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          RESUMEN  

La seguridad de las redes inalambricas es un aspecto muy importante hoy en dia, 

por ello se debe tener en cuenta que el avance de la tecnologia y las amenazas 

informáticas se desarrollan simultaneamente para comprometer informacion 

confidencial de las empresas u organizaciones. Este proyecto tiene como objetivo 

sugerir una herramienta para realizar auditorías de seguridad inalambrica. Hay 

aspectos que no se toman en cuenta en una auditoria, y el esquema que se detalla 

en este documento deja claro que una red inalambrica con encriptacion WPA y 

WPA2, es vulnerable a una variedad de ataques. Esta investigacion propone un 

ataque tipo phishing en donde se consigue engañar a los usuarios autorizados 

para que revelen informacion que compromete la integridad del sistema. La 

sugerencia de la herramienta Linset en este proyecto de titulacion tambien busca 

recomendar a los usuarios sobre las medidas de seguridad que se deben tener en 

cuenta al configurar una red inalambrica y el establecimiento de contraseñas 

seguras. 
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ABSTRACT 

  

  

The security in the wireless network is a very important aspect today, so that it is 

necessary to take into consideration the technological advances and the 

computing threats which are being developed simultaneously to compromise 

confidential information of the enterprises or organizations. This project aims to 

suggest a tool to carry out wireless security audits. There are some aspects that 

are not realized in an audit, and the scheme that is detailed in this document make 

clear that a wireless network with WPA and WPA2 encryption is sensitive to some 

attacks. This research proposes an attack phishing type where it pretends to 

deceive to the authorized users to reveal information that compromises the 

integrity of the system. The suggestion of the Linset tool in this degree project 

recommends users about the rules of security that they must consider at the 

moment of configuring a wireless network and the establishment of secure 

passwords.



.
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante la última década, la movilidad del mundo ha ido incrementando 

drásticamente, debido a que los métodos tradicionales de establecimiento de una 

red del mundo han demostrado ser insuficientes en base a los desafíos que 

nuestro nuevo estilo de vida ha planteado. Al principio los usuarios se conectan a 

la red por medio de cables y el pensamiento que está dominando en que la gente 

se mueve, pero las redes no lo hacen. La conectividad inalámbrica se ha 

convertido en un aspecto importante en el mundo de las redes y permite que el 

usuario de la red tenga gran cantidad de libre circulación. Ahora las tecnologías 

inalámbricas tienden a dominar los reinos de las redes cableadas. Las redes 

inalámbricas de hoy, tienen varias ventajas sobre las redes cableadas en términos 

de movilidad, la flexibilidad y el coste.[1] 

 

Si bien es cierto que la demanda de la tecnología inalámbrica es bastante grande, 

esto también conlleva a un aumento de riesgos con respecto a la seguridad y no 

solamente a la red WLAN sino también a la red cableada como tal. Se debe tener 

muy en cuenta los diversos factores que ayudan a evitar las vulnerabilidades que 

se pueden generar sino se tiene cuidado a la hora de implementar una red 

inalámbrica.[2] 

 

La tecnología avanza pero cada vez es más propenso a las amenazas en contra 

de la seguridad como la suplantación de identidad. Esto es debido a que la 

tecnología WLAN no utiliza un medio guiado para propagar la información y es de 

largo alcance en el acceso público abierto.[3]. Anteriormente se utilizaba 

tecnologías de seguridad inalámbricas como protocolos de cifrado WEP, WPA 

y WPA2, los tres tienen sus ventajas y desventajas. Sin embargo WEP (Wired 

Equivalent Privacy) no era suficiente para resolver los problemas más críticos que  

se pudieran encontrar en la red inalámbrica.[4] 

 

WEP es un algoritmo de cifrado diseñado en 1999 para proporcionar Seguridad 

inalámbrica. Este protocolo hace uso del algoritmo RC4 para cifrado y utiliza la 
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clave secreta de 64 bits, utiliza dos tamaños de clave: 40 bits y 104 bits; a cada 

uno se le añade un vector de inicialización de 24 bits que se transmite 

directamente[5].  

 

 

Hay dos enfoques diferentes para el uso de llaves bajo WEP; estos son claves por 

defecto y las claves de asignación de teclas. En las claves por defecto todos los 

nodos inalámbricos y puntos de acceso tienen el mismo conjunto de claves 

secretas compartidas, mientras que en el caso de clave llaves de mapeo cada 

nodo inalámbrico individuo tiene conjunto diferente de claves secretas 

compartidas. Las claves de mapeo de teclas son más seguras pero son difíciles 

para los puntos de acceso para manejar.[4] Sin embargo, los cripta-analistas 

encontraron varias deficiencias y WEP fue reemplazado por Wi-Fi Protected 

Access (WPA) en 2003 y, a continuación, por el estándar IEEE 802.11i  (también 

conocido como WPA2) en 2004. WPA2 ha sido declarado como un estándar en 

2004[5], [6]. WPA2 ha sido diseñado por IEEE 802.11i debido a posibles defectos, 

de acuerdo con las debilidades de WEP. WPA2 no hace uso de RC4 como WEP 

o WPA, se utiliza el modo de Contador con CBCMAC Protocolo (CCMP) para el 

cifrado. CCMP utiliza avanzada Encryption Standard (AES) como un algoritmo de 

cifrado.[5] 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad los Proveedores de Servicio de Internet (ISP)  suministran este 

servicio a los usuarios por medio de los routers con una configuración básica lo 

cual genera una vulnerabilidad para que los atacantes pongan en riesgo la 

seguridad de la red. 

 

El problema de las redes Wireless radica en la baja seguridad de protocolos y 

mecanismos de encriptación, sin embargo la implementación de protocolos  de 

cifrado de datos basados en los estándares IEEE 802.11i como lo son WPA Y 

WPA2, son los que proveen un nivel de seguridad un poco más alto ya que 

proporciona un cifrado de datos mucho mayor y permite la autenticación y 

autorización de usuarios. 

El cifrado de WPA y WPA2 es principalmente el cálculo de SSID y la contraseña 

del punto de acceso inalámbrico, en otras palabras es la fase en la cual se 

intercambian las claves, donde el cliente y el Ap utilizan la PSK para finalmente, 

conseguir el valor de PMK (Pairwise Master Key) que es el objetivo de los 

atacantes maliciosos. [7] 
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Tradicionalmente, los métodos de obtención de contraseñas WPA/ WPA2  se debe 

principalmente a la aplicación de ataque de diccionario o de fuerza bruta debido a 

que la forma de manejar el algoritmo es poco práctico por lo que contiene 

numerosos candidatos de contraseña dentro de los archivos, por lo tanto es 

extremadamente ineficiente. [7] 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 
 

Como se mencionó anteriormente las Redes Inalámbricas basadas en el estándar 

802.11 con métodos de encriptación WPA/WPA2 proporcionan  un nivel de 

seguridad más alto, pero no significa que no tenga puntos críticos vulnerables. 

 

La vulnerabilidad más común es un ataque contra la clave PSK, lo único que 

puede originar dicho ataque es cuando se realiza un apretón de manos entre el 

cliente y la AP, es decir cuando el cliente de se conecta a la red.  Durante dicha 

conexión tanto el servidor de autenticación de 802.1x como el cliente generan dos 

claves aleatorias, denominadas PMK (Pairwise Master Key) y una vez que termine 

la fase de autenticación ambos tienen PKM idénticas con diferencia que el punto 

de acceso no, por lo tanto el servidor RADIUS hace una copia de la clave al Punto 

de Acceso y aun así no es posible obtener comunicación mientras que se vuelvan 

a generar las claves, en función de la PKM, originando cuatro claves que llevan 

como nombre PTK (Pairwise Transient Key) con longitud de 512 bits.[6], [8] 
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Causas y Consecuencias del problema 
 

Tabla No.  1 

Causas y Consecuencias de la inseguridad de una red Wireless 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 - Implementación de una Red 

Inalámbrica sin Políticas de Seguridad. 

 - Acceso  de personas no autorizadas 

a la red. 

 - No hacer uso de protocolos de 

autenticación. 

 - No se puede identificar qué usuario 

está accediendo a la red (red abierta). 

 - No hacer uso de algoritmos de 

cifrado. 

 - Probabilidad de que el atacante 

pueda capturar suficiente tráfico con la 

misma clave y terminar deduciendo la 

clave. 

 - Carencia de Normativa 802.1x 
 - Intercambio dinámico no seguro de 

contraseñas. 

 - Red inalámbrica con la misma clave 

compartida para todas las estaciones y 

Puntos de Acceso. 

 - Poco probable que la clave 

permanezca en secreto de una forma 

indefinida. 

 - Red Wireless sin filtrado de MAC 

 - No se puede tener el control de los 

dispositivos que puedan acceder a la 

red ya que la MAC respectiva no se 

encuentra especificada. 

- Mantener las configuraciones por 

defecto. 

- Permite al atacante saber la 

naturaleza de dichas configuraciones 

y hace a la red más susceptible a los 

ataques. 

Fuente Análisis de la Investigación realizado por la Autora.[8] 

Autora: Evelin Bermudez 
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Delimitación del Problema 
 

En este proyecto se evaluará el estado de la Red Inalámbrica por medio de una 

herramienta llamada Linset, la cual nos facilitará hacer Auditorías de Redes 

Wireless con protocolo de encriptación WPA/WPA2 sin tener que hacer uso de 

diccionarios ni fuerza bruta. 

 

Las Auditorías de Redes Inalámbricas están dadas para empresas (pequeñas, 

medianas y grandes) u organizaciones con el objetivo de realizar un análisis 

técnico de la red corporativa, aplicando conocimientos de protocolos, sistemas de 

cifrado y dispositivos que ayuden a la identificación de las debilidades para 

posteriormente corregirlas. 

 
 

Tabla No.  2 
Delimitación del proyecto 

CAMPO Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

AREA Seguridad en Redes Inalámbricas 

ASPECTO Auditoría haciendo Uso de Linset 

TEMA 

 

Análisis del Uso y Ventajas de 

Linset para la Auditoría de Redes 

Inalámbricas con Protocolo de 

Encriptación WPA y WPA2 

 

Fuente Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Autora: Evelin Bermudez 
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Formulación del Problema 

De acuerdo a las necesidades que presentan las corporaciones, empresas u 

organizaciones con respecto a la seguridad aplicada a la Red Inalámbrica, y 

teniendo en cuenta que ningún sistema se encuentra exento de presentar 

vulnerabilidades en la red, cabe formular la siguiente pregunta: 

 

¿Qué beneficio se obtendría al realizar una Análisis del Uso y Ventajas de Linset 

para la Auditoría de Redes Inalámbricas con Protocolo de Encriptación WPA y 

WPA2? 

 

Como beneficio tendríamos los siguientes aspectos: 

 Brindar información sobre el estado en el que se encuentra la red 

inalámbrica. 

 Detallar las medidas de seguridad que actualmente han sido aplicadas en 

dicha red. 

 Identificar fallas y/o vulnerabilidades en caso de que no se cumplan las 

normas y estándares de seguridad. 

 Comprender que una red inalámbrica aún con protocolos de encriptación 

WPA  y WPA2 es vulnerable a los posibles ataques. 

 

Evaluación del Problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: 

Se podrá realizar una Auditoría de Red Inalámbrica con ayuda de Linset a las 

empresas, corporaciones u organizaciones para analizar y detallar los posibles 

puntos críticos que se puedan encontrar en una red Wireless configurada de forma 

básica y también a aquellas redes que sí poseen configuraciones basadas en las 

mejores prácticas de Seguridad Inalámbrica y Estándares IEEE 802.1i.[9] 
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Claro: 

Este proceso es claro porque se diseñará propuestas de medidas de protección a 

partir de los hallazgos encontrados para que las organizaciones o empresas 

puedan disminuir las vulnerabilidades detectadas en los dispositivos o en la red 

como tal, una vez culminada la Auditoría de Red Inalámbrica.[3] 

Evidente: 

El cambio será evidente ya que se podrá observar y comprobar en instancias 

palpables que una red inalámbrica que consta de configuraciones seguras, sigue 

siendo vulnerable a ataques.[3] 

Relevante: 

La demanda y alto índice de organizaciones, corporaciones o empresas en 

general que actualmente existen, necesitan proteger sus recursos, principalmente 

salvaguardar la información de las constantes amenazas y ataques a la que pueda 

estar sometida la red inalámbrica, y esto hace que sea relevante una Auditoría 

con Linset para determinar los puntos críticos de la red como tal.[6] 

Original: 

Si bien es cierto hay muchos métodos y aplicaciones que nos pueden ayudar a 

realizar una Auditoría de Red Inalámbrica. Sin embargo Linset, es una aplicación 

que nos ayudará a corroborar que se puede tener acceso a una red inalámbrica 

sin hacer uso de diccionarios ni de la fuerza bruta y más cuando ésta tenga 

configuraciones con protocolo de encriptación WPA y WPA2.[7] 

Factible: 

El proyecto se lo determinó factible por la razón de que se utilizará GNU-Linux, 

sistema operativo enfocado a la seguridad y posee métodos como Linset el cual 

está basado en Evil twin attack (Ataque gemelo malvado), que nos permitirá 

descifrar claves WPA y WPA2. En la actualidad poco se ha utilizado para hacer 

Auditorías de Red Inalámbrica. [10] 
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Alcances del Problema 

 Este proyecto se aplicará a las Empresas, Organizaciones y 

Corporaciones en general. 

 Detallar las vulnerabilidades de las redes inalámbricas que se generan al 

no tener una correcta configuración con protocolos de seguridad, ya que 

no siempre se tienen los conocimientos por parte del personal interno de 

la institución en cuanto a las políticas de seguridad que dicha red debería 

de poseer. 

 Detallar modelos de informes que se entregan posterior a la auditoria de 

seguridad realizada. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Demostrar las ventajas de usar Linset para realizar auditorías a una red 

inalámbrica y comprobar fácilmente la seguridad de nuestra red haciendo uso de 

técnicas de crackeo que buscan las contraseñas en tiempo real en los routers y 

puntos de accesos víctimas, sin hacer uso de diccionarios de claves pre-

configuradas. 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar los mecanismos de seguridad existentes, haciendo una 

evaluación de la implementación de los servicios de seguridad, 

verificando el cumplimiento de las políticas y normas internas con 

respecto a la seguridad informática. 

 

 Identificar las vulnerabilidades existentes en las redes WI-FI y analizar 

las amenazas potenciales que ponen en riesgo la seguridad de los 

switches y routers. 
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 Emplear técnicas básicas para obtener acceso no autorizado en redes 

inalámbricas. 

 

 Entregar propuestas de medidas de protección que permitan 

disminuir las vulnerabilidades detectadas en los dispositivos. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante tomar medidas de precaución cuando se desee implementar una 

red Wireless en cualquier lugar, si bien es cierto muchas de las personas 

desconocen, o más bien, tienden a no darle la importancia que deberían a dicha 

implementación. La seguridad en las redes inalámbricas es un punto necesario 

para prevenir los riesgos, evitar que los datos y servicios no puedan ser accedidos 

por posibles atacantes.[9]  

 

El beneficio que tendrá el proyecto basado en la investigación es realizar un 

análisis minucioso y detallado de las vulnerabilidades existentes para descubrir 

aquellas falencias en la seguridad de la red y de acuerdo a eso plantear una 

propuesta de mejores prácticas. Una buena configuración de seguridad de 

equipos y dispositivos con protocolos de encriptación y métodos de autenticación 

ayudará a evitar el robo de información o del internet como tal. Por otro lado 

también generarán créditos a las Auditorías de Redes Inalámbricas ya que 

posterior a esto, gozarán de una red mucho más segura y sobre todo basada en 

Políticas de Seguridad y Normativas. 

 

Cabe recalcar que no solamente las empresas grandes y Corporaciones están 

ligadas a disponer de una Auditoría, cualquier persona que desee comprobar la 

seguridad de su propia red inalámbrica lo puede hacer. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología de desarrollo de este proyecto se dividirá en las siguientes fases: 

 

 Fase 1: Levantamiento de información del lugar al cual se hará la Auditoría. 

 

Basado en una investigación de los diferentes métodos y herramientas 

vigentes en la actualidad se ha comprobado que cualquier persona con 

conocimientos intermedios en el área informática, puede vulnerar los 

sistemas de protección basados en WPA / WPA2 solo con tener el nombre 

del ESSID, si el atacante posee paciencia y un poco más  de esfuerzo 

podrá descifrar las claves y acceder a la información con la ayuda de un 

software libre. Para realizar esta labor se hace uso de Kali-Linux. Software 

que poseen las herramientas necesarias como aircrack-ng, crunch, 

LINSET (herramienta que se ha escogido para este proyecto).[9] 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede deducir que se 

necesita realizar el levantamiento de información para:  

 

 Identificación de procesos claves de la Empresa u Organización a 

la cual se va a Auditar. 

 

 Diagnosticar la situación actual de dicha Entidad. 

 

 

 Fase 2: Exploración y Evaluación de la Red Inalámbrica. 

 

En esta fase se inspeccionará y se identificará todos los puntos críticos 

que podría tener la red inalámbrica. Se analizarán los protocolos de 

encriptación y las barreras de protección en las que se encuentra basada 

la seguridad de la Empresa. 
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El análisis de toda la información obtenida, es en lo que tomaremos como 

base para detectar y determinar las vulnerabilidades de seguridad que 

estén afectando a la Red Inalámbrica a la que estamos evaluando. 

 

 Fase 3: Intrusión 

 

En esta fase se usará herramientas que posee GNU-Linux como aircrack-

ng, LINSET para realizar ataques con y sin fuerza bruta, ataques de 

Ingeniería Social.[11] 

 

 

 Fase 4: creación de informe y diseño de propuestas de medidas de 

protección. 

 

Una vez culminados los ataques se realizará un informe de las pruebas de 

penetración, el cual contendrá toda las vulnerabilidades que haya podido 

encontrar en la red, también se detallará la metodología implementada, los 

métodos de explotación, de crackeo. De acuerdo a eso se creará 

sugerencias para cada uno de los posibles problemas encontrados y 

recomendar soluciones. 

 

Cabe recalcar que la tecnología avanza constantemente y con el tiempo 

se van dando nuevas vulnerabilidades por lo que será necesario que las 

empresas realicen las respectivas evaluaciones de seguridad  

periódicamente, más aún cuando dentro de la Empresa haya cambios 

tanto en el hardware como en el software. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Muchos de los problemas que se presentan en una red inalámbrica implementada 

en una empresa u organización es la falta de seguridad. Las empresas, 

corporaciones u organizaciones muchas veces desconocen las medidas de 

seguridad que se deben de tener en cuenta a la hora de configurar una red 

Wireless, esto ha generado grandes errores para salvaguardar información 

importante para la empresa como tal, y su vez ocasiona que la red no se 

aproveche al 100% 

 

Mediante una auditoría se desea proponer mejoras y técnicas para dar solución a 

aquellos puntos críticos y de esa forma obtener una conectividad de manera 

segura  

 

Para poder entender el desarrollo de este proyecto se debe conocer varios temas 

relacionados y que son fundamentales para la comprensión del mismo. Los temas 

a detallar son: conceptos de redes inalámbricas, normas y estándares IEEE  

802.11, arquitecturas o topologías de una red WLAN, seguridad de una red 

inalámbrica, vulnerabilidades y ataques contra la WLAN, mecanismos de 

seguridad inalámbrica, protocolos de encriptación, y conceptos básicos de 

auditorías en seguridad inalámbrica, entre otras. 
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Fundamentación Teórica 

 

Redes Inalámbricas 
 

En los últimos años la tecnología inalámbrica ha tenido una evolución bastante 

positiva y de forma explosiva por así decirlo, sobre todo en la última década. La 

tecnología de la información y la tecnología inalámbrica conllevan un papel 

importante en el desarrollo de muchos países alrededor del mundo.  

 

Gráfico No.  1 

Esquema de una red inalámbrica 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora.[1]  

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Por medio de una red Wireless se puede lograr una conexión a internet sin hacer 

uso de medios guiados (lo que hace la diferencia a un red Ethernet o LAN) como 

se puede observar en el gráfico No. 1. Los usuarios se podrán conectar a la red 

WLAN haciendo uso de tarjetas de interfaz de red y un dispositivo y así disponer 

del ancho de banda y los recursos de la red. Si bien es cierto hoy por hoy el mundo 

tiene una gran facilidad de disponer de una red inalámbrica en los hogares, por 

ende la seguridad también ha avanzado drásticamente, tomando en cuenta que 

los hackers también amplían sus conocimientos y habilidades en conjunto con una 

variedad de aplicaciones y habilidades para atacar a estas redes con mucho más 

poder[12].  

 

 

Uno de los factores que afecta directamente a la seguridad de una red inalámbrica 

es el medio de transmisión que ésta usa, ya que los datos se transmiten a través 

de ondas de radio a través del espacio, como el medio de transmisión es 

compartido con todas las estaciones o dispositivos conectadas a la red, todo el 

tráfico es visible a todos. [13] 

 

 

Una garantía a la seguridad Wireless es el sistema o plan de una red inalámbrica, 

en donde se debe considerar la autenticación, autorización, integridad y 

confidencialidad del usuario. Se debe definir la gestión y seguridad de las claves, 

protocolos que protegerán todos los elementos que hacen que una red 

inalámbrica, y proporcionar servicios importantes como los que se mencionan en 

la Tabla No. 3.[1] 
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Tabla No.  3 
Servicios importantes en una Red Inalámbrica 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

Control de Acceso A través de la autorización y cortafuegos. 

Autenticación 
Será confirmado por el receptor y verificará 

que los datos son del remitente correcto. 

Disponibilidad 
Asegurándose de que el sistema está 

disponible sólo para las partes autorizadas. 

Confidencialidad 

Asegurando que la información y datos 

transmitidos sólo se puede acceder por los 

usuarios autorizados. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora.[1]  

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Tipos de redes inalámbricas 
 

Gráfico No.  2 

Tipos de redes inalámbricas 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora.[14]  

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

El término de “red inalámbrica” abarca algunos tipos de red Wireless, como lo es 

redes de alcance menor como el Bluetooth o red de área personal (PAN), red de 
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área local (LAN), redes metropolitanas (MAN), así como también las  redes de 

área extensa (WAN). Características de estos tipos de redes se detallan en el 

gráfico 2. 

 

Gráfico No.  3 

Redes inalámbricas según su cobertura y velocidad. 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

En el grafico No.3 se detalla la cobertura y velocidad de cada una de los tipos de 

redes inalámbricas. Las Redes de Área Personal Inalámbricas (WPAN) son redes 

con alcances es limitada a áreas muy reducidas con cobertura aproximada de 10 

m, con una velocidad aproximada a los 10.000 kbps y el estándar que usa es IEEE 

802.15; al hablar de WPAN es referirse al Bluetooth. Las redes WLANs (Red de 

Área Local Inalámbrica) tienen cobertura de 100 m aproximadamente con una 

velocidad de 100.000 kbps, este tipo de red podría abarcar desde una oficina hasta 

un campus universitario; utiliza el estándar IEEE 802.11.[15]  

 

Las Redes de Área Metropolitana Inalámbricas (WMAN) se caracterizan por tener 

una cobertura mayor alcanzando los 10.000 m aproximadamente contando con 

una velocidad entre los 100 a 1.000 kbps y cubriendo áreas como una ciudad; 

utiliza el estándar IEEE 802.16.  Finalmente las redes de Área Amplia Inalámbricas 

(WWAN) destinadas a cubrir grandes áreas con muchos km pero con una 

velocidad menor a las redes mencionadas anteriormente; utiliza el estándar IEEE 

802.7.[15] 
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Estándar IEEE 802.11 
 

En 1999, el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) dio a conocer 

el estándar 802.11 para Wi-Fi (Wireless Fidelity), trabaja en una frecuencia de 2.4 

GHz con una velocidad de datos máxima de 1-2 Mbps [12]. El IEEE 802.11 soporta 

todos los estándares de protocolos de red Ethernet incluyendo TCP/IP.[16] 

 

Tabla No.  4 

Estándar IEEE 802.11 

Estándar Descripción 

802.11 Estándar WLAN original. Soporta de 1 a 2Mbps. 

802.11a 
Estándar  WLAN de alta velocidad en la banda de los  5 GHz. 
Soporta hasta 54Mbps. 

802.11b Estándar WLAN para la banda de 2.4GHz, Soporta 11Mbps. 

802.11e 
Está dirigido a los requerimientos de calidad de servicio para todas 
las interfaces IEEE WLAN de radio. 

802.11f 
Define la comunicación entre puntos de acceso para facilitar redes 
WLAN de diferentes proveedores. 

802.11g 
Establece una técnica de modulación adicional para la banda de 
los 2,4GHz. Dirigido a proporcionar velocidades de hasta 54Mbps. 

802.11h 
Define la administración  del espectro de la banda de los 5GHz 
para su uso en Europa y en Asia Pacífico. 

802.11i 
Está dirigido a abatir las vulnerabilidades actuales en la seguridad 
para protocolos de autenticación y de codificación. 

802.11n 
Estándar WLAN dirigido a proporcionar rendimiento mucho más 
alto, ofrece compatibilidad para los dispositivos en una red con 
versiones anteriores de Wi-Fi. Trabaja con velocidades altas. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[16],[13] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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El equipo de ingeniería IEEE fue trabajando en el estándar 802.11a, el cual fue 

publicado poco después y como se indica en la tabla No. 4 utiliza el rango de 

frecuencia de 5 GHz, lo que aumenta la velocidad  54Mbps. Aunque había un 

menor número de dispositivos que operaban en la banda de 5 GHz, el cual está 

sujeto a un rango menor de interferencia, perdió terreno en el mercado debido a 

la aparición del estándar 802.11b, utilizando la banda de 2,4 GHz[13]. Este 

estándar 802.11b hacia posible transferir datos utilizando una técnica llamada 

CSMA/CA que anteriormente ya se había definido en el estándar 802.11 

(original)[17].  

 

Por consiguiente, se publicaron especificaciones del estándar 802.11g que 

incorporan nuevas tecnologías de modulación de señal en este caso el principal 

era la de OFDM (Orthogonal Multiplex por división de frecuencia). Funciona a la 

frecuencia de 2,4 GHz y proporciona una velocidad n de 54Mbps[13]. 802.11g 

ocupa un ancho de banda de 22 MHz, lo que hace posible acomodar hasta tres 

señales que no se superponen dentro de la banda de 2.4GHz.[17]  

 

Los dispositivos más nuevos son capaces de funcionar bajo los estándares 

802.11b, 802.11g y 802.11a de manera simultánea. Desde el año 2004, el IEEE 

se dedicó a trabajar en un nuevo estándar para lograr mayores velocidades de 

transmisión, para lograr esto se realizó mejoras en el algoritmo de transmisión, 

dicha especificación se denominó 802.11n[18]. 

 

Nuevas tecnologías WLAN. 
 

Las diversas modificaciones del estándar IEEE 802.11 se debe a que se centra a 

mejorar el rendimiento de la interfaz. Estas modificaciones son IEEE 802.11 a / g 

/ n / ac como se pueden observar en las Tablas 4 y 5. Se podría nombrar al más 

reciente, que si bien es cierto todavía está en etapa de planificación, el IEEE 

802.11ax.[19]  
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Tabla No.  5 

Nuevas Tecnologías IEEE 802.11 

Estándar  Descripción 

802.11ac 
Publicada en enero de 2014 con rendimiento de 1Gbps y un 
ancho de banda desde 40 MHz a 160 MHz 

802.11ax 
Dirigida a las necesidades del mercado. Aún en etapa de 
planificación. 

802.11ad 
Opera a la frecuencia de 60GHz y proporciona casi 7Gbps de 
rendimiento pero con cobertura de radio muy limitado 

802.11af 
Proporciona una mayor cobertura de radio. Reutilización de 
canales de TV. 

802.11ah 
Proporciona bajo consumo de energía, dirigida principalmente 
para redes de sensores inalámbricos. 

802.11ai 
Dirigida para implementaciones muy densas. Ej. Estaciones de 
metro 

802.11aq 
Proporciona nuevo mecanismo de descubrimiento de servicios 
para WLAN. Usada en los servicios de VoIP, impresoras 3D. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora [19] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

La evolución de estos estándares se da para mejorar aún más el rendimiento 

mediante la ampliación de la anchura de banda de canal que va desde 40MHz a 

hasta 160MHz en la frecuencia portadora de 5 GHz. En comparación con el 

estándar 802.11n, no sólo el rendimiento ha sido mejorado para 1 Gbps, sino 

también el punto de acceso (AP) está dado a múltiples usuarios simultáneamente 

a través de la modulación MIMO-OFDM multiusuario. [19] 
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Ventajas de IEEE 802.11ac 
 

El estándar IEEE 802.11ac gracias a la ampliación de su ancho de banda de canal 

permite aumentar la velocidad de transmisión en 4 veces sin siquiera considerar 

otras tecnologías. Otra característica de la capa física IEEE 802.11ac a considerar 

es que, además, incluye dos modulaciones de orden superior y velocidades de 

codificación: 256 QAM con una tasa de codificación de 3/4 y 256 QAM con una 

tasa de codificación de 5/6. La tasa de modulación y codificación más alta 

soportada anteriormente fue de 64 QAM con una tasa de codificación de 5/6. Por 

lo tanto la modulación más alta que se ha alcanzado, la velocidad de codificación 

se mejora en un 33%. La modulación Múltiple entrada múltiple salida (MIMO) 

juega un papel importante en la mejora de la velocidad de transmisión de los 

dispositivos de IEEE 802.11. MIMO se introdujo en el sistema IEEE 802.11 por la 

enmienda IEEE 802.11n, para lo cual se apoya un máximo de cuatro antenas. Con 

IEEE 802.11ac, el número máximo de antenas con el apoyo de una STA es 8. 

Otra característica introducida en el sistema IEEE 802.11 por el IEEE 802.11ac es 

la modificación multi-usuario de enlace descendente MIMO (MU-MIMO). Con esta 

nueva tecnología, un punto de acceso (AP) es capaz de transmitir a unos pocos 

dispositivos, hasta cuatro, al mismo tiempo. Es la primera vez que un sistema 

IEEE 802.11 puede soportar una a muchas comunicaciones unicast 

simultáneamente. [19] 

 

 

El estándar IEEE 802.11ac ha sido aprobado formalmente por la Asociación de 

Normas del IEEE (IEEE-SA) en el 2013 y ahora es disponible de forma pública. 

Chip-sets y productos que soportan IEEE 802.11ac ya estaban disponibles fuera 

de la plataforma, incluso antes de que el estándar había sido aprobado por la 

IEEE-SA. De esta forma, cada vez más portátiles y dispositivos móviles 

compatibles con IEEE 802.11ac se han enviado a los usuarios finales.[19] 
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A partir de mayo de 2013, un grupo de la tecnología WLAN próxima generación 

(HEW), que se denomina IEEE 802.11ax. El tema principal que enfrenta este 

grupo es la forma de mejorar aún más la velocidad de transmisión de interfaz de 

aire para satisfacer el rápido aumento del tráfico de Internet móvil, la mayoría es 

el tráfico de vídeo, y además de considerar también el despliegue a gran escala y 

de alta densidad de puntos de acceso en sitios tales como estadios o aeropuertos. 

El grupo ha discutido varias tecnologías como OFDMA, la transmisión y recepción 

simultánea, HARQ, MIMO masiva, y el mejor soporte de la transmisión de 

multidifusión. [19] 

 

Autenticación IEEE 802.1x 
 

El estándar 802.1x es el eje principal de la seguridad Wi-Fi. Su participación en la 

norma 802.11i es clave para lograr una seguridad robusta, ya que introduce una 

serie de características que se detallan a continuación: 

Autenticación de los usuarios antes de conectarse a una red inalámbrica Wi-Fi. La 

autenticación se realiza con el protocolo EAP mediante alguna de sus versiones 

como por ejemplo EAP-TLS, EAP-SIM, EAP-AKA, PEAP, LEAP y EAP-TTLS. Otro 

método de autenticación es la implementación de un servidor RADIUS (Remote 

Authentication Dial-In User Service) o más avanzado llamado DIAMETER.[17]  

 

El estándar 802.1x autentica al usuario y no al dispositivo como podría ocurrir en 

el filtrado de direcciones MAC. Este proceso es importante, pues impide el acceso 

a la red aunque el usuario autorizado pierda o le sea robado su dispositivo. Cabe 

recalcar que el access point no autoriza el acceso a la red sino el servidor RADIUS 

o DIAMETER. El puerto de comunicación no se abrirá para permitir la conexión 

mientras que el usuario no esté autorizado[17]. 
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Gráfico No.  4 

Autenticación del usuario a la red 

 

Fuente: http://www.axis.com/ec/es/learning/web-

articles/technical-guide-to-network-video/network-security 

 

Los elementos que intervienen en el sistema se los detallará a continuación y 

también se pueden observar en el grafico No. 4. 

 

1. Solicitante: Es el cliente que entra en el área de cobertura, y facilita las 

credenciales del usuario que ha sido solicitado por el punto de acceso y el 

cliente se la proporciona, luego se realiza el proceso de conexión donde 

los extremos se autentican mutuamente. 

 

2. Autenticador: Es el dispositivo que recibe la información del usuario, en 

el caso del gráfico No. 4 es un conmutador, éste la traslada al servidor de 

autenticación. A veces esta función recae en el punto de acceso. 

 

 

3. Servidor de Autenticación: Este servidor se encarga de verificar las 

credenciales de los usuarios con su base de datos. Esto se hace mediante 

un servidor RADIUS 
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Arquitecturas o Topologías de una red WLAN 

  

Red inalámbrica modo Ad Hoc 
 

Gráfico No.  5 

Arquitectura de red inalámbrica modo Ad Hoc 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Una red ad hoc consiste en un número de nodos, en el que cada nodo se conecta 

directamente entre sí a través de enlaces inalámbricos, es decir, sin ninguna 

infraestructura, como se muestra en el grafico No. 5. Esta red es muy útil en 

muchas aplicaciones, sin embargo, es poco práctico en áreas como: científica, 

militar, académica, marítimo, o en relación a negocios.[20], [21].  

 

Características 

 No utiliza puntos de acceso.  

 Utiliza topología IBSS. 

 La conexión es punto a punto. 

 Su cobertura es BSA (Área de Servicios Básicos). 

 



25 
 

Gráfico No.  6 

Infraestructura modo peer to peer para WLANs 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[20] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Red inalámbrica modo Infraestructura BSS 

Si observamos el gráfico No. 7, podemos darnos cuenta de que las redes en modo 

infraestructura se caracterizan por tener una configuración en donde se hace uso 

de un punto de acceso.[18] 

Gráfico No.  7 

Modo Infraestructura con Access Point 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[18] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

En este modo de infraestructura la conexión es de cliente al  punto de acceso, 

cada red inalámbrica tiene un identificador que se denomina BSSID de 48 bits, 

que hace referencia a la MAC del Access Point, además, tiene cobertura al Área 

de servicios básicos (BSA)[18]. 
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Red inalámbrica modo Infraestructura ESS 

El grafico No. 8  muestra que el modo de red es similar al modo anteriormente 

mencionado, con la diferencia de que aquí intervienen más de un punto de acceso, 

asociando varios BSS, conexión que lleva como nombre Sistema de Distribución 

(SD). Tiene una cobertura de Área de servicio extendida (ESS) en donde cada 

ESS y BSS deben estar ubicados en canales diferentes para evitar 

interferencias[18]. 

Gráfico No.  8 

Modo Infraestructura ESS 

 
Fuente: http://es.ccm.net/contents/791-modos-de-

funcionamiento-wifi-802-11-o-wi-fi 

 

Seguridad de una red inalámbrica 

 

La seguridad de la red Wireless puede ser puesta en peligro por los 

acontecimientos que la disponibilidad de compromiso, credibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información guardada o transferida y/o servicio 

proporcionado por las redes o sistemas.[22]  
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Principios de seguridad 
 

Entre los principales principios de seguridad a nivel WLAN se pueden clasificar en 

los siguientes: 

 Vulnerabilidades y ataques contra una WLAN  

 Amenazas WLAN 

 

Vulnerabilidades y ataques WLAN 

Las vulnerabilidades de las redes inalámbricas son debidas ya sea a una 

seguridad débil o de deficiencias del sistema. El atacante puede aprovechar la 

vulnerabilidad del sistema con el fin de comprometer su seguridad teniendo 

acceso no autorizado. Si se controla regularmente las vulnerabilidades del sistema 

se puede eliminar las amenazas.[22] 

Las vulnerabilidades que vamos a destacar son las siguientes: 

 

 Suplantación de MAC  
 

El robo de identidad se produce cuando un atacante escucha el tráfico de 

red e identifica la dirección MAC de un equipo con privilegios apropiados. 

Los sistemas inalámbricos utilizan el filtrado de MAC para permitir que los 

ordenadores autorizados con MAC específica puedan acceder a la red. Los 

dispositivos 802.11 transmiten sin cifrar dirección MAC en sus cabeceras, y 

no requieren equipo o software especial para detectarlo. [23] 

 

 Denegación de Servicio 

 

La denegación de servicio se produce cuando un atacante bombardea 

continuamente un access point con solicitudes falsas, mensajes de error y 

otros comandos, o como se muestra en el grafico No. 9, el ataque se realiza 

a un servidor. 
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Gráfico No.  9 
Ilustración de un ataque de denegación de servicio 

 

Fuente: http://culturacion.com/que-es-una-denegacion-

de-servicio/ 

 

La razón más común para realizar un ataque DoS es para observar la 

recuperación de la red inalámbrica, donde todos los códigos de 

reconocimiento iniciales son retransmitidos por todos los dispositivos, 

proporcionando de esta forma una oportunidad para que el atacante registre 

estos códigos y con ayuda de diversas herramientas, analizar las 

debilidades y explotarlas y así obtener acceso no autorizado a la red.[23] 

 

 Man-In-The-Middle 
 

El hombre en el medio seduce a las computadoras para iniciar sesión en 

otro equipo que está configurado como punto de acceso. Una vez realizada 

esta acción, el atacante se conecta a un verdadero access point (a través 

de otro canal inalámbrico) que ofrece un flujo constante de tráfico a través 

del ordenador que está atacando a la red real. El atacante entonces puede 

palpar el tráfico. Los hostpots son particularmente vulnerables a cualquier 

ataque ya que hay poca seguridad en estas redes.[23] 
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Gráfico No.  10 
Ataque Man-In-The-Middle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[24] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

El ataque cauteloso de Man-In-The-Middle (B) es diferente al ataque 

convencional como se muestra en el gráfico No. 10. En el ataque 

convencional los paquetes de ARP se transmiten a través de un punto de 

acceso, esto lo hace visible a una herramienta de cable y por lo tanto pueden 

ser detectadas por herramientas que usen medios físicos. 

 

Amenazas WLAN 

En la tabla No. 6 podemos observar detalladamente los tipos de amenazas a las 

que está expuesta una red inalámbrica. 

 

 

A (Ataque Convencional en 802.11) 

B (Ataque Cauteloso en 802.11) 
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Tabla No.  6 

Descripción de los tipos de amenazas WLAN 

AMENAZAS DESCRIPCIÓN 

no estructurada 
Individuos inexpertos que utilizan herramientas 
disponibles y de fácil manejo. Ej.: crackers de 

contraseñas, scripts de Shell 

estructurada 
Intrusos técnicamente más competentes, con 

conocimientos de las vulnerabilidades del sistema 
inalámbrico 

externas 
Individuos y organizaciones que trabajan desde el 

exterior de la empresa, no tienen acceso a la red Wi-
Fi. 

internas 
Se producen cuando alguna persona tiene acceso 

autorizado a la red ya sea al cableado o maneje una 
cuenta de algún servidor. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora [22] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Mecanismo de seguridad inalámbrica 
 

Como ya lo hemos explicado la seguridad Wireless es un tema muy importante 

para los usuarios en general, esta protección se define bajo el estándar IEEE 

802.11i y sistemas de encriptación como WEP y WPA. Para iniciar el proceso de 

autenticación una vez que es visible a los usuarios el SSID del punto de acceso, 

se procede la conexión mediante claves[9]. 
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Tipos de autenticación 
 

El proceso de autenticación hace referencia a la verificación de la identidad de un 

cliente para otorgarle el acceso a la red Wireless. Dentro de los diferentes tipos 

de autenticación que requiera la infraestructura de red tenemos: 

 

 WEP (Wired Equivalent Privacy) 

 WPA (Wi-Fi Protected Access) 

 WPA2 Estándar IEEE 802.11i 

 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy) 

 

WEP es un protocolo de cifrado diseñado en 1999 (actualmente obsoleta) para 

proporcionar seguridad inalámbrica a los usuarios de una WLAN, hace uso del 

algoritmo RC4 para el cifrado y utiliza la clave secreta de 64 bits. Utiliza dos 

tamaños de clave: 40 bits y 104 bits; a cada uno se añade un vector de 

inicialización de 24 bits (IV) que se transmite directamente (no protegido). En el 

lado del emisor se obtiene el texto de 64 bits clave y cifrado. En el lado del receptor 

estos pasos se llevan a cabo en el orden inverso, usando la misma clave. WEP 

utiliza CRC-32, algoritmo para la integridad de los datos. Sin embargo, varios 

puntos débiles fueron encontrados por las criptas-analistas y WEP fue 

reemplazado por Wi-Fi Protected Access (WPA) en 2003, y luego por el estándar 

IEEE 802.11i (también conocido como WPA2) en 2004.[5], [25]. 

 

 El Ataque Chopchop 

 

El ataque chopchop en WEP (Wired Equivalencia Privacy) determina la 

clave previamente compartida (PSK) con solo realizar una manipulación, 

mas no matemática o criptográficamente. 
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Gráfico No.  11 

Ataque Chopchop contra WEP 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[26] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

En el grafico No. 11 se puede observar que el ataque chopchop utiliza el 

punto de acceso para descifrar el protocolo de resolución de direcciones 

(ARP), este ataque captura el paquete en el aire y procede a eliminar el 

ultimo bits antes del ICV (Integrity Check Value), cabe recalcar que un 

paquete consta de dos partes, la parte encriptada y la ICV que es la que 

determina si ha ocurrido algún error con los datos transmitidos. Una vez 

que se ha eliminado el último bit, el ataque hace el reemplazo del mismo, 

por un valor que va desde 0 hasta F en formato alfanumérico, vuelve a 

cifrar y lo envía al access point. Si la suposición es correcta, el punto de 

acceso retransmite el paquete, si el access point descarta el paquete y se 

reinicia el proceso y así hasta que se encuentre el bit, los atacantes pueden 

decodificar marcos pequeños ARP en 10 a 20 segundos sin romper la clave 

WEP.[26] 
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WPA (Wi-Fi Protected Access) 

 

WPA  está diseñado para su uso con una autenticación 802.1x, servidor que toma 

el nombre de WPA Enterprise. WPA utiliza una clave previamente compartida 

(PSK), ya que no posee un servidor de autenticación, esto es menos seguro pero 

más conveniente. De ahí se origina WPA-PSK o WPA Personal, que se se usa en 

una oficina pequeña o en casa. WPA  emplea  clave temporal TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol) que permite el intercambio de claves dinámicas y la mezcla de 

las mismas con una clave de 128 bits. Se podría decir que TKIP es similar a la 

encriptación WEP, por esta razón fue necesario que se tomara medidas para 

proteger de los ataques a través de WPA [26],[27]. 

 

WPA2 Estándar IEEE 802.11i 

 

WPA2 ha sido declarado como un estándar en 2004. Diseñado por IEEE 802.11i 

debido a posibles defectos, con respecto a las debilidades de WEP. WPA2 no 

hace uso de RC4 como WEP o WPA, pues utiliza el modo de Contador con 

Protocolo MAC CBC - (CCMP) para el cifrado, en el que se utilizan vectores de 

inicialización de 48 bits. CCMP utiliza Advanced Encryption Standard (AES) como 

un algoritmo de cifrado.[5] Sustituyendo el RC4, aunque una de las ventajas de 

aquello es el requerimiento de hardware más actualizado debido a las extensas 

demandas de procesamiento.[26] 

 

 El Ataque de Fuerza Bruta 

 

Este tipo de ataque utiliza una biblioteca de posibles PSK (clave 

previamente compartida) para encontrar una coincidencia y generar un 

apretón de mano. Si una red inalámbrica utiliza WPA-PSK con una clave 

débil, los buscadores de claves como la herramienta Aircrack-ng (está 

disponible en Backtrack) puede recuperar el PSK. Sin embargo, este 
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ataque no tiene efectividad con 802.1x, ya que éste utiliza el Protocolo de 

Autenticación Extensible  (EAP). [26] 

El ataque de fuerza bruta capta el apretón de manos de cuatro vías para 

obtener la clave temporal y cifrar todo el tráfico inalámbrico de esa 

sesión[26].  

 

Gráfico No.  12 

Protocolo de enlace de 4 vías. 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[27] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

El protocolo de enlaces de 4 vías se describe en el grafico No. 12. El 

forzador bruta activo analiza primeramente la WLAN para las estaciones 

inalámbricas (STA) en la red WLAN que ha completado el proceso de 

apretón de manos de 4 vías, luego el forzador bruto activo lanza el ataque 

de autenticación para hacer que todas las estaciones inalámbricas, sea 

móvil, laptops etc., vuelva a conectarse al access point. Para evitar la falta 

de enlaces de 4 vías en el proceso de transmisión de tramas de 

autenticación, el forzador bruto activo debe supervisar la WLAN 

nuevamente para la reconexión del access point y  las estaciones 

inalámbricas de forma simultánea. Una vez que el atacante adquiere los 

mensajes del apretón de manos  y el ciclo de actualización PSK  es 

grande, por lo tanto, la probabilidad  de éxito de crackeo es alta.[27]. 
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Mecanismo de encriptación 

 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 

 

TKIP es el uno de los tres algoritmos, que se define en el estándar de seguridad 

mejorada 802.11i. La clave secreta inicial del algoritmo AES es de 128 bits.[28]. 

Según indica Wi-Fi, es el protocolo encargado de la generación de la clave para 

cada trama[29] 

 

AES (Advanced Encryption Standard) 

 

El algoritmo AES  es un esquema de cifrado por bloques ampliamente utilizado. 

Este algoritmo es capaz de utilizar las claves de cifrado de 128, 192 y 256 bits 

para cifrar y descifrar datos de bloques de 128 bits.  AES trabaja con tres 

diferentes longitudes de clave, estos tres modelos hacen referencia a AES-128, 

AES-192 y AES-256. Sin embargo, el algoritmo AES se divide en cuatro diferentes 

fases, que se ejecutan de manera secuencial formando rondas. El cifrado se 

consigue haciendo pasar el texto en claro a través de una ronda inicial, 9 asaltos 

igual y una ronda final. En todas las fases de cada ronda, el algoritmo opera sobre 

una matriz 4x4 de bytes. [30], [31] 

 

EAP (Extensible Authentication Protocol) 

 

Un método EAP implementa el proceso de autentificación entre una red 

inalámbrica  y un servidor de autenticación. Este protocolo ha sido frecuentemente 

utilizado en redes WLAN para IEEE 802.11. WPA y WPA2 han adoptado algunos 

tipos de EAP como sus mecanismos oficiales de autenticación. Un administrador 

de red puede elegir apropiadamente el mecanismo que desee.[32]  
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Tabla No.  7 

Métodos de Autenticación EAP 

Autenticación EAP Descripción 

TLS  
Seguridad de la Capa de 

Transporte 

 Sistema de autenticación fuerte, basado en 
certificados digitales. Requiere de configuración PKI 

(Infraestructura de Clave Pública). 

TTLS 
Seguridad de la Capa de 
Transporte Tunelizada 

Utiliza el túnel para ejecutar métodos de 
autentificación no implementados en EAP. 

PEAP  
Protocolo de 

Autenticación Extensible 
Protegido 

Permite otros métodos de autenticación EAP, como 
MS-CHAPv2, a través del túnel TLS creado. 

LEAP 
Protocolo Ligero de 

Autenticación Extensible 
Protegido 

Desarrollado por Cisco que proporciona un 
mecanismo de autenticación desafío-respuesta y 

permite la asignación de claves dinámica. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[33] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Protocolo RADIUS 

(Remote Authentication Dial-In User Service) 

 

RADIUS es un protocolo ampliamente utilizado principalmente en 

implementaciones de redes inalámbricas empresariales, permite tener la 

autenticación de usuarios y equipos o verificar su identidad antes de que puedan 

tener acceso a la red, la autorización y contabilidad es decir el seguimiento de 

usuarios.[34]  
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La comunicación dentro del protocolo RADIUS consiste en dos partes: El 

dispositivo de acceso por lo general un switch o un access point que funciona 

como un cliente y RADIUS que es el servidor. El punto de acceso es responsable 

de recibir la demanda de autenticación de los usuarios, las mismas que son 

reenviadas al servidor RADIUS. El servidor RADIUS recibe y procesa las 

solicitudes de conexión enviadas por el servidor de acceso. De acuerdo con un 

conjunto de reglas y la información de la base de datos de cuentas de usuario, el 

servidor RADIUS autentica y autoriza la conexión, si es que los datos son 

correctos, se envía el mensaje de acceso aceptado. De lo contrario, el servidor 

RADIUS devuelve un mensaje de rechazo de acceso.[34] 

 

 

 

Gráfico No.  13 

Flujo del primer intercambio de mensajes RADIUS durante la autenticación 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[34] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

La comunicación entre el cliente y el servidor incluye unos pasos, los cuales se 

detallan en el gráfico No. 13. Primero el cliente envía un mensaje de solicitud de 

acceso que contiene un nombre de usuario y una contraseña, cuando el servidor 

recibe la solicitud de acceso la coloca en la base de datos para verificar las 

credenciales, si los datos son correctos, el servidor envía al cliente un mensaje de 

acceso aceptado. De lo contrario, el servidor envía el mensaje de acceso 

rechazado.[34] 

 



38 
 

Un método EAP implementa el proceso de autentificación entre una red 

inalámbrica  y un servidor de autenticación. Este protocolo ha sido frecuentemente 

utilizado en redes WLAN para IEEE 802.11. WPA y WPA2 han adoptado algunos 

tipos de EAP como sus mecanismos oficiales de autenticación. Un administrador 

de red puede elegir apropiadamente el mecanismo que desee.[32] 

 

Auditoría en Seguridad Wireless 

 

Una auditoría de seguridad Wireless consiste evaluar todos los componentes 

inalámbricos de una red, haciendo uso de simulación de ataques de autenticación, 

encriptación. En realidad se utilizan herramientas y metodologías que un hacker 

malicioso realiza, con la diferencia de que este procedimiento se ejecuta con la 

autorización explícita de las empresas u organizaciones que requieran de la 

auditoría.[35] 

 

El objetivo de realizar una auditoría de red inalámbrica es realizar un reporte 

amplio y comprensivo de las amenazas encontradas, y de esta forma poder tomar 

las medidas adecuadas para evitar pérdidas financieras originadas por un ataque 

y salvaguardar la información sensible y crítica, antes de que un hacker intente 

robar dicha información.[35] 

 

¿Quién debería realizar Auditorías de Red Inalámbrica? 

 Personas y/o empresas con equipos de cómputo que contenga 

información confidencial y de los clientes como tal.  

 Personas y/o empresas que no deseen problemas legales por robo de la 

información personal. 

  Empresas y organizaciones que deben de regirse a leyes o reglas 

gubernamentales. 

 Personas o empresas que tienen conocimientos de ataques ya realizados 

a sus competidores. 
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El proceso de la seguridad tecnológica es interminable, ya que debería ser un 

proceso constante, ya que las tecnologías IT y los métodos de ataque tienen un 

crecimiento simultáneamente competitivo. Las amenazas y los ataques varían 

dependiendo de la naturaleza del negocio. Sin embargo, es recomendable que se 

realice una auditoría de red de 2 a 4 veces por año.  

 

Implementación de diferentes tests de ataques para auditar redes 

Inalámbricas 

 

Tabla No.  8 

Test de ataque para auditorias 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[35] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

 

AUDITORÍA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

Test de Ataque de 

Autentificación y 

Encriptación  

Wireless 

Acceso a los puntos de acceso 

inalámbricos, atacando a los 

métodos de autenticación como 

MAC, WEP, WPA y WPA2. 

Quebrantar la seguridad de 

la red inalámbrica y acceder 

a la red para tener el control 

de la misma. 

Test de Ataque 

Wireless Man-in-the 

Middle 

Configuración de puntos de 

accesos falsos, utilización de 

técnicas de ingeniería social 

(envío de correos falsos, links 

de conexión falsos) 

Obtener información de los 

usuarios que se conecten a 

la red (usuarios y 

contraseñas). 

Test de Ataque en 

Wireless DDoS 

bloquear o sobrecargar los 

puntos de acceso  

Acceso nulo a red, incluidos 

los usuarios legítimos. 
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Fundamentación Social 

 

Numerosas perspectivas sociales se han aplicado al estudio de la seguridad 

inalámbrica y con bases a lo investigado se ha demostrado que en la actualidad 

un gran número de contraseñas siguen siendo débiles, más que todo en los 

hogares, y las empresas u organizaciones no aplican políticas de contraseñas. Sin 

embargo, aun teniendo una red inalámbrica aparentemente segura, como lo es 

WPA y WPA2, hay vulnerabilidades. El objetivo de este proyecto es demostrar 

aquello.[36] 

 

Se analizará herramientas y metodologías para identificar las posibles 

vulnerabilidades que una red inalámbrica posee, con el fin de reducir los riesgos, 

que es lo que se desea, así como también la concientización a las empresas en 

realizar auditorías más frecuentes o al menos 3 veces al año.[36] 

 

 

Fundamentación Legal 

 

En la realización de un proyecto, por parte de una o más personas jurídicas o 

naturales, se debe tener muy en cuenta que estamos regidos por una sociedad, 

que ha decretado artículos, leyes y estatutos que sin duda alguna son de mucha 

importancia, ya que nuestros actos en gran parte están regidos a la misma. El 

cumplimiento de estas leyes nos llevan a una parcial o completa armonía, por eso 

a continuación se dará a conocer algunas de las leyes que son esenciales para 

resolver problemas legales con respecto a la realización de este proyecto. 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

Art. 66, numeral 19.- El derecho a la protección de datos de carácter personal, 

que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del 

titular o el mandato de la ley.[37] 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

 

Art.  9.- Redes de telecomunicaciones. 

Se entiende por redes de telecomunicaciones a los sistemas y demás recursos 

que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, vídeo, datos o cualquier 

tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del 

contenido o información cursada.[38] 

 

El establecimiento o despliegue de una red comprende la construcción, instalación 

e integración de los elementos activos y pasivos y todas las actividades hasta que 

la misma se vuelva operativa.[38] 

 

En el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo 

audio y vídeo por suscripción y similares, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas 

nacionales, que se emitan para el efecto.[38] 

 

En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y 
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soterramiento de redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información.[38] 

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones 

sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector 

de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la 

política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones 

a ser pagadas por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura. 

Para el caso de redes inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de 

precaución o prevención, así como las de mimetización y reducción de 

contaminación visual.[38] 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, en su normativa local observarán y 

darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y 

Control de las Telecomunicaciones así como a las políticas que emita el Ministerio 

rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, favoreciendo 

El despliegue de las redes.[38] 

 

Art.  76.- Medidas técnicas de seguridad e invulnerabilidad. 

 

Las y los prestadores de servicios ya sea que usen red propia o la de un tercero, 

deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la 

seguridad de sus servicios y la invulnerabilidad de la red y garantizar el secreto de 

las comunicaciones y de la información transmitida por sus redes. Dichas medidas 

garantizarán un nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.[38] 

 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red, 

el prestador de servicios de telecomunicaciones deberá informar a sus abonados, 
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clientes o usuarios sobre dicho riesgo y, si las medidas para atenuar o eliminar 

ese riesgo no están bajo su control, sobre las posibles soluciones[38] 

 

Art.  79.- Deber de información 

 

En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red 

pública o del servicio de telecomunicaciones, el prestador de servicios de 

telecomunicaciones informará a sus abonados, clientes y usuarios sobre dicho 

riesgo y sobre las medidas a adoptar.[38] 

 

En caso de violación de los datos de un abonado o usuario particular, el prestador 

notificará de tal violación al abonado o usuario particular en forma inmediata, 

describiendo al menos la naturaleza de la violación de los datos personales, los 

puntos de contacto donde puede obtenerse más información, las medidas 

recomendadas para atenuar los posibles efectos adversos de dicha violación y las 

medidas ya adoptadas frente a la violación de los datos personales.[38] 

 

La notificación de una violación de los datos personales a un abonado, cliente o 

usuario particular afectado no será necesaria si el prestador demuestra a la 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones que ha aplicado las 

Medidas de protección tecnológica convenientes y que estas medidas se han 

aplicado a los datos afectados por la violación de seguridad. Unas medidas de 

protección de estas características convierten los datos en incomprensibles para 

toda persona que no esté autorizada a acceder a ellos.[38] 

 

A los efectos establecidos en este artículo, se entenderá como violación de los 

datos personales la violación de la seguridad que provoque la destrucción, 

accidental o ilícita, la pérdida, la alteración, la revelación o el acceso no 
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autorizados, de datos personales transmitidos, almacenados o tratados en la 

prestación de un servicio de telecomunicaciones.[38] 

 

Art.  84.- Entrega de información. 

Las y los prestadores de servicios, entregarán a las autoridades competentes la 

información que les sea requerida dentro del debido proceso, con el fin de 

investigación de delitos. La Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones establecerá los mecanismos y procedimientos que sean 

necesarios.[38] 

 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESSO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 el 18 de Mayo del 2004. Estado 

vigente. Esta ley garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información, es 

un mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de 

la cosa pública y la rendición de cuentas. La información confidencial está excluida 

del principio de publicidad, que debe ser declarada como tal.[39]  

 

Art. 6.-  Información Confidencial.- Se considera información confidencial 

aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad 

y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, 

especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución 

Política de la República.[40] 

 

El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación, dará lugar 

a las acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate 
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de investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre 

violaciones a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la 

Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, 

instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se excepciona el 

procedimiento establecido en las indagaciones previas.[40] 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRONICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Esta ley regula: 

 La firma electrónica. 

 Los mensajes de datos. 

 Los servicios de certificación. 

 La contratación electrónica y telemática. 

 El comercio electrónico. 

 La protección a los usuarios y a datos de estos sistemas. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros.[41] 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente.[41] 

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias 
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de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran 

a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere este artículo podrá 

ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún 

caso efecto retroactivo[41] 

 

DE LAS INFRACCIONES INFORMÁTICAS  

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.[41] 

 

Reformas al Código Penal  

Art. 58.- A continuación del Art. 202, inclúyanse los siguientes artículos 

innumerados: 

"Art. ....- El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.[41] 

Si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos 

comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de 

mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.[41] 

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como 

de los secretos comerciales o industriales, serán sancionadas con pena de 

reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica.[41] 

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 



47 
 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.[41] 

Art. ....- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.".[41] 

Art. 59.- Sustitúyase el Art. 262 por el siguiente: 

"Art. 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 

contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.".[41] 

 

Art. 60.- A continuación del Art. 353, agréguese el siguiente artículo enumerado: 

"Art. ....- Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona 

o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 1. Alterando un mensaje de 

datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter formal o esencial; 2. 

Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 3. Suponiendo en un acto la intervención de personas 

que no la han tenido o atribuyendo a las que han intervenido en el acto, 

declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho. El delito 

de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en este 

capítulo.". [41] 
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Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes 

artículos enumerados: "Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de 

cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima 

o dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, 

información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información 

o red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La 

pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 

sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público 

o vinculado con la defensa nacional. Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, 

la destrucción, alteración o inutilización de la infraestructura o instalaciones físicas 

necesarias para la transmisión, recepción o 9 procesamiento de mensajes de 

datos, será reprimida con prisión de ocho meses a cuatro años y multa de 

doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.". [41] 

 

Art. 62.- A continuación del Art. 553, añádanse los siguientes artículos 

enumerados: "Art. ....- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis 

meses a cinco años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o 

redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una 

persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, 

programas informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

Art. ....- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios: 1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento descifrado de claves secretas o encriptadas: 3. Utilización de 

tarjetas magnéticas o perforadas; 4. Utilización de controles o instrumentos de 

apertura a distancia; y, 5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u 

otras semejantes.". [41] 
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Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso anterior 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el que 

cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.".[41] 

 

 

Hipótesis 

 

¿Qué errores y/o deficiencias existen actualmente en una red inalámbrica? 

 

¿Es necesario emplear técnicas básicas para obtener acceso no autorizado en 

redes inalámbricas? 

 

¿Es necesario identificar las vulnerabilidades existentes en una red inalámbrica y 

proponer medidas de protección que se ajuste a las necesidades de las empresas 

u organizaciones? 

 

¿De qué manera se mejorará la seguridad de una red inalámbrica en una empresa 

u organización? 

 

¿Se necesita diseñar propuestas de medidas de protección para disminuir las 

vulnerabilidades detectadas en los dispositivos? 
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Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 Buenas prácticas para auditar redes inalámbricas.  

 

Variable Dependiente 

 Ejecución de los procesos de auditorías a redes inalámbricas. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

En el desarrollo de este proyecto se ha detallado los conceptos básicos como: 

redes inalámbricas, topología de una red Wireless, mecanismos de encriptación, 

protocolos de cifrado, etc. Y de esta forma, poder entender la metodología que se 

va aplicar para vulnerar la seguridad de una red inalámbrica. Como se mencionó 

anteriormente la variable dependiente es la ejecución de los procesos de 

auditorías a las redes inalámbricas, ya que es importante detectar los puntos más 

críticos o vulnerables que puedan facilitar a los hackers acceder a la red. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Modalidad de la investigación 

 
El presente proyecto tiene las siguientes modalidades: 

 

 

Modalidad Bibliográfica: Esta modalidad se ha considerado, debido a que la 

recopilación de información se ha realizado mediante artículos de revistas y 

conferencias, tesis, libros y videos, con la finalidad de estudiar el problema que 

actualmente presentan las redes inalámbricas. 

 

 

Modalidad Experimental: La relación de la variable independiente, se ha 

considerado en esta modalidad, es decir, el uso de buenas prácticas para auditar 

redes inalámbricas con encriptación WPA y WPA2, ya que influye y se relaciona 

en la variable dependiente, ejecución de los procesos de auditorías a redes 

inalámbricas. 
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Tipo de investigación  
 

El desarrollo de este proyecto se basa en dos tipos de investigación, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Descriptiva: la investigación es descriptiva porque permitió estudiar el problema 

y realizar un análisis crítico, comparando los diferentes métodos de crackeos de 

claves en las redes inalámbricas. 

 

Correlacional: Se ha considerado la investigación de este tipo ya que se ha 

relacionado la variable independiente, uso de buenas prácticas para auditar redes 

inalámbricas con encriptación WPA y WPA2, con la variable dependiente, 

ejecución de los procesos de auditorías a redes inalámbricas. 

  

 

Métodos de investigación 

 

Los métodos en los que se ha basado este proyecto son los siguientes: 

Método científico: este método permite reunir información necesaria para 

poder descubrir la tecnología adecuada que va a ser aplicada en el ambiente de 

pruebas en lo que se refiere a la seguridad de redes inalámbricas. Para esta 

investigación se ha considerado los siguientes aspectos: 

 Se propone la investigación en base a las vulnerabilidades que presentan 

los protocolos WPA y WPA2, así como también la autenticación para el 

acceso más seguro a las redes inalámbricas. 

 

 Se definen los objetivos de la investigación, los cuales permitirán analizar 

los mecanismos de seguridad existentes, detectar las vulnerabilidades 

posibles en una red inalámbrica y emplear técnicas básicas para demostrar 

que una red Wireless aun siendo configurada con protocolos WPA y WPA2 

son vulnerables a ataques. 
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 Se justifican los motivos por los cuales se plantea la siguiente 

investigación. 

 

 Se realiza las conclusiones y recomendaciones, producto del análisis e 

investigación realizada 

 

 

Método Deductivo: El estudio de los diferentes protocolos y mecanismos de 

encriptación han sido base para poder sugerir una herramienta como Linset para 

auditorias de red inalámbrica. 

 

Población y Muestra 
 

La población de este proyecto es general, ya que está dado a las empresas, 

organizaciones y personas en general que cuentan con una red inalámbrica  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Para poder obtener la información necesaria que permita alcanzar los objetivos 

anteriormente planteados, se emplean un conjunto de instrumentos y técnicas de 

recolección de datos. Dada la naturaleza de estudio y en función de los datos que 

se requieren, se usarán técnicas operacionales para manejar las fuentes 

documentales como por ejemplo, citas, notas de referencias bibliográficas, 

presentación de tablas y gráficos, etc.  

 

Técnicas documentales 

Para el análisis de las fuentes documentales se utilizan técnicas de observación 

documental, análisis de contenidos, así como también el análisis comparativo de 

las herramientas que se han venido utilizando para la realización de auditorías.  
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Sistemas Operativos Utilizados Para Auditoría De Redes 

Inalámbricas 

 

 

WIFISLAX 

 

Es una distribución Gnu/Linux basada en Slackware y pensada para ser usada 

tanto en LiveCD, como LiveUSB  y como no  cada vez más, para instalación en el 

disco duro (HDD). Está especializada en la auditoria de redes inalámbricas 

(Wireless) además de poseer herramientas de gestión y uso cotidiano como, 

Reparadores de arranque, procesadores de texto, etc.[42] 

 

 

BACKTRACK 

 
BackTrack es una herramienta dedicada a pruebas de penetración, a menudo 

utilizado por los auditores, los sistemas de seguridad de red y analistas, hackers 

éticos etc.[43]. BackTrack está dirigido a todos los públicos de los profesionales 

de la seguridad con más experiencia a principios de los recién llegados al campo 

de la seguridad de la información. BackTrack promueve una forma rápida y fácil 

de encontrar y actualizar la base de datos más grande de la colección de 

herramientas de seguridad al día.[44] 

 

 

KALI LINUX 

 

Una herramienta de penetración eficiente, que se utilizó en el presente documento 

es Kali Linux. Esta herramienta es un sistema operativo construido para la piratería 

y los sistemas de penetración. La construcción de su propia herramienta de 

hacking de sistemas transaccionales o de ataque es mucho tiempo y bastante 

arduo y tedioso.[45]  

 

Hoy en día, las herramientas existentes, como Kali Linux facilita esta tarea, 

cualquiera puede descargar esta aplicación, y viene con un conjunto integrado en 

la suite de la penetración y herramientas de explotación. Kali es una distribución 
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Linux de código abierto descargable desde (www.kali.org) de forma gratuita. 

Puede funcionar en diferentes plataformas. [45],[46] 

 

Es común referirse a Kali Linux como una "plataforma", ya que es requerido para 

utilizar una máquina virtual para instalar este software para probar sus 

herramientas integradas. Kali está instalada en la máquina virtual como medio 

para encontrar vulnerabilidades o limitaciones en el sistema que se quiere 

analizar. Para nuestra prueba, se utilizó Kali Linux como una máquina virtual en 

VMware. Por otro lado, Kali puede ser instalado en un ordenador como un sistema 

operativo principal (OS).[46] 

 

Posee una interfaz gráfica de usuario pobre (aunque se ha mejorado con los años) 

hacer que el sistema operativo muy particular y no es atractivo para todo el 

mundo.[45] 

 

LINSET 

Linset Is Not a Social Enginering Tool 

 

Antes de empezar a explicar paso a paso cómo funciona Linset en Kali Linux, es 

necesario saber qué es, y de donde proviene. 

 

Linset es un método, más bien es un script ejecutado en Linux que se ha venido 

usando como medio no legal para vulnerar redes inalámbricas, es una herramienta 

fácil de manejar por ende cualquier persona con conocimientos medios en 

informática lo puede ejecutar, sin embargo este proyecto propone la utilización de 

esta herramienta para la realización de auditorías de redes inalámbricas y de esta 

forma comprobar la seguridad de su clave de una forma muy sencilla, sin 

diccionarios de claves, ni WPS, ya que será el propio dueño de la red quien nos 

facilitará dicha password, haciendo uso de un RougeAP y de un poco de ingeniería 

social. Linset está basado en Evil twin attack, para entender mejor a continuación 

se explicará de qué se trata este método.[46],[11] 
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Evil Twin Attack 

En una red Wi-Fi, el punto de acceso envía periódicamente el SSID, éste permite 

a un cliente descubrir que existe un punto de acceso y asociarse a ella. En un  

ataque de gemelo malvado, el adversario instala su access point usando el SSID 

de la red Wi-Fi de destino. Como resultado, un cliente recibe emisión SSID tanto 

del access point  legítimo y el punto de acceso del gemelo malvado, pero no puede 

diferenciar entre estos puntos de acceso. El cliente simplemente asume que 

ambos puntos de acceso son legítimas y se asocia con la que tiene un mayor valor 

RSSI. Durante un ataque con éxito, un adversario puede aumentar la potencia de 

transmisión del access point gemelo malvado.[47] 

 

Hay varias formas en que un adversario puede poner en marcha un mal ataque 

doble AP. En el grafico No. 14 se muestra dos formas. 

 

Gráfico No.  14 

Evil Twin Attacks 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[47] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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1) Los ataques usando el acceso a Internet móvil: Para este ataque, 

adversario utiliza Internet móvil, por ejemplo, 2G / 3G / 4G, como la red de 

acceso para la conexión a Internet. Denotamos estos ataques como 

ataques Mobi y representan en el grafico No. 15 (a). [47] 

 

2) Ataques utilizando Acceso a Internet de la víctima AP: Este ataque 

elimina la necesidad de un dispositivo móvil con servicio de Internet. En 

este ataque, los asociados con un adversario víctima AP como cliente Wi-

Fi y comparte esta conexión a Internet como un AP. Denotamos estos 

ataques como ataques multisalto, como se muestra en el grafico No. 15 

(b). [47] 

 

Las ventajas que presenta Linset como método para crackear contraseñas 

seguras, son de gran ayuda para auditar una red inalámbrica, ya que su código 

está escrito nativamente en español, en un solo script se incluyen ingeniosamente 

otros archivos, tiene soporte de una comunidad española muy reconocida 

denominada Seguridad Wireless[11], identifica el fabricante del router víctima y si 

tiene una página para ese fabricante, la selecciona. Además posee varios idiomas 

para su interfaz web y también utiliza varios métodos para capturar un handshake. 

 

Teniendo en claro cómo funciona el método del access point gemelo malvado, a 

continuación el funcionamiento de Linset. 

 

1) Realiza un escaneo de las redes disponibles. 

2) Se hace la elección de la red a hackear. 

3) Busca handshake (se puede usar sin handshake) 

4) Se elige una de las varias interfaces web (diferentes idiomas) 

5) Se monta un FakeAP imitando al original 

6) Se crea un servidor DHCP sobre el FakeAP 

7) Se crea un servidor DNS para redirigir todas las peticiones al Host 

8) Se lanza el servidor web con la interface seleccionada 

9) Se lanza el mecanismo para comprobar la validez de las contraseñas que 

se van a introducir. 
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10) Se desautentifica a todos los usuarios de la red, esperando que se 

conecten al FakeAP e introduzcan la contraseña. 

11) Se detiene el ataque tras la comprobación correcta de la contraseña. 

 

 

LINSET EN WIFISLAX 

 

Gráfico No.  15 

Uso de Linset en Wifislax 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Linset se ha venido utilizando para realizar auditoria de seguridad con Wifislax, y 

aunque este sistema operativo tiene la ventaja de que Linset ya viene integrado 

como opción para crackear redes WPA y WPA2, es importante tener en cuenta si 

su antena tiene chipset compatible con la versión del sistema, esto se podría 

considerar como desventaja[42][11] 
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LINSET EN KALI LINUX 

 

Hackear redes WPA y WPA2 es uno de los ataques más populares para esta 

distribución. En esta prueba se intentó hackear contraseñas WPA Protegido Wi-Fi 

con el uso del sistema operativo Kali. Si bien es cierto Linset está diseñado para 

adaptarse a cualquier distribución, lo único que hay que tener en cuenta es que 

se deberá instalar los paquetes necesarios para que Linset puede funcionar 

correctamente.[11] 

La última versión trae los siguientes cambios.  

 

########## 16-06-2014 LINSET 0.14 

## 

## #Info del estado del handshake en captura 

## #Redirigido .cap para evitar salida de error de pyrit 

## #Capacidad para usar handshake ya capturado previamente 

## #Re-configuradas librerías de jQuerry 

## #Arreglado bug de URL's complejas 

## #Des-autentificar masivamente a varios MAC con igual ESSID 

## #Manipular .cap complejos para usar el handshake del objetivo 

## #Invertido menú de comprobación de handshake 

## 

########## 

 

El autor denominado vk496, que ha venido haciendo las modificaciones hasta la 

versión 0.14, no ha hecho mejoras en cuanto a esta versión, sin embargo hay que 

recordar que es un código libre y quien desee podrá modificarlo a su gusto. Para 

que Linset pueda reconocer la tarjeta inalámbrica, se requiere de dos tarjetas Wifi, 

que bien una podría ser la tarjeta interna de una portátil y la otra un adaptador 

UBS inalámbrico.[11] 
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Para utilizar esta herramienta, necesitábamos una interfaz de red inalámbrica, 

tarjeta que es capaz de operar en modo de escucha para que pueda capturar 

todos los paquetes en el aire sin la necesidad de estar asociado a cualquier punto 

de acceso. Según los documentos de la norma IEEE 802.11, una tarjeta de interfaz 

de red inalámbrica puede operar en cuatro modos, los cuales se detallan en la 

siguiente tabla No. 9 [48] 

 

 

 

Tabla No.  9 

Modos de operación de una tarjeta de red inalámbrica 

MODO DESCRIPCIÓN 

Maestro 
Actúa como un punto de acceso y todos los 

clientes se conectan a éste. 

Gestionado Actúa como un cliente 

Ad-hoc 
Utilizado para las conexiones multipunto a 

multipunto 

Monitor 
Escucha a todo el tráfico de radio en un 

canal específico 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora [48] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Con Aircrack-ng suite se crea una interfaz que opera en modo monitor de nuestra 

tarjeta de interfaz de red inalámbrica. Esto es la primera etapa con el fin de crear 

un punto de acceso falso para realizar el ataque.  
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Gráfico No.  16 

Creando interfaz en modo monitor 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[48] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Se realiza con el comando airmon-ng wlan0, donde wlan0 es el nombre de nuestra 

tarjeta de red inalámbrica actual. Este comando crea una nueva interfaz en modo 

monitor llamada mon0, como se muestra en el grafico No. 16. 

Este cambio en la interfaz inalámbrica se verifica con el comando ifconfig que 

muestra información general de todas las interfaces del sistema, ver gráfico No. 

17. 

Gráfico No.  17 

Informacion sobre la interfaz mon0 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[48] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Hay un problema al utilizar Linset 0.14 en Kali Linux 2.0, ya que esta versión de 

Kali, al colocar el hardware en modo monitor, ejecutando el comando airmon-ng 
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start wlan0 (se puede elegir la interfaz que se desee), la interfaz inalámbrica antes 

denominada Wlan0 ahora pasa a llamarse Wlan0mon, este nombre de interfaz, 

Linset no reconoce ya que detecta la interfaz inalámbrica modo monitor 

denominada mon0 como se puede observar en el grafico No.18.[11] 

 

Gráfico No.  18 

Linset 0.14 no reconoce interfaz Wlan0mon 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Sin embargo para este proyecto se ha elegido un Linset 0.14 modificado, se lo 

puede descargar desde este link:   https://github.com/kernel-64/linset 

 

Una vez descargado linset (archivo comprimido), en mi caso he  colocado el 

archivo en el escritorio, y se procede a ejecutar el siguiente comando en la terminal 

de Kali Linux chmod a+x linset para otorgarle permisos y que Linset pueda ejecutar 

sin problemas. Se requiere también poner la interfaz inalámbrica en modo monitor, 

que como se mencionó anteriormente, se ejecuta el comando: airmon-ng start 

wlan0 

 

https://github.com/kernel-64/linset
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INSTALANDO LINSET EN KALI LINUX 

 

Al ejecutar Linset en la consola verificamos si las herramientas necesarias están 

instaladas, el grafico No. 19 nos muestra que se debe descargar tres paquetes, 

esto se logra ejecutando desde la terminal los siguientes comandos: 

 

apt-get install hostapd 

apt-get install lighttpd 

apt-get install php5-cgi 

 

Gráfico No.  19 

Herramientas de Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Una vez que ya se ha descargado las herramientas necesarias, Linset se actualiza 

mostrando la ventana principal del mismo, como se muestra en el grafico No. 20.  
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Gráfico No.  20 

Ventana principal de Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Se elige la interfaz de red que se va a utilizar para realizar la auditoria, en este 

caso solo hay una interfaz, wlan0mon, como se puede observar en el grafico No. 

21, en donde se escoge la opción 1. 

 

Gráfico No.  21 

Escogiendo interfaz inalámbrica para la auditoria 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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En este paso se elige el canal que se desea analizar con el fin de buscar redes 

vulnerables. Linset nos da la opción de buscar un canal específico o a su vez 

realizar un análisis de todo para elegir así de entre todo lo que se obtenga como 

resultado. Escogemos el escaneo de todos los canales con la opción 1. 

 

 

Gráfico No.  22 

Escogiendo el canal a auditar 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

En el grafico No. 23 aparece una nueva ventana que muestra detalles de las redes 

detectadas, en donde especifica datos como BSSID, el nivel de la señal reportado 

por la tarjeta, beacons, es decir el número de paquetes-anuncios enviados por el 

Access point,  el número de datos capturados, numero de canal que se obtiene de 

los paquetes beacons, la velocidad máxima soportada por el punto de acceso, el 

algoritmo de encriptación que está en uso, también detalla el ESSID, conocida 

como “SSID” si no muestra nada en este campo, es porque dicha red tiene activo 

el ocultamiento de SSID, y por ultimo muestra la dirección MAC de cada estación 

asociada. 
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Gráfico No.  23 

Listado de redes encontradas por Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

En la ventana de Linset podemos observar en el grafico No. 24 que muestra los 

puntos de acceso disponibles y marca con asterisco los que tienen usuarios 

conectados. Hay que tener en cuenta que este ataque es satisfactorio, 

básicamente, se necesita al menos un usuario conectado. 

Gráfico No.  24 

Listado de redes vulnerables en Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Teniendo el listado de las redes inalámbricas, se selecciona la red a auditar. Linset 

solicita que se elija el script de montaje que se utilizará para montar el punto de 

acceso falso, las opciones disponibles se pueden observar en el grafico No. 25, 

entre las opciones esta Hostapd, el cual recomienda o airbase-ng y aunque es 

parte de aircrack-ng puede presentar errores y lentitud en la conexión. 

 

En este punto lo que se hace es preparar el Fake o Rogue Ap, y de esta forma los 

usuarios se conecten al punto de acceso falso. 

 

Gráfico No.  25 

Fijando el objetivo con Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

En este paso Linset solicita un handshake capturado anteriormente, en caso de 

tenerlo, se debe indicar su ubicación, de lo contrario, se procederá a capturarlo 

así como se describe en el grafico No. 26. 
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Gráfico No.  26 

Buscando Handshake Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

En caso de que se quiera capturar el handshake en el momento, se da enter y 

Linset carga una ventana en donde se escoge el tipo de examinación del 

handshake, en este caso se elige la opción 1 que es la herramienta aircrack-ng, 

como se observa en el grafico No. 27.  

 

Gráfico No.  27 

Eligiendo tipo de examinación Handshake 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Al momento de capturar el Handshake Linset nos muestra varias opciones de 

desconexión en donde se escogerá la primera, con esta opción se desconecta a 

todos los clientes que estén asociados a esa red. 

 

Gráfico No.  28 

Capturando Handshake del cliente 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Linset procede a capturar el handshake como se muestra en el grafico No. 29 y 

de la misma forma empieza la desautenticación a todos los dispositivos 

conectados  a la red a la que se está auditando. 

 

Gráfico No.  29 

Capturando handshake con Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Una vez que se ha capturado el handshake, se solicita escoger el tipo de interfaz 

que será presentada al usuario para que introduzca la contraseña, en el grafico 

No. 30 se observa que se escoge la opción 1. 

 

Gráfico No.  30 

Seleccionando la interfaz web para los usuarios 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

Seguidamente Linset nos presenta un listado de los idiomas que se encuentran 

configurados para la interfaz web que el usuario visualiza al momento de que éste 

trate de establecer nuevamente la conexión, como se muestra en el grafico No.31. 

Mediante este acceso el usuario nos facilitará la password de su red. 

 

Gráfico No.  31 

Seleccionando idioma de la interfaz web 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Con la información recopilada, Linset cuenta con todo lo necesario para lanzar el 

ataque, mientras éste se ejecuta, aparecen cinco ventanas como se muestra en 

el gráfico No. 32 que indican la situación de los servidores DHCP y DNS, el 

proceso de desautenticación que realiza de la mano de mdk3 y el estado del punto 

de acceso falso que se ha montado. 

 

Gráfico No.  32 

Atacando con Linset 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

 

Inmediatamente el usuario victima detecta una caída de la red y al momento de 

intentar reanudar la conexión se conectará al punto de acceso falso en donde le 

solicita la autenticación por medio de la interfaz web que se había elegido 

anteriormente, la interfaz que en este caso aparece es la que se muestra en el 

gráfico No. 33. Cabe recalcar que la víctima no podrá tener acceso a internet hasta 

que se autentique con su password. 
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Gráfico No.  33 

Autenticación con el punto de acceso falso 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

La contraseña que el usuario ingresa se compara con el handshake capturado 

previamente, utilizando aircrack-ng, de coincidir arroja la contraseña Wi-Fi del 

dispositivo, como se observa en el grafico No. 34, y se procede a salir con la opción 

2. 

 

Gráfico No.  34 

Esperando contraseña 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Recolección de la información 
 

La recolección de información está dada en dos tipos: Información primaria y 

secundaria. La primaria se refiere a la información directa de los usuarios de la 

red inalámbrica, esta información se recolecta para comprobar la hipótesis. La 

secundaria a la recolección de estudios que se han realizado anteriormente, las 

cuales se encuentran en artículos de revistas, tesis de grado, libros. Las fuentes 

de investigación para este proyecto son las bibliotecas virtuales, libros, videos e 

internet. 

 

 

Procesamiento y análisis 

 

A continuación, en la tabla No.10 se detalla una comparación de los sistemas 

operativos utilizados para auditoría de redes inalámbricas 

 

Tabla No.  10 

S.O utilizados para auditoría de redes inalámbricas 

HERRAMIENTA 
ENTORNOS 

GRÁFICOS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Wifislax 

 

 

 

- Actualizaciones 

frecuentes. 

- Cuenta con drivers 

actualizados de 

tarjetas inalámbricas. 

- Posee herramientas 

con interfaz gráfica. 

- Dedicada para 

auditoria de redes Wi-

Fi. 

Las versiones de Wifislax 

no son actualizables, hay 

que formatear e instalar 

nuevamente. 
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BackTrack 

 

 

 

KDE 

 

Gnome 

- Distribución enfocada 

y desarrollada para 

realizar auditorías de 

seguridad. 

- Basada en la 

distribución de 

Debian. 

- Cuenta con 

herramientas para 

pentest, Wireless, 

forence, VoIP. 

- No es una 

herramienta para 

novatos, ya que su 

interfaz carece de 

aplicaciones que 

realicen las cosas 

automáticas. 

- Ha sido reemplazada 

por Kali Linux. 

Kali Linux 

 

 

 

 

 

KDE 

 

Gnome 

 

Xfce 

 

LXDE 

- Evolución de 

BackTrack 5. 

- Basada en Debian, 

recibe actualizaciones 

de manera frecuente. 

- Es completamente 

personalizable. 

- se adhiere a la del 

sistema de archivos. 

- Jerarquía estándar, 

los usuarios de Linux 

que permite a 

fácilmente localizar 

los archivos 

compatibles, 

bibliotecas, archivos 

binarios, etc. 

- compatible con una 

amplia gama de 

dispositivos 

inalámbricos. 

- Cuenta con soporte 

multi-idioma 

- Se requiere de un alto 

nivel de 

conocimientos 

hacking ético y 

desarrollo para 

aprovechar al máximo 

sus funciones. 

- Aunque contiene más 

de 600 herramientas 

de pruebas de 

penetración, no 

siempre se incluyen 

todos los drivers, sin 

embargo, se ha 

avanzado al respecto. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora[45],[42], [44], [46] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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Validación Hipótesis 
 

Como resultado de la comparación de las diferentes distribuciones que son 

utilizadas para la auditorias de redes inalámbricas y el análisis de seguridad 

informática en general, en este proyecto se ha elegido como herramienta principal 

Kali Linux por ser una distribución diseñada principalmente para realizar auditorías 

y trae preinstalados numerosos programas incluyendo Nmap (un escáner de 

puertos), Wireshark (un sniffer), John the Ripper (Un crackeador de passwords) y 

la suite Aircrack-ng (Software para pruebas de seguridad en redes 

inalámbricas).[46] 

Linset es un script que fue creado básicamente para Linux y por ende corre en 

cualquier distribución, con la diferencia que en algunos casos se necesitará 

instalar paquetería que pudiere faltar para que Linset ejecute correctamente. Esta 

herramienta se ha venido utilizando para vulnerar y acceder a redes inalámbricas 

con protocolos de encriptación WPA y WPA2, mediante un ataque de suplantación 

de servicio[11].  

Aunque las siglas LINSET significan que no es una herramienta de ingeniería 

social, el ataque que se lleva acabo es una inteligente mezcla de ingeniería social 

(Método más común de hacking), con una aplicación sencilla pero funcional, 

motivo por el cual esta herramienta se vuelve interesante para la realización de 

una auditoria de seguridad Wireless.  

 

Linset está basado en un ataque denominado Evil Twin Attack, que consiste en 

crear un doble punto de acceso usando el ESSID de la red inalámbrica destino. Y 

como resultado, el usuario victima recibe emisión SSID tanto del Access point 

legítimo como el ESSID del punto de acceso gemelo malvado.[47] 

 

 

. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de la factibilidad 
 

Una vez que se ha definido la problemática en las redes inalámbricas y establecer 

las vulnerabilidades que éstas presentan, es necesario realizar un análisis de la 

factibilidad del proyecto para determinar los aspectos tecnológicos y la capacidad 

técnica que éste implica, así como también los costos y el grado de aceptación 

que la propuesta obtendrá en los usuarios que hacen uso general de las redes 

inalámbricas, ya que las auditorías no solo están dadas para las empresas, 

corporaciones, etc. Sino también para cualquier persona que quiera verificar la 

seguridad de su red Wi-Fi. 

Los aspectos que se han tomado en cuenta para este análisis son cuatro y se 

describen a continuación: 

 

 Factibilidad Operacional 

El objetivo de analizar la factibilidad operacional del proyecto es investigar si la 

herramienta que se sugiere (Linset) para realizar auditorías de redes inalámbricas 

será utilizada por las empresas, organizaciones, corporaciones y personas en 

general. 
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El proyecto es operativo, en virtud que una auditoría de seguridad Wireless evalúa 

todos los componentes inalámbricos de una red, haciendo uso de simulación de 

ataques de autenticación, encriptación.[35] y de esta forma identificar las posibles 

vulnerabilidades que una red inalámbrica posee, con el fin de reducir los riesgos, 

que es lo que se desea, así como también la concientización a las empresas en 

realizar auditorías más frecuentes o al menos 3 veces al año[36]. 

 

 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica tiene como objetivo desarrollar una evaluación de las 

tecnologías que se utilizan para verificar si es posible realizar una auditoría de 

redes inalámbricas. 

 

El análisis de factibilidad técnico en este proyecto se basa en dos aspectos: 

hardware, parte física y software que comprende los programas y aplicaciones 

necesarios para la realización de una auditoría de redes inalámbricas. 

 

 

Tabla No.  11 

Tecnología que se utilizan en una auditoría de red inalámbrica 

 

HARDWARE CARACTERISTICAS 

 Marca: Inspiron 

Modelo: 5520 

Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-

3632QM CPU @ 2.20GHz   2.20GHz 

Memoria RAM: 8,00 GB 

Disco Duro: 1 TB 
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Marca: TP-LINK 

Modelo: TL-WN722N 

Interfaz: USB 2.0 

Velocidad: Máximo 150 Mbps 

Antena:4dBi 

Frecuencia: 2.400-2.4835GHz  

Standard: IEEE 802.11b/g/n 

 

Marca:  HP 

Modelo: 200-4220ss color rojo 

Procesador: Intel® Atom™ N2600 

Memoria RAM: RAM:4,00 GB 

Disco Duro: 320 GB sATA 5400 rpm 

SOFTWARE CARÁCTERÍSTICAS 

 

Sistema Operativo: KALI-LINUX 

Versión: 2.0 

Instalación: en VMware Workstation 

 

Virtualizador: VMware Workstation 

Versión: 12 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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 Factibilidad Legal 
 

En el análisis del ámbito legal de este proyecto, se verificado cada escenario, y el 

desarrollo de una auditoría de seguridad inalámbrica no infringe ninguna ley o 

norma establecida a nivel local, ni estatal. 

 

 Factibilidad Económica 

 
La factibilidad económica tiene como objetivo realizar un análisis del costo de 

inversión que representará el proceso de auditoría de redes inalámbricas y esto 

hace referencia a los dispositivos mencionados anteriormente.  

Económicamente la ejecución de una auditoria de red inalámbrica es factible, ya 

que se cuenta con los equipos necesarios para ponerla en marcha, el software es 

Open Source lo que significa que es de código abierto. Además que los costos de 

los dispositivos externos como la tarjeta de red usb es muy accesible. 

 

 

Etapas de la Metodología del Proyecto 
 

La metodología de desarrollo de este proyecto se dividirá en las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Levantamiento de información del lugar al cual se hará la 

Auditoría. 

 

Basado en una investigación de los diferentes métodos y herramientas 

vigentes en la actualidad se ha comprobado que cualquier persona con 

conocimientos intermedios en el área informática, puede vulnerar los 

sistemas de protección basados en WPA / WPA2 solo con tener el nombre 

del ESSID, si el atacante posee paciencia y un poco más  de esfuerzo 

podrá descifrar las claves y acceder a la información con la ayuda de un 

software libre. Para realizar esta labor se hace uso de Kali Linux. Software 

que poseen las herramientas necesarias como aircrack-ng, crunch, 

LINSET (herramienta que se ha escogido para este proyecto).[9] 
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 Etapa 2: Exploración y Evaluación de la Red Inalámbrica. 

 

En esta fase se inspeccionará y se identificará todos los puntos críticos 

que podría tener la red inalámbrica. Se analizarán los protocolos de 

encriptación y las barreras de protección en las que se encuentra basada 

la seguridad de la Empresa. 

 

El análisis de toda la información obtenida, es en lo que tomaremos como 

base para detectar y determinar las vulnerabilidades de seguridad que 

estén afectando a la Red Inalámbrica a la que estamos evaluando. 

 

 Etapa 3: Intrusión 

 

En esta fase se usará herramientas que posee GNU-Linux como aircrack-

ng, LINSET para realizar ataques sin fuerza bruta, ataques de Ingeniería 

Social. 

 

 Etapa 4: creación de informe y diseño de propuestas de medidas de 

protección. 

 

Una vez culminados los ataques se realizará un informe de las pruebas de 

penetración, el cual contendrá toda las vulnerabilidades que haya podido 

encontrar en la red, también se detallará la metodología implementada, los 

métodos de explotación, de crackeo. De acuerdo a eso se creará 

sugerencias para cada uno de los posibles problemas encontrados y 

recomendar soluciones. 

 

Cabe recalcar que la tecnología avanza constantemente y con el tiempo 

se van dando nuevas vulnerabilidades por lo que será necesario que las 

empresas realicen las respectivas evaluaciones de seguridad  

periódicamente, más aún cuando dentro de la Empresa haya cambios 

tanto en el hardware como en el software. 
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Entregables del Proyecto 

 

El presente proyecto consta de un manual de instalación de Kali Linux en un 

virtualizador, en este caso VMWare Workstation 12, dicho manual se describe 

paso a paso en el ANEXO 1. 

 

Se debe informar a la empresa o corporación sobre las vulnerabilidades 

encontradas y esto se realiza mediante un reporte, el mismo que puede variar, sin 

embargo, los datos mínimos que debe contener son los siguientes: 

 Descripción de la vulnerabilidad 

 Gravedad 

 Dispositivos que han sido afectados 

 Tipo de vulnerabilidad (software, hardware, configuración) 

 Soluciones provisionales 

 Remediación 

Un aspecto importante en el informe son los niveles de gravedad, ya que son una 

guía que facilita conocer de una forma rápida la importancia de una vulnerabilidad, 

incidente de seguridad y el tipo de medidas a tomar para solucionar el problema.  

 

En el ANEXO 2 se puede observar una tabla en donde se detalla los niveles de 

gravedad básicos en un informe, así como también dos modelos de reportes de 

una auditoría de redes inalámbricas con encriptación WPA/WPA2, detallando las 

vulnerabilidades que se pudieren presentar. 

 

En el ANEXO 3 se detallan las medidas de protección de redes inalámbricas y por 

consiguiente en el ANEXO 4 se encuentra las recomendaciones de 

establecimiento y uso de contraseñas. 

 

En el ANEXO 5 se hace entrega del código fuente en que se encuentra basado 

Linset, dicho código será entregado en digital porque es muy extenso.  
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

La propuesta de este proyecto es válida, ya que se ha realizado una comparación 

entre los diferentes sistemas operativos que cuentan con herramientas para la 

realización de pruebas de penetración, hacking ético e ingeniería social. 

 

Este proyecto demuestra el uso y las ventajas que Linset proporciona para realizar 

auditorías de redes inalámbricas con encriptación segura como lo es WPA  y 

WPA2. Además consta de modelos o guías de reportes de vulnerabilidades que 

se deberán entregar a las empresas o corporaciones que se vaya a auditar. 

Una vez demostrado las vulnerabilidades que poseen las redes inalámbricas, se 

ha elaborado una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta al 

momento de establecer y usar contraseñas. Así como también se detallan 

medidas de protección para redes Wireless. 

 

Criterios de Aceptación del Producto 

 

La aceptación de este proyecto es buena porque, si bien es cierto Linset es un 

script de código abierto que por ende cualquier persona puede modificarlo, se ha 

venido usando de forma ilícita por personas que tienen conocimientos medios en 

cualquier distribución basada en GNU Linux. Un aspecto a considerar es que Kali 

Linux es un software libre, lo que hace posible que el costo del proyecto no sea 

elevado y en cuanto a las herramientas que se requiere son accesibles, como por 

ejemplo la tarjeta inalámbrica USB. 

 

Esta investigación sugiere la herramienta Linset para realizar auditorías de 

seguridad Wireless demostrando su funcionamiento tipo phishing o ingeniería 

social, en donde no es necesario usar ataques de diccionarios ni de la fuerza bruta. 
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CONCLUSIONES  

 

 Con el desarrollo de este proyecto se ha demostrado el uso y las ventajas 

de Linset en la realización de auditorías de redes inalámbricas, dejando en 

evidencia que aún es factible vulnerar los sistemas de protección actuales 

de las redes IEEE 802.11, como WPA y WPA2.  

 

 Se ha detallado los diferentes mecanismos y protocolos de seguridad que 

se pueden configurar en una red Wireless, como son WEP, WPA y WPA2. 

Así mismo se ha evidenciado cuales son los sistemas de protección más 

seguros actualmente, aunque esto no asegura que el uso adecuado de 

una configuración robusta sea implementada de manera constante.  

 

Desafortunadamente las redes inalámbricas no seguras siguen estando 

presentes, lo cual representa un alto grado de riesgo para la seguridad de 

los datos que son transmitidos por este medio no guiado. 

 

Aunque actualmente WPA y WPA2 son protocolos de encriptación 

seguros, se vuelven vulnerables al constar con una contraseña de patrón 

conocido que por lo general lo proporcionan los proveedores de internet, 

ya que hacen posibles los ataques de diccionarios o por el contrario, por 

desconocimiento de los usuarios que hacen posible que los atacantes 

puedan tener acceso a su red cayendo en ataques tipo phishing. 

 

 Se ha logrado identificar las vulnerabilidades a la que está expuesta una 

red inalámbrica, analizando las diferentes amenazas de gravedad alta, 

media y baja que ponen en riesgo la seguridad de los routers y puntos de 

acceso en una empresa o corporación. 

 

 Por otra parte, con Linset se ha logrado analizar redes WLAN y realizar 

ataques sin hacer uso de la fuerza bruta ni de contraseñas pre-

configuradas, con el objetivo de obtener acceso no autorizado a la red 

inalámbrica víctima, proceso que el cliente genera facilitando la contraseña 

al momento de que intente conectarse de nuevo. 
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 Por último se ha diseñado propuestas de medidas de protección para 

redes WiFi que permiten disminuir las vulnerabilidades detectadas. Por 

otra parte se ha realizado un manual de recomendaciones de 

establecimiento y uso de contraseñas. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

 El uso de herramientas para vulnerar redes inalámbricas evoluciona 

simultáneamente con el avance de sistemas de seguridad, por lo tanto, se 

recomienda hacer conciencia en los usuarios de redes inalámbricas que 

encaminen la metodología del hacker a un proceso ético, dado que 

aquellos actos delictivos como acceso no autorizado y manipulación de 

datos confidenciales, están sujetos a condenas legales. 

 

 Se recomienda que las políticas y sistemas de seguridad se consideren 

como un proceso de mejoramiento continuo. Es decir, los propietarios de 

una red inalámbrica sea doméstica o empresarial, deberían mantenerse al 

día con las actualizaciones disponibles tanto en el sistema operativo como 

también las configuraciones de seguridad en los dispositivos. 

 

 Linset tiene la ventaja de ser código abierto, lo cual hace posible que 

cualquier persona realice mejoras en dicho código.  

 

 Es casi imposible evitar las vulnerabilidades en su totalidad, pero si se 

puede tratar de evitarlas al máximo posible, siguiendo las 

recomendaciones de establecimiento y uso de contraseñas seguras y de 

esta forma evitar intrusiones a nuestros equipos. 
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ANEXO 1 

INSTALACION DE KALI LINUX 

1. Descargar Kali Linux ISO 64 bits de la página oficial de Kali: www.kali.org  

Gráfico No.  35 

Descargando ISO de Kali Linux 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

2. Abrir VMware Workstation 12, click en file y crear nueva máquina virtual 

Gráfico No.  36 

Creando máquina virtual 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

http://www.kali.org/
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3. En este paso se escoge el tipo de configuración, en este caso se ha 

seleccionado la instalación personalizada, ya que da más opciones. 

 

Gráfico No.  37 

Escogiendo tipo de configuración 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

4. Se selecciona la compatibilidad del hardware, VMWare Workstation 12 que 

es en donde se está instalando Kali Linux. 

Gráfico No.  38 

Eligiendo el hardware compatible 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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5. A continuación se procede a buscar la imagen ISO de Kali Linux, que se 

descargó anteriormente. 

Gráfico No.  39 

Escogiendo imagen ISO de Kali Linux 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

6. Se selecciona Linux como sistema operativo invitado, eligiendo Debian 7.x 

64 bits porque el Kali que se ha descargado también es de 64 bits. 

Gráfico No.  40 

Seleccionando un sistema operativo invitado 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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7. Se procede a dar nombre a la máquina virtual que se está creando. 

 

Gráfico No.  41 

Nombre de la máquina virtual 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

8. Luego se especifica el número de procesadores y núcleos que va a tener 

la máquina virtual. En este caso se ha escogido 2 procesadores. 

Gráfico No.  42 

Es cogiendo número de procesadores 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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9. Se establece la cantidad de memoria que se desea dar a la máquina virtual 

Kali Linux. Cabe recalcar que este valor se ajusta de acuerdo a los 

requerimientos físicos o a su vez a las necesidades que se requiera. 

Gráfico No.  43 

Seleccionando memoria para la máquina virtual 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

10.  A continuación se escoge el tipo de conexión, en este paso se ha 

seleccionado la conexión NAT (conexión de traducción de direcciones). 

Gráfico No.  44 

Eligiendo la conexión de red 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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11. Una vez que se haya dado click en siguiente, se procede a seleccionar los 

tipos de controladores de E/S. LSI Logic se recomienda para la mayoría 

de los casos. 

Gráfico No.  45 

Seleccionando tipo de controlador 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

12. Luego se procede a seleccionar el tipo de disco. El cual se ha seleccionado 

SCSI 

Gráfico No.  46 

Seleccionando tipo de disco 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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13. Presionando el botón siguiente aparece la ventana para la creación de un 

nuevo disco virtual. 

Gráfico No.  47 

Creando nuevo disco virtual 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

14. En esta opción se decide la capacidad del disco, así como también la 

asignación de todo el espacio del disco duro. 

Gráfico No.  48 

Seleccionando capacidad de disco 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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15. La siguiente ventana nos muestra el archivo de disco, por lo que se 

procede a dar click en siguiente. 

Gráfico No.  49 
Especificando el archivo de disco 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

16. Se ha finalizado la configuración. Click en finalizar. 

Gráfico No.  50 

Configuración lista para crear máquina virtual 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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17.  Una vez finalizada la configuración, procede a crear la máquina virtual. 

Gráfico No.  51 

Creando máquina virtual 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

18. El grafico No. 52 muestra la opción de encendido de la máquina virtual. 

Gráfico No.  52 

Encendiendo máquina virtual 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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19.  A continuación se escoge la instalación gráfica. 

Gráfico No.  53 

Instalación modo gráfico 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

20.  Se selecciona el idioma del sistema operativo 

Gráfico No.  54 

Eligiendo idioma 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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21. En este paso se selecciona la ubicación. 

Gráfico No.  55 

Seleccionando ubicación y zona horaria 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

22. Dando click en continuar, aparece la ventana de configuración del teclado, 

escogiendo Latinoamérica. 

Gráfico No.  56 

Configurando teclado 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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23. Se asigna el nombre de la máquina virtual. 

Gráfico No.  57 

Configurando red 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

24. A continuación se establece la contraseña de usuario root, la cual tendrá 

que digitarse para tener acceso a la máquina virtual.  

Gráfico No.  58 

Configuración de usuarios y contraseñas 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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25. Se selecciona la zona horaria deseada, en este caso Guayaquil. 

Gráfico No.  59 

Configuración de reloj para la máquina virtual 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

26. En este paso se escoge guiado-utilizar la opción de disco entero y luego 

continuar. 

Gráfico No.  60 

Particionado de disco duro 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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27. Por consiguiente se procede a seleccionar el disco que se va a particionar. 

Gráfico No.  61 

Eligiendo disco a particionar 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

28. Se selecciona la primera opción, en donde el esquema de partición es todo 

los ficheros (opción recomendada para los nuevos usuarios). 

Gráfico No.  62 

Eligiendo esquema de partición de disco 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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29. Se selecciona finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. 

Gráfico No.  63 

Finalizando partición de disco 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

30. Empieza la instalación del sistema. 

Gráfico No.  64 

Instalando sistema 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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31.  Se confirma la escritura del disco. 

Gráfico No.  65 

Formateando disco de la máquina virtual 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

32. A continuación se elige la opción SI para configurar el gestor de paquetes 

de modo que una réplica de red se puede utilizar paras las actualizaciones 

disponibles. 

Gráfico No.  66 

Replicando la red de la máquina virtual 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 



107 
 

33. En este paso no se hace cambio, click en continuar, dejando los valores 

por defecto. 

Gráfico No.  67 

Replicando la red de la máquina virtual 2 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

34. En este paso se elige SI para instalar el gestor de arranque en el disco 

duro virtual. Es muy importante este paso porque de ello depende que la 

máquina virtual inicie correctamente. 

Gráfico No.  68 

Instalando el cargador de arranque GRUB en el disco duro 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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35. Se elige /dev/sda dispositivo en el que se instalará GRUB. 

Gráfico No.  69 

Eligiendo dispositivo en donde se instalará GRUB 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

36. La instalación en estas instancias, se culmina. 

 

Gráfico No.  70 

   Finalización de la instalación 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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37. Se elige Kali GNU/Linux 

 

Gráfico No.  71 

Instalación de máquina virtual completa 

 
Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 

 

38. Entrar a su máquina virtual Kali Linux 2.0 con usuario root y la contraseña 

que ha establecido en los pasos anteriores. 

Gráfico No.  72 

Instalación de máquina virtual completa 

 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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ANEXO 2 

Tabla No.  12 

Niveles de gravedad en un informe 

NIVEL DE 

GRAVEDAD 

AMENAZAS 

ENCONTRADAS 
MEDIDAS A TOMAR 

Alto 

Se ha detectado que un ataque ha 

sido llevado a cabo o se encuentra en 

proceso. (Usuarios no autorizados 

con acceso a configuraciones de AP) 

Determinar los daños causados o la 

información confidencial que fue 

comprometida 

VULNERABILIDAD: 

 Password administrativo por 

defecto. 

 

 Implementar contraseñas fuertes 

para los puntos de acceso. 

Medio 

Se ha encontrado una vulnerabilidad 

en el sistema que puede ser 

explotada por un atacante 

Determinar las causas de la 

vulnerabilidad y proponer soluciones 

que mejoren la seguridad del sistema 

VULNERABILIDAD: 

 Compartición de recursos. 

 Otorgar permisos a los archivos, 

activar el uso compartido con 

protección por contraseña. 

Bajo 

Se ha encontrado una vulnerabilidad 

en los procedimientos que podría ser 

explotada. 

Recomendar procedimientos 

administrativos y políticas que 

permitan evitar los inconvenientes 

encontrados 

VULNERABILIDAD: 

 Reset del punto de acceso 

(cancela los parámetros de 

seguridad existentes en el 

router) 

 Asegurar que no haya 

modificaciones en los ajustes de 

seguridad (encriptación activada) 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora.[33],[49] 

Elaborado por: Evelin Bermudez
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Tabla No.  13 

Modelo de reporte de vulnerabilidades de redes inalámbricas 

REPORTE DE VULNERABILIDADES WIRELESS 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  Solutions Corporation CIUDAD: Ambato 

ENCARGADO DEL ÁREA:  Ing. Julio Benalcázar       

AMENAZA 
VULNERABILIDADES 

ENCONTRADAS 
GRAVEDAD 

DISPOSITIVOS  
AFECTADOS 

TIPO DE  
VULNERABILIDAD 

SOLUCIONES  
PROVISIONALES 

Falta de Listas de Control de 
Acceso (ACL) 

Identificación de dispositivos 
clientes por la MAC de la 

tarjeta de red. 
MEDIA 

Computadoras 
portátiles 

Dispositivos 
móviles 

Hardware 

Programar los puntos de acceso con una 
lista de direcciones MAC asociadas a los 

dispositivos clientes para permitir el acceso 
a los Aps. 

Password administrativo no 
seguro 

Password administrativo por 
defecto en los puntos de 

acceso. 
ALTA 

Punto de 
acceso 

Configuración 

Implementación de contraseñas fuertes 
para los diferentes Access point.  

Establecer recordatorios de expiración de 
contraseñas. 

Autenticación de clave 
compartida para un Access Point 

La autenticación por clave 
compartida lo realiza con el 

uso del 
mecanismo de privacidad 

WEP.  

MEDIA 
Computadoras 

portátiles. 
Hardware 

Asegurar que la autenticación por clave 
compartida no esté activada.  
Utilizar otras alternativas para 

autenticación, como nombre de usuario y 
contraseña. 

Longitud de la clave de 
encriptación baja  

Claves débiles que permiten 
observar suficiente trafico 

encriptado. 
ALTA 

Punto de 
acceso 

Configuración Utilizar encriptación WPA / WPA2 

Actualizaciones y parches 
Falta de las últimas 

actualizaciones de seguridad 
y parches instalados. 

BAJO 
Computadoras 

portátiles. 
Software 

Asegurar que los parches y 
actualizaciones estén instalados en todo 
los componentes de hardware y software 

de la WLAN. 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. [49] 

Elaborado por: Evelin Bermude
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Tabla No.  14 

Modelo de reporte: Auditoría de redes inalámbricas con encriptación WPA/WPA2 

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Localidad Guayaquil 

Tipo de prueba cerrado (red doméstica) 

Alcance aproximado 120 metros 

Nivel de señal - 68 dBm 

Banda de frecuencia 2.4Ghz 

Canales 6 

Número de ataques 1 
Tiempo total de duración del (los) 
ataques(s) 3 horas 50 minutos 

ROUTER ATACADO 

MAC address Marca Modelo 
Configuración por 

defecto 

E8:34:DF:56:17:25 Huawei   

Configuración vía 
navegador web 

192.168.1.1 
Username: admin 
Password: admin 

WIRELESS NIC 802.11b/g PARTICIPANTES 

Marca Tipo Mac address Chipset 

Dell PCMCIA 00:08:FC:1D:87:1F Intel(R) Core(TM) i7 

TP-LINK USB 00:2F:1F:56:F5:23   

ENCRIPTACIÓN WPA / WPA2 

BSSID Balizas Datos Canal ESSID 

EC:39:34:F5:FC:69 2456 18400 
6(2.42 
MHz) 

Castro_Eve 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

Nombre Uso Minutos estimados 

Aircrack-ng handshake Si 15 minutos 

Airmon-ng Si 2 minutos 

Airodump-ng Si 40 minutos 

Aireplay-ng Si 1 hora 

Linset Si 1 hora 30 minutos 

Wireshark Si 50 minutos 

DISTRIBUCIÓN DE SOFTWARE LIBRE 

Kali Linux Versión 2.0  script Linset 

Clave de acceso localizada:  Sistema-Acceso 

VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS, AMENAZAS Y SOLUCIONES 
PROVISIONALES (TABLA No. 13) 

Fuente: Análisis de la Investigación realizado por la Autora. [49] 

Elaborado por: Evelin Bermudez 
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ANEXO 3 

 

MEDIDAS DE PROTECCION PARA REDES INALAMBRICAS 

 

La implementación de Seguridad WLAN depende de los componentes de toda la 

red inalámbrica, incluyendo los dispositivos clientes, puntos de acceso. La 

configuración de las redes inalámbricas podría no incluir un fuerte proceso en 

cuanto a la autenticación de usuarios, por lo que es más fácil para los atacantes 

dentro del alcance de la WLAN para acceder a ella. Los métodos de autenticación 

a menudo son débiles, se utiliza porque son más convenientes para los usuarios 

y la red de administradores.[50] 

 

Para ayudar a las organizaciones a mejorar su seguridad WLAN, el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), Estados Unidos, ha publicado 

directrices para la protección de las redes inalámbricas de área local (WLAN), las 

mismas que se detallan a continuación:[50] 

 

 Emplear configuraciones de seguridad estandarizados. 

 

Una configuración estandarizada para componentes de WLAN comunes 

proporciona un nivel básico de seguridad, reducción de las 

vulnerabilidades y disminuir el impacto de éxito los ataques a la red. Las 

configuraciones estandarizadas pueden también reducir significativamente 

el tiempo y el esfuerzo necesario para asegurar componentes de la red 

inalámbrica y verificar su seguridad.[50] 

 

 Considerar otras redes. 

 

Es útil tener en cuenta tanto la seguridad de la WLAN, así como también 

cómo ésta podría afectar a la seguridad de otras redes. Una WLAN está 
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generalmente conectado a una organización de las redes cableadas. Los 

dispositivos clientes de la red inalámbrica que necesitan conexión a red 

cableada, se debe permitir el acceso sólo para los anfitriones, y deberían 

utilizar protocolos solamente requeridos.[50] 

 

Además, una organización deben tener las WLAN separadas. Por ejemplo, 

una organización debería haber separado lógicamente una red inalámbrica  

para uso externo (por ejemplo, para los huéspedes) y para uso interno.[50] 

 

 

 Estado Dual que permiten las conexiones. 

 

Las organizaciones deberían poner en práctica y hacer cumplir las políticas 

declaradas que permiten a las formas de conexiones duales o prohibidas 

para dispositivos de cliente WLAN. Un dispositivo cliente con conexiones 

duales tiene acceso tanto a una red cableada como a una red inalámbrica 

simultáneamente. Si un atacante obtiene acceso inalámbrico no autorizado  

a un dispositivo cliente doblemente conectado, el atacante podría a 

continuación, utilizar que el acceso para atacar a los recursos en la red por 

cable.[50] 

 

Las organizaciones deben considerar los riesgos que suponen no sólo por 

la tradicional forma de conexiones duales sino también por otras formas 

que implica múltiples redes inalámbricas. Los dispositivos clientes podrían 

estar conectados a múltiples redes wireless de forma simultánea, como el 

teléfono celular, WiMAX, Bluetooth, etc. [50] 

 

Las organizaciones deben evaluar el riesgo de las posibles combinaciones 

de tecnologías de red por sus dispositivos clientes WLAN y aplicar 

controles de seguridad apropiados. Si los riesgos para uno o más de las 

redes no pueden ser lo suficientemente mitigados, luego dos conexiones 

que implica que la red podría plantear demasiado riesgo, en cuyo caso la  

Organización debería considerar la prohibición de tales conexiones.[50]  
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 Garantizar configuraciones que son compatibles 

 

Después de las configuraciones de seguridad de WLAN que están 

diseñados para dispositivos cliente y puntos de acceso, las organizaciones 

deberían determinar cómo se llevará a cabo dichas configuraciones, 

evaluar la eficacia de las implementaciones. Las organizaciones deben 

estandarizar, automatizar y centralizar sus actividades para la 

implementación y mantenimiento de las configuraciones de seguridad de 

la red inalámbrica, ya que esto lo hace compatible.[50] 

 

 Ataque y monitoreo de la vulnerabilidad. 

 

La supervisión de la seguridad de la red es especialmente importante para 

la WLAN debido a su exposición a mayores riesgos. Las organizaciones 

deben continuamente supervisar su red inalámbrica tanto para ataques a 

la WLAN específica y la red general (red cableada). El monitoreo de las 

vulnerabilidades debe considerar ambos ataques, pasivos y activos.[50]  

 

En ataques pasivos, un partido no autorizado supervisa las 

comunicaciones WLAN pero no genera, altera o interrumpir las 

comunicaciones inalámbricas; por lo contrario en ataques activos, un 

partido no autorizado genera, modifica o altera las comunicaciones 

WLAN.[50]  

 

El monitoreo de las vulnerabilidades WLANs implica el análisis de la red, 

las comunicaciones y la identificación de violaciones de políticas, tales 

como las comunicaciones utilizando los protocolos equivocados o 

longitudes de clave de cifrado. Este proceso de monitoreo puede ayudar 

identificar problemas de configuración relacionados a los dispositivos 

inalámbricos. Es también útil cuando no todos los dispositivos están bajo 

la organización de control tales como visitante Laptops o cuando el uso no 

autorizado de dispositivos wireless es un problema de seguridad.[50] 
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 Realizar evaluaciones de seguridad. 

 

Las evaluaciones periódicas deben haberse realizado al menos una vez al 

año para evaluar la seguridad general de la WLAN. Cabe recalcar que las 

evaluaciones deben ser mínimo trimestrales, a menos que sus actividades 

para la continua vigilancia de la seguridad de la red inalámbrica, se estén 

recogiendo toda la información necesaria acerca de los ataques y 

vulnerabilidades a las que una red wireless podría estar expuesta, ya que 

esto es considerable para la evaluación.[50] 
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ANEXO 4 

 

RECOMENDACIONES DE ESTABLECIMIENTO Y USO DE CONTRASEÑAS 

Para gestionar correctamente la seguridad de las contraseñas, se recomienda a 

los usuarios tener en cuenta las siguientes pautas para la creación y 

establecimiento de contraseñas seguras[51]: 

Política y para construir contraseñas seguras: 

 Se deben utilizar al menos 8 caracteres para crear la clave. Esto conlleva 

a la mejora del tiempo para descubrir la clave se vea aumentado. 

 Se recomienda utilizar en una misma contraseña dígitos, letras y 

caracteres especiales. 

 Es recomendable que las letras alternen aleatoriamente mayúsculas y 

minúsculas. Hay que tener presente el recordar qué letras van en 

mayúscula y cuáles en minúscula. 

 Elegir una contraseña que pueda recordarse fácilmente y es deseable que 

pueda escribirse rápidamente, preferiblemente, sin que sea necesario 

mirar el teclado. 

 Las contraseñas hay que cambiarlas con una cierta regularidad. Y, a la 

vez, hay que procurar no generar reglas secuenciales de cambio. Por 

ejemplo, P. ej.: pasar de “01Juitnx” a “02Juitnx”. 

 Utilizar signos de puntuación si el sistema lo permite. P. ej.: “Tr-.3Fre”. En 

este caso de incluir otros caracteres que no sean alfa-numéricos en la 

contraseña, hay que comprobar primero si el sistema permite dicha 

elección y cuáles son los permitidos. Dentro de ese consejo se incluiría 

utilizar símbolos como: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ 

 Existen algunos trucos para plantear una contraseña que no sea débil y se 

pueda recordar más fácilmente. Por ejemplo se pueden elegir palabras sin 

sentido pero que sean pronunciables, etc. Nos podemos ayudar 

combinando esta selección con números o letras e introducir alguna letra 

mayúscula. Otro método sencillo de creación de contraseñas consiste en 

elegir la primera letra de cada una de las palabras que componen una frase 
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conocida, de una canción, película, etc. Con ello, mediante esta sencilla 

mnemotecnia es más sencillo recordarla. Ej.: “Comí mucho chocolate el 

domingo 3, por la tarde”, resultaría la contraseña: “cmCeD3-:xLt”. En ella, 

además, se ha introducido alguna mayúscula, se ha cambiado el “por” en 

una “x” y, si el sistema lo permite, se ha colocado algún signo de 

puntuación (-). 

 

Acciones que deben evitarse en la gestión de contraseñas seguras: 

 Se debe evitar utilizar la misma contraseña siempre en todos los sistemas 

o servicios.  

 No utilizar información personal en la contraseña: nombre del usuario o de 

sus familiares, ni sus apellidos, ni su fecha de nacimiento. Y, por supuesto, 

en ninguna ocasión utilizar datos como el DNI o número de teléfono.  

 Hay que evitar utilizar secuencias básicas de teclado (por ejemplo: 

”qwerty”, “asdf” o las típicas en numeración: “1234” ó “98765”)  

 No repetir los mismos caracteres en la misma contraseña. (ej.: “111222”). 

 Hay que evitar también utilizar solamente números, letras mayúsculas o 

minúsculas en la contraseña. 

 No se debe utilizar como contraseña, ni contener, el nombre de usuario 

asociado a la contraseña.  

 No utilizar datos relacionados con el usuario que sean fácilmente 

deducibles, o derivados de estos. (ej.: no poner como contraseña apodos, 

el nombre del actor o de un personaje de ficción preferido, etc.).  

 No escribir ni reflejar la contraseña en un papel o documento donde quede 

constancia de la misma. Tampoco se deben guardar en documentos de 

texto dentro del propio ordenador o dispositivo (ej.: no guardar las 

contraseñas de las tarjetas de débito/crédito en el móvil o las contraseñas 

de los correos en documentos de texto dentro del ordenador),  

 No se deben utilizar palabras que se contengan en diccionarios en ningún 

idioma. Hoy en día existen programas de ruptura de claves que basan su 

ataque en probar una a una las palabras que extraen de diccionarios: Este 

método de ataque es conocido como “ataque por diccionario”.  
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 No enviar nunca la contraseña por correo electrónico o en un SMS. 

Tampoco se debe facilitar ni mencionar en una conversación o 

comunicación de cualquier tipo.  

 Si se trata de una contraseña para acceder a un sistema delicado hay que 

procurar limitar el número de intentos de acceso, como sucede en una 

tarjeta de crédito y cajeros, y que el sistema se bloquee si se excede el 

número de intentos fallidos permitidos. En este caso debe existir un 

sistema de recarga de la contraseña o “vuelta atrás”.  

 No utilizar en ningún caso contraseñas que se ofrezcan en los ejemplos 

explicativos de construcción de contraseñas robustas.  

 No escribir las contraseñas en ordenadores de los que se desconozca su 

nivel de seguridad y puedan estar monitorizados, o en ordenadores de uso 

público (bibliotecas, cibercafés, telecentros, etc.). 

 Cambiar las contraseñas por defecto proporcionadas por 

desarrolladores/fabricantes. 

 

 

Modelos estadísticos basados en candidatos para la generación de 

contraseñas utilizadas  

 

Auditoría de Seguridad de Redes Inalámbricas 

 

La eficiencia de asegurar y proteger la información almacenada o transferida 

mediante redes inalámbricas es muy importante. Cuando alguien quiere proteger 

eficazmente la información en una empresa u organización, tiene que disponer de 

métodos que permiten poner a prueba la fuerza de protección de datos que se 

utiliza en el complejo de la comunidad sistema para evitar el acceso no autorizado 

a dicha información. Estos métodos se utilizan también para la recuperación de 

contraseñas perdidas (o cambiado por el atacante), el examen forense y 

recuperación de datos. [36] 
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Dado que las pruebas de los apretones de manos WPA es un proceso muy 

intensivo computacionalmente, la eficiencia es muy crucial. Este nuevo enfoque 

está tratando de predecir el uso de contraseñas (no únicos del diccionario) del 

usuario WLAN.[36] 

 

La investigación realizada por empresas líderes que se centra en el desarrollo de 

soluciones de recuperación de contraseñas y forenses mostró que una gran 

cantidad de contraseñas bien seleccionados que no son palabras o frases 

(palabras de diccionario) no comunes, tienen tendencia a ser "recordar-poder". 

Cuando es "Recordemos-poder", significa que hay una posibilidad para crear el 

modelo de contraseñas "significativas" y probarlos en lugar de probar todas las 

combinaciones posibles (ataque de fuerza bruta). [36] 

 

Por supuesto una nueva técnica para revelar las contraseñas se implementó por 

empresas líderes, llamados búsqueda avanzada de ataques de diccionario, 

ataque de fuerza inteligente  o XieveTM para los idiomas principales como el 

árabe, holandés, Inglés, francés, alemán, italiano, Portugués, ruso y español, pero 

hay una muy limitada posibilidad de que se añadirá otro idioma bajo demanda.[36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


