
CAPITULO 4 

 

ANÁLISIS DE PROTECCIONES DE REDES INALAMBRICAS 

 

Para poder entender el funcionamiento de las protecciones en este capítulo hablaremos del 

funcionamiento real de las redes inalámbricas, para que el usuario tenga un mayor 

conocimiento de lo que implica tener seguridad y lo que puede afectar la ausencia de 

seguridad. 

 

4.1 Análisis de red Inalámbrica 

 

Para éste proyecto levantamos una red con una topología sencilla, ocupando un router de la 

marca 3 COM como se muestra en la Figura 14, el cual nos brinca mediante una 

actualización que tiene, el acceso a Internet mediante protocolo 802.11. Dicho dispositivo 

nos comunicará equipos tanto en red 802.3 y 802.11 dividiendo los IP que puede asignar 

hasta un máximo de 253 ocupando únicamente la mitad de ellos para 802.3 y la otra mitad 

para el 802.11.  

 

Este dispositivo funciona con una red wireless 802.11 b, el cual tiene las opciones de las 

protecciones WAP, WPA, VPN y protección por MAC Address. 
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Figura 14. Router 3 Com 802.11b [M3COM] 

 

En la Figura 15 podemos observar el diagrama de la red que se propone levantar y así poder 

analizar el funcionamiento en la práctica del la red inalámbrica, para así poder dar los valores 

exactos y que se puedan ver en la realidad, puesto que lo que se ve en especificaciones de los 

dispositivos no es tan real como aparenta. 

 

Figura 15. Red a analizar. 
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Una vez delimitada como queremos nuestra red podemos empezar a configurar nuestro 

router, para que las laptops o pdas puedan acceder a la red que crea nuestro dispositivo, a 

esta red accesamos desde la dirección IP asignada por el distribuidor del equipo. Un 

requerimiento mínimo es que el equipo cuente con Explorer en sus últimas versiones para 

que soporte el acceso como se muestra en la Figura 16 en la cual el programa de inicio nos 

pide un login para poder acceder como administradores al dispositivo. 

 

Figura 16. Login del router. [M3COM] 

 

Ya teniendo acceso al router entramos al modo de bienvenida como se muestra en la Figura 

17, la cual nos despliega todas las opciones que tiene nuestro dispositivo. 
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Figura 17. Bienvenida del router [M3COM] 

Seguido de esto accesamos a la parte de wireless (Figura 18) en la cual podemos habilitar o 

deshabilitar el dispositivo, después podemos seleccionar el canal entre los 11 que trae el 

dispositivo, asignamos nombre a nuestro SSID, con estos simples pasos damos de alta 

nuestra red y podemos ya acceder a ella sin restricciones, esto implicaría que cualquier 

persona puede acceder a ella. 
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Figura 18. Activación de la red wireless. 

 

En el siguiente paso para poder activar la protección en nuestra red es entrar en la pestaña de 

encriptación como lo vemos en la figura 19 en la cual seleccionamos a nuestro gusto la 

protección de 64 o 128 bits en el modo WEP así como la generación de key y declarando una 

protección de 64 bits nos pide una clave o línea, en este caso CAV21 la cual será la clave que 

mandaremos a encriptar. 
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Figura 19. Encriptación WEP 

 

Después de seleccionar la clave seleccionaremos el método de generación de llave, la cual se 

concatena con el Vector de Inicio y el RC4 generándonos la clave encriptada, pero para 

desplegar la clave únicamente ocuparemos la llave, en el modo de ASCII, y así poder sacar 

la clave generada la cual en éste caso es 43 41 56 32 31, como se observa en la Figura 20. El 

cual en algunos dispositivos se pone la clave generada y en otras ocasiones tienen la opción 

de poner la clave de acceso, es decir CAV21 y ellos hacen todos los cambios necesarios, 

aunque hay que poner que tipo de generación de llave se tiene en el Punto de Acceso, siendo 

un poco más difícil la configuración adecuada del acceso a red. 
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Figura 20. Generación de Llave en ASCII 

 

Ya que tenemos estas configuraciones le damos aplicar y nuestra red se convierte en una red 

con un nivel de seguridad superior, dado que ahora se solicita una clave de acceso a la red y 

persona que no cuente con dicha clave o llave no se podrá conectar a ella, de ahí que se crea 

el término hackear las redes para poder acceder a la red de manera de intruso, empezando ahí 

como poder cuidar nuestra red, puesto que no nos agradaría compartir Internet a cualquier 

persona y mucho menos dar acceso a nuestra información personal y mas aun tratándose de 

datos bancarios, o datos mas privados. Actualmente hemos encontrado que este tipo de 

protección no es tan segura como parece y mucho menos en el nivel de 64 bits. Todo esto lo 

podemos asegurar ya que el sistema Linux el cual se programa casi todos sus dispositivos de 

forma manual, puede configurar la tarjeta inalámbrica para que en lugar de acceder a la red, 
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nos detecte la red y nos pueda dar la clave encriptada, y si siguiéramos configurando la 

tarjeta podríamos pedir que nos muestre la clave desencriptada, ya que podemos manejar 

hardware mediante software, lo cual en Linux es muy fácil para cualquier programador, de 

esta manera es muy sencillo conocer el password de las redes, siendo el principal tipo de 

ataque que sufre éste tipo de red y bajando su seguridad. Si quisiéramos incrementar el nivel 

de seguridad en esta protección lo más fácil que podríamos hacer es encriptar en modo 128 

bits, como se indica en la Figura 21.  

  

Figura 21. Protección WEP en 128 bits. 
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Teniendo esta protección podemos tener una mayor seguridad en cuanto a la clave, dado que 

es más difícil poder saber los 128 bits que se solicitan como clave, tratando de dificultar que 

un hacker conozca la clave o la llave generada. 

 

Si buscaremos tener una mayor seguridad lo que podemos hacer es habilitar la protección 

MAC (Figura 22), en la cual nosotros podemos autorizar el acceso a nuestra red a 

dispositivos con la MAC address que este en la lista de autorizaciones. 

 

 

Figura 22. Protección MAC 
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Debemos de tomar en cuenta que si únicamente activamos la protección MAC estaremos en 

grave riesgo de ser atacados, clonados y hasta nos puedan expulsar de nuestra propia red, 

dado que en el monitoreo de red podemos observar claramente que cada vez que 

transmitimos o hacemos solicitudes desde Web mandamos nuestra Mac address siendo este 

un punto vulnerable, por el cual pueden acceder los intrusos, en esta parte mediante el 

programa Omni Peek podemos corroborar esta información mostrándola en la Figura 23. 

 

 Figura 23. Monitoreo de MAC [OPEEK] 

 

Podemos observar en la figura 24 que también se obtienen los ip a los que se pide solicitud y 

de la fuente de donde se genera, siendo este una apertura de seguridad, y esto es conocido en 

sistema Windows, junto con algunos otros programas “Sniffers” podríamos reconfigurar la 

dirección MAC de un dispositivo de red cualquiera, lo cual es la función del sniffer, es decir 
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clonar una dirección MAC. Hay que notar que esto únicamente sucede cuando el único 

dispositivo de protección que se activa es por dirección MAC. En conjunto con la protección 

WEP en 64 bits podemos crear una mejor protección y si aun así se quiere una protección 

más poderosa, se requeriría activar la protección en 128 bits, siendo en una cierta manera 

mucho más seguro. 

 

Nuestro dispositivo también puede darnos a conocer de una manera fácil todas las 

características y funcionamiento del dispositivo, esto lo podemos observar en las Figuras 24, 

25 y 26, las cuales son una secuencia del mismo reporte, y todo esto es para ilustrarnos todos 

los parámetros que tiene activados o desactivados en ese momento el router. 

 

En la Figura 24 el router nos muestra características básicas del dispositivo, como son su 

numero de parte 3COM, versiones de software, tipo de versión del dispositivo inalámbrico, y 

su número de serie, y después nos despliega la función de acceso a Internet, en el cual 

activamos un firewall para que no puedan entrar a nuestra red, dándonos otro grado de 

protección. 
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Figura 24. Primera imagen del Status. 

 

En esta Figura 25 observamos que el router esta tomando una dirección IP estática, en la 

cual se encuentran todas las direcciones para poder acceder, así como también nos muestra la 

MAC address, en este caso nos marca cloned, que nos quiere decir que el dispositivo esta 

tomando la dirección MAC de la computadora del administrado y esa es la que está 

mostrando al Internet, esto quiere decir que el router es un sniffer por así nombrarlo, es decir 

que clona direcciones MAC, lo cual como vimos anteriormente es algo que no se debería de 

hacer, a continuación nos muestra las configuraciones en red, en las cuales nos muestra el 

rango que ocupará el DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) que esta en modo 

automático para asignar direcciones IP, después nos muestra el dispositivo inalámbrico en la 

cual nos muestra el canal en que estamos transmitiendo, el cual en éste caso es el canal 4, el 
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nombre de nuestra SSID, así como las protecciones que se encuentran activas, en este caso la 

protección WEP. 

 

 

Figura 25. Segunda imagen del Status. 

 

En la Figura 26 terminamos con la protección WEP que se encuentra activa en su opción de 

64 bits, y un breve status de la Lan, diciéndonos la velocidad de los puertos RJ-45 y la 

entrada de nuestro punto a la red. 
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Figura 26  Tercera imagen del Status. 

 

Existe otro tipo de protección la cual supera en gran medida al WEP que es el WPA (Wi-Fi 

Protected Access), el cual brinda mayor seguridad pues trabaja en 128 bits y de 8 a 63 

caracteres para formar su passphrase, la cual al activarlo nos genera el código, el cual 

podemos observar en la Figura 27. Esta configuración no es compatible con la WEP por lo 

cual, solo puede estar activa una de las dos protecciones para que funcione adecuadamente 
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Figura 27. WPA (Wi-Fi) 

 

4.2 Tipos de ataques a una red wireless 

 

Una de las medidas más comunes que se utiliza para asegurar una red wireless es restringir 

las máquinas que podrán comunicarse con el AP haciendo filtrado por dirección MAC, para 

llevar a cabo el ataque primero necesitamos Monitorear la red y veremos la MAC de 

cualquiera de los clientes, en seguida con programas de snifeo podemos ponernos esa MAC 

y en ese momento habremos burlado la restricción y podremos entrar a la red. 
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4.2.1 Romper ACL basados en MAC 

 

Una de las medidas más comunes que se utilizan para asegurar una red inalámbrica es 

restringir las máquinas que podrán comunicarse con el Punto de Acceso haciendo filtrado 

por dirección MAC en éste. Para esto se suele crear una tabla en el punto de acceso que 

contiene todas las MAC de los clientes que están autorizados para conectar. Aunque esto 

pueda parecer una medida de seguridad efectiva, no lo es, ya que es muy fácil cambiar la 

dirección MAC que aparece en los paquetes que un cliente envía, y hacernos pasar por uno 

de los equipos que si que tienen acceso a la red. Para llevar a cabo el ataque basta con 

esnifar durante un momento el tráfico y fijarnos en la MAC de cualquiera de los clientes, 

sólo hace falta que nos pongamos su misma MAC y ya habremos saltado la restricción. 

Esto es sencillo de implementar, por ejemplo en el sistema operativo Linux se puede 

realizar con el comando ifconfig dependiendo del tipo de tarjeta que tengamos.  

 

Hay que tener en cuenta que si hay dos máquinas en la red con la misma dirección MAC 

podemos tener problemas, aunque generalmente en las redes inalámbricas esto no suele ser 

un problema muy grave ya que el Punto de Acceso no puede distinguir que verdaderamente 

hay dos máquinas con la misma MAC. De todas formas, si queremos podemos “anular” a la 

máquina que le hemos “robado” la dirección MAC. Para hacer esto, debemos implementar 

un ataque de Denegación de Servicio, como el que veremos seguidamente. 
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4.2.2 Ataque de Denegación de Servicio (DoS) 

 

Para realizar este ataque basta con esnifar durante un momento la red y ver cual es la 

dirección MAC del Punto de Acceso. Una vez conocemos su MAC, nos la ponemos y 

actuamos como si fuéramos nosotros mismos el Punto de Acceso. Lo único que tenemos 

que hacer  para denegarle el servicio a un cliente es mandarle continuamente notificaciones 

(management frames) de disociación o desautenticación. Si en lugar de a un solo cliente 

queremos denegar el servicio a todos los clientes de la red inalámbrica, mandamos estas 

tramas a la dirección MAC que genera el broadcast. [SEGSECO] 

 

Existen varias herramientas para realizar este ataque, las más comunes para el sistema 

operativo Linux son:  

 

• wlan-jack: perteneciente a las utilidades air-jack, presentadas en la concentración 

Black Hat 2002 en Las Vegas 

• dassoc: envía tramas de disociación, herramienta desarrollada por @stake (antes 

L0pht) 

 

4.2.3 Descubrir ESSID ocultados 

 

Como hemos comentado anteriormente, para que un cliente y un Punto de Acceso se 

puedan comunicar, ambos deben tener configurado el mismo ESSID, es decir, deben 

pertenecer a la misma red inalámbrica. Una medida de seguridad bastante común es 

“ocultar” el ESID, es decir, hacer que el Punto de Acceso no mande tramas de guía, o en su 
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defecto no incluya el ESSID en éstos. En este caso, para descubrir el ESSID deberíamos 

esnifar y esperar a que un cliente se conectara, y veríamos el ESSID en la trama de 

respuesta de pruebas del cliente (en el caso de que no se manden tramas de guía), o en la 

trama respuesta de prueba del Punto de Acceso. 

 

Pero también podemos “provocar” la desconexión de un cliente, utilizando el mismo 

método que en el ataque DoS, pero mandando sólo una trama de disociación o de 

desautenticación en lugar de mandarlas repetidamente, es decir, nos ponemos la dirección 

física del Punto de Acceso y mandamos una trama de desautenticación o disasociación a la 

dirección MAC del cliente, entonces el cliente intentará volver a asociarse o autenticarse, 

con lo que podremos ver el ESSID en las tramas de dirección. Para implementar el ataque 

podemos usar la herramienta essid-jack, que también pertenece al paquete de utilidades air-

jack para Linux. [SEGSECO] 

 

Una herramienta útil que ocupamos para poder buscar los Puntos de Acceso es el Net 

Stumbler, el cual toma control de nuestra tarjeta de red inalámbrica y la hace funcionar 

como antena receptora de todo tipo de señal, y el programa lo que haces es ir registrando lo 

que capta, como se puede ver en la Figura 28. 
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Figura 28. Monitoreo con Net Stumbler. [NETSTB] 

 

En éste monitoreo que se hizo en una ruta, podemos observar como existen varias redes 

inalámbricas, así como un sin fin de redes que no tienen seguridad, que son las que no 

tienen candado, así como su velocidad de transmisión y si tiene protección nos informa que 

tipo de protección tiene el dispositivo, así como el proveedor del dispositivo y el nombre de 

la red que funciona. En la actualidad se cuenta con dispositivos portátiles de uso casero 

para poder detectar redes, y se encuentran al alcance de cualquier persona y no son 

costosos, el cual realiza la misma función que el Net Stumbler. 

 

4.2.4 Ataque Man in the middle 

 

El ataque de Man in the middle, también conocido como Monkey in the middle consiste en 

convencer al cliente (la victima) de que el host que hay en el medio (el atacante) es el 
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Punto de Acceso, y hacer lo contrario con el Punto de Acceso, es decir, hacerle creer al 

Punto de Acceso que el atacante es el cliente (Figura 29). [UNIOVI] 

 

 

Figura 29. Red antes del ataque [UNIOVI] 

 

Para realizar este ataque, primero debemos esnifar para obtener: 

El ESSID de la red (si esta ocultado, usaremos el método anterior). 

La dirección MAC del Punto de Acceso. 

La dirección MAC de la victima. 

 

Una vez conocemos estos datos, utilizamos el mismo método que en el ataque DoS, para 

desautenticar a la victima del Punto de Acceso real, es decir, el atacante spoofea su MAC 

haciéndose pasar por el Punto de Acceso y manda tramas de desautentificación a la victima. 

La tarjeta wi-fi de la victima empezará entonces a escanear canales en busca de un Punto de 

Acceso para poderse autenticar, y ahí es donde entra en juego el atacante. El atacante hace 

creer a la victima que él es el Punto de Acceso real, utilizando la misma MAC y el mismo 

ESSID que el Punto de Acceso al que la victima estaba autenticada anteriormente, pero 
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operando por un canal distinto. Para realizar esto la tarjeta wi-fi del atacante debe estar en 

modo master. Por otra parte, el atacante debe asociarse con el Punto de Acceso real, 

utilizando la dirección MAC de la victima. De esta manera hemos conseguido insertar al 

atacante entre la victima y el Punto de Acceso, veamos como quedaría la red inalámbrica 

después de realizar el ataque (Figura 30). 

 

Figura 30. Red inalámbrica después del ataque [UNIOVI] 

 

De esta manera todos los datos que viajan entre la victima y el Punto de Acceso pasan a 

través del atacante. Como el ataque ha sido realizado a nivel de enlace (nivel 2), el atacante 

puede ver, capturar e incluso modificar las tramas en los niveles superiores del modelo OSI. 

Es muy fácil implementar este tipo de ataques utilizando el driver air-jack con la 

herramienta monkey-jack. Hay que tener en cuenta que muchas soluciones de seguridad 

están pensadas asumiendo que las capas 1 y 2 son seguras, esto como hemos visto es 

incierto para las redes wireless y por tanto el uso de según que tipo de solución podría no 

ser adecuado para estas redes. Hay que ir con mucho cuidado sobre todo en 

implementaciones de VPN que no realizan las comprobaciones necesarias de autenticación 

para protegerse de ataques Man in the middle en redes inalámbricas. 
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Un monitoreo que realizamos a una red inalámbrica nos desplegó niveles de seguridad muy 

bajos, con casos de riesgos muy extremos, la ilustración de la figura 28 con el programa 

Ethereal podemos observar como monitoreando la red wireless nos fue posible entrar hasta 

la red alámbrica (802.3) lo cual no debería de ser posible, dado que en nuestra pequeña red 

que aunque muy básica, no nos deja monitorear mas allá de lo que es la red inalámbrica 

dado que protege el nodo que tiene asignado, y en este monitoreo claramente vemos como 

una persona desde una computadora Macintosh manda a imprimir a la dirección IP 

140.148.109.255 con el protocolo Common Unix Printing System, así como podemos 

observar que se mando una hoja tamaño carta a color a la impresora lexmark c912 (Figura 

31) 

  

Figura 31. Problemas en red. [ETHE] 
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Esto es algo que no debería de dejar ver un Punto de Acceso o router, pues al ser 

dispositivo que manipula la red wireless solo se debe de dejarnos ver la red inalámbrica y 

por protección no nos debe dejar ver mas allá de el, es decir, el Punto de Acceso es nuestro 

punto maestro y no podremos sobrepasar su nivel de jerarquía, esto es una alerta mayor. 

 

En otro monitoreo (Figura 32) que realizamos en un momento que había trafico en redes 

wireless se pudo monitorear que había un cliente que estaba navegando en Internet, para ser 

mas específico en la pagina http://udlap.mx/~ei100/materialenlinea/L2/sld011.html, 

después de haber realizado el monitoreo, nos vimos en la tarea de buscar al cliente, puesto 

que el alcance del inalámbrico es relativamente corto pensamos estaría cerca de nosotros, y 

efectivamente, estaba a dos personas de nuestra ubicación, inesperada fue la sorpresa del 

usuario al preguntarle si estaba ocupando la pagina antes mencionada, así como una pagina 

que se monitoreo segundos después, dicho usuario me pregunto como sabia las direcciones, 

contestando que realizaba un monitoreo de la red.  
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Figura 32.Monitoreo a red abierta. 

Otro parámetro importante fue analizar el trafico del conocido MSN Messenger, el cual 

ocupa el protocolo el cual es el MSNMS, dejándonos ver el encabezado del cliente en 

Messenger, así como la transmisión de todo el texto que se le envía o recibe del cliente, por 

lo cual Messenger recomienda que no debe uno enviar passwords o claves confidenciales, 

dado que ellos mismos saben que no es muy seguro su servicio, y simplemente es de 

comunicación, esto lo podemos observar en la Figura 33. 
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Figura 33. Monitoreo de MSN Messenger. 

 

Podemos observar como es el mismo monitoreo pero en diferente momento, en el cual 

desde el cliente se transmite un saldo “que pex” con lo cual comprobamos que tan 

vulnerable es el sistema de mensajes, por lo que Messenger se deslinda de protecciones a 

este tipo de servicios (Figura 34). 
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Figura 34. Monitoreo de MSN (transmisión) 

 

Para tratar de burlar la protección wireless monitoreamos una laptop desde el momento que 

hace cambio de una red normal, a la que creamos para observar su funcionamiento y tratar 

de ver en que momento se manda la clave encriptada, como lo podemos ver en la figura 35. 

 

Figura 35. Acceso de dispositivo a Punto de Acceso. 
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4.3 Ataques 

 

Recapitulando el tema de ataques, en este proyecto de tesis intentamos crear ataques a 

nuestra pequeña red que tenemos, en el primer ataque, que es entrar en una red que sea 

abierta se tuvo éxito aunque genera una gran llamada de atención puesto que cualquier 

persona puede llegar y tomar o acceder a la red, si el atacante solo busca acceso a Internet 

no hay mucho problema, pero si es una empresa, empieza el espionaje por lo cual es 

recomendable que incrementen su nivel de seguridad. 

 

El segundo ataque que realizamos fue a nuestra propia red, en la cual nos dedicamos a 

clonar la MAC Address, la cual observamos que relativamente es fácil, monitoreamos el 

router de manera promiscua y en la trama que capturamos si tiene algún acceso a http por 

parte del usuario podremos saber su dirección MAC y con esto poder reconfigurar el 

dispositivo, en este caso ocupamos un router inalámbrico, que tiene la peculariedad que 

deja configurar la MAC Address y puede acceder desde red inalámbrica al Internet por lo 

cual podemos robar la señal modificando la MAC, aunque también mediante el uso de una 

laptop, y algunos con la ayuda de software que encontramos en la red podemos cambiar 

nuestra MAC Address, aunque si manipularemos el sistema Linux seria mas fácil, puesto 

que  ahí podríamos programar que queremos que nos haga el dispositivo,  o en éste caso 

cambiar la MAC Address del dispositivo y así poder entrar en la red. 

 

En el tercer ataque intentamos acceder a una red con protección WEP en su característica 

de 64 bits, la cual sería la mas sencilla, pero a la hora de analizar bien los datos nos 

encontramos con que no era tan fácil como aparentaba ser, dado que como se explico en el 

 



Capítulo 4. Análisis de Protecciones en Redes Inalámbricas________________________73                             

capítulo 3 en la protección WEP podemos revisar que la clave se encripta, la clave que 

asignamos, junto con el Vector de Inicio (VI) y el RC4, que para nuestra tesis no contamos 

con los algoritmos de dichos dispositivos por razones de seguridad, por lo cual no logramos 

desencriptar la clave de acceso a la red. Actualmente en un ataque mediante sistema 

operativo Windows, necesitaríamos la cantidad de 5 millones de paquetes a 8 millones de 

paquetes para poder sacar una probabilidad y encontrar la clave WEP, lo cual significaría 

una perdida de tiempo de aproximadamente 2 semanas, y que sea un Punto de Acceso con 

demasiado tráfico y principalmente tráfico en el acceso al Punto de Acceso para poder 

encontrar la clave deseada, para darnos una idea, en un día normal, si alguien escucha una 

estación de radio en Internet a 128kbits generamos en un lapso de 10 horas 

aproximadamente 50,000 paquetes, con lo cual nos damos una idea de cuanto se necesita y 

mucho mas si los paquetes no son de una conexión sino que son de accesos al Punto de 

Acceso. En documentos de Internet hemos encontrado que todo esto se facilitaría en gran 

medida utilizando el sistema operativo Linux, ya que como mencionamos se puede 

configurar al gusto del usuario, para lo cual solicitaríamos mediante software al hardware 

que nos diera la clave WEP ya desencriptada, puesto que la encriptación y la 

desencriptación la hacemos mediante hardware. [SEGSECO] 

 


