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La posibilidad de realizar una interconexión de computadores solo se podía ver desde 
muchos equipos conectados mediante cables de red y con acceso a datos internos y por 
otro lado dispositivos conectados a internet. 

A medida que hemos ido evolucionando en el uso de las tecnologías esta 
conceptualización ha ido cambiando y con la llegada de las redes inalámbricas se le ha 
dado un giro radical a las interconexiones a nivel corporativo y personal. Los dispositivos 
personales pueden estar interconectados entre sí, sin necesidad de la utilización de un 
cableado, mediante ondas electromagnéticas. 

La aparición de la red inalámbrica (Wi-Fi) se mira como la extensión de la red de 
computadores, pero sin la necesidad del cable con el objetivo de permitirle a los usuarios 
más movilidad. 

Establecer configuraciones de seguridad a las redes inalámbricas cada día se vuelve de vital 
importancia para preservar la privacidad e integridad de las comunicaciones y de la 
información que circula. 

Introducción:

Guía para la
protección Redes
Inalámbricas o Wi-Fi



• Direccionales; llevan la señal a una dirección muy determinada con un
estrecho y largo alcance a una zona de cobertura.

• Omnidireccionales; orientan la señal a todas direcciones con un haz amplio,
pero de corto alcance son buenas para cubrir áreas grandes.

Punto de acceso; dispositivo por el cual se pueden integrar las estaciones Wi-Fi de 
manera rápida y fácilmente a cualquier red cableada, pueden actuar como punto central 
de una red. 

Dispositivos clientes; equipos que realizan la solicitud de conexión a la red inalámbrica.

Ventajas

• Ausencia de cables.
• Alto grado de movilidad.
• Permite la conectividad de varios usuarios al mismo tiempo y en cualquier lugar.

Desventaja

• La naturaleza abierta y accesible hace de esta tecnología más vulnerable a
ciberataques.

• Es afectada por interferencia de señal y factores ambientales.
• Al acceder a tu red se tiene acceso a los dispositivos conectados.

Ventajas y Desventajas

Qué son las redes inalámbricas
Son tecnología de telecomunicaciones que permite la interconexión inalámbrica entre 
sistemas informáticos y electrónicos, permitiendo intercambiar datos o bien conectarse a 
un punto de acceso de red, sin la necesidad de elementos físicos que las conecten. 

Según la Real Academia de la Lengua Wi-Fi “es un sistema de conexión inalámbrica, 
dentro de un área determinada, entre dispositivos electrónicos y frecuentemente para 
acceso a internet”. 

Componentes

Antena; dispositivo que permite transferir y recibir las ondas de radio. 
Existen dos tipos de antenas;
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Las redes inalámbricas están expuestas a la mayoría de los riesgos que tienen las redes 
cableadas, además para cualquier tecnología es imprescindible un continuo seguimiento 
de las nuevas vulnerabilidades que puedan aparecer en el futuro.

Amenazas y riesgos de las redes inalámbricas 

Las principales amenazas que afectan las redes inalámbricas;

1. Puede obtenerse acceso a través de conexiones inalámbricas a otros entornos que,
no siendo inalámbricos, estén conectados a estos.

2. La información que se transmite sin cables puede ser interceptada incluso a
kilómetros de distancia, sin posibilidad de detectar esta captura.

3. Se pueden producir fácilmente ataques de denegación de servicio (DoS) contra
este tipo de infraestructuras.

4. Se puede inyectar tráfico en las redes inalámbricas a gran distancia.

5. Se puede atacar a los clientes sin necesidad de una infraestructura centralizada,
como podría ser un punto de acceso.

6. Se pueden desplegar equipos falsos (rogue AP) para obtener información. (redes
sin cifrado o conociendo la clave del AP objetivo)

7. Una vez obtenido acceso a una red inalámbrica, se pueden realizar ataques de tipo
“Man in the Middle”.

8. Se puede obtener información de conexión con tener acceso a un equipo legítimo
y realizando un análisis forense del mismo.

9. Se puede obtener acceso a redes, utilizando las redes conectadas de terceros que
no mantengan una política de seguridad adecuada.

10. Se pueden realizar ataques internos desplegando redes inalámbricas no
autorizadas.
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Redes inalámbricas en el ambiente corporativo 
Dentro del ambiente corporativo para lograr una correcta configuración en las redes 
inalámbricas es necesario establecer una distinción entre los dispositivos que serán 
considerados corporativos y los equipos del personal externo. 

Los equipos corporativos serán aquellos que deberán estar bajo el dominio de la em-
presa y cumplir con las políticas de seguridad de la información. 

Al contrario de los dispositivos personales que no se someterán al control absoluto y 
no se encuentran sujeto a las políticas de seguridad de la información interna, aunque 
la corporación puede establecer dentro de sus políticas las medidas y/o requisitos que 
deben tener estos dispositivos para su control.

Ciberataques comunes 
Cada vez las redes Wi-Fi son las más usadas y están presentes en la mayoría de 
los hogares, según este aumento también los ciberatacantes han aumentado el 
número de ataques que pueden realizarle a las mismas con el objetivo de obtener el 
acceso a las redes y utilizar los recursos o la captura de la información que es 
transferida en la misma. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos;

- Se deberá controlar el acceso a la red para que cada dispositivo conectado solo 
acceda a los recursos necesarios.

- Solo deberán ser habilitados los recursos o servicios de red que sean necesarios, 
los demás estarán deshabilitados por defecto.

- Tener precaución con las conexiones duales, se trata de las conexiones que 
permiten la conexión simultánea del dispositivo cliente a dos o mas redes.

Entre los ataques más comunes se pueden mencionar;

• MAC Spoofing; es una técnica para cambiar la dirección MAC de la interfaz de 
red.

• Ataque por fuerza bruta; hacer uso de todas las combinaciones posibles para 
averiguar las claves criptográficas de la comunicación y obtener la clave de acceso a 
la red inalámbrica.



• Hombre en el medio o Man-in-the-middle; es un ataque donde el ciberatacante 
logra situarse entre el emisor y el receptor, suplantar una de las partes para engañar 
a la otra o usurpar el punto de acceso.

• Suplantación de red inalámbrica; el ciberatacante realiza una réplica exacta de la 
red para invitar a los usuarios a conectarse sin la necesidad de contraseñas, esto le 
permite obtener información de navegación del usuario y son susceptibles a verse 
afectados por códigos maliciosos.

• Sniffing; técnica que se utiliza para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red

Al momento de instalar las redes para intercambiar los datos pueden existir dos tipos;

Modo Ad Hoc: en esta red no existen puntos de acceso o routers ya que los 
dispositivos se comunican entre si directamente. Ejemplo, cuando se comparte 
internet desde el móvil. 

Modo infraestructura: en esta red se utilizan dispositivos de puntos de acceso para 
establecer la interconexión de los dispositivos, es la que comúnmente se utiliza en las 
empresas y hogares.

Tipos de redes inalámbrica

Cada vez más los dispositivos de uso doméstico y empresariales disponen de conexión 
inalámbrica; televisores, neveras, impresoras, proyectores, etc. Así como también la 
cantidad de dispositivos que se interconectan en las redes, por tanto, es necesario 
proteger nuestras redes para que los ciberatacantes no se filtren en ellas y tomen 
dominio de nuestros dispositivos. 

A continuación le presentamos medidas a tomar para 
reducir las posibilidades de un ciberataque;  

Consejos y Recomendaciones
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1. Implementar autenticación en las redes.
Dentro de las configuraciones permitidas para los dispositivos que   
componen las redes inalámbricas, puedes modificar los parámetros 
de  autenticación por defecto desde tu página de administración.

2. Limitar la potencia de emisión de las antenas.
La mayoría de los equipos que componen las redes inalámbricas permiten la 
configuración de potencia de la antena, este es un método eficaz para reducir
la posibilidad de una instrucción o uso no permitido de la red inalámbrica. 

3. Deshabilitar la administración remota.
La administración remota nos permite realizar cambios administrativos en 

nuestra red desde otra red, es conveniente tenerla deshabilitada ya que así 
evitamos que un ciberatacante pueda conectarse a nuestro equipo desde 

 internet. 

4. Monitoreo de conexión.
Conocer los equipos que se encuentran conectados en tu red te ayudará a 
identificar si alguien está utilizando tu red sin autorización y te permitirá sacarlo 
de la misma.

5. Configuración personalizada.
Tu router es el principal punto de acceso para tu red doméstica y para todos los 
dispositivos que se encuentran conectados a ella, por tanto, es importante realizar los 
cambios principalmente a las informaciones por defecto como son nombre y 
contraseña.

6. Contraseñas robustas.
Siempre es importante crear contraseñas robustas para poder acceder a las redes 
inalámbricas, las mismas deben contener las siguientes informaciones;

• Símbolos especiales ¡$#@%^&
• Números
• Mayor a 8 caracteres
• Realizar cambios periódicos en un máximo de 80 días
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7. Tabla de direcciones.
Existe el mecanismo de incorporar dentro del router únicamente las direcciones MAC 
que pueden conectarse a la red. Estas direcciones son identificaciones únicas asociadas 
a los dispositivos, para obtener esta información debemos acceder directamente a los 
artefactos.

8. Red inalámbrica para INVITADO
Existen modelos de router que permiten crear una red diferente para los invitados 
logrando así separarla de la red local y evitar que se tenga acceso a las 
informaciones que se encuentran compartidas del mismo modo evitar 
infecciones de malware mediante propagación de virus.

9. Establecimiento de túnel cifrado (VPN/IPSEC)
El establecimiento de túneles permitirá proteger la información en transito a través de 
mecanismos de cifrado y autenticación. Para establecer el túnel será necesario contar 
con un software que permita realizar estas funciones.

Monitorizar las redes siempre será un tema importante cuando hablamos de seguridad 
en las redes inalámbricas ya que esto nos permitirá conocer nuestro nivel de seguridad 
y en caso de identificar algún flujo no común, detectar a tiempo cualquier tipo 
de problema. 

De los aspectos que podemos considerar al momento de realizar el monitoreo de las 
redes; la monitorización de vulnerabilidades que será ejecutada en los distintos 
dispositivos que componen la infraestructura, con el objetivo de identificar las principales 
vulnerabilidades para la implementación de parches de seguridad y siempre es 
importante revisar las configuraciones establecidas para validar o modificar en caso de 
que sea necesaria.

Monitorización
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Para realizar las configuraciones en el router es necesario conocer la dirección IP que 
nos dará el acceso al router. 

Paso 1 – Ir al menú de inicio 
Paso 2 – Escribir CMD
Paso 3 – Abrir la consola y escribir ipconfig
Paso 4- Identificar la dirección de la puerta de enlace

Paso 5 – Colocas la dirección de la puerta de enlace predeterminada en el explorador. 

Monitorización

Esta pantalla dependerá del explorador que 
utilices y te solicitará el usuario y 
contraseña para la administración del 
dispositivo que por defecto viene 
configurado como usuario: admin y 
contraseña: admin o según la marca del 
dispositivo estos parámetros pueden variar 
y las informaciones pueden estar colocadas 
en la parte trasera del dispositivo.

Estos parámetros deben ser modificados 
antes de colocar el dispositivo como parte 
de la red ya que son parámetros conocidos. 

Para este manual estamos únicamente 
configurando la red inalámbrica del 
dispositivo. 
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Es importante tomar en cuenta que cada dispositivo coloca la opción de cambio de 
nombre de forma distinta, de igual manera en los manuales distribuidos por los 
fabricantes se encuentran las instrucciones. 

En el caso de este dispositivo 
se puede configurar el 
nombre y la cobertura de la 
antena en la misma pantalla.

Modificación de parámetros básicos

Otro de los aspectos importantes a configurar es la contraseña de acceso a la red 
inalámbrica, las mismas deben ser robusta y no utilizar la que sea proporcionada por 
el suplidor del servicio. 

Tomar en cuenta que una contraseña robusta tiene más de 8 caracteres y 
contiene mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales 

Configuración de seguridad para el acceso a la red inalámbrica
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1- Accediendo a las utilidades de la red
2- Mediante la terminal utilizando el comando IFCONFIG e identificar la interfaz.

Filtrado de direcciones MAC 

Este mecanismo busca identificar los dispositivos que pueden o no acceder a la red 
mediante la dirección única asociada al dispositivo (MAC), estas direcciones 
deben ser agregadas directamente al dispositivo. 

Para obtener la dirección MAC debe acceder directamente al dispositivo, en caso de 
sistema operativo Windows obtendremos la dirección mediante el CMD usando el 
comando IPCONFIG /ALL, en el campo dirección física.

En caso de los dispositivos con sistema operativo MAC OS existen dos formas
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Para este modelo la actualización del firmware se realiza con la carga del archivo 
descargado desde el portal web del fabricante y el proceso no puede ser 
interrumpido.

Actualización de Firmware 
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