mechanisms 

in the Wi-Fi network; which will have as main function to ensure the integrity, 

confidentiality and availability of information. 

Security features in the WLAN (Local Network Wireless), especially based on the 

protection of communication between the access point and wireless clients, control 

entry into this network, and protect the system administration from unauthorized 

access. That is why, in this thesis addresses one of the security services such as 

authentication ensures that users who access the network are authorized thus being 

an important mechanism for securing wireless networks. This implementation 

includes user as the main feature, the authenticator and the server, where it interacts 

with the protocols, methods and certificates that determine a high level of safety in the 

performance of wireless networks. 

This paper aims to present existing technologies to improve the level of security in 

wireless networks implementing a model of access control and security using 

authentication and authorization via a secure protocol with which a verification of 

personal information is done team connected, to know if you have the necessary 

accreditation and thus provide access to the network or Deny if you do not have it. 

All this provides the FreeRADIUS server management, ensuring wireless network 

environment with a high level of security 
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CAPITULOS I 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Tecnología de acceso inalámbrico se está desplegando cada vez más, tanto 

en oficinas,  entornos públicos, así como por los usuarios de Internet en el hogar, 

implícitamente es el soporte para manejar de manera eficiente la información y 

mejorar el desarrollo de las actividades y servicios fuera y dentro de una 

organización. 

 

Las redes inalámbricas tienen una gran importancia en el mundo ya que gracias a 

ella se ha facilitado la forma de comunicarse e informarse, permiten a sus usuarios 

acceder a información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente 

conectados a un determinado lugar, de mayor accesibilidad a los recursos de 

información la configuración de la red y reconfiguración es más fácil, más rápida y 

menos costosa. 

 

Los bajos costos de implementación de redes inalámbricas hacen atractivo para 

los usuarios. Sin embargo, la fácil disponibilidad de equipos de bajo costo también da 

a los atacantes las herramientas para lanzar ataques en la red. Los defectos de 

diseño en los mecanismos de seguridad también dan lugar a una serie de ataques 

potenciales, tanto pasivos como activos. Estos ataques permiten a los intrusos a 

espiar, o manipular, las transmisiones inalámbricas. (Nizam-2010). 

 

La seguridad es un aspecto que cobra especial relevancia cuando hablamos de 

redes inalámbricas. Para tener acceso a una red cableada es imprescindible una 

conexión física al cable de la red. Sin embargo, en una red inalámbrica desplegada 

en una oficina un tercero podría acceder a la red sin ni siquiera estar ubicado en las 
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dependencias de la empresa, bastaría con que estuviese en un lugar próximo donde 

le llegase la señal. 

 

Por tanto la presente tesis plantea la necesidad del control de seguridad en 

entornos inalámbricos adaptadas a un entorno de red de área local disponible en un 

entorno administrativo,  describir los elementos que participan en la solución así 

como los protocolos de red y funcionalidades necesarias para garantizar la seguridad 

de la red inalámbrica.  

 

1.2 PROBLEMA 

 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

 

En nuestros días, la instalación de una Red Local Inalámbrica de Área Local se 

va haciendo cada día más común, ya sea para el sector residencial, como para el 

sector corporativo; debido a su facilidad de instalación y comodidad de precios (no 

necesita cableado UTP), es entonces que se enfrenta, ante un problemas de gran 

importancia: La seguridad de la información. 

 

Las redes inalámbricas requieren nuevos conceptos de seguridad que se obvian 

en las redes cableadas; la razón de esto, es por la sencilla razón que para las redes 

inalámbricas, el medio de transmisión es distinto: es el aire.  Cualquier persona que 

desee tener acceso a una red inalámbrica solo deberá encontrarse en la zona de 

cobertura del Punto de Acceso. 

 

Esta  implementación nos expone, para una acción que pueda ser perjudicial 

para su capacidad para operar de manera eficiente y efectiva con su nivel deseado 

de confidencialidad, debido a la falta de garantías adecuadas.  
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Para el control de acceso y seguridad de una red inalámbrica y sus necesidades 

es necesario identificar una lista de problemas que nos ayudara a comprender mejor 

el problema principal 

 

 

1.2.2 Antecedentes 

  

En un periodo muy corto, las Redes Inalámbricas de Área Local se han 

convertido en una alternativa para la conexión a Internet, tanto en lugares 

empresariales como en oficinas, centros de cómputo y residencias; convirtiéndose no 

sólo en un complemento a  las  redes  cableadas  tipo  Ethernet,  sino  también  en  

una  alternativa  para  su reemplazo. 

 

Muchas organizaciones y los usuarios han encontrado que las 

comunicaciones y los dispositivos inalámbricos son convenientes, flexibles y fáciles 

de usar.  

 

Los usuarios de dispositivos inalámbricos a la red de área local (WLAN) tienen 

la flexibilidad para mover sus computadoras portátiles de un lugar a otro dentro de 

sus oficinas, mientras que el mantenimiento de la conectividad con la red. Redes 

personales inalámbricas permiten a los usuarios compartir datos y aplicaciones con 

sistemas de redes y otros usuarios con dispositivos compatibles sin la necesidad de 

estar conectados a un cable la conexión inalámbrica es la solución y pueden utilizar 

los servicios de red tales como el correo electrónico inalámbrico, la navegación web, 

y el acceso a Internet evitando gastos innecesarios de cableado. (Lopez,09) 

 

Estas organizaciones están considerando la implementación de redes de área 

local inalámbricas y están trabajando en los diseños básicos de la red. Como 

siempre, la seguridad de la red es una preocupación. Los problemas con la 

seguridad han sido ampliamente reportados en distintos lugares. Ingenieros en 
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informática  de red se enfrentan ahora al reto de diseñar redes seguras a la luz de los 

problemas conocidos. 

 

La etapa de madurez en la que han entrado las redes inalámbricas ha hecho 

que en el mundo entero la seguridad sea considerada como imprescindible. Hoy 

existe  mayor conciencia por parte de las empresas respecto a la necesidad de 

implementar niveles de seguridad superiores en sus redes wireless 

 

Existe todavía un gran número de empresas, oficinas, universidades y hogares 

entre otros  especialmente las que operan con equipamiento Wi-Fi de nivel básico en 

las que la seguridad es mínima. En este sentido la mayor parte de los ataques son 

exitosos a las redes WLAN, se producirá porque los puntos de acceso a ellas y las 

aplicaciones de los PCs y notebooks, no cuentan con una configuración correcta.  

 

Las redes inalámbricas sólo eran capaces de encriptar lo que viajaba por el 

aire y con eso aparentemente estaba todo solucionado, pero la verdad es que en la 

actualidad la seguridad está mucho más avanzada, toda vez que se han desarrollado 

estándares de autentificación extremadamente sólidos y/o robustos que trabajan 

unificadamente con los sistemas tradicionales o alámbricos. (Cisco,13). 

 

Por esta razón la premisa de este trabajo es controlar el acceso y la seguridad 

en una red inalámbrica implementada, que la seguridad sea alta, siempre y cuando 

esté bien configurada utilizando técnicas, métodos o mecanismos y uso de 

protocolos que permitan controlar la seguridad para dicha red inalámbrica 

(Westcoot,12) 

 

¿Cuáles son algunos de los problemas de seguridad de las redes inalámbricas que 

pueden enfrentar? 
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Tabla 1.1 
Lista de Problemas de Seguridad en Redes Inalámbricas 

NUMERO PROBLEMA DESCRIPCION 

1 Puntos de Acceso 

mal configurados 

 

Un punto de  acceso  inalámbrico   mal  configurado 

se convierte  en  una  puerta  trasera  que vulnera 

por completo la seguridad informática  de  la 

compañía, institución  univer sidad o en el hogar 

2 Deficiencias en el 

método de 

autenticación 

No se configura adecuadamente una red WiFi posee 

débil método de autenticación, lo cual no permite el 

acceso 

4 Interceptación y 

modificación de 

datos transmitidos 

Una persona  que obtiene acceso a los recursos de 

una red también puede instalar sistemas 

malintencionados en ella para interceptar y modificar 

los datos que se transfieren de un sistema legítimo a 

otro. 

5 Deficiencias en 

protocolos de 

Cifrado 

Ya existen varias herramientas automáticas para 

poder descifrarlo 

6 Acceso gratuito  

(robo de recursos) 

Algunas personas solo desean  obtener acceso 

gratuito a Internet. Aunque su intención no sea 

directamente malintencionada o dañina, tales 

actividades pueden provocar una conectividad de 

red más lenta para los usuarios legítimos. 

7 Conexiones  no 

administradas 

En los entornos WLAN no seguros, cualquier 

visitante puede obtener acceso a la red interna con 

tan sólo iniciar un dispositivo que pueda tener 

acceso a redes inalámbricas.  

8 Puntos de acceso 

WLAN 

malintencionados 

El hardware inalámbrico es relativamente 

económico, por lo que cualquier individuo puede 

configurar una red no administrada y desprotegida 

dentro de un entorno. 
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1.2.3 Formulación del Problema Principal 

 

¿Será posible  implementar un modelo para ofrecer sistemas de información en 

redes inalámbricas WLAN, que permita controlar  un nivel óptimo de seguridad, 

confiable, flexible, de alto desempeño que brinde integridad de la información y que 

pueda solucionar la vulnerabilidad de las redes inalámbricas? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un modelo de control para el acceso basado en protocolos, y proponer 

seguridad a las redes de Área Local inalámbricas y las vulnerabilidades de las 

mismas 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar las amenazas y vulnerabilidades de la seguridad inalámbrica. 

 

 Seleccionar las opciones de seguridad adecuadas para una red WLAN. 

 

 Establecer los requerimientos de Hardware y Software para la elección de 

tecnología inalámbrica en redes de sistemas de información WLAN, que 

permitan un funcionamiento seguro y flexible de la red. 

 

 Diseñar una red local inalámbrica utilizando un sistema de control de 

acceso y seguridad. 

 

 Implementar un servidor con S.O Libre (LINUX) para el control de acceso 

de usuarios a la Red Inalámbrica WLAN. 
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1.4  ALCANCES Y LIMITES 

 

1.4.1 Alcances 

 

Entre los alcances que tiene el presente trabajo se tiene que: 

 

Diseñar una red inalámbrica de área local, el cual deberá poseer un sistema de 

seguridad y autenticación de usuarios para el uso exclusivo  del mismo, haciendo la 

identificación en la área a la cual se brindará cobertura de la red inalámbrica. 

 

Seguidamente, se pasará a realizar un estudio de las redes inalámbricas, 

criterios de diseño y los métodos de seguridad más conocidos; para que finalmente 

se pueda elaborar un diseño basado en la elección y disposición de los puntos de 

acceso.  En base al estudio realizado se presenta el diseño de un sistema de 

seguridad para la misma red, el cual cuenta con protocolos de encriptación y 

autenticación de usuarios. 

 

Se presentara las pruebas realizados del sistema de seguridad en una red  

implementada para la demostración final del proyecto. 

 

1.4.2 Limites 

 

El Modelo de Control de Acceso y Seguridad en Redes Wlan y Wi fi no considera 

redes otras categorías y estándares, dando énfasis al estándar 802.11 y su conjunto 

de especificaciones, al control de acceso y los mecanismos de seguridad y no así a 

la auditoria, roles y privilegios dentro una organización. 

No pretende ser exhaustivo ni abarcar todos los ataques y sus variantes, 
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1.5 JUSTIFICACIONES 

 

1.5.1 Justificación Social  

 

Las redes inalámbricas hoy en día se consideran indispensables por que 

permiten la transmisión de toda clase de información, pero también facilitan el acceso 

de intrusos y atacantes, es por eso que el presente trabajo apunta satisfacer una 

necesidad de controlar el acceso y proteger la información que viaja por la red. 

 

1.5.2 Justificación Económica 

 

Existen programas costosos para este tipo de implementación. 

 

Al trabajar con un  software libre, cualquier desarrollador podrá disponer del 

mismo de su código fuente, lo cual implica independencia total de licencias y de 

desarrollo tecnológico,  

 

Económicamente la propuesta del modelo es factible para su desarrollo e 

implementación, dado que no hay costo de adquisición en cuanto a software. 

 

1.5.3 Justificación Técnica  

 

El elevado porcentaje de las redes que son implementadas en diferentes partes, 

son instaladas sin considerar la seguridad, convirtiendo las mismas en redes abiertas 

o vulnerables. 

El presente trabajo de tesis se justifica técnicamente porque constituye un aporte 

para el control y acceso de los usuarios y manteniendo la seguridad de la 

información, con el uso de protocolos de cifrado y mecanismos de seguridad. 
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1.6 HIPOTESIS 

 

La siguiente hipótesis planteada corresponde al tipo de formulación causa y 

efecto. 

El empleo de protocolos y métodos en los mecanismos de seguridad, permite  mayor 

control de acceso con  seguridad en las transmisiones inalámbricas  

 

La variable independiente es: Protocolos y métodos en los mecanismos de 

seguridad  

La variable dependiente es: Información logística –control de acceso con 

seguridad 

 

 

1.7 METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la presente Tesis se emplearan los siguientes métodos de 

investigación. 

 

1.7.1  Método Científico  

 

Al observar que las redes inalámbricas tienen múltiples inseguridades al ser 

implementadas, y; el robo de los datos de la cuenta como el nombre de usuario y 

contraseña, la rotura de varios estándares de seguridad WIFi como los protocolos 

WEP, WPA, WPA2 realizado por los Hackers, se evidencia ; la falta de 

implementación de políticas de seguridad lo suficientemente robustas para evitar 

estas inseguridades y delitos informáticos, de esta forma la investigación se basará 

en el análisis, desarrollo e implementación de las políticas de seguridad que brinda el 

protocolo de seguridad  RADIUS, con la finalidad de realizar el control de seguridad 

en los procesos de autenticación, autorización e ingreso y registren a los usuarios 

que se conectan a la red inalámbrica implementada con la protección de la 

información. (Westcoot,12) 
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 Método científico 

 El planteamiento del Problema 

 La formulación de la Hipótesis 

 Determinación de Variables dependientes e 

independientes 

 Comprobación de la Hipótesis 

 El planteo de Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.7.2 Método Deductivo 

 

El Método Deductivo está más ligado al razonamiento que es lo abstracto el cual 

nos permitirá demostrar que la implementación de un Servidor con protocolo de 

seguridad Radius es una solución viable para maximizar la seguridad en la red 

inalámbrica, haciendo uso del Sistema Operativo LINUX estable y fácil de usar .  
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CAPITULOS II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. BASE TEORICA 

 

La base teórica se centra en la aplicación de la comunicación inalámbrica en una 

red de área local, lo cual ha venido a denominarse WLAN dentro de esta nos 

enfocaremos en el estudio de Wi-Fi. 

 

Las redes WLan (Wireless Lan) utilizan ondas electromagnéticas de radio para 

enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados a la red, en lugar de los 

cables coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales 

cableadas (Ethernet, Tokeng Ring). 

 

La función principal de este tipo de redes es la de proporcionar conectividad y 

acceso a las tradicionales redes cableadas, como si de una extensión de éstas 

últimas se tratara, pero con la flexibilidad y movilidad que ofrecen las comunicaciones 

inalámbricas. En el estándar IEEE 802.11 se encuentran las especificaciones tanto 

físicas como a nivel MAC que se debe tener en cuenta a la hora de implementar una 

red de área local inalámbrica. (Cisco,13). 

 

2.2. REDES INALAMBRICAS 

 

Wi-Fi es una marca de la compañía Wi-Fi Alliance que está a cargo de 

certificarque los equipos cumplan con la normativa vigente (que en el caso de esta 

tecnología es la norma IEEE llamada 802.11). 

 

WI-FI una de las tecnologías de comunicación inalámbrica mediante ondas más 

utilizada hoy en día. Esta nueva tecnología surgió por la necesidad de establecer un 

mecanismo deconexión inalámbrica que fuera compatible entre los distintos 
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aparatos. En busca de esa compatibilidad fue que en 1999 las empresas 3com, 

Airones,Intersil, Lucent Technologies, Nokia y Symbol Technologies se reunieron 

paracrear la Wireless Ethernet Compability Aliance (WECA), actualmente llamadaWi-

Fi Alliance. (Cheng,13). 

 

Su alcance varia de una máquina a otra de algunas decenas de metros a varias 

centenas de metros, lo que la convierte en una tecnología primordial para las redes 

domesticas con conexión a Internet. 

 

Esta tecnología es cada vez más utilizada por diversos equipos informáticos, 

PCs, organizadores (PDA), consola de videojuegos e incluso las impresoras también 

utilizan la tecnología WiFi para facilitar su conexión. 

 

2.2.1. FUNCION DE LAS REDES INALAMBRICAS 

 

Las redes inalámbricas no solo funcionan sin cables, sino que además de eso, 

trabajan perfectamente sin que los usuarios puedan tener contacto con el punto de 

acceso al que se está conectado. En la actualidad una conexión a través de un 

medio obstruido suele parecer normar, pero no siempre fue así. 

 

En  el  comienzo  de  las  redes  inalámbricas,  se  utilizaban  frecuencias  de 

radiación electromagnética más bajas, justo por debajo del espectro visible, 

concretamente la radiación infrarroja. Este tipo de redes tenían y  siguen teniendo 

una gran limitación: se necesita un medio de visión entre un transceptor infrarrojo y 

otro. Aunque la radiación infrarroja sigue utilizándose hoy en día en diferentes 

dispositivos como lo son: agendas electrónicas, celulares, controles remotos, etc. Su 

uso está reservado para conexiones Ad Hoc cortas especiales. Por ejemplo se puede 

configurar una red Ad Hoc para transferir archivos entre dos equipos portátiles. Este 

tipo de conexión requiere una gran proximidad y así como las redes inalámbricas 

antiguas, un medio de visión libre entre los dos transceptores. 
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2.2.2. MODOS DE OPERACIÓN DE REDES INALAMBRICAS 

 

El conjunto de estándares 802.11 definen dos modos de funcionamiento para 

redes inalámbricas  

1. AD-HOC 

2. INFRAESTRUCTURA 

 

Es importante comprender que no siempre, los modos se ven reflejados 

directamente en la topología. Por ejemplo, un enlace punto a punto puede ser 

implementado en modo ad hoc o infraestructura y nos podríamos imaginar una red 

estrella construida por conexiones ad hoc. El modo puede ser visto como la 

configuración individual de la tarjeta inalámbrica de un nodo, más que como una 

característica de toda una infraestructura. 

 

2.2.2.1. Modo Ad Hoc 

 

El modo ad hoc, también conocido como punto a punto, es un método para que 

los clientes inalámbricos puedan establecer una comunicación directa entre sí. Al 

permitir que los clientes inalámbricos operen en modo ad hoc, no es necesario 

involucrar un punto de acceso central. Todos los nodos de una red ad hoc se pueden 

comunicar directamente con otros clientes. [Lopez,09]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Configuración Inalámbrica Ad- Hoc 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Cada cliente inalámbrico en una red ad hoc debería configurar su adaptador 

inalámbrico en modo ad hoc y usar los mismos SSID y “número de canal” de la red.  

 

Una red ad hoc normalmente está conformada por un pequeño grupo de 

dispositivos dispuestos cerca unos de otros Fig. 2.1. En una red ad hoc el 

rendimiento es menor a medida que  el número de nodos crece. Para conectar una 

red  ad hoc  a una red de área local   (LAN) cableada   o a Internet, se requiere 

instalar una Pasarela o Gateway especial. 

 

El   término   latino  ad   hoc  significa   “para   esto”   pero   se   usa comúnmente   

para   describir   eventos   o situaciones improvisadas y a menudo espontáneas. 

 

 

2.2.2.2. Modo Infraestructura 

 

Contrario al modo  ad hoc  donde no hay un elemento central, en el modo de 

infraestructura hay un elemento de “coordinación”: un punto de acceso o estación 

base. Si el punto de acceso se conecta a una red Ethernet cableada, los clientes 

inalámbricos pueden acceder a la red fija a través del punto de acceso.  [Lopez,09]. 

Para   interconectar   muchos   puntos   de   acceso   y   clientes   inalámbricos,   

todos   deben configurarse con el mismo  SSID. Para asegurar  que se maximice  la 

capacidad total de la red, no configure el mismo canal en todos los puntos de acceso 

que se encuentran en la misma área física.  

Los clientes descubrirán (a través del escaneo de la red) cuál canal está usando 

el punto de acceso de manera que no se requiere que ellos conozcan de antemano 

el número de canal. [Cheng,13]. 
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Figura 2.2 Configuración Inalámbrica Infraestructura 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

En la modalidad de infraestructura, puede haber varios puntos de acceso para 

dar cobertura a una zona grande o un único punto de acceso para una zona 

pequeña, ya sea un hogar o un edificio pequeño. 

 

2.2.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES INALAMBRICAS  

 

2.2.3.1. Ventajas 

 

Las ventajas más señaladas de las redes inalámbricas son: 

 

 Movilidad, la libertad de movimientos es uno de los beneficios más evidentes 

de las redes inalámbricas. Un ordenador o  cualquier otro dispositivo (por 

ejemplo: Laptop, Notebook o un PDA) pueden situarse en cualquier punto 

dentro del área de cobertura de la red sin tener que depender de que si es 

posible o no hacer llegar un cable hasta este sitio. [Cheng,13]. 
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 Portabilidad, con una computadora portátil o un PDA no solo se puede 

acceder a Internet o a cualquier otro recurso de la red local desde cualquier 

parte de la oficina o de la casa, sino que nos podemos desplazar sin perder la 

comunicación. [Cheng,13]. 

 

 Flexibilidad, no sólo nos permiten estar conectados mientras nos 

desplazamos por una computadora portátil, sino que también nos permite 

colocar una computadora de sobremesa en cualquier lugar sin tener que hacer 

el más mínimo cambio de configuración de la red. A veces extender una red 

cableada no es una tarea fácil ni barata. [Cheng,13]. 

Por ejemplo en sitios donde pueda haber invitados que necesiten conexión a 

internet (centros de formación, hoteles, cafés, entornos de negocio o 

empresariales). 

 

 Ahorro de Costos, diseñar o instalar una red cableada puede llegar a 

alcanzar un alto costo, no solamente económico, sino en tiempo y molestias.  

En entornos empresariales donde no se dispone de una red cableada porque 

su instalación y distancia entre oficinas o edificios presenta problemas, las 

instalación de una red Wi-Fi permite ahorrar costos al momento de la 

instalación e implementación. 

 

 Escalabilidad, facilidad de expandir la red después de su instalación inicial. 

Conectar una nueva computadora cuando se dispone de una red inalámbrica 

resulta algo muy simple como instalarle una tarjeta y listo. 

 

 Robustez.  Ante eventos inesperados que pueden  ir  desde  un  usuario  que  

se tropieza con un cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo 

similar. Una red cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, 

mientras que una red inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de 

percances inesperados.  
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2.2.3.2. Desventajas 

 

Las desventajas más señaladas de las redes inalámbricas son 

 Usa la banda 2.4 GHz, que no requiere de licencia en la mayoría del mundo 

con tal de que se este por debajo de los 100 mW, además uno acepta la 

interferencia de otras fuentes; interferencia que causa que los dispositivos no 

funcionen. [Cheng,13]. 

 

 Los estándares 802.11b y 802.11g,  usan la banda Wi-Fi 2.4GHz que no 

necesita licencia, que esta atestada con otros dispositivos inalámbricos que 

usan la misma banda como Bluetooth, los hornos del microondas, los 

teléfonos inalámbricos. 

 

 Menor velocidad, las redes actuales de cable trabajan de 100 Mbps a 10,000 

Mbps, mientras que las redes inalámbricas Wi-Fi trabajan de 11 a 108 Mbps. 

Es cierto que existen estándares y soluciones propietarias que llegan a 

mejores velocidades pero estos estándares están en los comienzos de su 

comercialización y tienen un precio superior al de los actuales equipos Wi-Fi. 

 

 Mayor inversión inicial, para la mayoría de las configuraciones de la red 

local, el costo de los equipos de red inalámbricos es superior al de los equipos 

de red cableada. [Cheng,13]. 

 

 Seguridad, como el área de cobertura no está definida por paredes o por 

ningún otro medio físico, a los posibles intrusos no les hace falta estar dentro 

de un edificio o estar conectado a un cable. Además, el sistema de seguridad 

que incorporan las redes Wi-Fi  no es de lo más fiable. 

 

 Interferencias, las redes Wi-Fi funcionan usando como medio el radio 

electrónico en la banda 2.4Ghz. esta banda no requiere de licencia 

administrativa para ser utilizada por lo que muchos equipos del mercado como 
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teléfonos inalámbricos, microondas, etc., utilizan esta misma banda de 

frecuencias. Esto hace que no se tenga garantía de nuestro entorno 

radioelectrónico, pues no está completamente limpio para que nuestra red 

inalámbrica funcione a su más alto rendimiento. 

 

 Alcance, su alcance está determinado por la potencia de los equipos y la 

ganancia de las antenas, por lo tanto si esta no son suficientes habrá zonas 

del ambiente de trabajo donde no haya cobertura. [Cheng,13]. 

 

2.2.4.  CLASIFICACION DE LAS REDES INALAMBRICAS 

 

Redes de computadoras inalámbricas de acuerdo al rango de cobertura se 

clasifican en:  

a) WPAN (Personal Área Network), red de área personal. 

b) WLAN (Local Área Network), red de área local. 

c) WMAN (Metropolitan Área Network),red de área metropolitana. 

d) WWAN (Wide Area Network), red de area extensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 2.3 Esquema de las redes según su cobertura 
                               Fuente: [Elaboración Propia] 
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2.2.4.1. Wireless Personal Area Network(WPAN) 

 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías basadas en 

HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos móviles de la casa y los 

ordenadores mediante un aparato central); Bluetooth (protocolo que sigue la 

especificación IEEE 802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y 

utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren comunicaciones seguras 

con tasas bajas de transmisión de datos y maximización de la vida útil de sus 

baterías, bajo consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación 

de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto (similar a un número 

de serie único) mediante ondas de radio. [Stacey, 13]. 

 

2.2.4.2. Wireless Local Area Network(WLAN) 

 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías inalámbricas basadas 

en HiperLAN (del inglés, High Performance Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, 

o tecnologías basadas en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes 

variantes. [Stacey, 13]. 

 

2.2.4.3. Wireless Metropolitan Area Network(WMAN) 

 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías basadas en WiMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access, es decir, Interoperabilidad Mundial 

para Acceso con Microondas), un estándar de comunicación inalámbrica basado en 

la norma IEEE 802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más 

cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros sistemas de 

comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution Service). [Stacey, 13]. 
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2.2.4.4. Wireless Wide Area Network(WWAN) 

 

En estas redes encontramos tecnologías como UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), utilizada con los teléfonos móviles de tercera 

generación (3G) y sucesora de la tecnología GSM (para móviles 2G), o también la 

tecnología digital para móviles GPRS (General Packet Radio Service). [Stacey, 13]. 

 

2.3. ESTANDARES 

 

Precisamente ha sido la estandarización de los productos la que ha dado lugar al 

tremendo auge que está teniendo este tipo de tecnología. La estandarización ha 

permitido desvincularse de tecnologías propietarias, consiguiendo una plataforma 

abierta con productos de mayores prestaciones y a un precio mucho más ajustado. 

Aunque  las  redes  inalámbricas  necesitan  cumplir  con  determinadas normas que 

se aplican de igual forma al mundo de las redes cableadas (IEEE 802.3 ó 

equivalentes), esta estandarización requiere del cumplimiento de una normativa 

específica que permita controlar su comportamiento con respecto al uso de los 

recursos radioeléctricos. [Westcoot,12]. 

 

Existe una diversidad de estándares que surgieron para normar las 

comunicaciones en Redes Inalámbricas Locales, estas normas se iniciaron con el 

estándar 802.11, desarrollado en 1997 por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (IEEE).   

 

Este estándar base permitió la transmisión de datos hasta 2 Mbps. Poco 

después, dicho estándar fue ampliado, a través de extensiones  las cuales son 

reconocidas  por la incorporación  de una carta al estándar 802.11 original, 

incluyendo  el 802.11a y el 802.11b. 
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2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES WLAN 

 

2.3.1.1. ESTANDARES Y TECNOLOGIAS INALAMBRICAS 

 

Los estándares son un conjunto de especificaciones tecnológicas establecidas 

por un organismo controlador, en este caso el Instituto de Ingenieros de Electrónicos 

y Eléctricos conocidos por sus siglas en ingles IEEE(Institute of Electrical and 

Electronics Engineers), para que los productores y desarrolladores de tecnología 

tengan una normativa que les permita lograr que los dispositivos operen entre si. 

 

La siguiente figura 2.4 muestra los tipos de estándares 802 que IEEE utiliza para 

las redes inalámbricas que son  

 

a) redes WWAN, con el estándar 802.20 

b) redes WMAN, con el estándar 802.16 

c) redes WLAN, con el estándar 802.11 

d) redes WPAN, con el estándar 802.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Estándares 802.11 redes Inalámbricas 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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2.3.1.2. ARQUITECTURA 802.11 

 

En  las  siguientes  líneas  haremos  un  breve  recorrido  por  el  espectro 

tecnológico actual en materia de redes inalámbricas 

 

 802.11: Define el uso de los dos niveles inferiores de la arquitectura 

OSI(capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de 

funcionamiento en una WLAN.  

 802.11b: Es una modificación de la Norma IEEE 802.11 que amplía la tasa 

de transferencia hasta los 11 Mbps usando la misma banda de 2.4GHz 

Estas especificaciones bajo el nombre comercial de Wi-Fi han sido 

implementadas en todo el mundo. 

 802.11a: Admite un ancho de banda superior, provee ocho canales de radio 

en la banda de frecuencia de 5 GHz 

 802.11g: Ofrece un ancho de banda elevado, es compatible con el estándar 

802.11b. 

 802.11n: Para mejorar significativamente el desempeño de la red más allá 

de los estándares tales como 802.11b y 802.11g. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2.1 Relación de principales estándares publicados por la IEEE 802.11 
para Wi Fi 

                     Fuente: [www.mcgraw-hill.es] 
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En resumen 

 

A continuación de mencionan los diferentes estándares para redes WLAN: 

 802.11 Estándar de Red Inalámbrica de Área Local original. Soporta de 1 

Mbps a 2 Mbps. 

 802.11a Estándar de Red Inalámbrica de Área Local de alta velocidad para 

banda de 5 Ghz. Soporta 54 Mbps. 

 802.11b Estándar de Red Inalámbrica de Área Local para banda de 2.4 Ghz. 

Soporta 11 Mbps. 

 802.11e Dirige los requerimientos de calidad de servicio para todas las 

interfaces de radio de Red Inalámbrica de Área Local. 

 802.11g Establece  una técnica de modulación  adicional para banda de 2.4 

Ghz. Propuesta para ofrecer velocidades hasta 54 Mbps y 108Mbps. 

 802.11i Dirige las actuales debilidades de seguridad para los protocolos de 

autenticación  y encriptación.  El estándar  comprende  los protocolos  802.1X, 

WPA-2 y AES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2 Otras especificaciones del estándar la IEEE 802.11  
Fuente: [www.mcgraw-hill.es] 
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2.3.1.3. ESTÁNDARES WIFI – PROBLEMÁTICA 

 

Probablemente muchos se preguntarán que tiene que ver este tema en el  

desarrollo de un curso sobre Redes Inalámbricas WIFI. La pregunta es entendible,  

pues normalmente en informática, a diferencia de otras ramas de la ingeniería se 

habla muy poco de estándares. Existe un Sistema Operativo como el Windows y 

otras aplicaciones como el Office de Microsoft que se han vuelto estándares "de 

facto". Como todos los utilizan, no hay problemas de compatibilidades. En otros 

productos de seguridad, como VPN, Firewalls, Antivirus, no existe un estándar. 

[Amato, 02]. 

 

Todas las soluciones son "propietarias" y los problemas surgen cuando se quiere 

cambiar de proveedor, pues un producto no es compatible con el de la competencia. 

Evidentemente, si hubiera un estándar podrían "mezclarse" las  soluciones sin 

ningún problema. Como veremos en las Redes Inalámbricas WIFI, el tema de los 

estándares y de la compatibilidad es vital. Sin estándares WIFI, las redes 

inalámbricas wifi serían aún más complicadas y menos viables.  

 

En el caso de los estándares del IEEE - Institute of Electrical and Electronic 

Engineers - estos requieren un 75% de votos favorables para ser aprobados y 

existen muchísimos intereses en juego. Los ingenieros que participan en su 

elaboración, generalmente representan a distintas organizaciones que cada una 

quiere "imponer" su tecnología. Para evitar demoras y conseguir una aprobación más 

ágil, muchas veces los estándares son un poco ambiguos o no muy detallados, para 

permitir a cada empresa más grados de libertad en el diseño de los productos.  

Permanentemente surgen nuevas necesidades o se descubren temas que aún no 

están solucionados o "estandarizados". Para ello se crean nuevos grupos que se 

identifican con una letra. [Amato, 02]. 
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Conocer los grupos que están trabajando, es decir los estándares próximos a 

publicarse, es de gran ayuda y de suma importancia a la hora de la toma de 

decisiones sobre nuevas adquisiciones de productos para una red inalámbrica WiFi. 

 

La evolución de Wi-Fi es tan vertiginosa que, en muchos casos, las compras que 

se realizan resultan obsoletas antes de llegar a instalarlas. A continuación se 

enumeran algunos de los estándares WIFI más relevantes: 

 

2.3.2. COMPONENTES DE UNA RED INALAMBRICA  

 

A continuación se describirán los diferentes dispositivos inalámbricos necesarios 

para configurar una red Inalámbrica:   

 

2.3.2.1. Tarjeta PCI (Peripheral Component Interconnect) WIFI 

 

Hay bastante variedad de modelos, pero todos tienen en común que utilizan un 

slot PCI para conectarse al ordenador. 

 

Sirve para enviar y recibir datos sin la necesidad de cables en las redes 

inalámbricas de área local (WLAN “Wireless Local Area Network”), esto es entre 

redes  inalámbricas de computadoras. [Stacey, 13]. 

 

Es el sistema más eficaz, pero también es el único que requiere una instalación 

física, son componentes de hardware que se conectan directamente a la placa base 

del ordenador, por lo tanto es necesario abrir el equipo para instalar un adaptador 

inalámbrico PCI en el sistema.  

 

La tarjeta de red se inserta dentro en las ranuras de expansión ó “Slots” 

integradas en la tarjeta principal (Motherboard) y se atornilla para evitar movimientos 

y por ende fallas; todas las tarjeras de red inalámbricas tienen una antena de 
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recepción de señales. Y tenemos 3 tipos de adaptadores para nuestras 

computadoras: 

 

PCI  útiles para nuestras computadoras de escritorio como se ve en la fig. 2.5.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 2.5 Tarjeta inalámbrica PCI 
                       Fuente: [Redesinalambricas123] 

 
2.3.2.2. Adaptador USB-WI FI 

 

En la Figura 2.6 observamos tarjetas PCI WiFi donde hay una gran cantidad de 

modelos, en adaptadores USB WiFi hay más aún. Se emplea muchísimo por su gran 

comodidad (no necesita instalación física, sólo conectar a un puerto USB e instalar 

los drivers) y además se puede utilizar en más de un ordenador (evidentemente no a 

la vez). 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 2.6 Adaptador inalámbricos Wifi USB para PC y portátil 
                       Fuente: [Redesinalambricas123] 
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2.3.2.3. Adaptador PCMCIA WIFI 

 

Los adaptadores PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association) están diseñados específicamente para ordenadores portátiles (aunque 

hay tarjetas PCI PCMCIA), se puede observar en la Fig. 2.7. 

 

Son más fiables y estables que los adaptadores USB, pero dado que 

actualmente casi todos los portátiles incluyen una tarjeta WiFi cada vez se ven 

menos.  

 

Bien, si lo que pretendemos es hacer una red entre dos ordenadores, con esto ya 

es posible (formaremos una red AD-HOC). 

 

Pero si queremos conectar más de dos ordenadores en red ya tenemos que 

utilizar otros elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  NIC Inalámbrica 
ADAPTADOR WIFI PCMCIA 802 11 

                       Fuente: [Redesinalambricas123] 
 

2.3.2.4. Access Point(AP) Punto de Acceso 

 

Es un dispositivo que interconecta dispositivos de comunicación inalámbrica para 

formar una red inalámbrica. Normalmente un AP  también puede conectarse a una 

red cableada, y puede transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red 



28 
 

cableada y los dispositivos inalámbricos. Muchos APs pueden conectarse entre sí 

para formar una red aún mayor, permitiendo realizar “roaming”. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                               Figura 2.8   Características de un Punto de Acceso 

                         Fuente: [Redesinalambricas123] 
 

Tiene varios modos de operación como Access Point, Cliente, WDS, WDS con 

AP, Repetidor; y trabaja con velocidades de 54 a 108 Mbps. Traen una o dos 

antenas las cuales pueden reemplazarse por otras de mayor ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 2.9 Puntos de Acceso Wi Fi 
                             Fuente: [Redesinalambricas123] 

 

En la figura 2.8 y 2.9 se muestran los diferentes modelos de acces point y las  

características universales 
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Un Access Point tiene 2 características importantes: 

 

1. Potencia de su transmisor: que tan potente es la señal que emite el equipo, 

esta la medimos en dbm o mw (miliwatts)  

2. Sensibilidad del receptor: se refiere a que tan débiles pueden ser las señales 

que detecta el equipo y también la determinamos en dbm.  

 

Los mejores equipos por lo tanto son los que tienen buena potencia de salida y 

sensibilidad de recepción, entre las marcas conocidas en nuestro mercado están: 

SENAO, ZCOM, EDIMAX, TRENDNET, TP-LINK, ENCORE, etc. y su costo depende 

de la marca y sus características. 

 

Los puntos de accesos hardware suelen ofrecer múltiples servicios como servidor 

DHCP, filtrado de direcciones MAC, cifrado WEP, cifrado WPA2, etc.; y actualmente 

casi todos los puntos de accesos del mercado suelen incorporar un servidor web que 

permite configurar el punto de acceso de una forma fácil y cómoda como se muestra 

en las Fig. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2.10  Configuración Acces Point  
             Fuente: [Elaboración Propia] 
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2.3.2.5. Router Inalámbrico 

 

Es el encargado de conectarnos a internet mediante la línea telefónica en el caso 

del router DSL  de nuestro ISP (Proveedor del Servicio de Internet) fig. 2.11. 

 

Además puede distribuir la señal de Internet mediante cables y en forma 

inalámbrica mediante el Acces Point que trae integrado, otra función del router es 

que puede hacer restricciones de acceso, por usuarios, horarios, servicios, páginas 

webs, etc. asimismo puede hacer control de ancho de banda y prioridades de acceso 

por dispositivo o servicio, además de poder trabajar con tablas de rutas (routing). 

[CLANAR 2009]. Entre las marcas más conocidas están: Linksys, D-Link, TP-Link, 

Encore, etc. 

 

 

 

 

 
                                         Figura 2.11 Router Inalámbrico 

                     Fuente: [Redesinalambricas123] 
 

2.3.2.6. Antena Direccional 

 

Orientan la señal en una dirección muy determinada con un haz estrecho pero de 

largo alcance. Una antena direccional actúa de forma parecida a un foco que emite 

un haz concreto y estrecho pero de forma intensa (más alcance). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Antena direccional (o directiva) 
Fuente: [www.34t.com] 
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Las antenas Direccionales Fig. 2.12 "envían" la información a una cierta zona de 

cobertura, a un ángulo determinado, por lo cual su alcance es mayor, sin embargo 

fuera de la zona de cobertura no se "escucha" nada, no se puede establecer 

comunicación entre los interlocutores. 

 

2.3.2.7. Antena Omnidireccional 

 

Orientan la señal en todas direcciones con un haz amplio pero de corto alcance 

Fig. 2.13. Si una antena direccional sería como un foco, una antena omnidireccional 

sería como una bombilla emitiendo luz en todas direcciones pero con una intensidad 

menor que la de un foco, es decir, con menor alcance. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13. Antena Omnidireccional  

Fuente: [www.34t.com] 
 

Las antenas Omnidireccionales "envían" la información teóricamente a los 360 

grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto 

en el que se esté. En contrapartida el alcance de estas antenas es menor que el de 

las antenas direccionales. 

 

2.3.2.8. Antena Sectorial 

 

Son la mezcla de las antenas direccionales y las omnidireccionales. Las antenas 

sectoriales emiten un haz más amplio que una direccional pero no tan amplio como 
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una omnidireccional Fig. 2.14. La intensidad (alcance) de la antena sectorial es 

mayor que la omnidireccional pero algo menor que la direccional. Siguiendo con el 

ejemplo de la luz, una antena sectorial sería como un foco de gran apertura, es decir, 

con un haz de luz más ancho de lo normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 2.14. Antena Sectorial 
                                              Fuente: [www.34t.com] 

 

 

2.3.3. SEGURIDAD EN REDES INALAMBRICAS 

 

Por las características de la tecnología inalámbrica, ésta posee una serie de puntos 

débiles  y ataques característicos a nivel de seguridad que es importante conocer. 

Por un lado, de cara a facilitar la rápida generalización de este tipo de tecnología 

entre los usuarios y evitar en lo posible la carga del soporte, se implantan soluciones 

con configuraciones de arranque en el que prácticamente todas las medidas de 

seguridad están deshabilitadas: dispositivos cliente que se activan de manera 

automática, una WLAN (wireless LAN) operativa, software cliente que detecta y 

conecta de manera automática con una WLAN, etc. Por otro lado, los límites del 

medio de transmisión resultan difusos y se extienden más allá de lo que puede, en 

muchos casos, ser controlado. 
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2.3.3.1. REDES ABIERTAS 

 

Estas redes se caracterizan por no tener implementado ningún sistema de 

autentificación o cifrado. Las comunicaciones entre los terminales y los AP 

viajan en texto plano (sin cifrar) y no se solicita ningún dato para acceder a la 

red. 

Los únicos elementos con los que se puede jugar para proporcionar algo de 

seguridad a este tipo de redes son: 

 Direccion MAC 

 Direccion IP 

 El ESSID de la red 

Filtrar el acceso a la red a solo a aquellos terminales que tengan una dirección 

MAC o IP  determinada o bloqueando el envió de los BEACON FRAMES, de 

forma que sea necesario conocer de antemano el valor del ESSID parta 

conectarse a la red, son los medios de los que dispone para asegurar un poco 

este tipo de sistemas. 

 

Estas medida tiene en común que todas ellas intentar limitar el acceso no 

autorizado al sistema, pero no impiden que alguien espié las comunicaciones. 

 

2.3.3.2. VULNERABILIDADES DE LAS REDES WI FI 

 

Ningún tipo de red es totalmente intocable, incluso las redes con cable sufren 

de distintos tipos de vulnerabilidades. Las redes inalámbricas son aún más 

vulnerables que las redes con cables, debido a la propagación de la señal en 

todas direcciones. En este capítulo veremos los principales tipos de ataque a 

las redes inalámbricas. 

 

El primer paso para asegurar una red WLAN, es conocer cuáles son los 

ataques que este tipo de redes pueden sufrir. Los ataques de seguridad a las 

WLAN se pueden agrupar en dos categorías:  
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 Ataques activos: el atacante accede a la red con el fin de alterar 

y/o modificar la información que se encuentra en ella.  

 

 Ataques pasivos: el atacante accede a la red con el fin de 

capturar la información intercambiada entre los extremos de la 

comunicación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Ataques en redes Inalámbricas 
Fuente: [Stacey, 13] 

 

2.3.3.2.1. Ataques Activos 

 

Los ataques activos se pueden dividir en suplantación, re actuación, modificación 

y denegación del servicio (Denial-of-Service). 

 

 La suplantación consiste en hacerse pasar por otro equipo mediante la 

captura de tráfico, es decir mediante un sniffer obtener varias direcciones 

MAC validas, conociendo a que horas debe conectarse suplantando un 

usuario u otro. Otra forma de suplantación consiste en la instalación de 

access point fantasmas o ilegítimos (rogue) engañando a los usuarios 

legítimos quienes se conectan a este en lugar de a un access point 

autorizado. 
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 La modificación consiste en capturar ciertos paquetes para luego ser 

borrados, manipulados, modificados o reordenados por el atacante. 

 La re actuación consiste en inyectar en la red paquetes interceptados 

utilizando un sniffer para repetir operaciones que habían sido realizadas 

por el usuario legítimo. 

 

 La denegación de servicio consiste en generar interferencia hasta que 

se produzcan tantos errores en la transmisión que la velocidad caiga a 

extremos inaceptables o la red deje de operar en absoluto. También es 

posible mediante la inundación de solicitudes de autenticación, solicitudes 

de desautenticación de usuarios legítimos, tramas RTS/CTS para silenciar 

la red, etc. 

 

 

2.3.3.2.2. Ataques Pasivos 

 

Según lo anterior los ataques pasivos se dividen en Sniffing y Análisis de tráfico. 

 

 El Sniffing es posible en las redes inalámbricas gracias a que puede 

espiarse con mucha facilidad comparado a una LAN. Para realizar esto 

solo es necesario un portátil con una tarjeta inalámbrica y podrá ser 

capturado el tráfico que no haya sido cifrado y el cifrado con WEP 

también. 

 

 El Análisis de tráfico es aquel en el que el atacante obtiene información 

por el simple hecho de analizar el tráfico y sus patrones, por ejemplo a 

qué hora se encienden ciertos equipos, cuánto tráfico envían, durante 

cuánto tiempo, etc. 
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2.4. MECANISMOS DE SEGURIDAD  

 

2.4.1. IDENTIFICACION Y AUTENTIFICACION 

 

La identificación y autenticación son las claves de los sistemas de control de 

acceso en la red inalámbrica. La identificación es el acto de ejercer una identidad de 

usuario en el sistema, normalmente, es un identificador en el registro del sistema. La 

autenticación es la comprobación que válida la identidad del usuario, y se lleva a 

cabo a través de una contraseña de usuario en el momento del registro [Cissp, 03], 

La identidad del usuario son todos aquellos datos que nos permitan identificar a la 

persona en el mundo real, así como sus intenciones en el momento de utilizar la red; 

cuando se verifica la identidad del usuario, es ahí, donde se le permitirá o deniega el 

acceso a la red. 

Antes de permitir a las entidades a acceder a la red inalámbrica y sus recursos 

asociados, el procedimiento general es autenticar la entidad, esta entidad puede ser: 

a) un dispositivo ó b) un usuario; después de identificar a la entidad, se aprueba la 

autorización basándose en el tipo de entidad que requiere la autorización. Este 

proceso se inicia cuando el cliente envía una trama de petición de autenticación al 

AP y éste acepta o rechaza la trama, el cliente recibe una respuesta por medio de 

una trama de respuesta de autenticación [Cissp, 03], 

La asociación que se realiza después de la autenticación es el estado que 

permite que un cliente use los servicios del AP para transferir datos, entre los tipos 

de autenticación y asociación tenemos: a) No autenticado y no asociado; el nodo 

está desconectado de la red y no está asociado a un punto de acceso, b) 

Autenticado y no asociado; el nodo ha sido autenticado en la red pero todavía no ha 

sido asociado al punto de acceso, c) Autenticado y asociado; el nodo está conectado 

a la red y puede transmitir y recibir datos a través del punto de acceso  
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El uso de la autorización en operaciones, es idéntico a la de autenticación. Sin 

embargo, el uso más exacto describe la autenticación como el proceso de verificar la 

identidad de una persona, a diferencia de la autorización que es el proceso de 

verificación, que una persona conocida tiene la autoridad para realizar una cierta 

operación, por tanto la autenticación, debe preceder de la autorización 

 

2.4.2. AUTENTIFICACION EN EL MODELO TRIPARTITO  

 

La autenticación está basada en un modelo tripartito:  

 

 1) el cliente que requiere acceso;  

 2) el autenticador, que permite el acceso; y  

 3) el servidor de autenticación que da los permisos. 

 

El cliente que tiene una identidad y algunas credenciales para probar que es el 

que dice ser.  

El cliente está conectado a la red inalámbrica por medio del puerto del 

autenticador que es controlado por el punto de acceso.  

 

El autenticador por sí mismo no sabe si se le puede prohibir el acceso a la 

entidad, esta función la realiza el servidor de autenticación.  

 

Un autenticador puede ser:  

 

a) un servidor de acceso a la red 

b) un servicio de llamada de direcciones de usuarios remotos.  

 

Es importante comprender que el rol de autenticador y el servidor de 

autenticación pueden ser desempeñados por un solo dispositivo [Cwls, 04], 
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2.4.3. PROTOCOLOS DE AUTENTIFICACION 

 

Los protocolos de autenticación para redes inalámbricas, son los protocolos de 

seguridad PAP, Password Authentication Protocol (Protocolo de autenticación de 

contraseña) Y CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol (Protocolo de 

autenticación por desafió de apretón de manos), protocolos de seguridad de nodo 

remoto que utilizan métodos de autenticación usados por servidores accesibles por el 

protocolo punto a punto (PPP) [Cissp, 03], 

a) PAP, Password Authentication Protocol (Protocolo de autenticación de 

contraseña),  

Es un protocolo de seguridad remoto que proporciona la identificación y 

autenticación del nodo que intenta comenzar la sesión remota. PAP usa la 

contraseña estática para su autenticación que se considera un proceso débil, 

además, no encripta al ID o contraseña del usuario durante la comunicación 

[Morales, 06], 

b) CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol (Protocolo de 

autenticación por desafió de apretón de manos),  

Es un método de autenticación remota o inalámbrica más fuerte, que verifica 

la identidad del nodo que intenta comenzar la sesión remota con un dialogo de 

desafío CHAP es la evolución de PAP, que usa un proceso de la autenticación 

más fuerte, es uno de los últimos protocolos de autenticación, CHAP verifica 

periódicamente la identidad del cliente remoto usando un intercambio de 

información de tres etapas también llamado modelo tripartito.  

Esto ocurre cuando se establece el enlace inicial y puede pasar de nuevo en 

cualquier momento de la comunicación, la verificación se basa en un secreto 

compartido (como una contraseña), CHAP se usa para habilitar comunicaciones 

de red-a-red y normalmente es utilizado por los servidores de acceso remoto 

[Cissp, 03], 



39 
 

 

2.4.4. MECANISMOS DE AUTENTICACION 

 

En las redes inalámbricas se mantiene de uno u otro modo una relación de 

identidades personales (usuarios) asociadas normalmente con un perfil de seguridad, 

roles y permisos. La autenticación de usuarios permite a estos sistemas asumir con 

una seguridad razonable de quien se está conectando es quien dice ser para que las 

acciones que se ejecuten en el sistema puedan ser referidas a esa identidad y aplicar 

los mecanismos de autorización y/o auditoría  

 

El primer elemento necesario para la autenticación es la existencia de 

identidades bi-unívocamente identificadas con un identificador único. Los 

identificadores de usuarios tienen distintas formas de identificación, siendo la más 

común una sucesión de caracteres conocida comúnmente como login 

 

El mecanismo utilizado para la autenticación en redes WLAN, es la del protocolo 

AAA (autenticación, autorización, y auditoria), modelo que es utilizado en ambientes 

inalámbricos, y consiste en autenticar, autorizar y el manejo de cuentas, cada uno de 

ellos, es considerado uno de los tres pasos fundamentales para la seguridad de red 

WLAN, y que se detallan en forma ordenada 

 

a) Autenticación, en la seguridad del ordenador, la autenticación es el 

proceso de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación 

como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado es: a) una 

persona que usa un ordenador, b) un ordenador por sí mismo ó c) un 

programa. En la web la autenticación, es el modo de asegurar que los 

usuarios son quién ellos dicen que son, es decir, que el usuario que intenta 

realizar funciones en el sistema es de hecho el usuario que tiene la 

autenticación para hacer así autorización. 
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b) Autorización, es el proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario 

identificado a acceder a determinados recursos de la misma. 

 

c) Auditoria, es el proceso de manejo de cuentas, mediante la cual la red o 

sistemas asociados registran todos y cada uno de los accesos a los recursos 

que realiza el usuario autorizado o no. 

 

Este mecanismo para el proceso general de autenticación en redes WLAN, hace 

referencia a los sistemas basados en algo conocido, y que consta de los siguientes 

pasos: 1) El usuario solicita acceso al sistema, 2) El sistema solicita al usuario que se 

autentique, 3) El usuario aporta las credenciales que le identifican y permiten verificar 

la autenticidad de la identificación, el sistema valida según sus reglas si las 

credenciales aportadas son suficientes para dar acceso al usuario o no. 

 

2.4.5. MECANISMOS DE PROTECCION DE REDES INALAMBRICAS 

 

Con el estándar 802.11 original se introdujeron 2 tipos de autentificación: la 

autentificación por clave WEP abierta y compartida; aunque eran defectuosas y se 

precisaba algo mejor. Las empresas probaron otras técnicas como el 

enmascaramiento de los SSID y el filtrado de direcciones MAC; ambas técnicas son 

meramente superficiales y no están realmente calificadas como medidas de 

seguridad válidas. Wayne Lewis, Ph. D. (2009, Pág. 444).  

 

Posteriormente fabricantes como CISCO desarrollaron sus propios sistemas 

mientras ayudaban simultáneamente a la evolución del estándar 802.11i, a la vez 

que 802.11i, desarrolló el algoritmo de encriptación TKIP, el cual se añadió al método 

de seguridad WPA (Acceso Wi-Fi protegido, Wi-Fi Protected Acces) de la Wi-Fi 

Alliance. 
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             Tabla 2.3.Principales pasos para proteger una WLAN 
                                       Fuente: [CISCO-2013] 

 

 

2.4.5.1. WEP(Wired Equivalent Privacy) 

 

Según Gómez López., J (2008, Pág. 22), fue el primer protocolo de encriptación 

introducido en el estándar IEEE 802.11 del año 1999, y se ha mantenido sin ningún 

tipo de cambio en las diferentes versiones de dicho estándar (IEEE 802.11b, IEEE 

802.11 g. etc.)  

 

El método de encriptación más utilizado en las redes inalámbricas es el llamado 

encriptación WEP. WEP significa privacidad equivalente a la cableada (del inglés 

Wired Equivalent Privacy), y está disponible en casi todo el equipamiento 

802.11a/b/g.  

 

Una de las mejoras sobre WEP, es la implementación del Protocolo de Integridad 

de clave Temporal (TKIP – Temporal Key Integrity Protocol), que cambia las claves 

dinámicamente a medida que el sistema es utilizado. 
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2.4.5.2. WPA/WPA2 (IEEE 802.11i) 

 

WPA  (Wi-Fi  Protected  Access  -  1995  -  Acceso  Protegido  Wi-Fi)  es  un 

sistema para proteger las redes inalámbricas Wi-Fi; creado para corregir las 

deficiencias  del  sistema  previo  WEP.  Los  investigadores  han  encontrado varias 

debilidades en el algoritmo WEP (tales como la reutilización del vector de 

inicialización (IV), del cual se derivan ataques estadísticos que permiten recuperar  la  

clave  WEP,  entre  otros).  WPA  implementa  la  mayoría  del estándar  IEEE  

802.11i,  y  fue  creado  como  una  medida  intermedia  para ocupar el lugar de WEP 

mientras 802.11i era finalizado. WPA fue creado por "The Wi-Fi Alliance".  

 

WPA fue diseñado para utilizarse con un servidor de autenticación (normalmente 

un servidor RADIUS), que distribuye claves diferentes a cada usuario  (a  través  del  

protocolo  802.1X);  sin  embargo,  también  se  puede utilizar  en  un  modo  menos  

seguro  de  clave  pre-compartida  (PSK  -  Pre- Shared Key) para usuarios  de casa 

o pequeña  oficina. La información  es cifrada utilizando el algoritmo RC4 (debido a 

que WPA no elimina el proceso de cifrado WEP, sólo lo fortalece), con una clave de 

128 bits y un vector de inicialización de 48 bits. 

 

Una de las mejoras sobre WEP, es la implementación del Protocolo de Integridad 

de Clave Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), que cambia claves 

dinámicamente a medida que el sistema es utilizado. Cuando esto se combina con 

un vector de inicialización mucho más grande, evita los ataques de recuperación de 

claves (ataques estadísticos) a los que es susceptible WEP. 

 

Adicionalmente   a  la  autenticación   y  cifrado,  WPA  también   mejora  la 

integridad de la información cifrada. El chequeo de redundancia cíclica (CRC Cyclic  

Redundancy  Check)  utilizado  en  WEP  es  inseguro,  ya  que  es posible alterar la 

información y actualizar el CRC del mensaje sin conocer la clave WEP. WPA 

implementa un código de integridad del mensaje (MIC - Message Integrity Code), 
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también conocido como "Michael". Además, WPA incluye  protección  contra  

ataques  de "repetición"  (replay  attacks),  ya que incluye un contador de tramas. 

 

Al incrementar  el tamaño de las claves, el número de llaves en uso, y al agregar 

un sistema de verificación de mensajes, WPA hace que la entrada no  autorizada  a  

redes  inalámbricas  sea  mucho  más  difícil.  El  algoritmo Michael fue el más fuerte 

que los diseñadores de WPA pudieron crear, bajo la premisa de que debía funcionar 

en las tarjetas de red inalámbricas más viejas; sin embargo es susceptible a ataques. 

Para limitar este riesgo, WPA define que se desconecte durante 60 segundos al 

detectar dos intentos de ataque durante 01 minuto. 

 

2.4.5.3. WPA2 

 

WPA2 está basada en el nuevo estándar 802.11i. WPA, por ser una versión 

previa, que se podría considerar de "migración", no incluye todas las características 

del IEEE 802.11i, mientras que WPA2 se puede inferir que es la versión certificada 

del estándar 802.11i (ratificado en Junio de 2004). 

 

La alianza Wi-Fi llama a la versión de clave pre-compartida WPA-Personal y 

WPA2-Personal  y a la versión con autenticación  802.1X/EAP  como WPA- 

Enterprise y WPA2-Enterprise. 

 

Los fabricantes comenzaron a producir la nueva generación de AP apoyados en 

el protocolo  WPA2  que utiliza  el algoritmo  de cifrado  AES (Advanced Encryption 

Standard).  

 

Con este algoritmo será posible cumplir con los requerimientos de seguridad del 

gobierno de USA - FIPS140-2. "WPA2 está idealmente  pensado  para  empresas  

tanto  del  sector  privado  cómo  del público. Los productos que son certificados para 

WPA2 le dan a los gerentes de TI (Tecnologías de la Información) la seguridad que 
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la tecnología cumple con estándares de interoperatividad" declaró el Director de la 

Wi-Fi Alliance. 

 

Si bien parte de las organizaciones estaban aguardando esta nueva generación  

de productos  basados  en AES es importante  resaltar  que los productos  

certificados  para WPA  siguen  siendo  seguros  de acuerdo  a lo establecido en el 

estándar 802.11i (siempre y cuando se utilice una clave los suficientemente  larga  y  

compleja  como  para  no  ser  comprometida  por ataques de diccionario y/o de 

fuerza bruta). 

 

2.4.5.4. EAP 

 

EAP es un protocolo de autenticación que opera con el protocolo desafió-

respuesta (CHAP); que es extendido para funcionar en cualquier mecanismo de 

transporte y usar cualquier sistema de encriptación para manejar la verificación. Este 

protocolo puede ser usado con el servicio de autenticación RADIUS (servicio de 

autenticación de llamado a direcciones de usuarios remotos), y con el transporte en 

la capa de seguridad (TLS) mediante EAP-TLS protegido PEAP. 

 

Por definición, los medios de red inalámbrica LAN deberían de verse sin ninguna 

protección, por desgracia esto no es recomendado. Cualquier envió de datos 

enviados por la red inalámbrica debe de ser protegido si quiere mantenerse seguro.  

 

La mayoría de los métodos EAP diseñados para las redes inalámbricas usan 

seguridad en la capa de transporte para proveer protección criptográfica en sus 

credenciales, entre los métodos criptográficos, se cuenta con EAP- TLS, este método 

de Seguridad de la capa de transporte (TLS) provee autenticación mutua promedio 

de intercambio de certificados, el usuario es requerido para enviar un certificado 

digital para que el servidor de autenticación lo valide, pero este también debe 

proporcionar un certificado. Al validarlo en una lista de certificados autorizados, el 

cliente puede estar seguro de que se está conectando a una red que está certificada. 
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Existen dos métodos EAP propuestos para habilitar el uso de los supuestos 

“métodos de autenticación legados” que son: a) TLS Entubado (TTLS) y b) EAP 

protegido (PEAP), ambos TTLS y PEAP trabajan en una forma similar. En el primer 

paso del protocolo, se debe establecer un túnel TLS usando rutinas similares a EAP-

TLS. Certificados digitales en el servidor de autenticación son usados para validar 

que la red es confiable antes de proseguir, en el segundo paso, el túnel TLS es 

usado para encriptar un protocolo de autenticación ampliamente usado como CHAP, 

que autentifica el usuario en la red, el primer paso comúnmente se refiere como 

autenticación “externa”, puesto que es un túnel el que protege la segunda 

autenticación o “interna”  

 

PEAP, Protected Extensible Authenticatión ProtocoI (PEAP) es un método para 

transmitir de manera segura información de autenticación, incluyendo contraseñas, 

sobre redes cableadas e inalámbricas. Hay que tener en cuenta que PEAP no es un 

protocolo de encriptación, sino que como otros tipos EAP solo autentica un cliente a 

una red  

 

2.4.5.5. AES  

 

(Advanced Encryption Standard), Algoritmo Estándar de Cifrado Avanzado, es un 

bloque cifrado de operaciones lógicas y matemáticas, el método combina una llave y 

un bloque de datos de 128-bit (sin encriptar) para producir un bloque de datos 

diferentes (encriptados). Para todo propósito práctico, es imposible de realizar esta 

transformación si no se tiene la llave. AES es reversible (esto es, que puedes 

convertir los datos a su forma original usando una decriptación), lo cual es útil, pero 

no esencial para todos los protocolos de seguridad. Los bloques encriptados y sin 

encriptar son del mismo tamaño. La conversión de un solo bloque de 128 bits de 

datos es lo único que hace AES, pero de una forma eficiente y extremadamente 

segura [7], AES está basado en el algoritmo de Rijindael, inventado por Joan 

Daemen y Vicent Rijmen. Este algoritmo está muy bien documentado, incluyendo los 

detalles del algoritmo y la puesta en práctica 
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2.4.5.6. Filtrado de direcciones 

 

Existe  un  mecanismo  adicional  que  si  bien  no  es  considerado  del  todo 

seguro  por sí mismo,  aporta  una  capa  más  en la seguridad  de una  red 

inalámbrica   802.11.   Este   mecanismo   es   conocido   como   filtrado   de 

direcciones  MAC (MAC filtering),  en el cual se configura  en cada AP las direcciones  

MAC de los clientes que tienen autorizado  el acceso a la red inalámbrica;  por  lo  

que  al  detectar  las  tramas  provenientes  de  usuarios cuyas direcciones MAC no 

se encuentren en dicha lista, sencillamente son descartadas y no se les brinda 

acceso a la red. 

 

Hay que resaltar que esto representa solo un nivel más de la seguridad en una 

red inalámbrica; ya que es posible falsear (spoofing) una dirección MAC en un cliente 

y bastaría con conocer alguna dirección  MAC de un cliente autorizado   al   acceso   

a  la   red   (bastaría   con   mantenerse   un  tiempo escuchando  con un sniffer 

cercano  a un AP hasta capturar  alguna trama enviada por un cliente autorizado). 

Así mismo, no se recomienda el uso de este mecanismo  en redes  inalámbricas  

grandes  con muchos  usuarios,  al volverse un gran problema el llevar a cabo la 

administración de dicha red por requerir la configuración de cada AP por cada 

usuario en la red. 

 

2.4.5.7. Autenticación 802.1x 

 

El estándar IEEE 802.1x forma parte de la norma protocolos IEEE 802 para 

redes cableadas. 

 

Proporciona un sistema de control de dispositivos de red, de admisión, de tráfico 

y de gestión de claves para dispositivos en una red inalámbrica. Como hemos 

comentado anteriormente el nuevo estándar IEEE 802.11i, propone a 802.1x como 

protocolo de autenticación.  
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802.1X se basa en puertos, es decir, para cada cliente dispone de un puerto que 

utiliza para establecer una conexión punto a punto. Mientras el cliente no se valide, el 

puerto permanece cerrado.  

 

Para el control de admisión 802.1x utiliza un protocolo de autenticación denominado 

EAP, que proporciona una gran flexibilidad en la metodología de autenticación como 

veremos más adelante. 

 

802.1x define los intervinientes siguientes:   

 Solicitante (Supplicant): puerto (cliente) que pide acceso.  

 Autenticador (Authenticator): puerto (punto de acceso) que exige 

una autenticación previa a permitir el acceso.  

 Servidor de autenticación (Authentication Server): comprueba las 

credenciales del puerto solicitante remitida por el puerto 

autenticador y responde a este último con la aceptación o 

denegación del acceso. 

  

2.4.5.8. Protocolo de integridad de llave temporal 

 

Temporal Key Integrity ProtocoI (TKIP), protocolo de integridad de llave temporal, es 

un nuevo protocolo de encriptación ampliamente y triple mentado, fue concebido 

como una actualización de WEP, retiene la arquitectura básica y operaciones de 

WEP añadiendo nuevas características. Entre sus nuevas características que lo 

hacen mucho más seguro encontramos: a) Jerarquía de Llaves y su administración 

automática de llaves, b) Generación de llaves por cada paquete, c) Contador de 

secuencia, d) Chequeo de integridad de los mensajes, e) Contramedidas por fallo de 

chequeo de la integridad del mensaje [Mantana, 06], 

 

TKIP también es usado en conjunto con protocolos de administración de llaves 

basados en el estándar 802.1x, en donde se habilita la llave maestra de TKIP para 

ser derivadas de una transacción de autenticación. 



48 
 

 

2.4.5.9. Protocolo Radius 

 

RADIUS permite la autenticación de usuarios cuando estos intentan acceder al 

servidor. Utilizan el protocolo AAA (autentificación, autorización y manejo de cuentas) 

lo cual permite un manejo de todos los clientes que hacen uso del servidor. Cuando 

el usuario intenta acceder a la red misma, necesita identificarse por medio de un 

nombre de usuario y una contraseña. Esta información es recibida por el servidor 

RADIUS el cual valida una petición de autentificación contra la información 

almacenada en su base de datos. Si la petición fue aceptada, el servidor se 

encargará de asignar una dirección IP y los demás parámetros necesarios para la 

conexión y manejo de la cuenta. Los mecanismos de autentificación pueden ser 

diversos como PAP, CHAP o EAP, según lo soporte el  servidor. RADIUS fue creado 

originalmente por Livingston Enterprises y en 1997, se convirtió en un estándar. 

RADIUS es un protocolo usado ampliamente en ambientes de red. Se aplica 

usualmente con dispositivos de red incrustados como ruteadores, servidores, y 

switches  Algunas razones de su uso son: 

 

 Los sistemas incrustados generalmente no pueden manejar información de 

autentificación de los usuarios cuando el número de estos es muy grande. 

Dicho proceso requiere mayor espacio de almacenamiento que el que los 

sistemas incrustados poseen. 

 RADIUS facilita una administración centralizada. Esto representa una ventaja 

cuando los usuarios son agregados y retirados durante el día, y la información 

de autentificación cambia constantemente. 

 Se provee un alto nivel de protección contra ataques activos de escucha de la 

red o sniffing  

 

Las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad de 

manejar sesiones, notificando:  
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• El inicio de sesión del usuario. 

• El final de sesión del usuario. 

• El total de paquetes transferidos durante la sesión. 

• El volumen de datos transferidos durante la sesión. 

• La razón para la terminación de la sesión. 

 

2.5. MODELO DE CONTROL DE ACCESO 

 

Lo fundamental es poder contar con una política para el control de acceso con el 

objetivo de evitar o minimizar todos aquellos accesos que no son autorizados, por lo 

tanto se puede controlar mediante: 

 Registro de usuarios 

 Gestión de Privilegios  

 Autenticación por contraseña o usuarios, etc. 

El modelo de control identificara las reglas necesarias para que el sistema lleve a 

cabo el proceso que asegura que todo acceso a  los recursos, sea un acceso 

autorizado. En la Fig. (2.16) Observamos el concepto de un control de acceso.   

 

  

 

 

 

Figura 2.16  Interacción de componentes para un  control de acceso 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 Acceso: Es un flujo de información entre en sujeto y un objeto. 

 Sujeto: Es una entidad activa que solicita acceso a un objeto o a los datos de 

un objeto. 
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 Objeto: Es una entidad pasiva que contiene información. 

Uno de los más importantes elementos de seguridad de la información, es definir 

qué sujetos tienen acceso sobre los objetos, la finalidad del control de acceso es 

típicamente descrito por la abreviatura AAA  

El control de acceso es el proceso de conceder permisos a usuarios o grupos y 

poder conocer quienes están autorizados para acceder a los sistemas de información 

y recurso. Su concepto se resume en tres pasos que son : Identificación, 

Autenticacion y autorización del sistema puede controlar que recursos están 

disponibles para los usuarios de un sistema. 

Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso en 

base a las necesidades de seguridad y de la entidad según las exigencias del lugar a 

implementar este control. 

El objetivo de restringir diferentes acciones u operaciones que puede realizar un 

usuario, el modelo a usar es el control de accesos basado en roles, conocido 

también como RBAC (Role Based Access Control), por sus siglas en inglés 

Las principales características  que  un sistema de control de acceso basado en 

el modelo (RBAC) cumplirá en el sistema será :  

FUNCIONALIDAD 

Un sistema RBAC  debe cumplir como mínimo los niveles de funcionalidad de: 

autenticación, autorización y auditoria  

 Autenticación.  Capacidad  de  validar  la  identidad  de  un  usuario.  

Típicamente   se   realiza   por   medio   de   nombres   de   usuario   y 

contraseña.  

 Autorización. Es la definición de qué es lo que un usuario específico puede 

hacer dentro de una aplicación, es decir a qué información y operaciones tiene 

acceso.  
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 Auditoría. Se refiere a la capacidad de mantener un registro de las 

transacciones sensitivas de una aplicación. La auditoría permite saber quién 

hizo qué, cuando lo hizo, y quién le dio los permisos necesarios a ese usuario.   

COMPONENTES 

 Repositorio. Se requiere de un lugar seguro para almacenar los usuarios, 

contraseñas, roles y permisos. 

 Interfaz entre aplicación y repositorio. Este es el componente intermedio que 

sirve de interfaz entre una aplicación y el repositorio de seguridad. 

 Consola de Administración. La consola que permite administrar las cuentas 

de usuario, roles y permisos. Debe ser sencilla de usar de forma que gente no 

técnica pueda realizar estas tareas. 

 Documentación. Un elemento comúnmente olvidado que sin embargo es 

necesario para tener un proceso de seguridad  confiable y que no dependa de 

personas específicas. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Modelo con interacción de técnicas, administración y métodos para 
protección de confidencialidad e integridad 

Fuente: [www.subinet.es] 
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Los elementos que conforman  nuestro  control de seguridad el cual refuerza el 

principio fundamental de seguridad de autorización, ya que este protege tanto a la 

confidencialidad como la integridad. Fig. (2.17).  

Este modelo a utilizar se concentra en redes inalámbricas locales WLAN donde 

los roles estarían demás mencionarlos, (RBAC) combina parte del modelo DAC 

(control de acceso direccional), como flexible en este caso los privilegios que se 

otorgaran al usuario será todo o nada y se garantizara que solo los usuarios 

autorizados tengan acceso libre a la red y a ser uso de los recursos 

Uno de los modelos de control menos discutido es la Regla de acceso control de 

acceso basado en roles (RBAC). Comparte las mismas siglas como control de 

acceso basado en roles, pero incorpora la gestión de arriba hacia abajo, similar al 

control de acceso obligatorio. Los permisos de control de acceso sólo son asignados 

por el administrador del sistema. 

 

2.5.1. Control de acceso basado en roles. (Role Base Access Control, RBAC) 

 

El control de acceso discrecional no proporciona la granularidad suficiente para 

permitir una segmentación más definida y estructurada en un sistema complejo con 

multitud de usuarios y funciones. En este caso, un mecanismo de roles aporta mayor 

versatilidad. El control de acceso basado en roles consiste en la definición de perfiles 

(roles) a los que se les atribuyen una serie de características que aplican sobre los 

permisos y acciones que pueden llevar a cabo, incluyendo el control sobre otros 

perfiles. Es, en cierto modo un sistema jerárquico de clases. Muy utilizado en 

organizaciones con gran número de usuarios y donde se integran distintos grupos de 

trabajo o departamentos con funciones diferenciadas, como por ejemplo 

departamento de sistemas, departamento de desarrollo, comercial, servicios 

generales, etc. Con este mecanismo se segmenta y se organiza de forma eficaz el 

acceso a los objetos y las tarea 
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2.6. FORMA DE EVALUACIÓN MEDIANTE LA T-DE STUDENT 

 

Probablemente el primer análisis estadístico que uno realiza en su vida es la 

comparación de dos medidas. Esta situación se planea cuando se están comparando 

dos grupos (normalmente dos tratamientos) con relación a una variable de eficacia 

cuantitativa. 

 

Técnicamente se puede describir la prueba de t de Student como aquella que se 

utiliza en un modelo en el que una variable explicativa (variable independiente) 

dicotómica intenta explicar una variable respuesta (variable dependiente) dicotómica. 

Es decir en la situación: dicotómica explica a dicotómica. 

 

La t de Student como todos los estadísticos de contraste se basa en el cálculo de 

estadísticos descriptivos previos: el número de observaciones, la media y la 

desviación típica en cada grupo. A través de estos estadísticos previos se calcula el 

estadístico de contraste experimental. 

La t de Student es muy utilizada en la práctica, sin embargo a menudo su aplicación 

se hace sin excesivo cuidado, no comprobando las asunciones que requiere. [Moya, 

Rufino, Saravia A., Gregorio, 2000]. 

 

Con la prueba t se comparan las medidas y las desviaciones estandar de un 

grupo de datos y se determina si entre parametros las diferencias son 

estadisticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias. 

Consideraciones para su uso: 

 El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior. 

 El diseño debe ser relacionado 

 Se deben cumplir las premisas paramétricas. 
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Las formulas a utilizarse son las siguientes:  

  
 ̅

   √ 
 

Dónde: 

t =  valor estadístico del procedimiento 

  ̅= Valor promedio o medida aritmética de las diferencias entre los momentos antes y 

después  

  = Desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y después  

N= Tamaño de la muestra. 

La medida aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente: 

 ̅   
∑ 

 
 

La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue: 

    √
∑(   ̅)

 

   
 

Pasos:  

Ordenar los datos en función de los mementos antes y después, y ordenar las 

diferencias entre ambos. 

1. Calcular la media aritmética de las diferencias ( ̅). 

2. Calcular la desviación estándar de las diferencias (sd). 

3. Calcular el valor de t por medio de la ecuación. 

4. Calcular los grados de libertad (gl) gl = N-1. 

5. Compara el valor de t calculado con respecto a grados de libertad en la tabla 

respectiva, a fin de obtener la probabilidad. 

6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. [Spigel Murray, 1991]  
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO 

3.1 Ghgh 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN INFORMAL  

En la siguiente figura 3.1 podemos observar el funcionamiento general  como 

descripción informal del modelo de seguridad en una red WLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Funcionamiento del Modelo de Seguridad WLAN 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
Si seguimos las líneas verdes que se encuentran numeradas de la imagen, 

tendremos el siguiente ejemplo:  

 

1. Un ordenador portátil solicita acceso a la red WiFi (punto de acceso) mediante 

un usuario y password, proporcionado por el administrador. 
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2. El punto de acceso enviará las credenciales al servidor RADIUS para que 

sean autenticadas. Si no son válidas, no se concederá la autorización para 

acceder a la red y se informará al cliente (autenticación incorrecta). 

3. En caso que las credenciales del usuario sean correctas, el servidor radius 

autorizará al cliente al acceso a la red, comunicándoselo al punto de acceso. 

4. El punto de acceso, a través del protocolo DHCP, enviará la dirección IP, 

mascara, puerta de enlace y DNS al cliente para que este pueda acceder a la 

red WiFi 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN FORMAL 

 

La representación formal del modelo, se presenta con el desarrollo del diseño 

general para la implementación de modelo con mecanismos de seguridad en una red 

inalámbrica local WLAN con características esenciales relacionadas para así 

encontrar la solución al problema planteado en el presente trabajo de tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura para Control de Acceso en Redes 
Inalámbricas seguras 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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El modelo de control de acceso  que se plantea en este trabajo brinda un camino 

de solución a cada uno de los problemas planteados.  Se puede observar  el  modelo  

que se propone en el  diagrama de bloques de la Fig. 3.2 . Cada bloque representa 

una función específica que debe ser cubierta por la implementación. 

La red WLAN está compuesta por dos redes diferentes, una es la red inalámbrica 

propiamente dicha, y la otra es la red de distribución de servicios inalámbricos, esta 

última es una red generalmente cableada que interconecta  todos  los  dispositivos  

que  brindan  servicios  a  la  red inalámbrica.   

Este se compone de 3 elementos fundamentales los cuales forman el núcleo 

central del mismo. (fig. 3.3) 

 Cliente que requiere acceso;   

 El autenticador, que permite el acceso (Access Point, Router inalámbrico.) 

 Servidor Radius que se encarga de  la autenticación (permisos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 esquema 
Modelo de seguridad red Inalámbrica 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 3.4 esquema 
Diagrama de conexión punto de acceso servidor usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

La Figura 3.4 se muestra como es procesada la petición de conexión descrita en el 

diagrama de contexto.  

La solicitud de conexión es una petición RADIUS que es tomada por el punto de 

acceso en el  

Proceso 1 (Autenticación), esta petición se reenvía como un desafío. 

Proceso 2 El servidor se encargará de validar la identidad del usuario enviada en el 

desafío. Si la petición es aceptada.  

Proceso 3 (Políticas de asignación de A.B.) es asociado al nivel de privilegio que 

corresponde al usuario. 

Proceso 4 (Aceptación RADIUS), se encarga de responder positivamente al usuario. 

En caso contrario 

Proceso 5 (Rechazo RADIUS), niega el acceso a la red al usuario. 

El siguiente caso de uso Fig. 3.5 representa el caso de uso del registro de usuarios 

para ser autenticados en la red inalámbrica, representados por el usuario y 

administrador como actores de nuestra red WLAN. 
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Figura 3.5 Diagrama Caso de Uso 
Registro de  Usuario para acceso a la Red 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

El usuario hace la solicitud al administrador para  el acceso a red , el 

administrador es el encargado de recepcionar las solicitudes para posteriormente 

registrar como nuevo usuario, hace uso del sistema y proporciona un login y 

password  como identificador de usuario en los registros del sistema posteriormente 

el administrador da el alta de este nuevo usuario y facilita la cuenta del mismo  y 

finalmente el usuario ya puede acceder a la red inalámbrica con  el método de la 

autenticación haciendo uso del servidor, incluyendo los protocolos de seguridad  

propuestos por el modelo donde el proceso en curso integrara  los mecanismos de 

seguridad. 
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3.1.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

La seguridad de red WLAN se caracteriza por efectuar mecanismos de 

protección a los paquetes de información, que emplea un medio abierto para 

transmitir la información, y de esta manera, evitar cualquier peligro, y protegerse en 

contra de agentes externos a la red intercepten la señal y así obtener datos seguros. 

Por los alcances del presente trabajo de tesis, las medidas de seguridad se 

incorporan a la seguridad del servidor; en este caso Centos, el uso del servidor para 

el monitoreo de los usuarios en la red presenta un punto de atención para la 

seguridad que se tomará en cuenta; el cual, se aplica en el momento de instalar el 

servidor RADIUS. 

 

Estas medidas de seguridad se concentran cuándo:  

1. El nodo inalámbrico (suplicante) intenta conectarse a la red inalámbrica y el 

punto de acceso (autenticador) se encarga de pedirle al suplicante sus 

credenciales  

2. Luego de recibirlas, se las envía a nuestro servidor de autenticación, que se 

encarga validar su identidad y de acuerdo a eso permitirle o negarle el ingreso 

a la red,   

3. Ya con el suplicante validado, éste puede acceder a la red y utilizar todos los 

recursos que ésta tenga disponible (ej. Internet),  

A continuación Podemos observar en la figura 3.6 que todas las medidas de 

seguridad descritas  son indispensables para la obtención de un sistema robusto. 
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Figura 3.6  Diagrama secuencia y descripción Medidas de Seguridad 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Para el mecanismo de identificación se utiliza el método EAP protegido (PEAP). 

PEAP figura 3.7, trabaja de la siguiente manera: a) como primer paso del protocolo, 

se establece un túnel TLS usando rutinas similares a EAP-TLS es decir, certificados 

digitales en el servidor de autenticación son usados para validar que la red es 

confiable antes de proseguir, b) en el segundo paso, el túnel TLS es usado para 

encriptar un protocolo de autenticación ampliamente usado como CHAP, que 

autentifica el usuario en la red. El primer paso comúnmente se refiere como 

autenticación “externa”, puesto que es un túnel el que protege la segunda 

autenticación o “interna”. se puede observar la ideología implementada en PEAP. 

 

 

 

 

 

           Figura 3.7 Método PEAP protegido PEAP 
        Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.2. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DEL MODELO 

 

3.2.1. PROTOCOLO WPA - WI-FI PROTECTED ACCESS 

 

El protocolo WPA ha sido elegido para el trabajo entre los clientes de la red 

inalámbrica y el Punto de Acceso, debido a que implementa un nivel de seguridad 

mayor que el protocolo WEP puede ofrecer; además de ser un protocolo aprobado 

por la institución de estandarización Alianza Wi-Fi, es un protocolo que es 

implementado por diversas marcas y modelos de Access Point y sistemas operativos 

en las computadoras clientes de la red inalámbrica. 

El protocolo WPA provee una seguridad más robusta que WEP, pues corrige 

ciertas debilidades que presenta este último protocolo; WPA mediante el uso del 

protocolo Temporary Key Integrity Protocol (TKIP), elimina la reutilización del mismo 

vector de inicialización de paquetes de información, además este vector se 

incrementa de 24 a 48 bits. TKIP hace uso de claves secretas 128 bits para la 

encriptación de paquetes, estas claves nunca son enviadas en texto claro en los 

paquetes de datos y además son claves diferentes para la comunicación entre cada 

cliente y el punto de acceso; estas claves de encriptación van cambiando cada diez 

mil paquetes de información, de esta manera se provee de una encriptación más 

eficiente y una mejor seguridad para la red inalámbrica. 

WPA hace uso del algoritmo Message Integrity  Check (MIC), llamado Michael, 

para la revisión de la integridad de los paquetes de información. El algoritmo MIC 

puede detectar posibles ataques e implementa contadores de recepción de paquetes 

para bloquear posibles nuevos ataques. 

Sin embargo, el protocolo WPA no es infalible, el uso del método de encriptación 

RC4 y el protocolo TKIP, deja la posibilidad de posibles nuevas debilidades.  

Por esta razón,el lanzamiento del nuevo protocolo 802.11i o llamado WPA2 ha 

revolucionado la seguridad para las redes inalámbricas. El estándar 802.11i hace uso 

del concepto “Robust Security Network” (RSN), para lo cual es requerido nuevo  
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hardware y software en los puntos de acceso. El estándar 802.11i implementa un 

sistema de encriptación Advanced Encryption Standard (AES) y un protocolo de 

seguridad Counter Mode CBC MAC Protocol (CCMP) mucho más robustos que sus 

antecesores RC4 y TKIP, lo que lo convierte en el método de seguridad más fuerte 

para redes inalámbricas de área local. Sin embargo, el estándar 802.11i no es 

implementado en la mayoría de puntos de acceso y en los que se encuentra 

implementado, su costo es mucho mayor que los puntos de acceso convencionales, 

además de ser incompatible con varios equipos como son las tarjetas de red 

inalámbricas y algunos sistemas operativos. 

Por todas las razones expuestas, el protocolo WPA será implementado para la 

solución, pues cubre varias debilidades del protocolo WEP, y no necesita la 

utilización de un distinto hardware, como lo requiere el estándar 802.11i. 

 

3.2.2. SERVIDOR DE AUTENTICACIÓN FREERADIUS 

 

FreeRADIUS es la plataforma modular utilizada, de gran potencialidad, con 

diversas y completas características que lo convierte en uno de los más utilizados y 

potentes servidores RADIUS de clase AAA. FreeRADIUS incluye servidor, clientes y 

desarrollo de múltiples librerías útiles para el desarrollo de un excelente servicio; 

puede manejar miles de cuentas de usuarios y millones de peticiones de 

autenticación al día. 

Esta plataforma consiste en un software libre, el cual es compatible con 

numerosos sistemas operativos, pudiendo trabajar en conjunto con bases de datos o 

directorios, donde se puede almacenar la información de cada usuario miembro de la 

red inalámbrica.  
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3.2.3. AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN. 

 

El presente trabajo de tesis propone identificar al usuario que está ingresando a 

la red, con un proceso de autenticación, para posteriormente otorgar privilegios 

asociados a cada usuario, la autenticación incorpora el protocolo AAA (Autenticación, 

Autorización, Auditoria), que permite la implementación del servicio de autenticación 

y control de sesión. Con este control de acceso se obtiene datos estadísticos del 

ingreso de los usuarios y el tiempo de utilización a la red WLAN. 

La autenticación se ejecuta en base a dos conceptos:  

a) Modelo tripartito mencionado en el punto 2.4.2 y  b) El método de autenticación 

CHAP mencionado en el punto 2.4.3. De esta forma, cuando se haya verificado la 

identidad del usuario se le permite o deniega el acceso a la red, esto funciona como 

una medida básica de seguridad del modelo propuesto ver . Con respecto de la 

confidencialidad de la identidad del usuario, estas conservan cierto grado de 

privacidad, pues la información almacenada en el sistema no se interpreta sin las 

normas de seguridad tomadas por el administrador de la red, como se indica en el 

punto, el cual explica que la confidencialidad, es la capacidad de mandar (y recibir) 

datos sin divulgar ninguna parte a las entidades no autorizadas durante la 

transmisión de los datos. Los mecanismos para lograrlo son la encriptación- simétrica 

y la asimétrica, los cuales son considerados en la seguridad de red. 

La representación del proceso de autenticación y autorización, que presta atención 

en tres puntos importantes:  

(1) la estación o usuario, 

(2) el medio inalámbrico o punto de acceso, 

(3) El servidor de autenticación. 

 

La Fig.3.8 Podemos observar que las flechas rojas representan el esquema de 

autenticación del proceso de autenticación que está basado en el protocolo CHAP, el 

cual utiliza un saludo de tres vías, También se observa  (El servidor realiza un 
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desafío al usuario que intenta conectarse a la red, el usuario responde al desafío, 

finalmente el servidor acepta o rechaza al usuario que intenta conectarse a la red); el 

servidor verifica periódicamente la identidad del anfitrión o usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Esquema de Autenticación y Autorización 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

La autenticación CHAP se realiza en el establecimiento de la primera conexión y 

puede ser repetido en cualquier tiempo después de que la conexión se ha 

establecido, CHAP toma en cuenta características importantes como:  

a) Imponer seguridad en la red al requerir que los extremos compartan un 

secreto en texto simple. 

b) El secreto nunca es enviado a través de la conexión, sólo se envía la 

respuesta del desafío como un valor hash  

c) Las contraseñas secretas deben ser idénticas en los equipos locales y 

remotos  

d) Los secretos deben de estar de acuerdo en ser generados e intercambiados 

fuera de la banda en una manera segura, de esta manera, debido a que el 

secreto nunca se transmite, otros equipos son prevenidos de no robarlo y 

ganar acceso ilegal al sistema. 
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La figura 3.9 muestra el diagrama de caso de uso general del proceso de 

autenticación y autorización, donde el usuario solicita la conexión a la red WLAN, 

RADIUS verifica la identidad del usuario que solicita acceso a la red (mediante el 

protocolo CHAP el cual toma en cuenta la encriptación de datos), finalmente RADIUS 

acepta o rechaza la conexión al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Diagrama de Registro de Usuario 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La figura 3.6 diagrama de secuencia, muestra el proceso de autenticación y 

autorización de forma más detallada en base al modelo tripartito ((1) el usuario, (2) 

punto de acceso inalámbrico, y (3) RADIUS); y el método de autenticación CHAP, los 

cuales se describen a continuación en la figura 3.10: 
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El usuario solicita conexión al punto de acceso inalámbrico, este a su vez sirve 

de puente en la solicitud de autenticación del servidor y el usuario, RADIUS realiza la 

distribución de llaves y envía el desafío CHAP para la autenticación y autorización 

del usuario, este a su vez inserta datos como ser un login o password, que deben ser 

verificados por el autenticador, este intercambio de claves lo realiza el usuario y 

RADIUS por medio del punto de acceso, después de este proceso RADIUS envía la 

respuesta de aceptación o rechazo de la conexión a la red WLAN al que quiere 

acceder el usuario, finalmente se realiza el registro del usuario conectado a la red 

WLAN, para su posterior designación de ancho de banda por nivel de privilegios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diagrama de Secuencia Autenticación y Autorización 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.3. IMPLEMENTACION 

 

3.3.1. DISEÑO DEL MODELO  

 

Para la implementación de una red segura se  procederá a diseñar la solución 

del modelo  

La mencionada solución consiste en la construcción e implementación de los 

mecanismos de Seguridad para el control de acceso y de restricción de acceso a 

usuarios, los cuales requieran de conectividad a través la red inalámbrica WLAN; sin 

la necesidad de invertir en nueva tecnología. Implementando un control de acceso a 

través del servidor RADIUS, con el fin de solucionar la deficiente seguridad en la red  

En la Fig.3.11 Podemos observar los 3 elementos principales para la solución del 

modelo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Interacción de los Elementos Principales propuestos 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
El servicio RADIUS utilizado para la implementación es el freeRADIUS de libre 

distribución bajo la licencia GNU (General Public License), incluyendo su instalación 

y configuración previa, y las distintas configuraciones de los elementos principales 

restantes, como el punto de acceso inalámbrico y el cliente RADIUS, y para 
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establecer el entorno de seguridad se usa el método de autenticación CHAP en su 

versión MS-CHAPV2. 

FreeRADIUS es elegido por ser uno de los mejores servidores de distribución 

gratuita, con referencia de la publicidad y las recomendaciones, además de que 

puede instalarse sobre Linux y cuenta con el manejo del protocolo AAA. 

El sistema operativo CENTOS instalado en el servidor es la versión 6.4., es un 

sistema operativo de código abierto, basado en la distribución Red Hat Enterprise 

Linux, operándose de manera similar, y cuyo objetivo es ofrecer al usuario un 

software de "clase empresarial" gratuito. Se define como robusto, estable y fácil de 

instalar y utilizar. Esta versión se eligió por recomendaciones acerca de la seguridad 

que ofrece el sistema operativo con respecto a otras distribuciones de Linux 

3.3.2. ARQUITECTURA DE RED UTILIZADA 

 

Para la implementación del sistema de autenticación inalámbrica se utiliza una 

arquitectura de red simple compuesta por un punto de acceso inalámbrico, un cable 

Ethernet para el acceso a la intranet, un servidor de seguridad, y uno o varios 

clientes con tarjeta de red inalámbrica. La arquitectura se puede ver en la figura 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Arquitectura de red WLAN 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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El primer elemento de la arquitectura es un cliente inalámbrico que se conecta al 

punto de acceso a través de una tarjeta de red inalámbrica, el segundo elemento es 

un punto de acceso que sirve como medio para que el cliente inalámbrico se conecte 

con el servidor de seguridad y  la red Ethernet, y el tercer elemento es el servidor de 

seguridad que contiene los servicios de DHCP para que los clientes obtengan una 

dirección IP, FREERADIUS para administrar la autenticación de los clientes y un 

firewall para autorizar o denegar el acceso a la red Ethernet o al Internet. 

 

3.3.2.1. Escabilidad del Sistema 

 

La red inalámbrica está diseñada de tal modo que en un futuro se puedan 

realizar ampliaciones sobre la misma sin necesidad de realizar costosas obras y 

permitiendo una ampliación gradual de la red. 

El sistema presenta una arquitectura jerárquica que permite un alto grado de  

escalabilidad, y de este modo, poder dimensionar adecuadamente el sistema según 

los requerimientos, y posibilitar la ampliación del sistema según futuras necesidades 

y con el menor impacto.  

Todos los sistemas centrales que utilizaremos tienen la capacidad de soportar el 

crecimiento de la red hasta cubrir todo el municipio completo.  

La red troncal, posibilita el crecimiento mediante la inclusión de nuevos nodos a 

los que a su vez se enganche la red de acceso. 

 

3.3.3. HARDWARE / SOFTWARE 

 

Para la implementación de este control de acceso se utilizaron las herramientas 

de hardware y software que se muestran en la Tabla 
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HARDWARE / SOFTWARE 

 

Un Ruteador inalámbrico especificación 

D-Link DIR-300 (Punto de acceso) 

 

 

CENTOS  

Versión 6.4  

 

 

RADIUS 

Freeradius 3.0.7 

 

 

Una Computadora bajo el entorno 

Linux, como servidor y administrador 

 

 

 

Una Computadora laptop Toshiba  

Windows 7 como nodo o suplicante 

 

 

 

3.3.3.1. Instalación y Configuración del Servidor Freeradius 

 

Para la implementación del servidor, se instaló S.O Centos 6.4 (Anexo A), 

posteriormente FreeRADIUS versión 3.0.7 descargado de la página 

www.freeradius.org  teniendo nuestro archivo damos los pasos para la instalación del 

mismo  

 

Para la instalación de Freeradius accederemos a una hyper-terminal como un 

súper usuario o administrador introduciendo la clave de acceso,  
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La carpeta Freeradius 3.0.7 copiamos a nuestra carpeta de trabajo y 

descomprimimos todo el paquete,  

 

 

Una vez descomprimida nuestra carpeta copiamos la carpeta freeradioius-

server3.0.7 a la raíz.  

 

 

Nos dirigimos a la carpeta freeradioius-server3.0.7 y procedemos a la 

compilación e instalación del mismo  

 

 

Finalmente  verificamos con el siguiente la instalación y configuración de nuestro 

servidor 

 

 

Con este comando podemos verificar la instalación correcta de nuestro servidor 

como se muestra a continuación 
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Si al iniciar el servicio freeradius nos da un error editamos el archivo radius.conf y 

editaremos la variable port por la siguiente  

 

 

 

Una vez instalado y configurado el servidor Freeradius procederemos a realizar 

la configuración de todos los servicios y todos los ficheros,  
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3.3.3.2. Configuración de Archivos Freeradius 

 

Para la configuración de nuestro servidor FreeRADIUS observamos que cuenta 

con diversos archivos que deben modificarse para lograr que el control de acceso 

funcione como se requiere.  

 

Para el desarrollo de este trabajo los archivos serán modificados mediante el 

editor de textos Nano pero antes realizamos una copia de los mismos de esta forma 

si durante la instalación ocurre algún error o no funciona de forma adecuada 

podríamos restaurar la configuración que viene por defecto. 

 

Las modificaciones realizadas en estos archivos se presentan a continuación: 

 

3.3.3.3. Configuración Modulo EAP 

 

Este archivo se utiliza para configurar los procesos de autenticación basados en 

los métodos EAP. Para el desarrollo de este proyecto, el archivo se modifica de la 

siguiente manera para que pueda autenticar introduciendo un usuario y un password 
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Podemos observar en las líneas anteriores los módulos que no están en 

funcionamiento se documentan colocándoles un signo de número antes de 

empezarla línea es decir no se ejecutan simplemente están como comentarios  

 

El siguiente código especifica el password, la ubicación de los certificados del 

servidor y otros archivos necesarios para que el módulo pueda funcionar. El módulo 

tls requiere para usar la protección de autenticación peap para la transmisión de los 

paquetes, además en el módulo tls se especifica los certificados del servidor los 

cuales son necesarios para que el cliente los verifique si así lo desea. 

 

 

A continuación se describe la autenticación que se realiza, está autenticación 

está establecida por (chap) con su versión MSCHAPV2, 
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Luego Ingresamos a la carpeta Modules 

 

 

Editamos los parámetros siguientes 

 

 

En este punto ya se cuenta con los archivos del FreeRADIUS configurados. 

 

3.3.3.4. Configuración Archivo de Definición de Usuarios 

 

En este archivo se pueden crear a los usuarios que se deseen, aquí se 

especifica la información de validación para los usuarios que tienen permiso a 

conectarse al servidor de seguridad. Para el desarrollo de este trabajo de tesis  este 

archivo contiene a el (los) usuario (s) que se autenticarán en el acceso a la red.  

 

En el archivo se declaró un usuario y contraseña de la siguiente forma:  

 

 

Donde nelson y grover son los usuarios a autenticar y nelson123 y grover123 

corresponden a las contraseñas respectivamente. 
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3.3.3.5. Configuración Modulo Clients 

 

En él se configuran todos los clientes que se desee que interactúen con el 

servidor RADIUS. El presente trabajo sólo utiliza la parte de autenticación para poder 

distinguir a los usuarios del sistema. Editamos el fichero 'clients.conf', y le damos el 

acceso a nuestro router wifi con la contraseña.  

 

En este archivo se configura el punto de acceso, para esto se escribe la IP del 

Access Point y el secreto.  

En este caso la IP del Access Point es 192.168.100.1 y configuración es la 

siguiente:  

 

 

3.3.3.6. Configuración Router inalámbrico TPLINK TL-MR3420 

 

Generalmente, se utiliza RADIUS para establecer las configuraciones de 

permisos a conexiones inalámbricas a diferentes usuarios, es decir, cada usuario 

tendrá un usuario y contraseña para conectarse a la red inalámbrica. 

Para este procedimiento se ha hecho uso de un AP de marca y modelo TP-LINK TL-

MR3420 el cual soporta la integración con un servidor RADIUS. 

 

Este AP tiene la característica de poseer su propio DNS para realizar su 

configuración, por lo que simplemente se conecta y se procede a configurar. 

 



78 
 

Como ya agregamos el cliente de autentificación en el archivo 

usr/local/etc/raddb/nano clients.conf, El shared secret es la clave utilizada para que 

RADIUS y el AP se reconozcan ente sí este paso es realizado en el SERVIDOR 

RADIUS. Luego de hacer esto, resetear el servicio RADIUS con el comando radiusd 

–X. 

 Nota: Deben quedar libre cada uno de los puertos usados en la autenticación, 

en el caso de que se utilice firewall del lado del servidor, y de los clientes 

inalámbricos. 

Para ello se ingresa a su configuración y desde el menú Wireless/Wireless 

Security se selecciona el modo de seguridad RADIUS y se modifica la IP del 

servidor, en este caso la IP 192.168.1.1; se debe seleccionar el puerto por el cual se 

accede al shared secret de la red, en este caso se define el puerto 1812. 

 

Ingresamos al explorador de paginas Web, Fig. 3.13.  Ingresamos la dirección 

por defecto de nuestro router http://192.168.0.1, introduciendo el usuario y 

contraseña(admin/admin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.13 Ingreso a la configuración Router 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Se realiza la configuración de la dirección IP del AP Fig. 3.14.  

Nota: El IP ingresada aquí, debe ser igual al que la declarada en el archivo 

/etc/raddb/clients.conf. 

 

Figura 3.14 Configuration IP Router (LAN) 
Fuente: [Elaboración Propia]  

 

Se procede a realizar la configuración de Wireless como lo muestra la figura. El 

SSID puede ser cualquiera, en este caso Radius-Nelo. Fig. 3.15. 

 

Figura 3.15 Configuración nombre de la red inalámbrica  
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Configuración de la seguridad del Wireless Fig. 3.16. Se debe de activar la 

opción de WPA/WPA2 – Enterprise para que el AP se asocie con el Servidor 

RADIUS. Respetar las configuraciones mostradas en la figura. Notar que se debe de 

ingresar la dirección IP del servidor RADIUS, el puerto y la contraseña que es el 

mismo declarado en la sección secret del nuevo cliente en el archivo 

/etc/raddb/clients.conf. 

 

 

Figura 3.16 Configuración de seguridad Inalámbrica WPA/WPA2 Enterprise 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPITULOS IV 

EVALUACION DE RESULTADOS 

4.1  

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Cabe recalcar que la conexión y configuración que se utilizará a partir de esta 

primera prueba práctica, está descrita en el CAPITULO 3  en el Tema 3.3.3.6 

Configuración del Router Inalámbrico CISCO TPLINK TL-MR3420 

La primera  prueba práctica consistirá en probar la conexión desde un usuario 

con un dispositivo inalámbrico hasta el servidor Freeradius pero sin pasar a través de 

la red creada por el usuario. Para ejecutar la segunda prueba práctica se necesitará 

utilizar el módulo de autenticación en un servidor RADIUS desde el propio router 

inalámbrico, manejando la configuración del Router TPLINK TL-MR3420 mostrada en 

el  Tema 3.3.3.6.  

Con la configuración ya establecida tanto en el servidor Freeradius como en el 

Router Inalámbrico, se conectará un cliente (computador portátil) para probar la 

autenticación desde la base de datos incorporada en el Servidor. Se utilizará un 

equipo portátil con Sistema Operativo Windows 7, en el cual se realizarán las 

siguientes configuraciones:  

Se abrirá la ventana de Centro de redes y recursos compartidos. Fig. 4.1. 

 

 

 

 

Figura 4.1 ventana de Centro de redes y recursos compartidos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Nos vamos a Panel de Control / Redes e Internet / Administración redes / Centro 

de redes y recursos compartidos /  Administrar redes inalámbricas y pulsamos 

Agregar como se observa en la Fig.4.2. 

 

Figura 4.2 Ventana inicial para agregar una nueva red 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Una vez ingresando a la ventana  seleccionamos la opción “Crear un perfil de red 

manualmente”, como se muestra  en la fig. 4.3  Se introduce la información de la red 

inalámbrica, en este caso le llamamos “radius”, seleccionamos el tipo de seguridad 

“WPA-Enterprise” y el tipo descifrado “TKIP”. Fig. 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Creación perfil de red manualmente 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Figura 4.4 Creación de Red Nelo para ejecución de pruebas 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En el Administrador de redes inalámbricas podemos ver nuestro nuevo perfil de 

red. Fig. 4.5.  Ahí seleccionamos el perfil y hacemos clic secundario sobre éste 

para luego hacer clic sobre “Propiedades” y configurar algunos aspectos de 

seguridad del perfil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Mensaje Red agregada  
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Seleccionamos el perfil y hacemos clic secundario sobre éste para luego hacer 

clic sobre “Propiedades” y configurar algunos aspectos de seguridad del perfil. Una 

vez estemos en las propiedades del método de autenticación de la red, indicamos 

que al conectarnos valide un certificado de servidor por lo que quitamos la 

selección en “Validar un certificado de servidor”. Fig. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Ventana de validación de Certificado   
Fuente: [Elaboración Propia] 

 

En la pestaña de “Seguridad configuramos el método de autenticación de red 

haciendo clic sobre el botón “Configuración”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Configuración Avanzada método de Autenticación 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Luego de realizar toda la configuración de autenticación de nuestro usuario  Fig. 

4.7 en cada uno de los formularios abiertos. El cliente solicitará una credencial para 

conectarse a la red Fig. 4.8. Escribimos el nombre de usuario y la contraseña que 

nos ha sido asignada. Hacemos clic en “Aceptar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Ingreso de información de usuario para conexión con red Nelo-
Radius 

Fuente: [Elaboración Propia] 
 

(A) Cuadro de dialogo que muestra mensaje de “Se necesita información 

adicional para conectarse a Nelo-Radius”. 

 

(B) Ventana de ingreso de credenciales de usuario para conectarse a Nelo-

Radius 

 

La información digitada es enviada al servidor Radius, el mismo que hace una 

petición a la base de datos preguntando si existe el usuario que está pidiendo la 

solicitud de conexión, la base de datos puede responder con dos posibilidades: 

 

Una respuesta afirmativa o una respuesta negativa en cuanto a la existencia del 

usuario en cuestión. Si se verifica la existencia de los datos de usuario, el servidor 

Radius envía un Access-Accept; de lo contrario el mismo servidor niega el acceso 

del usuario a la red. Fig. 4.9. 
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Figura 4.9: Terminal root en Centos6.4  informando de  “Acceso Aceptado” 

desde el servidor Freeradius. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

Segunda Prueba  

Consiste en la conexión dispositivo con sistema Operativo Andoid 

 

 Método de autenticación / 802.1 x EAP cifrado PEAP  
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Cliente con S.O. ANDROID 

 

Nos dirigimos a la opción Ajustes WI Fi como se ve en la Siguiente Figura 4.10  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Configuración y Conexión a la Red Nelo –Radius 
Fuente: [Elaboración Propia] 
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Tercera Prueba 

Usuario No Autorizado  

Si en el archivo de configuración de Usuario ingresamos  un valor cualquiera en 

el campo Cleartext-Password del fichero de users. Un usuario es no autorizado ya 

que no fue dado de alta en el fichero,   FreeRADIUS no  encontrará  ningún  módulo  

eap  para  él  y  será  rechazado  automáticamente.  

Hay que decir que si  un atacante se dispone a saturar al  servidor RADIUS, 

tendrá dos posibilidades: 

a) Ya  que el  servidor  no ofrece servicio al  mundo exterior  a la red privada de 

la organización, es decir, en el router de salida a Internet no se han redirigido 

los puertos 1812 y 1813 a la IP 192.168.1.1, el  atacante deberá haber tenido 

previo acceso a la red interna atacando a otro servicio, y saturar a 

FreeRADIUS desde la parte cableada utilizando algún programa de test o 

similar. Para esto último tendrá que saber la contraseña compartida entre el 

punto de acceso y el  servidor, la cual nunca viaja por la red. Por lo tanto para 

sacar la contraseña deberá atacar directamente al protocolo RADIUS.  

 

b) Debe situarse en el  alcance de algún punto de acceso para poder realizar su 

ataque utilizando wpa_supplicant o similar, así que no andará muy lejos.  

Además  se  puede  saber  de  qué  punto  de  acceso  está  llegando  la 

petición, en los atributos del protocolo RADIUS. 

 

4.2. DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS  

 

Consideremos la hipótesis planteada H1, , haremos uso de una contra hipótesis 

H0, lo que nos ayudara a demostrar nuestra hipótesis principal.  
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H1: El empleo de protocolos y métodos en los mecanismos de seguridad, 

permite  mayor control de acceso con  seguridad en las transmisiones 

inalámbricas  

 

H0: El empleo de protocolos y métodos en los mecanismos de seguridad, no 

permitirá  mayor control de acceso con  seguridad en las transmisiones 

inalámbricas  

 

Para determinar si la hipótesis es aceptada o no lo llevamos a la siguiente 

prueba. Se opta tomar dos muestras para la demostración.  

 

a) Determinación de la población   

 

Los programas a estudio que se tomaron para la investigación, corresponden a 

programas que se encuentran en diferentes sitios de la web los cuales se tomaron un 

número de 23 programas de los más sobresalientes en cuanto ataques potenciales, 

donde se tomó las siguientes características. 

a. Programas utilizados antes de la implementación del modelo de control de 

acceso y seguridad. 

 

b. Programas utilizados durante y después de la implementación del modelo 

de control de acceso y seguridad. 

El estudio se realiza observando y evaluando el uso de los programas durante 

las pruebas llevadas a cabo  

1. En las Primeras pruebas básicas haciendo uso de los programas para 

encontrar las vulnerabilidades de la red se pudo observar que hubo cierto 

porcentaje en la penetración hacia la red por distintos tipos  de métodos 

sin ayuda del modelo de control de acceso y seguridad en las redes 

inalámbricas de área local. 
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2. Prosiguiendo con las pruebas se observó una seguridad más alta  

negando casi por completo el acceso  y dando más seguridad a la red 

implementada utilizando el modelo de control de acceso y seguridad en 

las redes wlan. 

 

 

b) Determinación de la Muestra 

 

Para obtener una muestra probabilística representativa, asumiendo que la 

población es grande pasamos a determinar  que se está usando las siguientes 

relaciones:  

Tamaño provisional de la muestra  

 

    
  

   
                      

                         
 ……………………….(1) 

 

Tamaño óptimo de la muestra  
 

n = 
  

  
 

 

……………………………………………………(2) 

Dónde: 

N= Tamaño de la muestra de la población  

  = Varianza de la población, es   al cuadrado 

 = Desviación o error estándar = 0.05  

Hallamos la varianza de la muestra en términos de la probabilidad, y la varianza 

de la población en función de la desviación estándar, tenemos: 
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S2 = p(1 p) = 0.095(1 0.095) = 0.0475 

                                           V2 =   = 0.052 = 0.0025 

Reemplazando en la relación (1) se tiene: 

                                          n’ = 
  

   = 
      

      
 = 19; tamaño provisional de la muestra  

Ahora n’ reemplazamos en la relación (2) y tenemos: 

                                           n = 
  

  
 

 

 = 
  

  
  

  

 = 10.60   11 

Entonces el tamaño de la muestra es de n = 11 

Para la presente investigación se necesita una muestra de 11 programas para la 

realización de pruebas básicas. 

 

c) Proceso 

 

Para llevar a cabo el proceso de experimentación se utilizó una muestra aleatoria 

o azar de 11 programas que intenten vulnerar la red, las condiciones a evaluar 

fueron:  

 Instalación de software necesario para ingreso a la red sin el modelo de 

control y acceso y seguridad en redes WLAN y WI FI  

 

 Se hizo las pruebas iniciales básicas al cual le llamaremos pre-evaluación, 

posteriormente se volvió a realizar pruebas pero hizo uso del modelo de 

control de acceso y seguridad en redes WLAN y WI FI el cual fue la prueba 

final denominándole post-evaluación 

Es necesario mencionar que las pruebas se realizaron con programas que 

vulneran la red y pruebas básicas en las mismas. En la siguiente tabla 4.1 se 

presentan los resultados obtenidos del número de programas experimental. 
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ATAQUES A LA RED INALAMBRICA WLAN 

PROGRAMAS PRE-EVALUACION 

DE CONFIABILIDAD 

POST-EVALUACION 

DE CONFIABILIDAD 

DIFERENCIA 

BACKTRACK 20 80 60 

MEDUSA 40 90 50 

MINIDWEP-GTK 10 90 80 

WIRESSHARK 10 80 70 

WIFIPASS 40 100 60 

REAVER 30 100 70 

XIAOPAN 10 90 80 

WIFI PISHER 40 80 40 

JUMPSTART 

DUMPPER 2015 

10 80 70 

WIFI WAY 20 80 60 

BEINI 50 90 40 

TOTAL 680 

PROMEDIO 61.82 

 
Tabla 4.1 Pre-Evaluación y Post-Evaluación con el uso del modelo de control 

de acceso y seguridad en redes WLAN y WI FI. 
Fuente: [Elaboración Propia] 

 
 

Para proceder los cálculos haremos uso de las formulas definidas en el  punto 

2.6 del capítulo 2. 

 

Nivel de significación  

Para todo valor de probabilidad igual menor que 0.05, se acepta Hi y se rechaza 

H0  

α = 0.05 

Zona de rechazo. 

Para todo valor de la probabilidad mayor a 0.05, se acepta H0 y se rechaza Hi  
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Si la t0 ≥ tt se rechaza H0  

Si la p(t0) ≤ a se rechaza H0 

A  continuación obtenemos en la tabla 4.2 con los resultados obtenidos antes y 

después del uso del tutor 

 
 

ATAQUES A LA RED INALAMBRICA WLAN 

 
PROGRAMAS 

PRE-
EVALUACION 

DE 
CONFIABILIDAD 

POST-
EVALUACION 

DE 
CONFIABILIDAD 

 
d 

 

  

BACKTRACK 20 80 60 -1.82 3.31 

MEDUSA 40 90 50 -11.82 139.71 

MINIDWEP-
GTK 

10 90 80 18.18 330.51 

WIRESSHARK 10 80 70 8.18 66.91 

WIFIPASS 40 100 60 -1.82 3.31 

REAVER 30 100 70 8.18 66.91 

XIAOPAN 10 90 80 18.18 330.51 

WIFI PISHER 40 80 40 -21.82 476.11 

JUMPSTART 
DUMPPER 

2015 

10 80 70 8.18 66.91 

WIFI WAY 20 80 60 -1.82 3.31 

BEINI 50 90 40 -21.82 476.11 

Total 680  1963.61 

Promedio 61.82   

Tabla 4.2: Calculo de datos 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Calculo de la prueba estadística  

La media aritmética  

                                     ̅ = 680/11= 61,82 
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La desviación estándar  

                                   σd= √
       

    
 = 14.01 

Valor estadístico  

                                   t =
     
     

√  

  = 61,82/ 4.22 = 14,65  

                                  α = 0.05  

gl = 10 (grados de libertad) 

                                     t0 = 14.65        ;                      tt = 1,8125 

Nuestro valor calculado de t0 es de 14.65 resulta superior al valor de la tabla 

(Anexo B) con un nivel de confianza de 0,05 con 10 grados de libertad (t0 ≥ tt) por 

tanto se rechaza H0 y se acepta  Hi  

Como el valor de t0 es de 14,65 y buscamos en la tabla observamos que el valor 

es mayor a la distribución en un nivel de confianza del 0,05, lo que es lo mismo 95%, 

lo que significa que existe mayor control en cuanto amenazas de vulneración e 

intruso en la red, por tanto se afirma que el modelo de control y acceso en redes 

WLAN y WI FI cumplió con los objetivos planteados en el primer capítulo. 
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CAPITULOS V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  

5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. RESPECTO AL PROYECTO 

 

 Con la realización de este trabajo de Tesis se pudieron identificar los 

conceptos sobre los mecanismos de seguridad para las redes de área local 

inalámbricas  y conceptos relacionados con el protocolo RADIUS,  además de 

la implementación de un sistema de seguridad a través de la autenticación de 

los usuarios para el acceso a una red inalámbrica cumpliendo con el objetivo 

principal del modelo propuesto 

 La implementación del control de acceso en la red inalámbrica permitirá contar 

con un sistema de seguridad en el que sólo los usuarios que se autentiquen 

podrán acceder a la red; esta implementación de seguridad en la red cubre la 

necesidad y da solución a su problemática de restringir el acceso a personas 

no autorizadas en una red WLAN 

 Si se emplea mecanismos de autenticación con nombres de usuario y clave, 

es necesario concientizar a los usuarios de la importancia de mantener sus 

claves seguras con normas básicas como que no deben anotarlas en ningún 

lugar como recordatorio o que no deben facilitárselas a otras personas. 

 La seguridad física de los servidores es un aspecto muy importante, para 

prevenir posibles accesos por parte de personas no autorizadas a los mismos, 

los servidores deberán colocarse en un área donde el acceso lo tengan 

únicamente las personas que administren estos equipos. 

 El Servidor RADIUS podrá ser implementado en cualquier ambiente que se lo 

pueda aplicar, realizando pequeñas modificaciones, siendo la principal idea 

que el presente sistema provea de una fácil implementación. 
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 El diseño de una Red Inalámbrica de área local es una solución versátil que 

permite el intercambio de información y acceso a Internet, pudiendo ser 

instalada en distintos lugares, donde el cableado no pueda ser accesible.  

 Los precios de los productos para implementar Redes Inalámbricas han 

estado reduciendo enormemente, y continuarán bajando conforme se alcance 

el consumo masivo de software y hardware basados en tecnologías 

inalámbricas.  

 

5.1.2. DEL OBJETIVO GENERAL 

 

 Al concluir el presente trabajo, se logró obtener un sistema con control de 

acceso a usuarios que solo estén registrados en el servidor Radius  dando 

confiabilidad en cuanto a la información en el momento de ser enviada. Donde 

se pudo lograr que exista seguridad en la red inalámbrica de área local 

 

5.1.3. DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Se logró identificar las amenazas y las vulnerabilidades que atacan a nuestra 

red y dar una solución para impedir que puedan acceder a la misma con el 

uso de los mecanismos de seguridad dando seguridad a la red y a la 

información. 

 Se pudo seleccionar el protocolo adecuado para garantizar el contenido y 

confiabilidad de la información llegue integra a su destino. 

 Se encontró el hardware y software adecuado que facilito la implementación y 

dio vía libre al funcionamiento con alto desempeño en su funcionamiento de 

control y seguridad 

 Se pudo implementar satisfactoriamente un servidor con un software libre 

donde se hicieron las respectivas pruebas para establecer el grado de 

confiabilidad que brinda tanto el servidor y el software logrando un mayor 

control y acceso y seguridad en las transmisiones inalámbricas de área local 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

5.2.1. RECOMENDACIONES DEL SISTEMA 

 

 Debido al incremento de usuarios inalámbricos se recomienda tener 

constantemente nuevas técnicas, estrategias, tecnologías que mejoren la 

infraestructura de la WLAN de una institución más grande.  

 Se recomienda la utilización de herramientas comunes de análisis de tráfico 

ya que permite analizar en detalle los campos de los paquetes que se 

transmiten y ponernos en alerta si existiera algún intruso o atacante. 

 Un punto importante sobre la realización de esta investigación es que sirve 

como base para la implementación de un control de acceso para la red 

inalámbrica de cualquier organización cuando se desee tener un control sobre 

los usuarios que pueden acceder a la red, y brinda los conceptos importantes 

para ser implementado utilizando la parte de autenticación del protocolo 

RADIUS.    

 

5.2.2. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

 Como un trabajo a futuro, si se requiere contar con un sistema de seguridad 

de control de acceso más robusto, se puede modificar la configuración de los 

archivos del servidor RADIUS actualizando las políticas de control de acceso y 

brindar privilegios a los usuarios de acuerdo a sus roles, para que la seguridad 

de la organización sea mayor y se pueda tener control de los usuarios que 

acceden a la  red inalámbrica y las actividades que realizan.  
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GLOSARIO 

 

 802.11 

802.11, o IEEE 802.11, es un grupo de trabajo del IEEE que desarrolla distintos 

estándares para el uso de la tecnología de radiofrecuencia en las redes de área local 

(LAN).  

802.11 se compone de distintas normas  que operan a diferentes frecuencias, 

con distintas velocidades y capacidades.  

 AES (Advanced  Encryption Standard).  

Algoritmo de encriptación del gobierno de EE.UU, basado en el algoritmo 

Rijndael, método de encriptación simétrica con clave de 128 bits desarrollada por los 

belgas Joan Daemen y Vincent Rijmen.  

 Access Point (AP, Punto de Acceso).  

Estación base o "base station" que conecta una red cableada con uno o más 

dispositivos wireless.  Existen muchos tipos de Access Point en el mercado, con 

diferentes capacidades: bridge, hubs, gateway, router, y las diferencias entre ellos 

muchas veces no están claras, porque las características de uno se pueden incluir en 

otro. Por ejemplo, un router puede hacer bridge, y un hub puede hacer switch.  

 Ad-Hoc, modo.  

Un tipo de topología de WLAN en la que sólo existen dispositivos clientes, sin la 

participación de ningún Access Point, de forma que los clientes se comunican de 

forma independiente punto a punto, peer-to-peer.  

 BSSID, Basic Service Set Identification.  

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo Ad-

Hoc.  
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 DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol.  

Protocolo para la configuración automática de los parámetros de red de los 

equipos. La información se almacena en un servidor DHCP al que los equipos, al 

encenderse, solicitan los parámetros de configuración.  

 DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum.  

Técnica de transmisión de la señal para paliar los efectos de las interferencias, 

que se basa en el uso de bits de redundancia.  

 ESSID, Extended Service Set Identification.  

Uno de los dos tipos de SSID, el que se emplea en redes wireless en modo  

infraestructura.  

 IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers .  

Organización formada por ingenieros, científicos y estudiantes involucrados en el 

desarrollo de estándares para, entre otros campos, las comunicaciones.  

Este organismo utiliza los números y letras en una clasificación jerárquica para 

diferenciar grupo de trabajo y sus normas. Así, el subgrupo 802 se encarga de las 

redes LAN y WAN, y cuenta con la subsección 802.11 para las redes WLAN.  

 MAC (Media Access Control),  

En las redes wireless, el MAC es un protocolo de radiofrecuencia, corresponde al 

nivel de enlace (nivel 2) en el modelo ISO. Cada dispositivo wireless posee una 

dirección para este protocolo, denominada dirección MAC, que consiste en un 

número de 48 bits: los primeros 24 bits identifican al fabricante de la tarjeta, mientras 

que los restantes 24, a la tarjeta en sí. Este modelo de direccionamiento es común 

con las redes Ethernet (802.3).  

 SSID: (Service Set Identification)  
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Nombre con el que se identifica a una red Wi-Fi. Este identificador viene 

establecido de fábrica pero puede modificarse a través del panel de administración 

del Punto de Acceso.  

 TKIP, Temporal Key Integrity Protocol.  

Algoritmo empleado por el protocolo WPA para mejorar la encriptación de los 

datos en redes wireless. Sus principales características son la renovación automática 

de la clave de encriptación de los mensajes y un vector de inicialización de 48 bits, lo 

que elimina el problema del protocolo WEP.  

 CHAP  (Challenge Handshake Authentication Protocol) 

CHAP es un protocolo de autenticación por desafío mutuo  Es un método de 

autentificación remota o inalámbrica. Diversos proveedores de servicios emplean 

CHAP. Por ejemplo, para autentificar a un usuario frente a un ISP 

 WEP, Wired Equivalent Privacy.  

Algoritmo de seguridad, de uso opcional, definido en el estándard 802.11. 

Basado en el algoritmo criptográfico RC4, utiliza una clave simétrica que debe 

configurarse en todos los equipos que participan en la red. Emplea claves de 40 y 

104 bits, con un vector de inicialización de 24 bits.  

Se ha demostrado su vulnerabilidad y que su clave es fácilmente obtenible con 

software de libre distribución a partir de cierta cantidad de tráfico recogido de la red.  

 Wi-Fi, Wireless Fidelity.  

Nombre dado al protocolo 802.11b. Los dispositivos certificados como Wi-Fi son 

interoperables entre sí, como garantía para el usuario.  

 WPA, Wi-Fi Protected Access.  

Protocolo de seguridad desarrollado por la WECA para mejorar la seguridad de 

la Información en las redes wireless y permitir la autentificación de usuario, puntos 

Débiles del WEP. 
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ANEXO A 

 

INSTALACION SISTEMA OPERATIVO CENTOS 6.4 

A continuación se explica los procesos que se realizaron para lograr una 

instalación satisfactoria 

 

Hacemos boot desde el DVD o ISO y entramos por la primera opción. En caso de no 

darnos un buen video gráfico reiniciamos y entramos por la segunda opción la cual 

usa un driver de video más básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una buena práctica hacerle un test al disco generado desde el ISO descargado, si 

estás seguro y confías del sitio, no hay necesidad y puedes entrar de una vez por la 

opción Skip. 
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-Ya en el instalador gráfico damos click al botón Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escogemos el idioma para nuestra instalación, para mi gusto, lo dejo en Ingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Elegimos el idioma del teclado que usaremos, los latinos o de habla hispana 

podemos usar Latin American o Spanish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

-Tipo de almacenamiento por lo general es la forma básica, si en tu caso tienes una 

SAN o algún otro medio especializado, toma la segunda opción. 

 

 

 

 

 

 

 

-Se nos alerta de que podemos perder los datos en el disco detectado si seguimos adelante, damos 

click en el botón Yes, discard any data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le colocamos nombre a nuestro servidor, recuerden que es host y dominio algo así 

como nombre y apellidos. Si tenemos alguna ip publica o configuración especifica de 

la red damos click en el botón Configure Network, sino, continuamos con el botón 

Next para que busque conectarse por medio de DHCP automáticamente. 
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-En el caso de que necesites configurar una ip publica o caso específico y diste click 

al botón Configure Network te saldrá una ventana para elegir la interfaz de red y 

sus parámetros. Si no conoces de esto, no te preocupes, das click en el botón Next y 

el hará el trabajo por ti automáticamente dentro de tu LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Proceso de conexión.
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-Configuramos el país donde estará ubicado, así el tomara la zona horaria. Si el país 

tiene horario de verano e invierno, dejamos activo UTC, sino, lo deshabilitamos. 

Damos click en el botón Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Escribimos una contraseña que podamos recordar y no sea insegura. Damos click al 

botón Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Usamos todo el espacio la cual es la primera opción, en caso de querer personalizar 

esto, podemos entrar por la ultima opción o alguna de las demás dependiendo de 
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nuestra necesidad. Damos click al botón Next. Ademas, si queremos mayor 

seguridad, el sistema nos da la opción de encriptar el disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ultima oportunidad de arrepentirnos de eliminar el contenido del disco. Damos click 

al botón Write changes to disk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Dependiendo el uso que le daremos a nuestro servidor es la opción que debemos 

usar. Para este caso usaremos desktop. Damos click al botón Next. 
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comienza la instalación de paquetes. 

 

Finalmente ya  tienemos un servidor Centos instalado, reiniciamos el equipo dando 

click al botón Reboot para terminar la instalacion 
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ANEXO B 

 

PUNTOS DE PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN T DE STUDENT 
 

 
Ejemplo 

 

Para  = 10 grados de 

libertad: 

 
P[ t > 1.812] = 0.05 

P[ t < -1.812] = 0.05 
 
 
 

 


r 

 
0,25 

 
0,2 

 
0,15 

 
0,1 

 
0,05 

 
0,025 

 
0,01 

 
0,005 

 
0,0005 

1 

2 

3 

4 

5 

 
6 

7 

8 

9 

10 

 
11 

12 

13 

14 

15 

 
16 

17 

18 

19 

20 

 
21 

22 

23 

24 

25 

 
26 

27 

28 

29 

30 

 
40 

60 

120 

 

1,000 

0,816 

0,765 

0,741 

0,727 

 
0,718 

0,711 

0,706 

0,703 

0,700 

 
0,697 

0,695 

0,694 

0,692 

0,691 

 
0,690 

0,689 

0,688 

0,688 

0,687 

 
0,686 

0,686 

0,685 

0,685 

0,684 

 
0,684 

0,684 

0,683 

0,683 

0,683 

 
0,681 

0,679 

0,677 

0,674 

1,376 

1,061 

0,978 

0,941 

0,920 

 
0,906 

0,896 

0,889 

0,883 

0,879 

 
0,876 

0,873 

0,870 

0,868 

0,866 

 
0,865 

0,863 

0,862 

0,861 

0,860 

 
0,859 

0,858 

0,858 

0,857 

0,856 

 
0,856 

0,855 

0,855 

0,854 

0,854 

 
0,851 

0,848 

0,845 

0,842 

1,963 

1,386 

1,250 

1,190 

1,156 

 
1,134 

1,119 

1,108 

1,100 

1,093 

 
1,088 

1,083 

1,079 

1,076 

1,074 

 
1,071 

1,069 

1,067 

1,066 

1,064 

 
1,063 

1,061 

1,060 

1,059 

1,058 

 
1,058 

1,057 

1,056 

1,055 

1,055 

 
1,050 

1,045 

1,041 

1,036 

3,078 

1,886 

1,638 

1,533 

1,476 

 
1,440 

1,415 

1,397 

1,383 

1,372 

 
1,363 

1,356 

1,350 

1,345 

1,341 

 
1,337 

1,333 

1,330 

1,328 

1,325 

 
1,323 

1,321 

1,319 

1,318 

1,316 

 
1,315 

1,314 

1,313 

1,311 

1,310 

 
1,303 

1,296 

1,289 

1,282 

6,314 

2,920 

2,353 

2,132 

2,015 

 
1,943 

1,895 

1,860 

1,833 

1,812 

 
1,796 

1,782 

1,771 

1,761 

1,753 

 
1,746 

1,740 

1,734 

1,729 

1,725 

 
1,721 

1,717 

1,714 

1,711 

1,708 

 
1,706 

1,703 

1,701 

1,699 

1,697 

 
1,684 

1,671 

1,658 

1,645 

12,706 

4,303 

3,182 

2,776 

2,571 

 
2,447 

2,365 

2,306 

2,262 

2,228 

 
2,201 

2,179 

2,160 

2,145 

2,131 

 
2,120 

2,110 

2,101 

2,093 

2,086 

 
2,080 

2,074 

2,069 

2,064 

2,060 

 
2,056 

2,052 

2,048 

2,045 

2,042 

 
2,021 

2,000 

1,980 

1,960 

31,821 

6,965 

4,541 

3,747 

3,365 

 
3,143 

2,998 

2,896 

2,821 

2,764 

 
2,718 

2,681 

2,650 

2,624 

2,602 

 
2,583 

2,567 

2,552 

2,539 

2,528 

 
2,518 

2,508 

2,500 

2,492 

2,485 

 
2,479 

2,473 

2,467 

2,462 

2,457 

 
2,423 

2,390 

2,358 

2,326 

63,656 

9,925 

5,841 

4,604 

4,032 

 
3,707 

3,499 

3,355 

3,250 

3,169 

 
3,106 

3,055 

3,012 

2,977 

2,947 

 
2,921 

2,898 

2,878 

2,861 

2,845 

 
2,831 

2,819 

2,807 

2,797 

2,787 

 
2,779 

2,771 

2,763 

2,756 

2,750 

 
2,704 

2,660 

2,617 

2,576 

636,578 

31,600 

12,924 

8,610 

6,869 

 
5,959 

5,408 

5,041 

4,781 

4,587 

 
4,437 

4,318 

4,221 

4,140 

4,073 

 
4,015 

3,965 

3,922 

3,883 

3,850 

 
3,819 

3,792 

3,768 

3,745 

3,725 

 
3,707 

3,689 

3,674 

3,660 

3,646 

 
3,551 

3,460 

3,373 

3,290 


