
Capítulo 3.  

Definición de problemas de Seguridad 

 
3.1  Hoyos de Seguridad 

Como ya pudimos observar en este capítulo las características principales del 

estándar 802.11 ahora vamos a mencionar algunos de los problemas de seguridad. En el 

pasado las arquitecturas de seguridad  se basaban en que el enemigo no podía penetrar 

físicamente donde se encontraba la red principal. Pero ahora con las redes WIFI  todo ha 

cambiado debido a que como se usan  señales de radio frecuencias para propagar la 

señal, cualquiera puede interceptar esa señal y meterse al sistema, solo es cuestión de 

conectarse al AP y listo.  

Otra vulnerabilidad es que  debido a las eavesdropping (intercepción no 

autorizada de información) puede ocasionar que existan fallas en algunas brechas de la 

red. Sabemos que un AP manda señales a cualquier dispositivo que este al alcance y si 

este no tiene seguridad cualquier puede acceder al sistema, pudiendo llegar a borrar 

archivos importantes o modificarlos. Por otra parte, también sabemos que se puede 

“olfatear” pasivamente la red para que así el atacante  recupere las llaves y entre al 

sistema  causando infiltraciones ilegales, esto debido a que los AP están expuestos a 

ataques, que averiguan los passwords. 

   

 

3.2 La importancia en la seguridad 
 

Ya vimos que  una de las ventajas de tener la arquitectura ESS, es que uno puede 

caminar ampliamente de un BSS a otro sin que haya interferencia alguna con la red 

WIFI.  

 

Sin embargo se pudo ver que existen hoyos de seguridad los cuales nos hacen 

dudar en la seguridad de las redes WIFI 

 



Solo imagínense que alguien pueda interceptar los mensajes que son mandados y 

recibidos en la oficina, podría ser  esta información muy importante. 

Otra gran desventaja son las interferencias, pues todos los dispositivos que 

tengan la misma frecuencia que el dispositivo WIFI,  ocasionará que no funcione del 

todo bien la red y que sea algo inestable.  

. 

Otro de los problemas también es que  el área de cobertura de la red WIFI puede 

extenderse más allá del perímetro deseado lo que puede ocasionar que personas no 

deseadas tenga acceso a la red. Para este tipo de problema lo que se puede hacer es 

limitar la propagación de radio frecuencias con ayuda de una antena. 

La combinación adecuada de la antena puede ser una herramienta efectiva que 

ayudará a limitar el acceso a la red inalámbrica al área única pretendida de cobertura. 

Sin embargo, escogidas de forma poco inteligente, pueden extender la red más allá del 

área pretendida hacia un estacionamiento o más lejos. 

3.3 Autenticación 
 

OSA (Open System Autentification) 

 

Como bien lo dice su nombre es una autentificación abierta y  no es muy fiable 

ya que realmente  se necesita de nada para poder acceder  a la red  y los datos son 

enviados totalmente sin encriptar. 

 

ACL (Access Control List) 

 

Utiliza como método de autenticación las direcciones MAC en donde a un AP se 

le va a indicar que direcciones MAC se pueden conectar a el. 

 

 

CNAC (Close Network Access Control) 

 



Este mecanismo pretende controlar el acceso  a la red inalámbrica y permitirlo 

solo a aquellas estaciones cliente que conozcan el nombre de la red SSID  

 

 

3.4 Método de detección de las redes inalámbricas 
 

El método de detección de una red inalámbrica se le conoce como Wardriving, 

en donde después de instalar el software necesario como por ejemplo Aerosol  uno 

puede observar donde se encuentran redes WIFI. El término de Warchalking se usa 

cuando una vez que se encuentra una red WIFI, se hacen anotaciones en el “suelo” con 

las características  de esta. Por eso podemos ver en la Figura 3.1, como es que se puede 

usar la simbología para el Wardriving. 

 

 
[Sutton, 2002] 

Figura 3.1 Simbología 

 

Por ejemplo en la Figura 3.2 indicaría  que el SSID de la red es Soch con un sistema de 

autenticación abierto y que tiene un ancho de banda de 1.5Mbps 

 

Soch 

)( 

1.5Mbps 

Figura 3.2 Warchalking 



 

 

Esta simbología permite disponer de información relevante y gracias a todos 

estos datos cualquiera puede infiltrarse a la red. Supongamos que la red esta configurada 

para dar direcciones IP por medio de DHCP y si ya nos dimos cuenta que el sistema es 

abierto pues entonces lo único que tenemos que hacer es configurar nuestra 

computadora para que sea DHCP, entonces ésta preguntará al AP un IP y es pues como 

el sistema es abierto el AP le dará un IP válido, en caso de que no se tuviera 

configurado DHCP, lo que se puede hacer en analizar los paquetes con algún software 

especial para que así se obtenga una dirección de IP válida. 

 

3.5 Mecanismos de seguridad 
Ahora bien mencionemos los tres tipos de métodos que existen para proteger la 

seguridad de un AP. 

 SSID  

 MAC  

 WEP  

 

3.6 SSID 
Cualquier de estos métodos puede ser implementado en el AP 

Dependiendo en que red se encuentre un AP  tendrá un número de identificación único. 

Para que se pueda tener acceso a esta red, los clientes tendrán que tener el mismo 

número de SSID que el AP. Los clientes pueden tener configurados varios SSID ya que 

por ejemplo un edificio compuesto por varios pisos podría tener varios AP con un SSID 

diferente para cada uno. En lo que se tiene que tener cuidado al usar este modo es que si 

el AP tiene habilitado el modo  de broadcast, este mandará su SSID  a todos los clientes 

y alguien que este por ahí en el área podrá acceder a la red muy fácilmente adquiriendo 

el SSID. Esto se le conoce como modo abierto. Por eso se recomienda usar el modo 

cerrado en los AP. 

 

 

 

 



3.7 MAC  
 

Así como un AP se puede identificar con un SSID, los clientes se pueden 

identificar con sus direcciones MAC. Para un mejor uso del AP, este se puede 

programar para que tenga una lista de las MAC que tenga los dispositivos que se pueden 

conectar a la red. Cada AP debe de ser configurado manualmente y pues eso puede a 

llegar a hacer un problema si tenemos muchos dispositivos aparte de que tomaría 

tiempo buscar en la tabla la dirección MAC deseada. Aun así no es muy seguro usar 

este método ya que cualquiera puede obtener la dirección MAC con programas que se 

llaman sniffers los cuales, como su nombre lo indica, “olfatean” la información que 

viaja hacia un AP determinado. 

 

 

 

 

3.8 WEP 
 

Una de las principales desventajas de usar medios inalámbricos es que son 

muchos más fáciles de interceptar. 

 

Bajo el protocolo de seguridad WEP todos los AP y clientes típicamente usan la 

misma llave para encriptar y desencriptar datos. La llave se encuentra en el cliente y en 

cada AP. La llave usa 40 bits para poder encriptarse, aunque también existen 

implementaciones de 104 bits. Esta cadena de 40 bits es concatenada con 24 bits, al cual 

se le conoce como vector IV, así teniendo como resultado una llave de 64 bits  o de 124 

bits. Todo esto gracias a un stream Chipher,  en el  cual a partir  de una entrada de datos 

éste da como  resultado una secuencia  de datos con la cual se va hacer la encriptación 

de la información que va a ser transmitida. A este algoritmo se le conoce como RC4 y 

podemos ver de manera muy sencilla en la Figura 3.3, como es que funciona. 

 

 

 

 



3.9 RC4 

 
 

          24bits       60bits 

 
 

[Edney, 2003] 

Figura 3.3 Algoritmo RC4 

 

 

 

 

 

Figura 3.4, Lo que hace este algoritmo es tomar los bits de la llave y los bits del 

número aleatorio que va a generar el vector IV ( el vector IV  siempre va a ser diferente) 

y después se hace una operación XOR, para que así obtengamos el resultado de la llave 

encriptada. 

 

 
 

[Edney, 2003] 

Figura 3.4 Operación RC4 

 

 

 



 

Esto funciona de la siguiente manera, como podemos observar a continuación, 

Figura 3.5, este va hacer el  frame que se va a mandar con la cual tenemos la 

información de la llave, del vector y el ID de la llave, toda esta información está 

desencriptada. Finalmente se manda la llave encriptada. 

 

 
 

[Edney, 2003] 

Figura 3.5 Llave encriptada 

 

3.9.1 Problemas con WEP 
 

 Debido a que para el proceso de encriptación y desencriptación se hace una 

operación XOR y debido a que  el número aleatorio generado por el vector IV se manda 

desencriptado, cualquier persona que tenga algún software de captura de paquetes puede 

obtener mucha información importante como por ejemplo: se puede obtener el número 

generado por el vector IV , se pueden capturar los paquetes que son mandados y si se 

tiene el vector IV y se captura la llave encriptada, para así después  hacer una operación  

XOR y así obtener la llave  que se necesita para acceder a la red. Todo esto debido a que 

se usa el mismo método para encriptar como para desencriptar. 

 

Encriptacion: Llave XOR Random = Ciphertext 

Decriptación: Ciphertext XOR Random = Llave 

 

 



De la misma si hacemos un XOR del Ciphertext y la llave podemos obtener el vector 

IV. 

 

 

Vector IV: Ciphertext  XOR Llave 

 

Es debido a esto que es muy inseguro usar WEP ya que podemos rastrear los 

paquetes con programas especiales que interceptan los mensajes de tal manera que 

tendremos la llave aleatoria y el ciphertext para que así se obtenga el password para 

acceder al sistema 

3.9.2 Definición de problemas de seguridad  analizar 

A continuación vamos a nombrar algunos tipos de ataques que se pueden dar en lo que 

respecta a la seguridad de las redes WIFI. 

Snooping, como el nombre lo indica  es simplemente acceder a la información 

que es privada. Esta información se puede usar para diversas cosas, entre ellas robar 

passwords y acceder a información muy importante. Algo que se puede hacer para que 

sea más difícil el acceder a la información es usando métodos de encriptación, aunque 

claro que esto no impide que el atacante tenga  muy buenas técnicas para recuperar la 

información encriptada. 

Modificación, por ejemplo existen programas que pueden ser mandados por      

e-mail o ejecutables que las personas abren, sin saber el contenido de los programas, 

esto causando que las mismas personas den información importante.  

Ahora bien mencionaré algunos de los problemas que se van analizar: 

• Como se puede uno infiltrar y tener acceso a un AP 

• Descubrir ESSID ocultos 

• Puertos abiertos 

 

Podemos observar como es que los protocolos de transmisión TCP y UDP son 

muy vulnerables, también como el protocolo MSNP (messenger), puede ser fácilmente 

interceptado, como es que podemos observar la actividad que se puede presentar en los 



diferentes puertos de comunicaciones. Así como también algunas llaves que están 

guardadas en el registro de configuración de  Windows. 

Se va  a explorar como es que con diversas herramientas se puede llegar a 

obtener información importante. 

 

 

   

3.9.3 Diseño del sistema 
 

Debido a que la tesis fue de investigación lo único que se hizo fue juntar todos 

los programas para así poder correrlo desde java, es por eso  que se hizo un menú de 

donde escogemos la opción acerca de lo que queremos analizar, con el objetivo  de 

poder hacer como un tipo simulador el cual tiene recopilado programas los cuales van a 

analizar la vulnerabilidad del sistema WIFI. 

 

A continuación se presenta como es que está compuesto el pequeño programa: 

Menú 

 

1.- Para ver reacomodados los archivos que están siendo transferidos a manera de 

archivo (Escoger modo de captura File Mode) 

2.- Análisis de TCP y UDP detalladamente, intercepción de conversaciones por MSN 

3.- Observar Puertos abiertos 

4.- Observar información de los AP 

5.- Analizador de llaves de seguridad e información del sistema 

6.- Salir del programa 

 

Ahora bien mostraré un sencillo diagrama de su funcionamiento, Figura 3.6  

 

 



 
Figura 3.6 Diagrama del sistema 

 

Cada  programa al ejecutarse  tiene funciones específicas,  como por ejemplo el 

SuperScan lo que hace es un análisis de puertos y se pueden observar los que están 

abiertos. El NetStumbler nos mostrará información importante de los AP. 

  

En este capítulo pudimos observar la importancia de la seguridad hoy en día y 

algunos de los métodos de seguridad más conocidos en las WIFI (SSID, MAC, WEP)  

 

 

En el siguiente capítulo se podrá ver con más detalle un estudio completo de la 

vulnerabilidad de las redes inalámbricas y de cómo  con diferentes  tipos de 

herramientas, se puede llegar a vulnerar la seguridad de un sistema. 

 

 


