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ResumenResumen

En la época en la que vivimos, la tecnología está dentro de casi todas las cosas imaginables.

Lo que no llegamos a comprender, es el peligro que entrañan las redes inalámbricas que existen por

todas las ciudades y las interferencias que pueden producir en nuestro día a día. 

Para poder comprobar la magnitud de las redes que pueden existir en la ciudad de Cuenca,

se utiliza una técnica llamada “Wardriving”.  Una forma sencilla  de mapear  las  zonas calientes

donde se acumulen una gran cantidad de redes Wi-Fi. 

Aprovechando el  avance de la tecnología, se ha implementado el  sistema de Wardriving

mediante una Raspberry Pi, que es uno de los ordenadores más baratos en el mercado actual. 

Como conclusión podremos hacernos una idea de lo que nos augura el futuro, y de cómo

estamos expuestos a todo tipo de intrusiones en nuestras propias redes.
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AbstractAbstract

At the time in which we live, the technology is in almost every imaginable things. What we

fail to understand is the danger posed by wireless networks that exist in every city and interferences

that can occur in our daily life.

In order to check the size of networks that may exist in the city of Cuenca, a technique

called “Wardriving” is used. A simple way of mapping the hot-spots where a lot of Wi-Fi networks

are gathered.

Taking  advantage  of  the  technology  improvements,  the  wardriving  system  has  been

implemented with a Raspberry Pi, which is one of the cheapest computers on the market today.

In conclusion, we can get an idea of what the future may predict, and how we are exposed to

all kinds of intrusions into our own networks.
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Parte I: MEMORIA





1.- INTRODUCCIÓN1.- INTRODUCCIÓN  

Las redes inalámbricas de área local, también llamadas WLAN, está presentes en

nuestro  día  a  día.  Esto  puede suponer  un  gran  avance  en  varios  campos  tanto  de  la

productividad como del entretenimiento, pero también implica una exposición a posibles

ataques de seguridad. En la actualidad vivimos en la era de “el internet de las cosas” y un

ejemplo  muy  representativo  son  las  casas  con  domótica.  Poder  encender  luces,

calefacción, y un largo etcétera… Pero ¿y si alguien pudiera controlar todo eso ajeno a

nuestro entorno familiar? ¿Realmente estamos seguros?

Éste proyecto se basa en buscar las redes inalámbricas que tengan una seguridad

débil o incluso nula, y hacer una valoración de la cantidad de ellas que existen en la

ciudad  de  Cuenca.  Para  poder  realizarlo  se  utilizará  la  técnica  de  Wardriving  que

describiremos en capítulos siguientes.

• En primer lugar nos centraremos en dar una explicación sobre los diferentes tipos

de seguridad que ofrecen los routers comerciales que a día de hoy existen en el

mercado, valorando cuál de ellas es la más aconsejable.

• En  segundo  lugar  profundizaremos  en  el  concepto  de  Wardriving,  desde  sus

orígenes hasta nuestros días, y cómo ha ido evolucionando y transformándose las

técnicas para realizarlo.

• En  tercer  lugar  daremos  una  explicación  de  todo  el  hardware  que  hemos

empleado, así como todo el desarrollo software que se ha ido implementando a lo

largo del proyecto. 

• Para terminar presentaremos los resultados obtenidos y se dará una conclusión

final acorde con los resultados obtenidos en los distintos puntos de medida.
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2.- REDES INALÁMBRICAS2.- REDES INALÁMBRICAS

2.1.- Introducción

El término red inalámbrica se utiliza en informática para designar la conexión de

nodos  que  se  da  por  medio  de  ondas  electromagnéticas,  sin  necesidad  de  una  red

cableada.  La  transmisión  y  la  recepción  se  realizan  a  través  de  puertos  de  red

implementados por interfaces. 

Una  de  sus  principales  ventajas  es  el  abaratamiento  en  los  costes,  ya  que  se

elimina el cableado Ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero también tiene una

desventaja considerable ya que para este tipo de red se debe tener una seguridad mucho

más exigente y robusta para evitar a los intrusos.

Las redes inalámbricas de área local, llamadas WLAN, son las más usadas a día

de hoy y tienen un gran éxito entre la población, ya que el precio de los equipos es más

asequible para el conjunto de la sociedad. A día de hoy las especificaciones relativas a las

redes  de  área  local  es  el  estándar  802.11,  en  el  que  se  define  el  uso  de  las  redes

inalámbricas mas utilizadas y extendidas como son el  802.11b y el  802.11g conocida

como Wi-Fi, aunque también existe el 802.11n que incrementa el límite de velocidad a

600 Mbps teóricamente, frente a los 11 y 54 Mbps de los estándares 802.11b y 802.11g

respectivamente. 

Actualmente,  se ha desarrollado el  estándar 802.11ac,  que proporciona un alto

rendimiento a las redes inalámbricas de área local en la banda de 5GHz. Este estándar

llega a alcanzar velocidades de hasta 1Gbps en multiestación  empleando 3 antenas y de

hasta 500Mbps en un único enlace. 
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También debemos comentar que el IEEE ha aprobado recientemente el estándar

802.11ad que promete comunicaciones a 7Gbps. Para ello hace uso de la banda de 60GHz

mediante la cual proporciona enlace inalámbricos de corto alcance y generalmente en la

línea de visión. Debido a ésta restricción, el 802.11ad no es un estándar pensado para

conectar a Internet, sino para comunicaciones directas de gran velocidad y corto alcance. 

Ésta tecnología utiliza las frecuencias de radio para transmitir la información en

lugar de utilizar una red de cables, dando lugar a una gran ventaja como es la movilidad,

además,  utiliza  las  frecuencias  de  la  banda  ISM,  las  cuales  son  reservadas  para  uso

comercial  y su uso es libre, por lo tanto están abiertas sin ninguna limitación de uso ni

necesidad de permisos. 

Una vez presentada nuestra área de estudio como son las redes WLAN, sabiendo

que proporcionan gran movilidad y que se transmites por el aire sin necesidad de cable

alguno, debemos tener en cuenta varios inconvenientes como pueden ser: 

• La debilidad que supone el medio, en el que se pueden producir escuchas y robos

de paquetes, que pueden proporcionar acceso a usuarios no autorizados.

• La complejidad  al  realizar  una  instalación,  ya  que  las  redes  inalámbricas  se

suelen utilizar como ampliación de las redes cableadas con las que se trata de

resolver problemas de movilidad y accesibilidad.

2.2.- Seguridad

2.2.1.- Introducción

La vulnerabilidad de una red inalámbrica viene directamente relacionada con el

tipo de transmisión que se hace de los datos. Ésta transmisión se realiza de forma aérea,

por eso no podemos prohibir que alguien pueda espiar nuestras transmisiones. Por éste
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motivo  se  deben  aplicar  diferentes  medidas  de  seguridad  para  evitar  accesos  no

autorizados.

La  herramienta  más  importante  para  realizar  ésta  misión  es  el  cifrado  de  las

conexiones, que normalmente se utilizan dos: cifrado convencional o simétrico, y cifrado

asimétrico  o  de  clave  pública,  debido  a  la  gran  variedad  de  fabricantes  se  tuvo  que

implementar  el  estándar  802.11  creado  por  el  Instituto  de  Ingenieros  Eléctricos  y

Electrónicos (IEEE) comenzando con la versión 802.11a hasta la actual versión 802.11n.

2.2.2.- WEP

Por sus siglas  en inglés Wired Equivalent  Privacity,  comúnmente WEP, fue el

primer método de encriptación y autenticación que se incorporó al estándar 802.11. Fue

pensado para proporcionar una confidencialidad comparable a la de una red tradicional

cableada, y se suele utilizar como la primera opción de seguridad que se presenta a los

usuarios en las herramientas de configuración de los routers.

Su funcionamiento se realiza en dos procesos: 

• Encriptación

• Autenticación

En  cuanto  a  encriptación,  WEP  usa  el  algoritmo  de  cifrado  RC4  para  la

confidencialidad, mientras que el CRC-32 proporciona la integridad de los datos.  Esta

secuencia  de  números  se  unifica  con  el  mensaje  mediante  una  operación  XOR para

obtener un mensaje cifrado. El RC4 funciona expandiendo una “semilla” para generar una

secuencia de números pseudoaleatorios. 

Uno de los problemas de este tipo de cifrado es que no debemos utilizar la misma

semilla para cifrar dos mensajes diferentes, debido a que la obtención de la clave sería

trivial a partir de los dos textos cifrados. 
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Para evitarlo, el método WEP especifica un vector de inicialización de (IV) de 24

bits que se modifica regularmente y se concatena a la contraseña. En la siguiente figura

podemos ver el proceso:

El estándar WEP de 64 bits usa una llave de 40 bits, que es enlazado con un vector

de iniciación de 14 bits (IV) para formar la clave de tráfico RC4. Un tiempo después, los

principales fabricantes poco a poco fueron implementando un protocolo WEP extendido

de 128 bits usando un tamaño clave de 104 bits (WEP-104).

Podemos diferenciar en el estándar WEP dos modelos de autenticación: 

• Sistema abierto: en el que el cliente WLAN no se tiene que identificar en

el  Punto  de  Acceso  durante  la  autenticación.  Así,  cualquier  cliente,

independiente de su clave WEP, puede verificarse en el Punto de Acceso y

luego intentar conectarse. Después de la autenticación y la asociación, el

24

Ilustración 1: Encriptación WEP



sistema WEP puede ser usado para cifrar los paquetes de datos. En éste

punto, el cliente tiene que tener las claves correctas.

• Clave compartida:  se utiliza para la autenticación. Se puede dividir en

cuatro fases que describimos a continuación:

◦ La estación cliente  envía una petición  de  autenticación  al  Punto de

Acceso.

◦ El punto de acceso envía de vuelta un texto modelo.

◦ El cliente tiene que cifrar el  texto modelo usando la clave WEP ya

configurada,  y  reenviarlo  al  Punto  de  Acceso  en  otra  petición  de

autenticación.

◦ El punto de Acceso descifra el texto codificado y lo compara con el

texto  modelo  que  había  enviado.  Dependiendo  del  éxito  de  esta

comparación,  el  Punto  de  Acceso  envía  una  confirmación  o  una

denegación. Después de la autenticación, WEP puede ser usado para

cifrar los paquetes de datos.

Visto el funcionamiento del estándar, podemos describir las debilidades que puede

entrañar  éste  modelo.  Hasta  el  verano  de  2001,  el  sistema  WEP suponía  un  muro

infranqueable  para  los  cackers,  pero  a  partir  de  ese  año  fue  crackeada  y  empezó  a

considerarse como la mayor fuente de problemas en la cadena de seguridad inalámbrica.

El  mayor  problema radica  en  que no implementa  adecuadamente  el  vector  de

iniciación del algoritmo RC4, debido a que utiliza un enfoque directo y muy predecible

para aumentar el vector de un paquete al siguiente. Además existe un problema con el

tamaño, ya que aunque puedan generarse muchos vectores,  la cantidad de tramas que

pasan a través de un punto de acceso es muy grande, lo que facilita la detección de dos

mensajes con el mismo vector de inicialización. Conociendo los vectores de inicialización

y aplicando técnicas de descifrado se pude vulnerar la seguridad implementada. 

25



Otro de los problemas es la autenticación: la clave WEP proporciona autenticación

de  dispositivos  y  no  de  usuarios.  Si  un  cracker  roba  o  encuentra  un  dispositivo

perdido,conseguirá  acceso  a  la  red  inalámbrica  con  la  que  éste  dispositivo  esté

configurado para conectarse.

Para acabar, todas las máquinas de red tienen la misma clave WEP. Los usuarios

de una red inalámbrica que comparten la misma clave WEP pertenecen al mismo dominio

de  datos,  incluso  aunque  la  red  inalámbrica  esté  dividida  en  distintos  dominios  de

difusión. Por tanto, sniffar una red WLAN es tan sencillo como escuchar paquetes en una

red  Ethernet  compartida.  Pasado  un  tiempo  se  implementaron  alternativas  que

describimos a continuación:

• WEP2:  es  una  versión  mejorada  de  WEP  que  usa  un  cifrado  y  vector  de

inicialización de 128 bits.  Ésta mejora fue presentada después de los primeros

modelos 802.11i. Éste se podía desarrollar sobre algunos tipos de hardware que no

eran capaces de manejar WPA o WPA2. Se esperaba que eliminase la deficiencia

del duplicado del vector de inicialización así como ataques a las claves por fuerza

bruta. Desgraciadamente, como aun se basaba en el algoritmo de cifrado RC4, aún

mantenía las mismas fallas de seguridad que WEP.

• WEP Plus: mejora WEP implementada por la empresa Agere Systems que mejora

la seguridad WEP evitando vectores de inicialización débiles. Éste protocolo es

completamente  eficaz  únicamente  cuando  es  usado  a  ambos  extremos  de  la

conexión inalámbrica. Éste supone una seria limitación.

• WEP dinámico: en éste método las claves WEP cambian de forma dinámica. Cada

estación utiliza dos claves: una de asignación, que se comparte entre la estación y

el  punto  de  acceso,  y  una  predeterminada,  que  es  compartida  por  todas  las

estaciones.  La  clave  de  asignación  protege  las  tramas  unidifusión  y  la

predeterminada, las tramas de difusión y multidifusión. La mayor ventaja el uso

de claves dinámicas se refiere a que reduce el ámbito de cada clave. Las calves se

utilizan con menos frecuencia y se reduce el compromiso de la clave utilizándola

para proteger menos tráfico.
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2.2.3.-WPA

WPA por sus siglas en inglés Wi-Fi Protected Access. Implementa la mayoría del

estándar IEEE 802.11i, y fue creado como medida intermedia para ocupar el lugar de

WEP mientras 802.11i era finalizado. WPA fue creado por “The Wi-Fi Alliance”.

Fue diseñado para emplear  un servidor de autenticación,  que distribuye claves

diferentes a  cada usuario,  sin embargo, también se puede utilizar  en un modo menos

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

oficina. La información es cifrada utilizando el algoritmo RC4, con una clave de 128 bits

y un vector de inicialización de 48 bits.

Una de las ventajas 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 clave a

los que es susceptible WEP.

El  proceso  de  TKIP  comienza  con  una  clave  temporal  de  128  bits  que  es

compartida entre los clientes y los puntos de acceso. Combina la clave temporal con la

dirección MAC del cliente. Luego añade un vector de inicialización largo, de 16 octetos,

para producir la clave que cifrará los datos. Éste procedimiento asegura que cada estación

utilice diferentes streams claves para cifrar los datos.

Utiliza el RC4 para realizar el cifrado, que es lo mismo que el WEP. Sin embargo,

una  gran  diferencia  con  el  WEP es  que  cambia  las  claves  temporales  cada  10.000

paquetes,  lo  que  proporciona  un  método  de  distribución  dinámico,  lo  que  mejora

ampliamente la seguridad de la red. 

Adicionalmente a la autenticación y cifrado, WPA también mejora la integridad de

la  información  cifrada.  La  comprobación  de  redundancia  cíclica  (CRC-  Cyclic

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

información y actualizar la CRC del mensaje para conocer la clave WEP. 
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WPA implementa un código de integridad del mensaje (MIC- Message Integrity

Code),  también  conocido  como  “Michael”.  Además  WPA incluye  protección  contra

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

Al aumentar el tamaño de las calves, 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. 

Cabe destacar la mayor vulnerabilidad en WPA fue encontrada en el protocolo

TKIP.  Es  debido  a  un  ataque  de  recuperación  de  keystream,  es  decir,  sería  posible

reinyectar tráfico en una red que utilizara WPA-TKIP. De forma práctica se denominan

ataques  de  diccionario,  que  conseguirían  averiguar  nuestra  clave  mediante  múltiples

prueba de combinaciones.

Otra posible vulnerabilidad viene por medio de WPS. El protocolo WPS un fallo

asociado a uno de los métodos de asociación, más concreto al PIN con el que se puede

acceder al punto de acceso. El PIN está formado por ocho dígitos, cuando los primeros 4

dígitos de la clave son incorrectos, el router manda el mensaje EAP NACK, con lo que el

número de combinaciones se reduce bastante, por lo que se puede hacer un ataque de

fuerza bruta con todas las combinaciones posibles. La única solución para evitar esto es

desactivar el  WPS, aunque los modelos nuevos de fabricantes ya está  subsanado este

fallo. 

Gracias  a  una  reciente  investigación,  se  ha podido romper la  protección WPS

mediante un ataque de fuerza bruta offline llamado “polvo de hadas”. Se ha descubierto

que  algunas  marcas  de  routers,  en  especial  sus  chipsets,  tienen  un  problema  en  el

generador de números aleatorios que utilizan una entropía muy baja y permite adivinar

este número usando como semilla el algoritmo por fuerza bruta
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2.2.4.-WPA2

Fue creado para corregir las vulnerabilidades detectadas en WPA. El modelo WPA

estaba basado en el estándar 802.11i, por ser una versión previa, que se podría considerar

como “migración”, no incluía todas las características del IEEE 802.11i, mientras que

WPA2 se puede inferir que es la versión certificada del estándar IEEE 802.11i.

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 o

WPA2-Enterprise.

Los fabricantes comenzaron a producir la nueva generación de puntos de acceso

apoyados  en  el  protocolo  WPA2 que utiliza  el  algoritmo de  cifrado AES (Advanced

Encryption  Standar).  WPA2  está  idealmente  pensado  para  empresas  tanto  del  sector

privado como del público.

Cabe destacar que a día de hoy existe una vulnerabilidad en WPA2. Es posible

extraer  handshake  y  a  través  de  esto,  podemos  sacar  la  calve  pero  pasando  dicho

handshake por medio un diccionario de palabras, que normalmente puede pesar desde

100MB hasta 10Gb aunque puede variar dependiendo los miles o millones de palabras

contenidas. 

El  handshake  consiste  en  una  negociación  entre  el  cliente  y  router  para

preestablecer la conexión. Digamos que cuando capturamos el handshake, no capturamos

la clave, sino una serie de parámetros, que entre ellos va la contraseña Wi-Fi pero cifrada.

También se han implementado métodos de hacking mediante la herramienta Pyrit

a  través  de  la  nube  de  Amazon.  Para  ello  alquilamos  una  instancia  cg1.4xlarge  o

cg2.2xlarge, y   utilizando la potencia de la GPU y su alto nivel de computación,  para

procesar grandes cantidades de datos en tan sólo unos segundos. Se utilizan sobre todo

para realizar tareas de cracking puntuales, ya que Amazon cobra por horas de uso de las

instancias.
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3.- WARDRIVING3.- WARDRIVING  

3.1.- ¿Qué es el Wardriving?

Se llama wardriving a la búsqueda de redes inalámbricas Wi-Fi desde un vehículo

en movimiento. Implica usar un coche u otro vehículo y un ordenador equipado con Wi-

Fi, como un portátil o una PDA, para detectar las redes. Ésta actividad es parecida al uso

de un escáner para radio.

El wardriving recibe su nombre del wardialing, popularizado en la película War

Games (1983, John Badham), porque también implica buscar sistemas informáticos. El

wardialing buscaba computadoras conectadas a líneas telefónicas empleando la fuerza

bruta.
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Ilustración 2: Ejemplo mapeado wardriving



En general cuando se habla de wardriving, no se hace referencia a la conexión no

autorizada al punto de acceso inalámbrico; ésta acción se denomina Piggybacking.

Muchos participantes usan dispositivos GPS para determinar la ubicación de los

hotspots  hallados  y registrarla  en un sitio  web.  Para mejorar  el  rango de alcance,  se

construyen o compran antenas, ya sean omnidireccionales o altamente direccionales. El

software  necesario  se  encuentra  libremente  en  Internet,  en  nuestro  caso  Kismet  para

GNU/Linux, que explicaremos en un capítulos posteriores.

En la actualidad, existe la forma básica de wardriving como hemos comentado,

pero en la actualidad el concepto de wardriving se ha llevado a ciertos ámbitos de la vida

cotidiana  como  puede  ser  pasear  o  montar  en  bicicleta,  y  hasta  la  realización  de

wardriving mediante drones dirigidos por radio-control. 

3.2.- Wardriving ecológico

Como  ya  hemos  comentado,  una  de  las  técnicas  o  métodos  de  realizar  un

wardriving puede ser mediante un vehículo a motor, andando o en bicicleta. En nuestro

caso quisimos realizar  un aporte  al  medio ambiente y buscar la  forma más ecológica

posible para realizarlo.  Debido a esto,  elegimos utilizar una bicicleta  como medio de

transporte. 
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Ilustración 3: Dron con sistema de wardriving mediante Raspberry Pi.



Una  vez  seleccionado  nuestro  vehículo,  nos  decantamos  por  un  sistema  de

alimentación ecológico también. Por ese motivo buscamos la opción de una alimentación

mediante un panel solar. 

El cargador solar presenta un inconveniente, ya que debido al movimiento que

vamos  a  realizar  en  la  bicicleta,  no  nos  sustentará  de  suficiente  energía  a  nuestro

dispositivo.  Por  ese  motivo  decidimos  utilizar  un  PowerBank  intermedio  que  pueda

sustentar de energía ininterrumpida a la Raspberry Pi mientras con el cargador solar va

recargando la batería.

Otra alternativa es utilizar una dinamo de rueda para bicicleta, que nos proveerá

de  una  tensión  variable  dependiendo  de  la  velocidad  a  la  que  circulemos,  pero

necesariamente tendríamos que utilizar un regulador de tensión intermedio para evitar

picos de corriente. 

Con  éstas  dos  alternativas  veremos  más  adelante  si  nuestro  proyecto  puede

llevarse a cabo o no dependiendo de las distintas pruebas realizadas.
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4.- HARDWARE Y SOFTWARE4.- HARDWARE Y SOFTWARE

A  diferencia  del  hardware  dedicado  o  los  smartphones,  el  hardware  es

configurable dependiendo de la necesidad y la disponibilidad. Si bien es poco lo que debe

ser modificada en la propia Raspberry Pi, los otros elementos como el adaptador Wi-Fi y

el  GPS  pueden  ser  cualquier  dispositivo  compatible.  Las  partes  compatibles  son

intercambiables  sin  necesidad  de  una  configuración  adicional.  Un  adaptador  Wi-Fi

diferente,  otro  GPS o  una  Raspberry  Pi  distinta  funcionarían  con un mismo Sistema

Operativo.

A continuación, se muestra una lista de las piezas y equipos requeridos para esta

configuración. Todas las piezas se pueden conseguir fácilmente, pero algunas se pueden

cambiar dependiendo de la disponibilidad o de la necesidad, sobretodo dependiendo de

los controladores que se utilicen y la manera de satisfacer nuestro proyecto. 

• Raspberry Pi Modelo 2 512 MB de RAM.

• Caja para Raspberry Pi creada gracias a impresión 3D.

• Tarjeta de memoria SD de 16GB.

• Adaptador  de  red  inalámbrico  capaz  de  inyección  de  paquetes(  antena  Alfa

AWUS036H).

• Receptor GPS USB (GlobalSat BU-35S4).

• Adaptador de corriente USB y cable micro USB.

• Batería externa con puerto USB (Urban Revolt 5V/1A).

• Cargador Solar Portátil PowerBank 5000mAh

• Cable HDMI.

• Cable de red.

• Acceso físico a router.
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• Portátil Portátil Asus X54H con lector de tarjetas SD.

• Bicicleta Btwin.

4.1.-Raspberry Pi

Raspberry  Pi  es  un  ordenador  de  placa  reducida,  ordenador  de  placa  única  u

ordenador  de  placa  simple  (SBC)  de  bajo  coste  desarrollado  en  Reino  Unido  por  la

Fundación Raspberry Pi,  con el  objetivo de estimular  la  enseñanza de ciencias  de la

computación en las escuelas.

El  diseño incluye  un System-on-a-chip Broadcom BCM2835,  que contiene un

procesador central (CPU) ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos

“Turbo”  para  que  el  usuario  pueda  hacerle  overclock  de  hasta  1  GHz sin  perder  la

garantía),  un  procesador  gráfico  (GPU) VideoCore  IV,  y  512 MB de  memoria  RAM

(aunque originalmente al ser lanzado eran 256 MB). El diseño no incluye un disco duro ni

unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para el almacenamiento permanente;

tampoco incluye fuente de alimentación ni carcasa.

4.1.1.- Un poco de Historia

En 2006, los primeros diseños de Raspberry Pi se basaban en el microcontrolador

Atmel ATmega644. Sus esquemas y el diseño del circuito impreso están disponibles para

su descarga pública.

En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South

Cambridgeshire,  Reino Unido  como una  asociación  caritativa  que  es  regulada  por  la

Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales.

El administrador de la fundación, Eben Upton, se puso en contacto con un grupo

de profesores, académicos y entusiastas de la informática para crear un ordenador con la
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intención de animar a los niños a aprender informática como lo hizo en 1981 el ordenador

Acorn BBC Micro.  El primer prototipo basado en ARM se montó en un módulo del

mismo tamaño que una memoria USB. Tenía un puerto USB en un extremo y un puerto

HDMI en el otro.

En agosto de 2011, se fabricaron cincuenta placas Alpha, que tenían las mismas

características que el modelo B, pero eran un poco más grandes para integrar bien unas

interfaces para depuración. En algunas demostraciones se podía ver la placa ejecutando el

escritorio LXDE en Debian, Quake 3 a 1080p y vídeo Full HD H.264 a través de la salida

HDMI.

En octubre de 2011, el logotipo se seleccionó entre varios diseños enviados por

miembros  de  la  comunidad.  Durante  el  mismo  mes,  se  trabajó  en  una  versión  de

desarrollo de RISC OS 5 y se hizo una demostración en público.

En  diciembre  de  2011,  25  placas  Beta  del  modelo  B  fueron  ensambladas  y

probadas de un total de 100 placas vacías. El diagrama de componentes de las placas

finales sería el mismo que el de esas placas Beta. Durante las pruebas a las placas beta se

encontró un error de diseño en los pines que suministraban alimentación a la CPU que
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Ilustración 4: Prototipo Placa Alpha



sería arreglado en la versión final. Se hizo una demostración de la placa beta arrancando

Linux,  reproduciendo  un  tráiler  de  una  película  a  1080p  y  ejecutando  el  benchmark

Rightware Samurai OpenGL ES.

Durante  la  primera  semana  de  diciembre  de  2011,  se  pusieron  a  subasta  diez

placas en eBay. Una de ellas fue comprada por una persona anónima y se donó al Centro

para la Historia de la informática en Suffolk, Inglaterra. En total se consiguieron 16,336

£. La última placa, con número de serie No. 01 se vendió por 3.500 £. 

El 4 de febrero de 2013, se lanzó el modelo A, pero debido a temas burocráticos

los principales proveedores sólo lo pudieron poner a la venta ese día en Europa.

En  diciembre  de  2015 se  pueden  comprar  modelos  con  mejores  prestaciones;

Raspberry Pi 2 Model B - Placa base (ARM Quad-Core 900 MHz, 1 GB RAM, 4 x USB,

HDMI, RJ-45) de Raspberry Pi. En febrero de 2016 sale a la venta un nuevo modelo, la

versión 3 con las siguientes características: ARM Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM, 4 x

USB, HDMI, RJ-45 y una conectividad inalámbrica integrada de 802.11 b/g/n LAN y

Bluetooth.
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Ilustración 5: Raspberry Pi modelo A



4.1.3.- Software

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo

Linux.  Raspbian,  una  distribución  derivada  de  Debian  que  está  optimizada  para  el

hardware  de  Raspberry  Pi,  se  lanzó  durante  Julio  de  2012  y  es  la  distribución

recomendada por la fundación para iniciarse.

Gracias a los 128-496 MiB de memoria RAM que dispone la Raspberry Pi, es

suficiente para cubrir los 64MiB de RAM necesarios para arrancar ésta distribución en

sistemas ARM y i386 sin usar una interfaz gráfica. 

A la  GPU  se  accede  mediante  una  imagen  del  firmware  de  código  cerrado,

llamado blob binario, que se carga dentro de la GPU al arrancar desde la tarjeta SD. El

blob binario está asociado a los drivers Linux que también son de código cerrado. Las

aplicaciones hacen llamadas a las librerías de tiempo de ejecución que son de código

abierto, y estas librerías hacen llamadas a unos drivers de código abierto en el kernel de

Linux. La API del driver del kernel es específica para estas librerías. Las aplicaciones que

usan  vídeo  hacen  uso  de  OpenMAX,  las  aplicaciones  3D  usan  OpenGL ES  y  las

aplicaciones 2D usan OpenVG; OpenGL ES y OpenVG hacen uso de EGL y éste último,

del driver de código abierto del kernel.

4.1.4.- Configuración de Raspberry Pi

Existen varios sistemas operativos para Raspberry Pi. Algunos de ellos vienen con

Kismet  y  otras  herramientas  preinstaladas.  Para  el  desarrollo  de  nuestro  proyecto,

comenzamos con la imagen básica de Raspbian. La versión que hemos utilizado es 2015-

11-21-raspbian-jessie.zip. 

Descargamos la imagen desde http://www.raspberrypi.org/downloads, y se extrajo

el archivo comprimido en el disco duro del portátil. El archivo .img es una copia bit a bit
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de una imagen de disco. Si copiáramos el archivo .img a la tarjeta SD no funcionaria, por

lo cual tenemos que usar el comando de Linux dd para transferir la imagen de disco a la

tarjeta SD. 

Comando 1: Comando dd

Debemos poner atención al comando “dd”, ya que al usarlo si no especificamos la

ruta  correctamente  podemos  sobrescribir  un  disco  que  no  sea  el  que  nos  interesa.

Podemos usar el comando “dh -h” para mostrar todos las unidades de disco y su tamaño,

para ver cuál es nuestra tarjeta SD.

Una  vez  la  imagen  es  transferida  a  la  tarjeta  SD,  insertamos  la  tarjeta  en  la

Raspberry  Pi,  conectamos  el  cable  de  red  a  nuestra  red  local  y  conectamos  la

alimentación. Pasados unos minutos podremos conectarnos de forma remota a nuestra

Raspberry Pi mediante SSH. Para poder acceder de forma remota utilizando el puerto

SSH, aplicaremos el comando sudo ssh pi@X.X.X.X donde X será la dirección asignada a

nuestra  Raspberry  Pi.  Si  decidimos  conectar  directamente  con  nuestra  Raspberry  Pi

necesitaremos un cable HDMI, ratón y teclados USB. De una forma o de otra en nuestro

terminal tendremos algo así: 

Comando 2: Terminal Raspberry Pi

Para  entrar  dentro  del  sistema  utilizaremos  el  usuario  por  defecto  “pi”  y  la

contraseña “raspberry”.
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4.1.4.1.- Configuración Inicial del Sistema

Lo primero que debemos hacer es entrar en la configuración del sistema de la

Raspberry Pi y lo realizaremos mediante el código: 

De tal forma que nos aparezca la siguiente pantalla de configuración: 

Primeramente utilizamos la primera selección para expandir el sistema de archivos

para usar toda la tarjeta de memoria, ya que el archivo de imagen del sistema operativo

configurará particiones en una pequeña porción de la tarjeta SD. Para utilizar espacio de

8GB, 16GB, o tarjetas de memoria mayores necesitará esa expansión. 

Lo  siguiente  será  cambiar  la  contraseña  de  usuario.  Esto  es  muy  importante

debido a que cada versión del sistema operativo tiene el mismo nombre de usuario y la

misma contraseña. 
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Ilustración 6: Herramienta de configuración Raspberry Pi

Comando 3: Configuración Raspberry Pi



Ajustaremos las opciones internacionales a las nuestras locales, ya que esto nos

vendrá bien a la hora de la salida del teclado, zona horaria y opciones del lenguaje. Una

vez estén todos los cambios, salimos de la configuración y reiniciamos la Raspberry Pi.

Una  vez  volvemos  a  iniciar  nuestra  Raspberry  Pi  vía  SSH,  actualizamos  el  sistema

operativo a la ultima versión mediante las siguientes instrucciones: 

Y con esto tendríamos nuestra Raspberry Pi configurada y actualizada,  aunque

aún nos quedaría configurar el resto de elementos que componen nuestro sistema.

4.2.- GPS

El  GPS  es  un  elemento  fundamental  dentro  de  nuestro  montaje,  ya  que  nos

proporcionará los  datos  de la  localización de cada una de las  redes inalámbricas  que

encontremos en nuestro mapeado. Por ello mismo hay que elegir un GPS que tenga una

gran sensibilidad para las distintas mediciones a realizar. 

Por ello se seleccionó el GPS GlobalSat BU-353S4, ya que reúne los requisitos

indispensables para nuestro proyecto. El BU-353S4 dispone de una montura magnética y

una alta sensibilidad, aparte de un chipset de muy bajo consumo, y es compatible tanto

con Windows y Linux.
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Comando 4: Actualización de la Raspberry Pi



4.2.1.- Instalación y configuración GPSD

Como hemos comentado anteriormente, nuestro análisis se basa en buscar redes

inalámbricas  vulnerables  y  descubrir  la  posición  que  tienen  dentro  de  la  ciudad  de

Cuenca. Por éste motivo es necesario instalar y configurar la aplicación GPSD que nos

dará soporte para nuestro GPS. 

Para instalarla utilizaremos el comando en nuestro terminal:

Una vez instalado, debemos asegurarnos de que el adaptador de red inalámbrica

está conectado y el GPS también, entonces podemos utilizar el comando lsusb, con el cual

mostraremos  una  lista  de  los  dispositivos  conectados  al  sistema.  A  continuación

utilizamos el comando dmesg | grep tty para descubrir donde ésta conectado el dispositivo

de GPS. 
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Comando 5: Instalación GPSD

Comando 6: Comando lsusb

Comando 7: Resultado del comando dmesg



Detectado el puerto donde se encuentra conectado el GPS, “ttyUSB0”, utilizamos 

el comando siguiente para configurar el software de GPSD:

De tal forma que configuraremos para que el gpsd arranque automáticamente, y le

indicaremos el dispositivo donde está conectado el GPS que es el “ttyUSB0”.

Finalizada  la  configuración  y  completados  todos  los  cambios,  reiniciamos  la

Raspberry Pi y el GPSD arrancará automáticamente como un servicio del sistema. Para

verificar el correcto funcionamiento podemos utilizar el siguiente comando y verificar si

tenemos señal de GPS:

Al utilizar este comando, nos aparecerá la siguiente pantalla en nuestro terminal,

la cual nos indica el funcionamiento del GPS, en el que nos muestra la posición (latitud y

longitud), altitud sobre el nivel del mar, y el margen de error que tiene nuestro GPS. 
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Comando 8: Configuración GPSD

Comando 9: Comando verificar funcionamiento GPS

Ilustración 7: Comprobación funcionamiento GPS



4.3.- Antenas

Las  antenas  son  dispositivos  diseñados  con  el  fin  de  emitir  o  recibir  ondas

electromagnéticas hacia el  espacio libre.  Una antena transmisora convierte voltajes en

ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función contraria.

Dependiendo  de  la  finalidad  a  la  que  se  destine  la  antena  existen  un  amplio

abanico de posibilidades. En algunas situaciones deben extender al máximo la potencia

radiada, y en otros casos deben concentrar esa potencia hacia un punto determinado para

no interferir  sobre otros servicios.  Un ejemplo claro de antena es la que integran los

ordenadores portátiles o dispositivos móviles para conectarse a redes Wi-Fi.

Las características de las antenas depende de la relación entre sus dimensiones y

la  longitud  de  onda  de  la  señal  de  radiofrecuencia  transmitida  o  recibida.  Si  las

dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda las antenas se

denominan elementales, si tienen dimensiones del orden de media longitud de onda se

llaman resonantes, y si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda son directivas.

4.3.1.- Tipos de Antenas

Podemos dividir los tipos de antenas en tres: 

• Antenas direccionales o directivas:

Son  antenas  que  orientan  la  señal  en  una

dirección  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.  Las  antenas  direccionales  “envían”

la  información  a  una  cierta  zona  de

45

Ilustración  8:  Antena

direccional o directiva



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.  El  alcance  de  una  antena

direccional viene determinado por una combinación de los dBi de ganancia de

la antena, la potencia de emisión del punto de acceso emisor y la sensibilidad

de recepción del punto de acceso receptor.

• Antenas omnidireccionales: 

Estas  antenas  orientan  la  señal  en  todas  las

direcciones  con  un  haz  amplio  pero  de  corto

alcance.  Si  una  antena direccional  era  un foco,

una  antena  omnidireccional  sería  como  una

bombilla emitiendo luz en todas direcciones pero

con  menor  intensidad  que  la  de  un  foco.  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. 

El  alcance  de  una  antena  omnidireccional  viene  determinado  por  una

combinación de los dBi de ganancia de la antena, la potencia de emisión del

punto  de acceso  emisor  y la  sensibilidad  del  receptor  del  punto de  acceso

receptor. 
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Ilustración  9:  Antena

Omnidireccional



• Antenas sectoriales:

Son una mezcla entre las antenas direccionales

y las omnidireccionales. Las antenas sectoriales

emiten un haz más amplio que una direccional

pero no tan amplio como una omnidireccional.

El alcance de la antena sectorial es mayor que

la  omnidireccional  pero  algo  menor  que  la

direccional.  En éste  caso una antena sectorial

sería como un foco de gran apertura, es decir,

con un haz de luz más ancho de lo normal. Para

tener una cobertura de 360 grados y un largo

alcance deberemos instalar dos o tres antenas sectoriales de 120 grados o 4

sectoriales de 80 grados.

4.3.2.- Adaptador Inalámbrico AWUS036H

La antena alfa propiamente dicha, es un adaptador de red inalámbrico por USB,

que dispone la característica de inyección de paquetes y es una de las más usadas para

realizar auditorías. Dispone de una antena omnidireccional de 2dBi, con una conexión de

54Mbps vía USB 2.0, y que funciona dentro de los estándares IEEE 802.11b/g. 

Dispone  de  una  alta  ganancia,  con  la

posibilidad  de  ampliación  mediante

antena externa intercambiable.  Además

tiene  una  alta  seguridad  con

encriptación WEP 64/128/256bit, WEP,

WPA, 802.11.
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Ilustración  10:  Antenas

sectoriales

Ilustración 11: Adaptador Alfa



Particularmente seleccionamos éste adaptador de red por su reducido coste y

tamaño,  de  tal  forma  que  el  conjunto  de  dispositivos  no  presentara  unas

dimensiones demasiado aparatosas para manejarlo de forma rápida y sencilla. 

4.4.- Portátil Asus X54H

Para la configuración del sistema y poder realizar comunicación con las Raspberry

Pi,  se  utilizó  el  portátil  Asus  X54H con una  distribución  Linux  Ubuntu,  ya  que  nos

facilitará  mucho  las  cosas  a  la  hora  de  conectarnos  a  través  de  SSH  como  hemos

adelantado en el punto de configuración de nuestra Raspberry Pi. 

4.5.- Batería externa Urban Revolt

Un elemento  imprescindible  para  nuestro  proyecto  es  disponer  de  una  batería

externa que pueda alimentar a nuestra Raspberry Pi. Este powerbank nos provee de una

tensión de salida de 5 V con una intensidad de 1A, y con un rendimiento de 4400mAh,

suficiente  para  poder  hacer  funcionar  a  nuestra  Raspberry  Pi  incluyendo  nuestro

adaptador de red inalámbrica alfa y nuestro GPS. Si por el contrario utilizáramos una

pantalla táctil disponible en nuestra Raspberry Pi, necesitaríamos de una pila aún mayor y

con mayor capacidad. 
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4.6.- Cargador Solar Portátil PowerBank 5000mAh

Para  realizar  el  wardriving  ecológico  seleccionamos  éste  cargador  solar  para

proporcionarnos  suficiente  energía  para  hacer  funcionar  nuestros  dispositivos.  Como

veremos más adelante, no será suficiente y nos llevará a ciertos problemas a la hora de

realizar mediciones.

4.7.- Tarjeta de memoria 16Gb clase 10.

Una tarjeta de memoria que nos servirá como dispositivo de almacenamiento tanto

para la imagen del sistema operativo, como para los datos que obtendremos mediante

nuestras mediciones, así como su funcionamiento como soporte para procesar los datos

obtenidos.

4.8.- Software de gestión

Principalmente el programa de gestión que vamos a utilizar es Kismet, que gracias

a la versión de Raspbian, vienen varios componentes y librerías de las que haremos uso

más  adelante.  Dentro  del  software  que  vamos  a  utilizar  podemos  hacer  tres

diferenciaciones: 

• Un software de “sniffing”, llamado Kismet, que nos ayudará a realizar la captura

de los datos de todas y cada una de las redes Wi-Fi,  que nos encontremos en

nuestro camino.
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• Google Earth,  programa conocido por  todo el  mundo,  en el  que “pintaremos”

nuestro mapa de las redes inalámbricas de Cuenca.

• Software  de  procesado  de  textos  e  imágenes,  que  como  hemos  comentado

anteriormente, es de libre licencia, en éste caso LibreOffice Writer, LibreOffice

Calc, etc.

4.8.1.- Kismet

Kismet  es  un  sniffer,  es  decir,  un  husmeador  de  paquetes,  y  un  sistema  de

detección de intrusiones para redes inalámbricas 802.11. Funciona con cualquier tarjeta

inalámbrica que soporte  el  modo de monitorización raw, y que puede rastrear  tráfico

802.11b, 802.11a, 802.11g y 802.11n. Funciona bajo Linux, Windows y MacOS. 

Dentro  de  sus  características  podemos  destacar  el  funcionamiento  pasivo  a

diferencia de otros sniffers.  Realiza la  misión de husmear paquetes sin enviar  ningún

paquete  detectable,  permitiendo  detectar  la  presencia  de  varios  puntos  de  acceso  y

clientes inalámbricos, asociando unos con otros.

4.8.1.1.- Instalación y configuración de Kismet

Kismet está disponible  para la  descarga y la instalación en los repositorios de

Raspbian, sin embargo la versión en los repositorios es una versión antigua. Para obtener

la ultima versión descargaremos el código fuente con el siguiente comando: 

50

Comando 10: Descarga kismet de repositorio



Antes  de  que  el  código  sea  compilado  e  instalado,  hay  un  que  realizar  unos

pequeños requisitos. Necesitamos descargar algunas dependencias y librerías mediante el

código que se muestra a continuación:

Extraemos  el  código fuente  del  archivo  .tar.gz  y  realizamos  la  instalación.  El

proceso  de  instalación  toma un tiempo.  Una  vez  la  instalación  se  ha  completado,  el

archivo de configuración necesita ser editado para trabajar con él.

Para editar el archivo de configuración de Kismet utilizaremos el código: 

Navegando hasta la línea del documento: 

#ncsource = wlan0 

Quitando el  #  y cambiando “wlan”  por  el  identificador  de  nuestro dispositivo

inalámbrico usando el comando “ifconfig” si fuera necesario.

Seguidamente, bajamos a la sección GPS. En éstos controles nos proporcionarán

los datos de los escaneos. Lo configuraremos de la siguiente manera: 

#Do we have a GPS?

gps=true
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Comando 11: Descarga de librerías y wireshark

Comando 12: Acceso archivo de configuración Kismet



# Do we use a locally serial attached GPS, or use a gpsd server, or

  

# use a fixed virtual gps?

# (Pick only one)

gpstype=gpsd

# Host:port that GPSD is running on. This can be localhost OR remote!

gpshost=localhost:2947

Una vez acabado, presionamos CTRL+X para finalizar la edición y presionamos

Y para salvar la modificación. Pulsamos ENTER de nuevo para confirmar el nombre del

archivo.

4.8.2.- Google Earth

Es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar

cartografía, con base en la fotografía satelital. 

El  mapa de  Google  Earth  está  compuesto  por  una  superposición  de  imágenes

obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente

de modelos  de datos  SIG de todo el  mundo y modelos  creados por  computadora.  El

programa está disponible en varias licencias, pero la versión gratuita es la más popular. 

Mediante  éste  programa,  cargaremos  nuestros  archivos  procesados  para  poder

realizar un mapeo de los diferentes puntos calientes que existen en la ciudad de Cuenca,

indicando sus posiciones de latitud y longitud, como su altura. 
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Para  terminar  éste  capítulo,  mostraremos  a  continuación una  foto del  montaje

completo incluyendo los detalles de la ubicación del dispositivo montado  en la bicicleta. 
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Ilustración 12: Captura de Google Earth

Ilustración 13: Montaje dispositivo
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Ilustración 14: Montaje en bicicleta

Ilustración 15: Detalle ubicación en bicicleta



5.- AMENAZAS MÁS COMUNES A LA SEGURIDAD5.- AMENAZAS MÁS COMUNES A LA SEGURIDAD

DE LAS REDES INALÁMBRICAS.DE LAS REDES INALÁMBRICAS.

Dentro de los tipos de amenazas  que pueden hacer  peligrar nuestra seguridad,

podemos diferenciar dos bloques de ataques que mostramos a continuación:

• Software  malicioso  o  malware  en  Internet. Es  un  tipo  de  ataque  a  la  red

introduciendo un malware en una página web. Cuando un usuario navega por una

web, puede, sin querer, infectarse por un código malicioso. Dentro de los tipos que

existen podemos diferenciar:

◦ Virus.  Es  un  software  malicioso  que  tiene  por  objetivo  alterar  el

funcionamiento normal del ordenador, sin permiso o conocimiento del usuario.

◦ Gusanos.  Es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a  sí  mismo.

Utilizan  las  partes  automáticas  de  un  sistema  operativo,  propagándose  de

ordenador a ordenador, sin la ayuda de una persona. 

◦ Troyanos.  Es  un  software  malicioso  que  se  presenta  al  usuario  como  un

programa inofensivo,  pero  que,  al  ejecutarlo,  le  abre  a  un  atacante  acceso

remoto al equipo infectado.

Una vez que el malware infecta el equipo puede realizar cualquier tipo de acción.

Dentro  de  las  que  más  destacan  es  el  borrado  de  datos  y  recopilación  de

información  de  carácter  personal.  También  pueden  controlar  todo  lo  que

escribimos (Keyloggers).
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• Ataques a  servidores  y la  infraestructura de la  red. Ataques de denegación de

servicio  (DoS).  Este  tipo  de  ataque  colapsa  totalmente  un  servidor  y  hace

imposible la navegación en él. El ataque DoS se puede “atenuar” mediante reglas

específicas en el cortafuegos. Podemos clasificarlos en tres categorías:

◦ Inundación de conexiones: suele usar protocolo TCP, al ser conectivo, fiable y

orientado a conexión. El propio protocolo TCP pide el reenvío de los paquetes

perdidos y se encarga de la  fragmentación y el  re-ensamblado. El atacante

establece cientos de conexiones en el servidor hasta que se colapsa y no puede

aceptar las conexiones de usuarios legítimos. 

◦ Inundación  de  ancho  de  banda:  se  envían  muchos  paquetes  al  servidor,

impidiendo que los paquetes legítimos puedan llegar a él, no hay suficiente

ancho de banda para más paquetes. 

◦ Ataques de vulnerabilidad: si existe alguna falla del sistema, el atacante se

centra  en  explotarla  mandando  mensajes  construidos  específicamente  para

provocar el fallo de la máquina. 

A continuación daremos una explicación de varios tipos de ataques que se pueden

producir y como funcionan en una red inalámbrica.

I. Access Point Spoofing.- Es un ataque que consiste en hacerse pasar por un Punto

de Acceso verdadero. El cliente cree que se está conectando a una red verdadera y

toda la información será capturada. Después, se puede redirigir el tráfico de forma

que el ataque pase inadvertido. El mejor ejemplo es lo que se denomina “piña”. 
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Ilustración  16:  Ejemplo  de

dispositivo "piña"



II. ARP Poisoning. Es un ataque que se realiza al protocolo ARP ( Addres Resolution

Protocol). El mejor ejemplo de este tipo de ataques es el llamado  “Man in The

Midle”.  El equipo invasor C envía un paquete ARP repy a B diciendo que la

dirección MAC de la máquina A apunta a C. A la máquina A le envía otro paquete

ARP repy indicando que la  dirección IP de B apunta a la MAC de A. De tal

manera, que la máquina B piensa que envía paquetes a A cuando, realmente, lo

está haciendo a C.

III. MAC spoofing. Es una técnica para cambiar la dirección MAC de un dispositivo

de red. La dirección MAC está codificada en una tarjeta de red y no se puede

cambiar. Sin embargo, existen herramientas que pueden hacer al sistema operativo

creer que el NIC tiene la dirección MAC de la elección de un usuario. 

IV. Denial of Service. Ataques de denegación de servicio que consisten en saturar la

red con peticiones como hemos comentado antes,  haciendo que el  servicio no

pueda ser utilizado por clientes legítimos. En redes inalámbricas se suele hacer

con pedidos de disociación.
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Ilustración 17: Ataque Man in The Midle



V. WLAN scaners. No es un ataque en sí. Lo que realmente se hace es recorrer un

lugar e intentar descubrir que redes WLAN existen, a poder ser, con información

de equipamientos físicos, tipos de cifrado utilizados, etc. En nuestro caso, ésta es

la  técnica  utilizada  para  realizar  el  proyecto  y  generar  un  mapa  con  toda  la

información extraída.

VI. Sniffing. Consiste en la captura del tráfico de una red. Para ello atacante y víctima

deben estar en la misma red, con lo que suele ser un ataque típico en redes no

seguras, como redes abiertas o proporcionadas en lugares públicos. 
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6.- MEDICIONES6.- MEDICIONES

6.1.- Método de medición.

Como ya hemos comentado anteriormente, las mediciones se realizaron mediante

el programa Kismet, de tal forma que obtenemos toda la información relativa a las redes

inalámbricas que encontremos en nuestro recorrido. 

Se realizaron mediante el llamado wardriving ecológico, es decir, montado en una

bicicleta,  y  utilizando formas de alimentación ecológica  como es  el  sol,  mediante  un

panel  solar.  Al  realizar  la  primera  prueba  surgió  el  primer  problema.  La  fuente  de

alimentación solar era insuficiente debido a que no proporcionaba la carga más adecuada

para nuestro propósito. 

La alternativa vino del uso de una pequeña dinamo para bicicleta, conectada a un

regulador  de  tensión  para  evitar  sobre  intensidades  que  pudieran  dañar  nuestros

componentes más sensibles.  Y aquí surgió el  segundo problema. La dinamo no podía

proporcionar un mínimo de 2 amperios a nuestro dispositivo, que es la corriente necesaria

para el buen funcionamiento. 

Finalmente, se decidió tomar un PowerBank con una capacidad suficiente para

proveer a nuestro sistema de energía ininterrumpidamente durante 2 horas, de tal forma

que se pudiera realizar mediciones de un intervalo de entre 1,5 horas hasta casi 3 horas.

Una  vez  nuestro  sistema  de  medición  estaba  configurado  y  alimentado

correctamente, procedimos a analizar las mediciones mediante Kismet. 
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En las primeras mediciones,  sucedió que el  proceso de la aplicación kismet al

reconectar a nuestra red doméstica, el proceso se reiniciaba y eliminaba los datos de las

mediciones que se habían realizado. Debido a que esto era un problema, buscamos una

posible solución para recuperar sesiones activas de procesos en Linux. 

Por  éste  motivo  si  utilizó  la  aplicación  “Screen”. Screen es  un  manejador  de

ventana que funciona en el terminal de Linux, manteniendo múltiples terminales, varias

sesiones y programas en modo texto ejecutándose simultáneamente en la misma consola. 

El  manejo  es  muy  sencillo,  mediante  el  comando  “screen” activamos  la

aplicación.  Una vez activada,  utilizando el  comando  “Ctrl+a+c” creamos una nueva

ventana de terminal. Y para poder movernos a través de las distintas ventanas usaremos el

comando “Ctrl+a+n”.  
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Ilustración 18: Pantalla de conexiones de Kismet



La parte más importante de Screen, es la extracción de pantalla.  Explicado de

forma fácil, Screen guarda todas y cada una de las ventanas de terminal y sus procesos

corriendo, en un punto de restauración con el comando “Ctrl+a+d”. Una vez guardado

éste  punto  de restauración,  hicimos  nuestras  mediciones  y volvimos  para  restaurar  la

sesión.  Mediante  el  comando  “screen  -r” podemos  ver  podemos  ver  las  múltiples

pantallas que podemos restaurar. Para ello utilizamos “screen -r 31844.pts-0.kismet”

6.2.- Tratamiento de las mediciones

Una vez realizado el  escaneo,  el  programa Kismet  nos genera varios archivos

entre ellos los que nos son interesantes a nosotros los .netxml. 

Podemos ver la cantidad de datos que ofrece Kismet gracias al comando: 

Con éste comando podemos ver todas las conexiones que hemos ido detectando en

nuestro escaneo, por ejemplo a continuación se muestra un ejemplo de la cantidad de

datos que podemos llegar a obtener de una única pasada: 
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Ilustración 19: Resultados procesado Kismet

Comando 13: Examinar archivos de Kismet



Para nuestro caso nos centraremos en el archivo .netxml como hemos comentado

anteriormente, para lo cual, necesitaremos descargar un script codificado en python que

se llama netxml2kml (Salecker, P., 2013) mediante el siguiente código de su repositorio:

Acabada la descarga debemos cambiar la extensión del archivo de .txt a .py con el

comando: 

Y una vez realizado con éxito, hacemos correr el script mediante la instrucción:
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Ilustración 20: Uso comando less

Comando 14: Descarga script netxml2kml

Comando 15: Cambio extensión

Comando 16: Ejecución del script



Al ejecutarlo,  el  script  convierte  las  redes  inalámbricas  descubiertas  al  nuevo

formato de archivo, de ésta forma el nuevo archivo .kml, puede ser cargado en Google

Maps, Google Earth o en Marble para una visualización del mapeado realizado y las redes

encontradas en él.

Otro punto a tratar es parsear la información que nos genera Kismet. La forma

más eficiente es realizarlo mediante Excel, ya que puede estructurar los datos de forma

significativa.  Gracias  a  ello  podemos  observar  parámetros  como  nombre  de  la  red,

posición,  intensidad  de  señal,  fabricante,  canales,  tipo  de  seguridad,  etc,  con  lo  que

podrían ser vulnerables a cualquier ataque malicioso, o espía hacia esa red. 
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Ilustración 21: Parseado del archivo .netxml



Por ver un ejemplo,  se han seleccionado varias redes de las escaneadas,   para

comprobar la magnitud y el alcance de éste dispositivo y software, y lo que ello implica: 
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Nombre de la red Encriptación Fabricante Altitud Latitud Longitud

VIRUSXXXXX None Netgear 940,317017 40,072021 -2,132873
WifiHotelAlfonsoViiiXXXXXXXXXXXXXXXX None Unknown 921,348999 40,072681 -2,135152
ALTHIALUCASAGUIRREXXXXXXXXXXXXXXXXXX WEP Cisco 932,119019 40,07198 -2,135033
ALTHIAPALFOXXXXXXXXXXXXX WEP Cisco 904,703979 40,077362 -2,137005
WLAN_DEXXXXXXXX WEP ZyxelCom 949,984009 40,073772 -2,13832
WLAN_ECXXXXXXXX WEP ZygateCo 947,612 40,073509 -2,136459
::Ainara::PepapigXXXXXXXXXXXXXX WPA+AES-CCMComtrend 949,421021 40,076023 -2,138848
_WifiHotelAlfonsoViiiXXXXXXXXXXXXXXXXX WPA+AES-CCMUnknown 922,104004 40,072655 -2,135362
A.E.PRINCESA ZAIDAXXXXXXXXXXXXXXXX WPA+AES-CCMNetgear 947,604004 40,073357 -2,138319
MOVISTAR_6DF6XXXXXXXXXXXXXX WPA+PSK Amper 951,846985 40,074993 -2,136798
MOVISTAR_6E86XXXXXXXXXXXXXX WPA+PSK Objetivo 932,810974 40,071831 -2,135345
MOVISTAR_E672XXXXXXXXXXXXXX WPA+TKIP Unknown 940,739014 40,075302 -2,136647
MOVISTAR_E6A8XXXXXXXXXXXXXX WPA+TKIP Comtrend 948,327026 40,072102 -2,13299



7.- RESULTADO DE LAS MEDICIONES Y7.- RESULTADO DE LAS MEDICIONES Y

MAPEADO DE CUENCAMAPEADO DE CUENCA

Una vez procesadas las mediciones, podemos ver el resultado de nuestro escaneo

de  forma  numérica,  como  mostraremos  a  continuación,  pudiendo  formar  una  idea

aproximada de la cantidad de redes que existen en Cuenca, y el tipo de seguridad que

disponen cada una de ellas.

Dentro de la cantidad de redes que se han localizado en la ciudad de Cuenca,

podemos hacer la distinción entre cinco grandes bloques, como son: 

• Redes sin ningún tipo de seguridad.

• Redes con seguridad WEP.

• Redes con seguridad WPA.

• Redes con seguridad WPA2.

• Redes que no han podido ser escaneadas.

Haciendo un recuento general de las conexiones inalámbricas detectadas tenemos

un  total  de  14020  conexiones,  dicho  sea  cierto,  que  no  se  ha  realizado  un  escaneo

exhaustivo calle  por  calle,  lo  que hubiera supuesto una mayor inversión en tiempo y

esfuerzo. Pero dentro de nuestras mediciones podemos hacer una gran valoración, como

es el simple hecho de que en una ciudad de 51.000 habitantes tenemos una relación de 1

red inalámbrica por cada 3,6 habitantes, lo que supone una gran cantidad. 

También cabe destacar que el área de mapeo de la ciudad de Cuenca fue en torno

al 65% de toda la extensión de la población, centrándonos en las zonas residenciales y

zona centro de la ciudad.
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A colación  de  la  diferenciación  realizada  anteriormente,  podemos  mostrar  un

gráfico con el número de redes y la proporción que existe de cada una de ellas: 

Simplemente con un vistazo, podemos ver que existen 1 bloque muy diferenciado.

Por un lado tenemos la seguridad más alta como es WPA y WPA2 , con sus distintas

variables como vimos en el capítulo 2 de redes inalámbricas, y por otro lado tenemos un

gran número de redes sin ningún tipo de seguridad o con seguridad WEP, y añadiendo a

esto un bloque definido como redes que no se han podido escanear, debido a la seguridad

con que han sido implementadas. 

Una vez visto y descifrado el vasto archivo .kml, podemos empezar a realizar un

mapeo de las zonas que se han llevado a estudio mediante varias mediciones. Mediante el

uso  de  Google  Earth,  hacemos  la  carga  de  los  archivos  .kml,  lo  que  nos  genera  un

mapeado  completo  de  todas  las  mediciones  realizadas.  Para  ello  vamos  a  ver  a

continuación varias capturas de las zonas donde se ha realizado el escaneo, y se podrá

apreciar la ruta seguida de forma muy significativa. También podemos comprobar cómo

pueden influir una red sobre otra debido a la proximidad entre ellas, lo que hace que

existan conflictos entre canales usados de varios puntos en el mapa como pueden ser

conjuntos de edificios residenciales.
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Ilustración 22: Proporciones redes según seguridad

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Redes Inalámbricas según su seguridad

Sin Seguridad

WEP

WPA
WPA2

No escaneable



Podemos ver cómo en la zona de la universidad no existe mucha carga de redes,

debido a que no hay una acumulación de viviendas residenciales. La mayoría de las redes

detectadas poseen seguridad WPA, o WPA2 como es el caso de la Universidad.

En contraposición tenemos la siguiente ilustración, que es la zona centro que es

donde se encuentra un mayor volumen de redes, incluyendo también organismos públicos

como  delegaciones  de  ministerios,  diputación,  subdelegación  del  gobierno,  etc.  La

mayoría de redes de baja seguridad nos las encontramos presentes en ésta zona, sea por

desconocimiento, o por simple comodidad. También destacamos ésta zona donde mayor

número  de  redes  sin  posibilidad  de  escaneo  debido  a  mayor  número  de  métodos  de

seguridad ante ataques externos. 
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Ilustración 23: Escaneo zona Universidad



Como comentamos anteriormente, en la zona de residenciales del Eroski podemos

ver y comprobar la cantidad de redes existentes en ésta zona. La mayoría son redes con

seguridades WPA, aunque también se han podido detectar WPA2 y alguna WEP.
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Ilustración 24: Escaneo zona Centro

Ilustración 25: Escaneo zona Eroski



En  la  zona  de  VillaLuz,  otra  gran  zona  residencial,  nos  ofrece  unos  datos

significativamente parecidos a la zona de Eroski. Gran concentración de redes WPA y

WPA2, y algunas WEP.

En  el  barrio  del  Siglo  XXI  obtenemos  distintas  mediciones,  donde  se  han

apreciado el mayor número de redes con seguridad WEP, muy vulnerables, teniendo en

cuenta que es una zona residencial, con familias y niños, que sería susceptible de ataques

maliciosos de distinta índole.
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Ilustración 26: Escaneo zona VillaLuz

Ilustración 27: Escaneo zona Siglo XXI



En la zona de Fuente del Oro obtenemos diferente análisis. Comprobamos que

existen  redes  sin  ningún  tipo  de  seguridad,  debido  a  algún  restaurante  o  bar  que

proporciona Wi-Fi gratuita. Vemos como también existen redes con seguridad WEP y la

mayoría tienen WPA.
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Ilustración 28: Escaneo zona Fuente del Oro



La zona del Casco Antiguo de Cuenca, es muy representativo el tipo de redes que

se han detectado. Tenemos desde redes sin ningún tipo de seguridad, sobre todo hoteles

con Wi-Fi gratuita, como redes WPA2 como pueden ser organismos públicos como la

UIMP o los juzgados. 
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Ilustración 29: Escaneo zona Casco Antiguo



Para acabar, el barrio de Los Pichones, que es la primera zona de estudio, y por

consiguiente donde más redes se han llegado a detectar. Dentro de las redes detectadas,

tenemos redes sin ningún tipo de seguridad, en algunos casos algún intento de “piña”,

tanto como repetidores de algún hotel cercano con seguridad WEP. También cabe destacar

que existen redes WPA y redes WPA2 de nueva creación, como son las identificadas

mediante “MOVISTAR”.
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Ilustración 30: Escaneo zona Barrio los Pichones



8.- RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD8.- RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

A continuación  se  darán  unas  pautas  básicas  para  proteger  una  red  Wi-Fi,  no

necesariamente de forma profesional, si no de una forma sencilla y eficaz para evitar la

mayoría de los ataques que pueda sufrir nuestra WLAN. 

• Actualizar tanto el sistema operativo, como los controladores Wi-Fi así como el

firmware del router.

• Deshabilitar la interfaz Wi-Fi cuando no la estemos utilizando.

• Utilizar unas de las técnicas de cifrado que se han descrito en el capítulo 3 de éste

proyecto.

• Evitar  conexiones  a  redes  Wi-Fi  no  seguras,  como pueden  ser  redes  públicas

abiertas. En ellas normalmente suelen ser un nicho de ataques potenciales.

• Nunca utilizar redes “ajenas”. A parte que podemos cometer un delito, no sabemos

quién se encuentra detrás. Si el cifrado es WEP, es posible que esté a conciencia

para  que  creamos  haber  “hackeado” la  Wi-Fi  y  nosotros,  supuestos  atacantes,

seamos atacados.

• Cambiar  la  clave  por  defecto  del  router  de  nuestra  red.  Aunque  venga  con

seguridad WPA 2, debemos no confiarnos ya que hay multitud de listados con

claves genéricas de casi todos los routers del mercado.
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• Cambiar el nombre de red (SSID) por defecto del routers es una buena medida, así

como la  clave  de  administración  del  mismo (  no  vale  poner  admin 1234 por

ejemplo).

• Configurar  nuestro  router,  evitando  asignar  IP’s  dinámicamente  a  los  clientes

(DHCP), que suele venir por defecto, y limitar el número de IP’s asignables en

nuestra red.

• Desactivar los servicios del router que no usemos como puede ser WPS (Wi-Fi

Protected Setup).

Aún con todas éstas  medidas,  debemos tener  en cuenta que existen muchos y

diversos  métodos  para  asaltar  nuestra  seguridad  inalámbrica,  por  ese  motivo  cuanta

mayor sea la protección que utilicemos, más difícil será para nuestros asaltantes el poder

vulnerar  nuestro  sistema.  Existen  incluso  pinturas  bloqueadoras  de  ondas

electromagnéticas, que podrían ayudar a que nuestra señal Wi-Fi, no sobrepase los límites

de nuestro domicilio, pero eso ya sería algo un poco conspiranoico. 
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9.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS9.- CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Después  de  procesar  y  asimilar  todos  los  resultados,  podemos  realizar  varias

conclusiones.  Por  un  lado  existen  más  de  14000  conexiones  Wi-Fi  en  la  ciudad  de

Cuenca, la cual tiene aproximadamente 51000 habitantes, lo que nos lleva a realizar el

cálculo de que existe 1 red inalámbrica por cada 3,6 habitantes de la ciudad. 

Esto puede ser satisfactorio, ya que si esa es la proporción, no existiría un colapso

en las líneas y la red iría a una velocidad considerable. Atendiendo a éste fenómeno, no

podemos más que pensar que la realidad es muy distinta. 

Como hemos podido observar en los mapeos, las redes inalámbricas se concentran

en las zonas más residenciales, siendo éstas el centro y las urbanizaciones en las afueras,

donde más densidad de redes se pueden apreciar.

De éste modo, existe el problema de la interferencia entre ellas mismas. Es debido

mayoritariamente a la mala configuración, o configuración de fábrica, que hacen que las

redes  funcionen  siempre  sobre  los  mismos  canales  de  propagación,  dando  lugar  a

interferencias.

Otro aspecto a considerar es el tipo de seguridad que existe en la ciudad. Hemos

podido apreciar que la ciudadanía está muy poco sensibilizada al hecho de exponer su

tráfico de internet a cualquiera. Se puede comprobar, según los resultados obtenidos, que

la mayoría de la población de Cuenca presta muy poca atención a la seguridad de sus

redes inalámbricas. 

Podemos  apreciar  el  mayoritario  uso  de  redes  con  seguridad  WPA y  WPA2,

aunque  también  existen  algunas  con  seguridad  WEP  más  débil  que  las  anteriores

mencionadas. Pero es un error, subestimar a nuestros atacantes por el mero hecho de tener

una seguridad “fuerte” y pasar por alto el no cambiar el nombre por defecto de nuestra

red, lo cual puede provocar ataques de fuerza bruta o de diccionario. 
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Podemos apreciar, dentro de la seguridad, que existen ciertas redes inalámbricas

que no han podido ser escaneadas. Esto es debido mayoritariamente a que son redes de

organismos  públicos  y  el  nivel  de  seguridad  implementado  en  ellas  es  bastante  alto,

utilizando fuertes sistemas de encriptación y utilizando ocultamiento de SSID.

Por  otro  lado,  existen  muchos  negocios  tanto  franquicias  como  negocios

particulares,  que  disponen de  una  red  inalámbrica  para  dar  servicio  a  sus  equipos  y

disponen de una seguridad muy débil. En éste tipo de casos, es recomendable aumentar la

seguridad dentro de la red, debido a que pueden llegar a manejar datos susceptibles de

robo como DNI’s, cuentas bancarias, etc.

Como conclusión,  podemos afirmar con datos reales,  que la ciudad de Cuenca

dispone de una seguridad media, aunque es necesario realizar mejoras en varios aspectos

que enumeramos a continuación:

• Aumentar  el  nivel de seguridad de todas las  redes,  tanto de ámbito doméstico

como profesional a una seguridad WPA2.

• Ocultamiento  SSID’s  para  todas  las  empresas  con  datos  susceptibles  o

información confidencial, como posibles objetivos de ataques.

• Cambio de nombre de las redes, ya que mejorará frente a ataques de diccionario

de nuestras WLAN’s.

• Mantener actualizados tanto los sistemas operativos como el firmware de nuestros

routers.  De ésta  manera  evitaremos  fallas  de  seguridad que  hallan  podido ser

reparadas.

• Realizar auditorías a las redes Wi-Fi’s abiertas o con seguridad baja, como por

ejemplo realizando pruebas Man In The Middle.

• Realizar fingerprinting de estas redes, y de los equipos que las componen. 

• Desactivar  los  servicios  WPS  de  nuestro  router,  ya  que  proporciona  cierta

información a nuestro atacante, y es uno de los puntos débiles de la seguridad

WPA2.

76



Para finalizar, vamos a dar unas pautas para unas líneas futuras y proporcionar una
línea continuista del proyecto, de tal forma que podamos realizar un estudio más detallado
de la ciudad de Cuenca:

• Implementación de un sistema autónomo de alimentación mediante energía eólica

por  medio  de  ventiladores  reutilizados  de  ordenadores  antiguos.  Así
solucionaríamos el problema de realizar mediciones de duración determinada.

• Implementación de un segundo sistema, de tal forma que una vez sea detectada

una red Wi-Fi, el sistema realice un ataque para comprobar su seguridad, y poder
realizar un informe sobre vulnerabilidades.

• Implementación de  pantalla  LCD,  para  mostrar  información del  sistema como

redes detectadas, tipo de seguridad rendimiento del sistema, nivel de alimentación,
etc.
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Google Earth

Como cabe destacar, el montaje dentro de la carga de datos proporcionada por el

GPS, se debe hacer atendiendo a una serie de reglas o estamentos. Según la carga de

objetos tenemos el siguiente árbol que nos proporciona Google Earth: 
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Ilustración  31:  Árbol  estructural

Google Earth



Como podemos ver en la ilustración, se agrupan las distintas mediciones bajo el

nombre netxml2kml, y se subdividen en:

• None.

• Others.

• Routers.

• WEP.

• WPA.

En cada una de éstas subdivisiones,  se agrupan el  tipo de red atendiendo a la

encriptación de seguridad que se halla establecido para cada una de ellas.

También debemos denotar la superficie en la cual se ha realizado el estudio, como

es sabido Cuenca, y sus zonas de muestreo.
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Ilustración 32: Vista 3D de Cuenca



Conexionado de los equipos
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Ilustración 33: Mapa completo escaneo de Cuenca

Ilustración 34: Conexionado equipos
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• Raspberry Pi Modelo 2 512 MB de RAM.

Raspberry Pi 1 A Raspberry Pi 1 B Raspberry Pi 1 B+ Raspberry Pi 2 B

SoC: Broadcom BCM2835 (CPU +  GPU +  DSP +  SDRAM + puerto
USB)

Broadcom BCM2836 (CPU
+ GPU + DSP + SDRAM +
puerto USB)

CPU: ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) 900  MHz  quad-core  ARM
Cortex A7

Juego Instrucciones RISC de 32 bits

GPU: Broadcom  VideoCore  IV,  OpenGL  ES  2.0,  MPEG-2  y  VC-1  (con  licencia),  1080p30
H.264/MPEG-4 AVC

Memoria(SDRAM) 256  MiB  (compartidos
GPU)

512 MiB(compartidos conla GPU) 1GB(compartido  conla
GPU)0

Puertos USB 2.0 1 2 4

Entrada video Conector MIPI CSI 

Salida video Conector RCA, HDMI, interfaz DSI para panel LCD

Salida audio Conector de 3,5mm, HDMI

Almacenamiento SC /MMC/ ranuda para SDIO MicroSD

Conectividad red Ninguna 10/100 Ethernet(RJ-45) via hub USB

Periféricos  bajo
nivel

8 x GPIO, SPI, I2C, UART 17 x GPIO y un bus HAT ID

Reloj  en  tiempo
real

Ninguno

Consumo energía 500mA 700mA 600mA 800mA

Fuente  de
alimentación

5V vía Micro USB o GPIO header

Dimensiones 85.60mm × 53.98mm

Sistemas operativos GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM), Slackware
Linux. RISC OS
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• GPS GlobalSat BU-353S4

GPS Chipset: SiRF Star IV

Routers: 48 Channel All-In-View-Tracking

Dimensiones: 53mm dia. X 19,2mm

Longitud cable USB: 1500mm

Estándar acuático: IPX6

Temperatura: - 40°C hasta 80°C

Humedad: Hasta 95% sin condensación

Voltaje: 4.5V – 6.5V

Alimentación: Vía USB 2.0

Conexión a PC: USB

Compatibilidad: Windows: XP/Vista/7  MAC: 10.4.11 – 10.6.6+ 

Linux and Windows CE
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• Adaptador Inalámbrico AWUS036H

Categoría Descripción

General Estándares Wireless: IEEE 802.11b/g

USB 2.0 estándar

Velocidad de datos 802.11b: hasta 11Mbps

802.11g: 54Mbps

Sistemas Operativos Windows 98SE

Windows ME

Windows 2000

Windows XP

Linux 2.6

Mac 10.4

WinCE 5.0

Especificaciones físicas Interfaz USB 2.0 mini USB

Tipo antena 1 x 2.4GHz Conector RPSMA

Chipset Realtek 8187L

Hardware LED Encendido / Estado 

Actividad Wireless

Rango de Frecuencias 2412-2462 MHz (EEUU)

2412-2472 MHz (Europa)

2412.2484 MHz (Japón)

Canales 1-11 canales (EEUU)

1-13 canales (Europa)

1-14 canales (Japón)

Emisión DSSS/OFDM
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• Portátil Asus X54H

Procesador Intel Core i3 2.20GHz

Display 15,6”  Retroluminado  LED  Glare  HD

(1366x768/16:9)

Memoria RAM 4GB

Disco Duro 320GB

Almacenamiento Óptico DVD 8X

Controlador Gráfico Intel HD Graphics 3000

VGA

HDMI

Conectividad LAN 10/100

802.11b/g

Conexiones 1xUSB 2.0

1xUSB 3.0

1xVGA

1xHDMI

1xRJ45

Lector de tarjetas 4 en 1

Dimensiones (AnchoxProfuncidadXAltura) 378 x 253 x 36mm

Peso 2,6Kg

Color Negro
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• Batería externa Urban Revolt

Marca Urban Revolt by Trust

Modelo 19857

Nombre del modelo power banks 4400

Año de fabricación 2014

Peso del producto 141 g

Dimensiones del producto 9,1 x 4,4 x 2,2 cm

Pilas: 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s)

Número de modelo del producto 19857

Número de producto 19857

Aparatos compatibles Universal

Otras características Indicadores LED

Componentes incluidos micro USB

Número de productos 1

Descripción de la batería Li-ion 4400 mAh

Pilas / baterías incluidas Sí

Pilas / baterías necesarias Sí

Composición de la pila de la batería Iones de litio
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• Cargador Solar Portátil PowerBank 5000mAh

Marca Yokkao

Modelo Power-bank-solar-energy-(blackblue)

Peso del producto 222 g

Dimensiones del producto 16,6 x 14,4 x 3 cm

Número de modelo del producto Power-bank-solar-energy-(blackblue)

Número de producto Yokkao

Pantalla a color No

Pilas / baterías incluidas No

Incluye batería recargable No

Incluye mando No
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• Tarjeta de memoria Kingstone 16Gb clase 10 

General

Tipo de producto Tarjeta de memoria flash

Capacidad almacenamiento 16 GB

Compatibilidad No específica

Memoria

SD Speed Class Class 10

Velocidad de lectura Hasta 4 MB/s

Factor de forma microSDHC

Voltaje de alimentación 2.7 - 3.6 V

Adaptador de memoria incluido Adaptador microSDHC a SD

Garantía del fabricante

Servicio y mantenimiento Garantía limitada de por vida

Detalles  de  Servicio  y

Mantenimiento
Garantía limitada - de por vida

Dimensiones y peso

Anchura 11 mm

Profundidad 15 mm

Altura 1 mm

Peso 1.4 g

Parámetros de entorno

Temperatura  mínima  de

funcionamiento
-25 °C

Temperatura  máxima  de

funcionamiento
85 °C
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• Bicicleta de montaña Btwin

Talla L

Color Negro

Talla rueda 26 pulgadas

Tipo horquilla Rígida

Peso 13,8Kg

Cuadro Acero HI TEN 

Transmisión Rueda libre 6 velocidades

Frenos Sistema frenos BTT V-Brake

Manillar BTT acero, semielevado

Potencia BTT tipo head set

Neumáticos BTT polivalentes, carretera y camino 26 x 1.75

Ruedas Btt de aluminio
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• Cable HDMI

Marca AmazonBasics

Modelo max1.4 hdmi 2m

Nombre del modelo HDMI 2m

Año de fabricación 2013

Peso del producto 91 g

Dimensiones del producto 200 x 0,6 x 1,3 cm

Número de modelo del producto max1.4 hdmi 2m

Número de producto max1.4 hdmi 2m

Otras características Si

Número de productos 1

Pilas / baterías incluidas No

Características del cable HDMI

Tipo de conector izquierdo HDMI

Tipo de conector derecho HDMI

Tipo de material Plástico

• Cable de red RJ-45

Marca SATYCON

Peso del producto 10g
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Esta último título está dedicado a establecer una estimación del coste total que

supondría replicar este proyecto o realizar uno de las mismas características. Para ello, se

han clasificado los costes en:

 Costes por hardware: recoge el coste de los equipos empleados.

 Costes por software: coste de programas adquiridos y empleados. 

 Costes por proyecto: recoge los honorarios y gastos del ingeniero. 

 Costes por material técnico adicional: coste de equipos audiovisuales. 

 Coste total: se calcula a partir de los subtotales de los apartados anteriores.

Los costes de hardware, software y material técnico adicional se calculan mediante la 

siguiente fórmula:

Coste=
Núm .meses uso equipos

Amortización
∗Costeequipo

Siendo cada una de las partes de la fórmula anterior:

1. Núm.  meses  uso  equipos:  número  de  meses  de  uso  del  equipo  durante  el

desarrollo del proyecto.

2. Amortización:  vida  útil  del  equipo.  Normalmente  en  equipos  informáticos  y

software es de aproximadamente 5 años.

3. Coste equipo: coste de equipo en euros.
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HARDWARE M uso Amort. Coste equipo Coste
Raspberry Pi Modelo 2 B 6 60 41,31 € 4,13 €
Caja para Raspberry Pi 6 60 0,00 € 0,00 €
Tarjeta SD de 16GB 6 60 6,99 € 0,70 €
Adaptador AWUS036H 6 60 24,95 € 2,50 €
GPS GlobalSat BU-35S4 6 60 44,90 € 4,49 €
Batería externa Urban Revolt 6 60 11,99 € 1,20 €
Adap USB y cable micro USB 6 60 8,16 € 0,82 €
Cargador Solar Power Bank 6 60 15,95 € 1,60 €
Cable HDMI 6 60 6,99 € 0,70 €
Cable de red 6 60 1,20 € 0,12 €
Portatil ASUS X54H 6 60 439,00 € 43,90 €

SUBTOTAL 60,14 €

SOFTWARE M uso Amort. Coste Software Coste
Kismet 6 60 0,00 € 0,00 €
Google Earth 6 60 0,00 € 0,00 €
LibreOffice 6 60 0,00 € 0,00 €
Distribución Debian (Linux) 6 60 0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL 0,00 €

PROYECTO H. dedicadas Coste/Hora Coste
Honorarios 300 30,00 € 9.000,00 €
Visado COITT 75,00 €

SUBTOTAL 9.075,00 €

SUBTOTAL sin IVA 9.135,14 €
IVA(21%) 1.918,38 €

TOTAL 11.053,52 €
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