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DESCRIPCIÓN: Trabajo que basa en la seguridad de las redes wifi-hogareñas, 
para lo cual se diseño e implementación de un manual para el usuario final, que le 
permita detectar las vulnerabilidades presentes en la red, para esto, el manual 
cuenta con 3 unidades: 1) Vulneración de la red Wifi, se busca la violación de la 
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seguridad de la red wifi (ruptura de la clave de acceso a la red), 2) Escaneo de 
red, su objetivo es la identificación de dispositivos conectados a la red, carpetas 
compartidas, puertos y el análisis del tráfico de la red y 3) Escaneo de 
Vulnerabilidades, el cual le permitirá al usuario identificar las vulnerabilidades 
presentes en los dispositivos conectados a la red, informándole acerca de los 
peligros que estas falencias pueden causarle a la seguridad de la información, los 
manuales descritos usan software gratuito para su uso final. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia que se uso para el desarrollo de este trabajo de 
investigación para la recoleccion de datos fue a nivel cuantitativo, el cual permitió 
por medio de encuestas a través de sus resultado a nivel estadístico los 
conocimientos sobre ciberseguridad de la muestra poblacional participante en este 
proyecto, también por este medio, se le aplico a los participantes una encuesta 
final en la cual evalúa sus conocimientos después de la aplicación de los 
manuales desarrollados para su uso. 
 
Para lograr los objetivos planteados en el proyecto se hace uso de la investigación 
aplicada, el cual permite por medio de un manual orientado a personas sin 
conocimiento informático la identificación de las vulnerabilidades presentes en su 
red hogareña, las cuales abarca la exploración de la red Wifi, inventario de los 
dispositivos conectados a esta y descubrimiento de las vulnerabilidades de estos 
dispositivos y así tomar las medidas necesarias para su remediación, evitando así, 
intrusiones no autorizadas a la red y alteraciones en la información que viaja por la 
red.  
 
PALABRAS CLAVE: CIBERSEGURIDAD, HOGAR, REDE WIFI, 
VULNERABILIDADES, ANALISIS DE RIESGOS 
 
CONCLUSIONES: Los objetivos propuestos al inicio de este proyecto que era 
brindar una herramienta para los usuarios finales que puedan usar para la 
identificación de sus vulnerabilidades y así puedan reducir los riesgos a los que 
están expuestos, se cumplió exitosamente a través del desarrollo de un manual 
(ver anexos) que abarca varios tópicos (vulneración de red wifi, inventario de 
dispositivos conectados e identificación de vulnerabilidades de los dispositivos 
conectados a la red), también resolviendo las dudas que tenían los usuarios ya 
sea en la aplicación del manual o en la interpretación de los resultados, logrando 
crearles conciencia acerca de los riesgos que corren dentro de su propia red, para 
este fin los usuarios pudieron visualizar por ellos mismo los resultados. 
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Respecto a los resultados a nivel general, por parte de los hallazgos encontrados 
por la muestra poblacional, se denota un uso inadecuado de las herramientas de 
seguridad que provee cada dispositivo (como es el uso de las actualizaciones 
automáticas) las cuales permiten que los dispositivos conectados no solo a la red 
hogareña sino también a redes externas puedan ser utilizados por sus dueños sin 
correr riesgos que involucren la integridad de la información almacenada allí como 
su software instalado, también con respecto al acceso externo desde la red por 
medio de la red Wifi la correcta configuración de la encriptación y clave de acceso 
a la red hogareña, lo que permite evitar el ingreso a la red de personas no 
deseadas que puedan ya sea simplemente utilizar el servicio o en el peor de los 
casos el uso abusivo de la información que pasa a través de la red. 
 
Y por parte de los usuarios, que estos no sabían (hasta antes de aplicado el 
manual) que podían sacar un inventario para ver que dispositivos estaban 
conectados a su red y así poder llevar un control de las conexiones activas a la 
red, que podían validar la fortaleza de su red Wifi ante un posible ataque de 
intrusión y poder verificar y solventar las vulnerabilidades que tienen sus 
dispositivos. 
 
La mejor practica que se puede ejecutar para concientizar a los usuarios acerca 
de los temas de seguridad es enseñándoles y dándoles las herramientas 
necesarias para que puedan hacer sus diagnósticos y con base a ello tengan 
como prioridad su seguridad ante la red, lo cual pueden aplicar a sus amigos o 
aplicarlo en sus lugares de trabajo para así bajar las tazas de ciberataques que se 
llevan a cabo diariamente y proteger así los activos más valiosos, logrando la 
educación del eslabón más débil (el usuario). 
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LISTA DE ANEXOS: 

• 1- Vulneración de la red Wifi.pdf 

• 2- Escaneo de Red.pdf 

• 3- Escaneo de Vulnerabilidades.pdf  
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


