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PRÓLOGO 

 

Hoy en día la tecnología inalámbrica juega un papel importante en la comunicación 

pública y personal. Sin embargo, la red inalámbrica es particularmente vulnerable debido a 

sus características del medio, la topología dinámica cambiante, la falta de control 

centralizado y punto de administración, y la falta de una clara línea de defensa. Además, 

equipos de bajo costo también hacen que sea más fácil para los atacantes montar un ataque. 

Un atacante tiene la capacidad de escuchar a todo el tráfico de red que se convierte en una 

posible intrusión, lo que puede llevar a una condición caótica. Si los mecanismos de 

prevención de intrusos, como el cifrado y la autenticación, no son suficientes en materia de 

seguridad, una segunda línea de defensa se busca, los sistemas de detección de intrusiones.   

El desarrollo e implementación del Sistema de Detección de Intrusión Inalámbrica 

(WIDS) es esencial para controlar el tráfico de la red con el fin de detectar las actividades 

no deseadas, tales como el tráfico ilegal y maliciosa que viola las políticas de seguridad. 

 

La falta de seguridad en las redes inalámbricas es un problema que, a pesar de su 

gravedad, no ha recibido la atención debida por parte de los administradores de redes y los 

responsables de la información. Este proyecto presentará las tecnologías existentes para 

mejorar el nivel de seguridad en las redes inalámbricas 802.11, con sus ventajas, 

desventajas así como también los riesgos existentes en las implementaciones de los 

estándares actuales, hasta las mejoras propuestas para aminorar dichos riesgos. 
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RESUMEN 

 

Las redes inalámbricas tienen un papel cada vez más importante en las 

comunicaciones del mundo de hoy. Debido a su facilidad de instalación y conexión, se han 

convertido en una excelente alternativa para ofrecer conectividad en lugares donde resulta 

inconveniente o imposible brindar servicio con una red cableada. Sin embargo, su punto 

débil reside en la característica que la hace tan popular: la transmisión por un medio 

público como es el aire.  

En el presente trabajo se realiza una investigación del estado del arte en la 

detección de intrusiones en redes inalámbricas. En primer lugar, se presenta un análisis de 

las características, estándares, arquitectura y dispositivos de las redes 802.11. Para 

posteriormente identificar los diferentes riesgos y tipos de ataques informáticos a los cuales 

se encuentran expuestos estas redes.  

Así también se identifican los diferentes mecanismos de seguridad existentes que 

introducen niveles básicos y avanzados de seguridad en las redes inalámbricas. Se 

identifica que una herramienta muy empleada para la detección de intrusiones son los 

llamados sistemas de detección de intrusos inalámbricos (WIDS). Los sistemas de 

detección de intrusos inalámbricos realizan el análisis de la información que es registrada 

en las bitácoras del sistema operativo o en el contenido de los paquetes de red, buscando 

detectar anomalías o abusos realizados por una persona que desee penetrar a un sistema sin 

previa autorización de su propietario. En este proyecto de tesis se presentará la definición 

de un sistema de detección de intrusos inalámbrico, sus configuraciones y taxonomía.  

Posteriormente se identifican las principales técnicas de detección de intrusiones 

que son las técnicas basados en uso indebido y en anomalías, se realiza el estudio de los 

métodos que pueden ser empleados en cada una de estas técnicas. Además se recopila 

información significativa y actualizada de diferentes artículos académicos desarrollados 

para la detección de intrusiones en redes 802.11 
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GLOSARIO 

 

AAA Authentication, Authorization and Accounting. Autenticación, Autorización y 

Registro. 

 

AP Un punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point): es un dispositivo que 

permite interconectar equipos de comunicación inalámbrica para formar una red 

inalámbrica. 

 

ARP Address Resolution Protocol, protocolo para traducir las direcciones IP a direcciones 

MAC. 

 

BEACON Paquetes que transmite un AP para anunciar su disponibilidad y características. 

 

Bluetooth Estándar tecnológico para conectar sin cables diferentes aparatos tecnológicos. 

 

Broadcast Modalidad de transmisión que prevé el envío de un mensaje a todas las computadoras 

conectadas en Red. Los routers de Internet son capaces de bloquear el Broadcast 

global para impedir el colapso total de la Red. 

 

CCMP Counter-Mode / Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol, 

protocolo de encriptación utilizado en WPA2. 

 

CRC Cyclic Redundancy Check, pseudo-algoritmo de integridad usado en el protocolo 

WEP (débil). 

 

DOS Denial of Service-DoS:  es un ataque parcial de negación de servicio hace que el 

CPU consuma muchos recursos y la computadora se ponga inestable 

 

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum, espectro ensanchado por secuencia directa. 

 

EAP Extensible Authentication Protocol, entorno para varios métodos de autenticación. 
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ESSID Extended Service Set Identifier, identificador de la red. 

 

Exploit Es el nombre con el que se identifica un programa informático malicioso. 

 

FHSS Frecuency Hopping Spread Spectrum, espectro ensanchado por salto de frecuencia. 

 

Firewall Sistema o programa que se coloca entre una computadora o Red Local e Internet para 

garantizar que todas las comunicaciones sean seguras, previniendo de esta manera el 

ataque de los hackers y crackers a los puertos del sistema. 

 

Hackers Se conoce así a la persona que goza alcanzando un conocimiento profundo sobre el 

funcionamiento interno de un sistema y accediendo a él sin malas intenciones y sin 

causar ningún daño. Desea demostrar su conocimiento informático y detectar 

vulnerabilidades en sistemas muy seguros. 

 

ICMP (Internet Control Message Protocol -Protocolo de Control de Mensajes del Internet) 

Es una extensión de Internet Protocol. Permite la generación de mensajes de error, de 

paquetes de texto y de mensajes informativos que concierne el protocolo IP. 

 

ICV Integrity Check Value, campo de datos unido a los datos de texto para la integridad. 

 

IDS (Intrusión Detection System - Sistema de Detección de Intrusos). Es un programa 

usado para detectar accesos desautorizados a una computadora o a una Red. 

 

IEEE Correspondiente a las siglas de Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, 

una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras 

cosas. 

 

IV Initialization Vector, vector de inicialización. Son datos combinados en la clave de 

encriptación para producir un flujo de claves único. 

 

MAC Media Access Control: En las redes inalámbricas, el MAC es un protocolo de 

radiofrecuencia, corresponden al nivel de enlace en el modelo OSI 

 

MIC Message Integrity Code, campo de datos unido a los datos de texto para la integridad.  
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MK Master Key, clave principal conocida por el suplicante y el autenticador tras el 

proceso de autenticación 802.1x. 

 

PDA Acrónimo de Personal Digital Assistant. Es un ordenador de bolsillo, organizador 

personal o una agenda electrónica de bolsillo. 

 

PHY En el caso de las redes inalámbricas, las normas 802.11 definen el nivel PHY que 

utilizan el aire libre y los parámetros empleados como l velocidad de transmisión, 

tipo de modulación, algoritmos de sincronización emisor/receptor, etc. 

 

PPP Point to Point Protocol, protocolo punto a punto. 

 

PSK Pre-Shared Key, clave derivada de una frase de acceso que sustituye a la PMK 

normalmente enviada por un servidor de autenticación. 

 

RSN Robust Security Network, mecanismo de seguridad de 802.11i (TKIP, CCMP etc.). 

 

Sniffer Programa que monitorea y analiza el tráfico de una Red para detectar problemas o 

cuellos de botella. Su objetivo es mantener la eficiencia del tráfico de datos. Pero 

también puede ser usado ilegítimamente para capturar datos en una red. 

 

SPAM Correo electrónico no solicitado. Se lo considera poco ético, ya que el receptor paga 

por estar conectado a Internet. 

 

Spyware Se trata de un determinado tipo de software que se instala en los ordenadores de los 

usuarios sin el conocimiento ni el consentimiento de estos, y recopilan información o 

habilitan acciones que podrían exponer a la máquina a algún tipo de ataque. 

 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Protocolo Temporal para Integridad de Clave) 

Algoritmo empleado por el protocolo WPA para mejorar la encriptación de los datos 

en redes wireless. 

 

UNICAST Forma de transmitir en la cual el marco enviado sólo tiene un destinatario. 
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VPN (Virtual Private Network - Red Privada Virtual) Red de comunicación privada 

utilizada por la Red pública, utiliza protocolo de eficiencia y seguridad de 

información para guardar la privacidad de la información. 

 

WEP Wired Equivalent Privacy: es el sistema de cifrado incluido en el estándar IEEE 

802.11 como protocolo para redes Wireless que permite cifrar la información que se 

transmite. 

 

WLAN Wireless Local Area Network: es un sistema de comunicación de datos inalámbrico 

flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una extensión de 

ésta. 

 

WPA Wireless Protected Access, implementación de una versión temprana del estándar 

802.11i, basada en el protocolo de encriptación TKIP. 

 

WRAP Wireless Robust Authenticated Protocol, antiguo protocolo de encriptación usado en 

WPA2. 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

1.1 ANTECEDENTES 

Las redes inalámbricas han ganado mucha popularidad en los últimos tiempos, esta 

popularidad ha crecido hasta tal punto en que las podemos encontrar en casi cualquier 

ámbito de nuestra vida cotidiana, teléfonos inalámbricos, PDAs1, ordenadores y teléfonos 

móviles son algunos de los ejemplos más evidentes. La implementación más popular de 

red inalámbrica para entornos de redes de área local es el estándar IEEE2 802.11 también 

popularmente conocidas como redes Wi-Fi. A medida que las redes 802.11 proliferaban, 

eran más evidentes los fallos de seguridad en su diseño. El protocolo WEP (Wired 

Equivalent Privacy) diseñado para proporcionar confidencialidad en este tipo de redes 

tampoco fue capaz de aguantar mucho tiempo, y en el año 2005 cualquier atacante sin 

demasiado conocimiento era capaz de desmantelar las defensas de una red utilizando la 

seguridad WEP. A pesar de que han surgido sustitutos que parecen ofrecer ciertas 

garantías, como el estándar 802.11i, aún existen diversas amenazas como los ataques de 

hombre en el medio y ataques de denegación de servicio. La naturaleza del medio 

inalámbrico además ofrece múltiples retos, un administrador necesita conocer qué está 

ocurriendo en su red, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de 

vista de la depuración de errores y optimización del rendimiento, tareas en las que la 

encriptación sólo cubre algunos aspectos y dificulta otros. En respuesta a esta demanda, ya 

han surgido soluciones, los sistemas de detección de intrusiones, estos sistemas permiten al 

administrador conocer si se están realizando ataques sobre su red, también pueden 

proporcionar servicios de localización del atacante e incluso implementan medidas activas 

                                                 
1 Personal Digital Assistant, Asistente personal digital 
2 Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos 
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para evitar intrusiones, como por ejemplo ataques DoS que eviten que los usuarios de 

nuestra red sean víctimas de ataques de hombre en el medio. A pesar de la necesidad de 

este tipo de herramienta, el estándar 802.11 es relativamente nuevo y complejo. Las 

empresas de hardware no pueden por cuestiones legales o no quieren debido a la 

competencia, liberar información necesaria para poder desarrollar drivers que aprovechen 

todas las capacidades de las tarjetas inalámbricas. 

Empresas comerciales [1] han desarrollado sus propios sistemas de detección de 

intrusos teniendo acceso a muchas de estas funcionalidades, pero siendo herramientas 

comerciales se desconoce el funcionamiento de las técnicas de detección empleadas. Estos 

factores entre otros, determinan que no exista actualmente ninguna herramienta libre de 

detección de intrusiones para redes 802.11 que posea técnicas avanzadas de detección, 

actualmente existe un gran vacío en este aspecto. 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.2.1 Justificación 

En la actualidad el uso de redes inalámbricas se ha extendido por sus ventajas de 

movilidad, flexibilidad y productividad. Sin embargo, junto con su funcionalidad y demás 

ventajas, este tipo de implementaciones trae consigo importantes riesgos de seguridad que 

afrontar, en su mayoría asociados a la inexistencia de delimitación física de forma clara, y 

otros más importantes asociados a la carencia de mecanismos de seguridad suficientemente 

fuertes que protejan el acceso a los recursos tecnológicos y a la información. 

A medida de la evolución de esta tecnología se han propuesto varias 

recomendaciones para dotar de un nivel de seguridad adecuado, actualmente se están 

desarrollando propuestas más concretas de mecanismos que permiten mejorar este nivel. 

Los ataques a un sistema pueden ser externos a éste o provenientes del interior, por 

ejemplo, usuarios autorizados o intrusos que se hacen pasar como usuarios legítimamente 

autenticados por el sistema. Las herramientas del sistema y los sistemas de detección de 
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intrusos en conjunto permiten a una organización protegerse a sí misma de perdidas  

asociadas con estos problemas de seguridad. 

La falta de seguridad en las redes inalámbricas es un problema que, a pesar de su 

gravedad, no ha recibido la atención debida por parte de los administradores de redes y los 

responsables de la información. Este proyecto presentará las tecnologías existentes para 

mejorar el nivel de seguridad en las redes inalámbricas 802.11, con sus ventajas, 

desventajas así como también los riesgos existentes en las implementaciones de los 

estándares actuales, hasta las mejoras propuestas para aminorar dichos riesgos. 

 

1.2.2 Importancia 

La investigación del estado del arte en la detección de intrusiones tiene su 

importancia en la capacidad de prevenir y dar aviso de posibles ataques en redes Wi-Fi, 

que en caso de una intrusión  gracias a los sistemas de detección de intrusiones facilitan su 

respectivo análisis. De esta forma nos permiten una pronta reacción y detección de los 

ataques que se pudieran generar dentro de un sistema. 

Las técnicas de prevención, tales como el cifrado y la autenticación, son necesarias 

como primera línea de defensa en una Red Wireless. Sin embargo, las redes Wi-Fi 

presentan vulnerabilidades inherentes que no son fácilmente previsibles. Las técnicas de 

detección de intrusiones permiten establecer una segunda línea de defensa, y puede ser 

necesaria en beneficio del requisito de disponibilidad. 

La detección de intrusiones permite a las organizaciones proteger sus sistemas de 

las amenazas que aparecen al incrementar la conectividad en red y la dependencia que 

tenemos a los sistemas de información. 

 

1.3  ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar una investigación del estado del 

arte en la detección de intrusiones en las redes inalámbricas, familiarizarse con la 

terminología utilizada y los diferentes riesgos y tipos de ataques informáticos a los cuales 
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está expuesta, así como también introducir niveles básicos y avanzados de seguridad. Se 

describen los elementos que participan en la solución así como los protocolos de red y  

funcionalidades necesarias para garantizar la seguridad de la red inalámbrica. 

Se realizará un estudio y análisis de las técnicas de detección de intrusiones  

propuestos por las investigaciones actuales [2] [3] [4].  

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

· Investigar el estado del arte en la detección de intrusiones en redes 802.11 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Analizar las vulnerabilidades existentes y comprender los riesgos a los que se 

encuentran expuestas las redes 802.11. 

· Identificar y analizar los protocolos de seguridad en redes 802.11. 

· Determinar las tendencias en la detección de intrusiones en 802.11 en base al 

estado del arte. 

· Investigar los elementos técnicos más relevantes de los principales sistemas de 

detección de intrusiones. 

· Reconocer las posibilidades de la tecnología actual para disminuir los problemas de 

la detección de intrusiones. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

REDES 802.11 
 

La especificación IEEE 802.11 define las características de una red de área local 

inalámbrica (WLAN). Wi-Fi es el nombre de la certificación otorgada por la Wi-Fi 

Alliance, grupo que garantiza la compatibilidad entre dispositivos que utilizan el estándar 

802.11. 

 

2.1 CONCEPTO 

IEEE 802.11 es un conjunto de estándares para la comunicación de computadoras 

en redes inalámbricas de área local (WLAN por sus siglas en inglés), desarrollados por el 

Comité IEEE 802 de la IEEE en las bandas públicas de frecuencia de radio de 5 GHz y 2.4 

GHz. 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre un área 

equivalente a la red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien metros. 

Permite que las terminales que se encuentran dentro del área de cobertura puedan 

conectarse entre sí. 

 

2.2 IMPORTANCIA 

En los últimos años, el mundo se ha vuelto cada vez más móvil. Como resultado,  

las formas tradicionales de trabajo en red han demostrado ser inadecuadas para afrontar los 

retos  planteados por nuestro nuevo estilo social de vida. Si los usuarios deben estar 

conectados a una red física por cables, su movimiento se reduce drásticamente. La 

conectividad inalámbrica, sin embargo, permite a los usuarios contar con movilidad sin 

perder la conexión. 
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La facilidad y velocidad de implementación sumada a la movilidad y flexibilidad de 

las redes inalámbricas permiten ofrecer a los usuarios mayor comodidad, productividad y 

eficiencia tanto a nivel empresarial como en el hogar. 

 

2.3 Elementos Principales de las redes 802.11 

Las redes 802.11 consisten de cuatro principales componentes físicos los cuales se 

muestran en la figura 2.1 y son: 

1. Sistema de distribución  

2. Punto de acceso (AP) 

3. Medio inalámbrico 

4. Estaciones  

 

 

Figura. 2.1. Componentes de la Infraestructura inalámbrica 

 

● Sistema de Distribución: Es el componente lógico del estándar 802.11 que se utiliza 

para enviar las tramas de datos al destinatario. 802.11 no específica ninguna tecnología en 

particular. 

 

● Access Points o Puntos de Acceso (AP): Cumplen la función de unir redes inalámbricas 

y redes cableadas, transformando las tramas 802.11 a otros tipos de tramas para poder 

enviarlas al resto de la red. 
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● Medio de Inalámbrico: Es el medio de transmisión utilizado por las estaciones para 

enviar y recibir tramas. Si bien 802.11 define varias capas físicas diferentes, las capas 

basadas en RF han sido mucho más populares que las capas basadas en transmisión 

Infrarroja (IR). 

● Estaciones: Las estaciones son dispositivos con una interfaz de red inalámbrica. 

Propiamente estos dispositivos son Notebooks, PDA, etc. Pero pueden ser computadoras 

normales en lugares en que se ha optado no realizar un cableado de red y utilizar 

tecnologías inalámbricas solamente.  

 

2.4 Clasificación de las Redes 802.11 

La versión original del estándar IEEE 802.11 publicada en 1997 especifica un 

ancho de banda de 1 a 2 Mbps. El estándar original se ha modificado para optimizar el 

ancho de banda (incluidos los estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g, denominados 

estándares físicos 802.11) o para especificar componentes de mejor manera con el fin de 

garantizar mayor seguridad o compatibilidad. La tabla a continuación muestra las distintas 

modificaciones del estándar 802.11 y sus significados:  

Tabla. 2.1.  Extensiones de la norma 802.11. 

Extensión Características 

802.11a Llamado también WiFi 5 admite un ancho de banda es de 54 Mbps aunque 

en la práctica es de 30 Mbps.  Trabaja en la frecuencia de 5 Ghz. 

802.11b Ofrece una velocidad máxima de 11 Mbps (6 Mbps en la práctica) y tiene 

un alcance de hasta 300 metros en un espacio abierto.  Opera en el espectro 

de 2,4 Ghz. 

802.11c  Es solamente una versión modificada del estándar 802.1d que permite 

combinar el 802.1d con dispositivos compatibles 802.11 (en el nivel de 

enlace de datos). 

802.11d Es un complemento del estándar 802.11 que está pensado para permitir el 

uso internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos 

dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia según lo que 

se permite en el país de origen del dispositivo. 
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802.11e Está destinado a mejorar la calidad del servicio en el nivel de la capa de 

enlace de datos. El objetivo del estándar es definir los requisitos de 

diferentes paquetes en cuanto al ancho de banda y al retardo de transmisión 

para permitir mejores transmisiones de audio y vídeo. 

802.11f Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que permite 

que los productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le 

permite a un usuario itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso 

a otro mientras está en movimiento sin importar qué marcas de puntos de 

acceso se usan en la infraestructura de la red.  

802.11g Ofrece un ancho de banda elevado (con un rendimiento total máximo de 54 

Mbps pero de 30 Mbps en la práctica) en el rango de frecuencia de 2,4 

GHz. El estándar 802.11g es compatible con el estándar anterior, el 

802.11b, lo que significa que los dispositivos que admiten el estándar 

802.11g también pueden funcionar con el 802.11b. 

802.11h Tiene por objeto cumplir con las regulaciones europeas relacionadas con el 

uso de las frecuencias y el rendimiento energético. 

802.11i Está destinado a mejorar la seguridad en la transferencia de datos (al 

administrar y distribuir claves, y al implementar el cifrado y la 

autenticación). Este estándar se basa en el AES (estándar de cifrado 

avanzado) y puede cifrar transmisiones que se ejecutan en las tecnologías 

802.11a, 802.11b y 802.11g. 

802.11Ir Se elaboró para que pueda usar señales infrarrojas. Este estándar se ha 

vuelto tecnológicamente obsoleto. 

802.11j Es para la regulación japonesa lo que el 802.11h es para la regulación 

europea. 

802.11n Fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 

alcanza velocidades de transmisión de 100 a 300 Mbps Trabaja en las 

bandas de 2,4 y 5Ghz. 

 

2.5 Arquitectura de las Redes 802.11  

El modelo desarrollado por el grupo de trabajo del IEEE 802.11 se basa en sistemas 

divididos en células y permiten dos tipos de arquitectura: 
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- Ad-hoc: los dispositivos se conectan directamente entre ellos, sin necesidad de un 

punto de acceso o AP (Access Point)  

 
Figura 2.2. Red Ad-hoc 

 

 

- Infraestructura: todos los dispositivos realizan la comunicación inalámbrica a 

través de un punto de acceso o AP. Este punto de acceso recoge todas las 

comunicaciones y las reparte, ya sea dentro de su área inalámbrica o BBS (Basic 

Service Set) o a través de la red de distribución o DS (Distribution Service), que 

suele ser una red Ethernet. El propio AP esta implementado de manera que realiza 

la función de puente, o bridge, entre la red cableada y la inalámbrica. Cuando 

agrupamos varias BSS generamos un nuevo conjunto llamado ESS (Extended 

Service Set).  

 
Figura. 2.3. Red Infraestructura 
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2.6 Estructura  

Las redes 802.11 tienen en común todas las capas del modelo OSI, a excepción de 

la capa MAC y la capa física (PHY), que están optimizadas para la transmisión inalámbrica. 

 
Figura. 2.4. Modelo OSI 

 

La definición de capas MAC y PHY específicas por parte del estándar 802.11, no 

sólo posibilita la implementación de dispositivos sencillos para realizar el encaminamiento 

o bridging entre redes, sino que también permite a las redes inalámbricas realizar control 

de errores optimizados para este tipo de comunicación. Se pretende así, que los errores 

producidos por la transmisión inalámbrica no lleguen a capas superiores del protocolo. De 

no ser así se debe llegar a niveles superiores del modelo OSI para corregir los errores, con 

lo que la retransmisión de los paquetes se haría de manera más costosa, tanto en ancho de 

banda como en tiempo de proceso. Esto podría causar una sobrecarga de retransmisiones 

influyendo de manera drástica en la eficiencia de estas redes. 

2.6.1. Capa Física 

La capa física define las especificaciones eléctricas y el tipo de señal para la 

transmisión de datos. 

El estándar 802.11 ofrece tres posibles opciones para la elección de la capa física: 

- Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum)  
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-  Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frecuency Hopping Spread 

Spectrum)  

-  Luz infrarroja en banda base.  

 

Ø Espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS) 

· Genera un patrón de bits pseudoaleatorio, para cada uno de los bits que 

componen la señal. Cuanto mayor sea el patrón, más resistentes son los datos a 

posibles interferencias. (de 10 a 100 bits). 

· A esta secuencia se la conoce como secuencia de Barker10. Es una 

secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma 

cantidad de 1 que de 0. 

 

Ø Espectro expandido por salto de frecuencia (FHSS) 

· La banda de frecuencias asignadas se divide en varias sub-bandas de menor 

frecuencia, llamadas canales, con el mismo ancho de banda. 

· Cada tramo de información se transmitirá en una frecuencia distinta durante 

un intervalo muy corto de tiempo, saltando a continuación a otra frecuencia 

diferente. 

· El patrón de uso del canal es pseudoaleatorio. La secuencia de salto se 

almacena en tablas que conocen tanto emisor como receptor. 

Ø Infrarrojos (IR) 

· Son utilizadas en entornos muy localizados, una sola área o habitación. 

· El comportamiento es similar al de la luz. 

· Las señales infrarrojas no son una opción muy popular, porque no pueden 

penetrar paredes, tienen poco ancho de banda y son fácilmente  interferidas por 

los rayos solares.  
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Tabla. 2.2. Medios del nivel físico en 802.11 

Nivel físico Infrarrojos FHSS DSSS 

Banda 

850 – 950 nm 
(3,15·10e14 Hz 
y los 3,52·10e14 

Hz) 

2,4 Ghz 2,4 Ghz 

Alcance (a vel. 
Max) 

20 m 150 m 30 m 

Utilización Muy rara Poca Mucha 

Características 
No atraviesa 
paredes 

Interferencias 
Bluetooth y hornos 
microondas 

Buen 
rendimiento 

 

2.6.2. Capa de Enlace  

La capa de enlace de datos se encarga de describir cómo se empaquetan y verifican 

los bits de manera que no tengan errores.  

Está compuesta por dos subcapas: 

- Control de enlace lógico (Logical Link Control, o LLC). 

- Control de acceso al medio (Media Access Control, o MAC). 

La subcapa superior (LLC) define los procesos de software que proveen servicios a 

los protocolos de capa de red y la subcapa inferior (MAC) define los procesos de acceso a 

los medios realizados por el hardware. 

 

2.7 TRAMA DEL ESTÁNDAR 802.11 

La información que se emite en una transmisión se denomina trama. Cada trama 

corresponde a un paquete de datos o paquete de red. En el estándar 802.11 la trama se 

forma por los siguientes componentes: 
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Figura. 2.5. Trama 802.11 a nivel MAC 

 

-  Trama de Control: los dos bytes de la Trama de control están compuesto por otros 

campos que dan la siguiente información: 

• Versión de protocolo: permite interoperabilidad entre distintas versiones. 

• Tipo y subtipo: indican si la trama es de control, gestión o datos. 

• Al sistema de distribución (DS): indica si la trama va hacia el sistema de 

distribución de células. 

• Del sistema de distribución (DS): indica si la trama procede del sistema de 

distribución de células 

• Más fragmentos: si quedan más fragmentos por transmitir. 

• Reintento (Retry): si esta trama es una retransmisión 

• Gestión de energía: lo utiliza la base para activar o desactivar el estado de sueño o 

“ahorro de potencia” de una estación. 

• Más datos: si el transmisor tiene más tramas para el receptor. 

• WEP: este bit indica que el campo de datos y el CRC3 están encriptados por el 

algoritmo WEP. 

• Orden: si se deben procesar las tramas en orden escrito. 
 

- Duración: Indica el tiempo de duración de  una trama. 

 

- Direcciones: indica las direcciones origen, destino, destino del siguiente salto y origen 

del anterior salto. Pueden variar dependiendo si vienen del AP o si se dirigen a él. 

 

- Control de Secuencia: Contiene 12 bits para el número de secuencia y 4 bits para el 

numero de fragmento. 

                                                 
3 CRC: Cyclic Redundancy Check, pseudo-algoritmo de integridad usado en el protocolo WEP 
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Figura. 2.6. Campo control de secuencia 

 

 La descripción de cada subcampo es el siguiente: 

•  Número de secuencia indica el número de secuencia de cada trama. El número 

de secuencia es el mismo para cada trama enviada de una trama fragmentada, de lo 

contrario, el número se incrementa en uno hasta llegar a 4095, e inicia nuevamente 

en cero. 

•  Número de Fragmento indica el número de cada trama enviada de una trama 

fragmentada. El valor inicial se establece en 0 y luego se incrementa en uno por 

cada trama subsiguiente enviada de la trama fragmentada. 

- Datos: entre 0 y 2312 bytes. 

- CRC: suma de verificación de control de errores. 

 

2.7.1 Tipos de tramas 

El protocolo MAC del estándar IEEE 802.11 distingue tres tipos de tramas con 

diferentes funciones: tramas de control, de datos y de gestión.  Estos tipos están 

definidos por el campo FC (Frame Control) de la cabecera MAC del 802.11. 

 

 
Figura. 2.7. Formato del Frame Control 

En la siguiente tabla se muestran los valores que pueden tomar los bits del campo 

FC: 
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Tabla. 2.3. Tramas del Campo MAC 

Tipo 
(bits 3 y 2) 

Descripción Subtipo 
(bits 4 - 7) 

Descripción del Subtipo 

00 Gestión 0000 Association Request 
00 Gestión 0001 Association Response 
00 Gestión 0100 Probe Request 
00 Gestión 0101 Probe Response 
00 Gestión 1000 Beacon 
00 Gestión 1010 Disassociation 
00 Gestión 1011 Authentication 
00 Gestión 1100 Deauthentication 
01 Control 1011 RTS 
01 Control 1100 CTS 
01 Control 1101 ACK 
10 Datos 0000 Datos 

 

Ø Tramas de Gestión 

Establecen y mantienen la comunicación. 

· Association Request (Solicitud de asociación). Incluye información 

necesaria para que el Punto de Acceso considere la posibilidad de conexión. 

Uno de los datos principales es el ESSID o nombre de la red inalámbrica al 

que se intenta conectar. 

· Association Response (Respuesta para la asociación). Paquete enviado 

por el AP avisando de la aceptación o denegación de la petición de 

conexión. 

· Beacon (Señalización). Los Puntos de Acceso Wi-Fi envían paquetes 

periódicamente para anunciar su presencia y que todas las estaciones que 

estén en el rango de cobertura sepan que el AP está disponible. Estos 

paquetes se denominan “Beacons” y contienen varios parámetros, entre 

ellos el ESSID del Punto de Acceso. 

· Probe Request (Solicitud de sondeo). Lo envían las estaciones para buscar 

redes Wi-Fi de forma activa, ya que se indicarán tanto el ESSID como la 

frecuencia de dichas redes. 
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· Probe Response (Respuesta de sondeo). Son paquetes de respuesta ante 

los Probe Request, enviados por el AP, confirmando o rechazando 

transacciones. 

· Authentication (Autenticación). Paquete por el que el Punto de Acceso 

acepta o rechaza a la estación que pide conectarse. Existen redes WiFi 

abiertas donde no se requiere autenticación y otras protegidas donde se 

intercambian varios paquetes de autenticación con desafíos y respuestas 

para verificar la identidad del cliente. 

· Desauthentication (Desautenticación). Lo envía el Punto de Acceso para 

eliminar una autenticación existente. 

· Disassociation (Desasociación). Es enviado por una estación cuando desea 

terminar la conexión, de esta manera el AP sabe que puede disponer de los 

recursos que había asignado a esta estación. 

Ø Tramas de Control 

Estas tramas tienen funciones de coordinación, ayudan en la entrega de datos. 

· Request to Send (RTS Requerimiento para transmitir). Su función es la 

de evitar colisiones. Es la primera fase antes de enviar paquetes de datos. 

· Clear to Send (CTS Permitido para transmitir). Paquete para responder 

a los RTS. Todas las estaciones que captan un CTS saben que deben esperar 

un tiempo para transmitir, pues alguien está usando ya el canal. El tiempo 

de espera no es el mismo para todos los estándares. 

· Acknowledgement (ACK Confirmación). La estación receptora de cada 

paquete comprueba al recibirlos que no tiene errores. Si el paquete se 

encuentra correctamente, envía un ACK con lo cual el remitente sabe que el 

paquete llegó correctamente. Si el remitente no recibe el ACK deberá 

reenviar el paquete de nuevo. Una vez que las demás estaciones captan el 

ACK, saben que el canal está libre y que pueden enviar sus paquetes. 
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Ø Tramas de Datos 

Estas tramas llevan mucha información administrativa y, además, los datos 

que se quieren transmitir a través de la red inalámbrica. Generalmente cuando se 

desea enviar un archivo de datos la Red Wi-Fi deberá utilizar muchísimos paquetes 

de datos. 

Los Paquetes de Datos WiFi, contienen información necesaria para la 

transmisión como la dirección MAC de la estación receptora y del remitente, el 

número de secuencia de ese paquete, etc. 

 

2.8 ASOCIACIÓN DEL CLIENTE INALÁMBRICO 

El siguiente diagrama de estados  se muestra los pasos que debe realizar un cliente 

para asociarse con un AP: 

 
Figura. 2.8. Diagrama de estados para la conexión a una red 802.11 

 

Cada nodo de la red 802.11 mantiene dos variables de estado por cada nodo que se 

comunica con el medio inalámbrico, estas son el estado de Autenticación y el estado de 

Asociación. Estas variables están envueltas en tres estados: 
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1. No autenticado y no asociado 

2. Autenticado y no asociado 

3. Autenticado y asociado 

En la transición por los diferentes estados, ambas partes (cliente y AP) 

intercambian paquetes de Gestión. 

El proceso que realiza un cliente inalámbrico para encontrar y asociarse con un AP 

es el siguiente: 

- Los AP transmiten  BEACON FRAMES cada cierto intervalo de tiempo fijo. Para 

asociarse con un AP y unirse a una red en modo infraestructura, un cliente escucha 

en busca de BEACON FRAMES para identificar Puntos de Acceso. El cliente 

también puede enviar una trama PROBE REQUEST que contenga un ESSID 

determinado para ver si le responde un AP que tenga el mismo ESSID. 

- Después de identificar al AP, el cliente y el AP realizan autenticación mutua 

intercambiando varios paquetes de gestión como parte del proceso.  

 

Figura. 2.9. Autenticación del cliente 

 

- Después de una autenticación realizada con éxito, el cliente pasa a estar en el 

segundo estado (autenticado y no asociado). Para llegar al tercer estado 

(autenticado y asociado) el cliente debe mandar una trama ASSOCIATION 

REQUEST y el AP debe contestar con una trama ASSOCIATION RESPONSE, 

entonces el cliente se convierte en un host más de la red wireless y ya está listo para 

enviar y recibir datos de la red. 
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3.1. SEGURIDAD  

Actualmente las redes 802.11 se enfrentan a un gran problema que es la seguridad, 

puesto que el medio de transmisión es el aire y las señales viajan libres, de manera que 

cualquier individuo equipado con una antena de las características adecuadas podría recibir 

la señal y analizarla. Sin embargo, esa capacidad de recibir la señal no equivale a poder 

extraer la información que contiene, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas. 

Las redes 802.11 además de ser sencillas y escalables deben proporcionar a los 

usuarios otros servicios que les garanticen la seguridad de sus transmisiones. La pérdida de 

confidencialidad, integridad, el riesgo de ataques de negación de servicio, etc., son los 

grandes problemas de estas redes. Al usuario, antes de realizar cualquier transacción de 

información a través de una red, ya sea cableada o inalámbrica, se le debería dar la garantía 

de los siguientes servicios: 

· Autenticación: asegura que la identidad de las entidades que participan en el 

proceso de la comunicación es verdadera. Por ejemplo al recibir un mensaje de 

alguien, estar seguro que es de ese alguien el que lo ha enviado, y no una tercera 

persona haciéndose pasar por la otra (suplantación de identidad). En un sistema 

informático se suele conseguir este factor con el uso de cuentas de usuario y 

contraseñas de acceso. 

· Integridad: da la certeza que los mensajes no han sido modificados desde que 

fueron creados por el emisor del mensaje hasta que son recibidos por el 

destinatario. 
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· Confidencialidad: es el acceso a la información únicamente por personas que 

cuenten con la debida autorización. La confidencialidad asegura que la información 

sensible sólo podrá ser consultada o manipulada por usuarios, entidades o procesos 

autorizados. 

· No repudio: ofrece protección a un usuario o entidad frente a que otro usuario 

niegue posteriormente que en realidad se realizó cierta comunicación. El no repudio 

de origen protege al receptor de que el emisor niegue haber enviado el mensaje, 

mientras que el no repudio de recepción protege al emisor de que el receptor niegue 

haber recibido el mensaje 

· Disponibilidad: Este servicio es el más importante ya que proporciona el acceso a 

la información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así lo 

requieran. Garantizar la disponibilidad implica también la prevención de ataque de 

denegación de servicio. 

Para poder planear e implementar  mecanismos de  seguridad se debe primero 

conocer los diferentes tipos de amenazas a los que se encuentran expuestas las redes 

802.11. 

3.2. AMENAZAS A UNA RED 802.11 

Una amenaza es cualquier tipo de evento o acción que puede producir un daño 

sobre los componentes que contienen, mantienen o guardan información. Las amenazas 

surgen a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir que una amenaza sólo puede 

existir si existe una vulnerabilidad que pueda ser aprovechada, e independientemente de 

que se comprometa o no la seguridad de un sistema de información. 

3.2.1. Tipos de Amenazas 

Ø Escuchas Ilegales 

En una red 802.11 la principal amenaza es el potencial de que un tercero no 

autorizado escuche ilegalmente las señales de radio intercambiadas entre una estación 

inalámbrica y un Access Point, comprometiendo la confidencialidad de la información. 
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Los intrusos pueden situarse a distancias lejanas donde no pueden ser detectados, 

debido a que en algunos casos las señales de radio de una red Wi-Fi pueden superar los 

límites de cobertura establecidos y atravesar obstáculos físicos, dependiendo de la 

tecnología de transmisión y de la intensidad de la señal. Sin embargo, para los que realizan 

escuchas ilegales también se les presenta dificultad al momento de realizar la 

decodificación de la señal digital y el cifrado. 

Ø Acceso no Autorizado 

Es una amenaza donde un intruso puede introducirse en el sistema de una red 

WLAN, disfrazado como un usuario autorizado, donde puede violar la confidencialidad e 

integridad del tráfico de red, de manera que puede enviar, recibir, alterar o falsificar 

mensajes.  

Puede presentarse también el caso en que se instale un punto de acceso clandestino 

dentro de la red con suficiente potencia de modo que engañe a una estación legal 

haciéndola parte de la red del intruso y éste pueda capturar las claves secretas y 

contraseñas de inicio de sesión. Esta amenaza es más difícil de detectar, puesto que los 

intentos fallidos de inicio de sesión son relativamente frecuentes en las comunicaciones a 

través de una red WLAN. 

Ø Interferencias Aleatorias e Intencionadas 

Las interferencias de señales de radio constituyen otro tipo de amenaza, que 

muchas de las veces son accidentales y provocadas por aplicaciones que trabajan en las 

bandas que no requieren licencias, radioaficionados, fines militares y demás dispositivos 

electromagnéticos pero que pueden degradar el ancho de banda. 

También existe la posibilidad de tener interferencia intencionada, provocada por  un  

atacante  que  disponga  de  un  transmisor  de  radio  con  suficiente potencia para cancelar 

las señales más débiles, de forma que interrumpa las comunicaciones.  

Ø Amenazas Físicas 

Estas amenazas comprenden cualquier tipo de daño o destrucción de una parte de la 

infraestructura física, sea fortuita o planeada. Todos los componentes físicos como: Access 
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Point, cables, antenas, adaptadores de red, etc., pueden sufrir daños limitando la intensidad 

de las señales, y reduciendo el área de cobertura o ancho de banda, dificultando a los 

usuarios la capacidad para acceder a la información. 

Estos componentes físicos también son vulnerables a sabotajes y robos, por ello 

deben estar bajo seguridad, para que no se tenga acceso no autorizado a la red. 

3.2  MECANISMOS DE SEGURIDAD 

 El estándar 802.11 define varios métodos para lograr la configuración segura de 

una red inalámbrica, cada método logra un nivel diferente de seguridad. 

3.2.1 Protocolos de cifrado 

Ø WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Conocido también como mecanismo de autenticación compartida, es un sistema de 

encriptación estándar que es implementado en la capa MAC. Este mecanismo necesita dos 

elementos importantes, en primer lugar se encuentran los vectores de inicialización (IV’s) 

el cual es un valor de 3 bytes que cambia en cada uno de los paquetes enviados y por otro 

lado está la clave WEP. Además de esto WEP utiliza el algoritmo  de encriptación 

simétrico RC44 que toma los IV y la clave WEP para crear una clave “cifrada” (por 

llamarlo de alguna manera) esta clave viene incluida en el interior de cada paquete que se 

envía en texto claro. 

 
Figura. 3.1. Fases operacionales de WEP 

                                                 
4 RC4: Es un algoritmo de cifrado de flujo.  
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El  proceso se describe de la siguiente forma: 

1. En primer lugar el cliente envía una petición de autenticación con el AP. 

2. El AP genera un texto plano de 128 bytes aleatorio que envía al cliente con el fin de 

que “resuelva el reto”, esperando que el cliente, cifre dicho texto utilizando la clave 

WEP. 

3. El cliente recibe el “reto” del AP y utiliza el algoritmo RC4 junto con algún IV y la 

clave WEP para generar el texto cifrado que enviará posteriormente al AP. 

4. El AP recibe el texto cifrado y posteriormente intenta descifrarlo con la clave WEP 

verificando que corresponde con el enviado anteriormente. 

5. En el caso de que el proceso resulte correcto, el usuario se autentica con el AP, en 

caso contrario un error se producirá y no será posible realizar la autenticación y 

posterior asociación del cliente con el AP. 

- Desventajas 

WEP utiliza una misma clave simétrica y estática en las estaciones y el punto de 

acceso.  

El estándar no contempla ningún mecanismo de distribución automática de claves, 

lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada uno de los elementos de red, 

esto genera varios inconvenientes. Por un lado, la clave está almacenada en todas 

las estaciones, aumentando las posibilidades de que sea comprometida. Y por otro, 

la distribución manual de claves provoca un aumento de mantenimiento por parte 

del administrador de la red, lo que conlleva, en la mayoría de ocasiones, que la 

clave se cambie poco o nunca. 

El Vector de Inicialización IV, es demasiado corto pues tiene 24 bits y son 

insuficientes y se transmiten sin cifrar. 

 

Ø WPA (Wifi Protected Access) 

Promovido por la WiFi Alliance, WPA surgió con el fin de solucionar las 

debilidades que habían sido detectadas en el protocolo de encriptación WEP de una manera 

rápida y temporal que permitiese funcionar con los Puntos de Acceso y dispositivos Wi-Fi 



 

 

 

CAPÍTULO 3: SEGURIDAD EN REDES 802.11  25 
 

 

 
 

existentes.  

WPA se distingue por tener una distribución dinámica de claves y nuevas técnicas 

de integridad y autentificación. 

WPA se basa en el uso de un protocolo llamado TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol), una envoltura del WEP, que cambia las claves dinámicamente a medida que el 

sistema es utilizado, aparece una función MIC (Message Integrity Check) para controlar la 

integridad de los mensajes, detectando la manipulación de los paquetes. 

- Características de WPA 

WPA incluye las siguientes tecnologías:  

•  IEEE 802.1X. Es un estándar de control de acceso a la red basado en puertos. 

Como tal, restringe el acceso a la red hasta que el usuario se ha validado. El concepto 

de puerto, en un principio pensado para las tramas de un switch, también se puede 

aplicar a las distintas conexiones de un punto de acceso con las estaciones. Las 

estaciones tratarán entonces de conectarse a un puerto del punto de acceso. El punto 

de acceso mantendrá el puerto bloqueado hasta que el usuario se autentifique. Con 

este fin se utiliza el protocolo EAP5 y un servidor AAA (Authentication 

Authorization Accounting) como puede ser RADIUS (Remote Authentication Dial-In 

User Service). Si la autorización es positiva, entonces el punto de acceso abre el 

puerto. El servidor RADIUS puede contener políticas para ese usuario concreto que 

podría aplicar el punto de acceso (como priorizar ciertos tráficos o descartar otros).  

• EAP Es el protocolo de autentificación extensible para llevar a cabo las tareas de 

autentificación, autorización y contabilidad. EAP fue diseñado originalmente para el 

protocolo PPP (Point-to-Point Protocol), aunque WPA lo utiliza entre la estación y 

el servidor RADIUS. Esta forma de encapsulación de EAP está definida en el 

estándar 802.1X bajo el nombre de EAPOL (EAP over LAN).  

• TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Según indica Wi-Fi, es el protocolo 

encargado de la generación de la clave para cada trama.  

                                                 
5 Extensible Authentication Protocol (EAP) 
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• MIC (Message Integrity Code) o Michael. Código que verifica la integridad de los 

datos de las tramas.  

- Modos de funcionamiento de WPA  

 WPA puede funcionar en dos modos:  

• Con servidor AAA, RADIUS. normalmente este es el modo indicado para las 

empresas. Requiere un servidor configurado para desempeñar las tareas de 

autentificación, autorización y contabilidad.  

• Con clave inicial compartida (PSK). Este modo está orientado para usuarios 

domésticos o pequeñas redes. No requiere un servidor AAA, sino que se utiliza una 

clave compartida en las estaciones y punto de acceso. Al contrario que en WEP, esta 

clave sólo se utiliza como punto de inicio para la autentificación, pero no para el 

cifrado de los datos 

- Mejoras de WPA respecto a WEP 

WPA soluciona la debilidad del vector de inicialización (IV) de WEP mediante 

la inclusión de vectores del doble de longitud (48 bits) y especificando reglas de 

secuencia que los fabricantes deben implementar. Los 48 bits permiten generar 2 

elevado a 48 combinaciones de claves diferentes, lo cual parece un número 

suficientemente elevado como para tener duplicados. El algoritmo utilizado por WPA 

sigue siendo RC4. Para la integridad de los mensajes (ICV) se ha incluido un nuevo 

código denominado MIC. 

Ø WPA2 (IEEE 802.11i) 

802.11i es un estándar desarrollado por la IEEE y aprobado por WiFi Alliance en 

Septiembre del 2004, también conocido comercialmente como WPA2, el cual incluye 

nuevos métodos de encriptación y autenticación. 

Con WPA2 la seguridad ofrecida es mucho mayor y más estable partiendo de bases 

distintas a las de WEP.  El estándar IEEE 802.11i introduce varios cambios fundamentales, 

como la separación de la autenticación de usuario de la integridad y privacidad de los 

mensajes, proporcionando una arquitectura robusta y escalable, que sirve igualmente para 



 

 

 

CAPÍTULO 3: SEGURIDAD EN REDES 802.11  27 
 

 

 
 

las redes locales domésticas como para los grandes entornos de red corporativos. La nueva 

arquitectura para las redes wireless se llama Robust Security Network (RSN) y utiliza 

autenticación 802.1X. 

WPA y WPA2 difieren poco conceptualmente, distinguiéndose principalmente en 

el algoritmo de cifrado que emplean. Mientras WPA se basa en el uso del algoritmo TKIP, 

que está basado en RC4 al igual que WEP, WPA2 utiliza CCMP (Counter-mode/CBC-

MAC Protocol) basado en AES (Advanced Encrytion System), más potente que TKIP, 

recomendado por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), de los más 

fuertes y difíciles de “crackear” hoy en día, que utiliza un cifrado simétrico de 128 bits.  

El proceso de autenticación y/o asociación entre estaciones utiliza 4-Way 

handshake, la asociación recibe el nombre de RSNA (Robust Security Network 

Association).  

El establecimiento de un contexto seguro de comunicación consta de cuatro fases 

(ver Figura 3.2):  

- acuerdo sobre la política de seguridad  

- autenticación 802.1X 

- derivación y distribución de las claves  

- confidencialidad e integridad de los datos RSNA. 

 
Figura. 3.2. Fases operacionales de 802.11i 
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La información sobre la política de seguridad detalla los métodos de autenticación 

soportados (802.1X, PSK), protocolos de seguridad para el tráfico unicast (CCMP, TKIP, 

etc.), la suit criptográfica basada en pares, protocolos de  seguridad para el tráfico multicast 

(CCMP, TKIP etc.), suit criptográfica de grupo, soporte para la pre-autenticación, que  

permite a los usuarios pre-autenticarse antes de cambiar de  punto de acceso en la misma 

red para un funcionamiento sin retrasos, etc.  

La segunda fase es la autenticación 802.1X basada en EAP y en el método 

específico de autenticación decidido: EAP-TLS6 con certificados de cliente y servidor 

(requiriendo una infraestructura de claves públicas), PEAP (Protected Extensible 

Authentication Protocol) para autenticación híbrida (con certificados sólo requeridos para 

servidores), etc.  

La seguridad de la conexión se basa en gran medida en las  claves secretas. En 

RSN, cada clave tiene una vida determinada y la seguridad global se garantiza utilizando 

un conjunto de varias claves organizadas según una jerarquía.  

Este entramado de claves muestra la complejidad del diseño del estándar. La 

generación y el intercambio de claves es la  meta de la tercera fase.  

 En la cuarta fase se usan todas las claves generadas anteriormente en los protocolos 

que soportan la confidencialidad e integridad de datos RSNA: TKIP, CCMP y WRAP 

(Wireless Robust Authentication Protocol).  

Al igual que con WPA, existen 2 versiones de WPA2. Una personal WPA2-

Personal que sólo requiere contraseña (PSK) y otra empresarial WPA2- Enterprise que 

requiere 802.1x y EAP. 

Ø Evolución de la seguridad de las redes  inalámbricas 

Casi tan pronto como se establecieron los primeros estándares 802.11, los hackers 

comenzaron a tratar de explotar las debilidades. Para contrarrestar esta amenaza, los 

estándares 802.11 evolucionaron para dar más seguridad. A continuación se presenta un 

                                                 
6 EAP-Transport Layer Security 
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resumen de los protocolos de cifrado que han sido utilizados para mejorar la seguridad 

inalámbrica.  

La tabla 3.1 muestra la evolución de la seguridad WLAN. 

Tabla. 3.1.  Extensiones de la norma 802.11. 

 1997 2003 2004 al presente 

Característica WEP WPA 802.11i/WPA2 

Algoritmo de 

Encriptación 
RC4 RC4 AES 

Tamaño de 

clave 
40 bits 128 bits 128 bits 

Generación de 

claves 
Estáticas Dinámicas Dinámicas 

Distribución de 

claves 
Manual Automática Automática 

Mecanismo de  

autenticación 
Ninguno 802.1X/EAP 802.1X/EAP 

 

3.2.2  ACL – Filtro de Direcciones MAC  

Como parte del estándar 802.11, cada interfaz de radio o dispositivo tiene una única 

dirección MAC asignada por el fabricante. Para incrementar la seguridad inalámbrica es 

posible configurar el AP para que acepte solo ciertas direcciones MAC y bloquee todas las 

demás, es decir, se crea una lista de direcciones MAC que serán permitidas por el AP para 

conectarse.  
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Figura. 3.3. Filtrado de Direcciones MAC 

 

Este método tiene como ventaja su sencillez, por lo cual se puede usar para redes 

caseras o pequeñas. Sin embargo, posee muchas desventajas que lo hacen impráctico para 

uso en redes medianas o grandes: 

•  No escalabilidad, cada vez que se desee autorizar o dar de baja un equipo, es 

necesario editar las tablas de direcciones de todos los puntos de acceso. Después de 

cierto número de equipos o de puntos de acceso, la situación se torna inmanejable. 

•  Las direcciones MAC viajan sin cifrar por el aire. Un atacante podría capturar 

direcciones MAC de tarjetas matriculadas en la red empleando un sniffer, y luego 

asignarle una de estas direcciones capturadas a la tarjeta de su computador. De este 

modo, el atacante puede hacerse pasar por un cliente válido. 

•  En caso de robo de un equipo inalámbrico, el ladrón dispondrá de un dispositivo 

que la red reconoce como válido. En caso de que el elemento robado sea un punto de 

acceso el problema es más serio, porque el punto de acceso contiene toda la tabla de 

direcciones válidas en su memoria de configuración. 

3.2.3 Cortafuegos (Firewall) 

Un cortafuegos o firewall es un dispositivo formado por uno o varios equipos que 

se sitúa entre una red interna y una red externa; de forma que todo el tráfico con la red 

exterior, tanto de entrada como de salida, debe pasar a través de él para que éste lo 

analice y decida si lo bloquea o no. Como se puede observar en la Figura 3.4 
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Figura. 3.4. Representación de Cortafuegos o Firewall 

3.2.4. CNAC (Closed Network Access Control) 

El ESSID (Extended Service Set Identifier) es el nombre que le asignamos a 

nuestra red inalámbrica y es conocido por los dispositivos autorizados. Se utiliza para 

determinar por parte del dispositivo móvil, a qué punto de acceso está conectado y 

autenticarse en el mismo. 

El método CNAC, Closed Network Access Control está basado en desactivar el 

broadcast del ESSID en las tramas beacon utilizadas para que las estaciones detecten los 

Puntos de Acceso, por lo que impide que los dispositivos que no conocen el ESSID puedan 

asociarse a la red. 

 
Figura. 3.5. Closed Network Access Control 
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El primer paso para atacar una red es detectar la misma, con esta medida de 

protección un usuario “medio” no podrá detectar nuestra red, sin embargo es una técnica 

de protección que al igual que las anteriores debe ser utilizada como una medida adicional 

al uso de otras, ya que con las herramientas apropiadas el ESSID puede ser descubierto de 

manera sencilla. 

3.2.5. VPN – Redes Privadas Virtuales 

Una red privada virtual (Virtual Private Network, VPN) emplea tecnologías de 

cifrado para crear un canal virtual privado sobre una red de uso público.  

Esta alternativa se basa en el establecimiento de túneles seguros entre el cliente y el 

servidor de túneles ubicado tras el AP en la red cableada o en integrado el mismo AP. 

Transmite los datos de forma segura y privada utilizando el mecanismo de encriptación 

IPSEC 

Para configurar una red inalámbrica utilizando las VPN, debe comenzarse por 

asumir que la red inalámbrica es insegura. Esto quiere decir que la parte de la red que 

maneja el acceso inalámbrico debe estar aislada del resto de la red, mediante el uso de una 

lista de acceso adecuada en un enrutador, o agrupando todos los puertos de acceso 

inalámbrico en una VLAN si se emplea switching. Dicha lista de acceso y/o VLAN 

solamente debe permitir el acceso del cliente inalámbrico a los servidores de autorización y 

autenticación de la VPN. 

Deberá permitirse acceso completo al cliente, sólo cuando éste ha sido debidamente 

autorizado y autenticado. 

 
Figura. 3.6. Estructura de una VPN para acceso inalámbrico seguro 
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Los servidores de VPN se encargan de autenticar y autorizar a los clientes 

inalámbricos, y de cifrar todo el tráfico desde y hacia dichos clientes.  

Las VPN son la solución más segura a la hora de proteger la información que se 

transmite frente a posibles intrusos que deseen descifrar la información transmitida sin 

embargo tiene algunos inconvenientes: 

• Se requiere hardware adicional para poder establecer los túneles, es decir, un 

servidor de túneles. 

• Hay limitaciones en el número de túneles que se quieren establecer. 

• No es una solución totalmente transparente para el usuario final. 

• La encriptación se realiza por software, lo que podría ralentizar las 

comunicaciones. 

• En general es una solución más difícil de poner en marcha y mantener. 

• No soporta multicast. 

 

3.2.7. Switches WLAN 

Los Switches WLAN, también conocidos como Controladores WiFi o Switches 

WiFi, son herramientas de seguridad muy sofisticas diseñadas para la monitorización, 

administración, gestión y control de Redes Inalámbricas Wi-Fi. 

Para la realización de estas funciones, este dispositivo, en primer lugar, captura o 

monitoriza la información que circula por el aire. La monitorización del espectro de RF de 

una Red Wi-Fi puede ser realizada utilizando 3 tipos de sistemas: 

ü Computadores de Usuarios. Estos pueden ser dedicados o compartidos y, aunque 

no es el método más eficaz, es el más barato y el más recomendado en redes de 

poco tamaño. 

ü Puntos de Acceso. Mejoran los resultados del método anterior, pero también tiene 

sus limitaciones, ya que si el AP es atacado perderemos el Punto de Acceso y el 
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monitor. 

ü Sensores. Es el mejor método y el más caro, pues hay que añadir un costo adicional 

a la instalación de la red. 

Utilizando cualquiera de estos 3 métodos obtendremos una información que será de 

gran utilidad para las tareas de análisis, gestión y control de la red. La monitorización es la 

única manera de saber que está ocurriendo en la red las 24 horas del día, resultaría 

imposible realizar un control de la misma sin monitorizar. 

Los Switches WLAN permiten detectar distintos tipos de ataques en tiempo real, 

desde Puntos de Acceso Hostiles o Redes Ad-Hoc no deseadas, hasta ataques de 

Denegación de Servicio, además de ayudar a resolver problemas de mantenimiento y 

gestión como detectar puntos de bajo rendimiento, fuentes de ruidos, interferencias, etc. 

Estos dispositivos incluyen además la posibilidad de configurar alarmas que 

notificarán mediante E-Mail, SMS, etc. al administrador de la red, incluso si se configuran 

con un plano, indicará el punto exacto donde se localiza el problema. 

Para facilitar su integración, los fabricantes de Switches WLAN fabrican también 

Puntos de Acceso denominados Híbridos que colaboran con la tarea de los Switches 

WLAN en aspectos como la detección de Puntos de Acceso Hostiles. 

3.2.9. Políticas de Seguridad 

Sólo mediante tecnologías no se puede garantizar un nivel de seguridad alto, ya que 

los usuarios de la Red Wi-Fi pueden comprometerla conectándose a Puntos de Acceso que 

no pertenecen a la red y facilitar información confidencial a extraños. Por lo tanto, se hace 

necesario para completar un sistema de seguridad que existan ciertas políticas y guías de 

buenas prácticas, así como ciertos conocimientos sobre seguridad por parte de los usuarios. 

El NIST, Nacional Institute of Standards and Technology, entre las principales 

recomendaciones que se incluyen en uno de sus documentos sobre la implementación de 

Redes Wi-Fi en las dependencias del gobierno de USA, hay una que aconseja desarrollar 

políticas de seguridad para wireless antes de comprar los equipos. Esta recomendación, en 

la práctica, casi nunca es llevada a cabo, la mayoría de organizaciones en primer lugar 
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compran los dispositivos wireless y más tarde, cuando aparecen los problemas, deciden 

establecer políticas que regulen y controlen la utilización de las Redes Wi-Fi. 

Las políticas que se deben establecer para la utilización de Redes Wi-Fi se deben 

referir básicamente al uso de los recursos wifi cuando los empleados se encuentran fuera 

de la organización, como podrán utilizar dichos recursos tanto los empleados de la 

organización como usuarios externos a la organización o el control de modificaciones en la 

topología de la red. 

Como se puede comprender la rigurosidad en el uso de políticas dependerá de la 

importancia que se da a la información que se desea proteger. Algunas de las políticas más 

relevantes que se aconsejan establecer en organizaciones son: 

· Verificar que los usuarios están debidamente entrenados en el uso de tecnología 

Wi-Fi y conocen los riesgos asociados a su utilización 

· Cambiar el ESSID por defecto 

· Desactivar la opción de broadcast del ESSID, uso del método de protección 

CNAC 

· Verificar que en el ESSID no contiene datos de la organización que podrían ser 

utilizados por un atacante 

· Desarrollar una política de instalación de actualizaciones y parches en Puntos de 

Acceso y clientes de la red 

· Desarrollar una política de contraseñas para Puntos de Acceso y clientes 

· Desarrollar una política de configuración de los Puntos de Acceso 

· Desarrollar una política de autenticación de usuarios 

· Realizar auditorías periódicas sobre los Puntos de Acceso para comprobar que 

los parámetros de configuración no han sido modificados 

· Realizar auditorías periódicas sobre el Sistema de Seguridad de la Red. 

La experiencia demuestra que gracias a una formación básica de los empleados en 

cuanto a la seguridad de sus sistemas se pueden reducir notablemente los riesgos que 

acechan a las Redes Wi-Fi. El proceso de formación de los empleados puede ser realizado 

en la misma empresa o enviando a los empleados que se desea formar a cursos externos. 
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Lo importante es que dentro de la política de seguridad se asegure que los usuarios de la 

red disponen de los conocimientos necesarios para poder hacer un buen uso de la misma. 

Con esta rentable inversión se puede mejorar la seguridad incluso más que con el uso de 

herramientas tecnológicas. 

3.3 ATAQUES SOBRE REDES WI-FI 

Las redes 802.11 no pueden ser aseguradas físicamente como las redes cableadas 

por lo que tiene una mayor vulnerabilidad a los ataques. 

Las violaciones de seguridad en las redes wireless suelen venir de los puntos de 

acceso no autorizados, es decir, aquellos instalados sin el conocimiento del administrador 

del sistema. Estos agujeros de seguridad son aprovechados por los intrusos que pueden 

llegar a asociarse al AP y, por tanto, acceder a los recursos de la red. 

3.3.1. Clasificación de los ataques 

Los ataques realizados sobre una Red Wi-Fi pueden ser: 

Ø Ataques Pasivos 

Un ataque pasivo es cuando alguien no autorizado accede a la información, pero no 

realiza ninguna modificación de la misma. Dentro de esta categoría se encuentran dos 

tipos: 

- Vigilar/Espiar. Es aquel en el que el atacante monitorea el contenido de las 

transmisiones para descubrir el contenido de la información, se utiliza un 

dispositivo inalámbrico y un software apropiado denominado Sniffer. 

- Analizar el Tráfico. Permite al atacante capturar la información transmitida y 

descubrir datos sobre los parámetros de la comunicación, como el ESSID, 

contraseñas, Direcciones MAC o IP, etc. 

Ø Ataques Activos 

Un ataque activo es con el cual se consigue tener acceso a la red, estos 

generan acciones evidentes en la red, por lo que facilitan su detección pero son difíciles de 
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prevenir. Dentro de las actividades más comunes se tiene: 

- La Suplantación.  Es un robo de identidad que consiste en hacerse pasar por un 

usuario autorizado para acceder a la información. 

- Retransmisión. El atacante se coloca entre el emisor y el receptor, recibe la 

información y la retransmite, para evitar ser descubierto. 

- Modificación. Se basa en modificar mensajes legítimos añadiendo o eliminando 

parte del contenido. 

- Denegación de Servicio. El atacante impide la utilización normal de las 

transmisiones Wi-Fi. Estos ataques son muy difíciles de evitar y muy fáciles de 

realizar. 

3.3.2. Warchalking y Wardriving 

Ø Warchalking 

Se trata de un lenguaje de símbolos, consiste en caminar por la calle con un 

computador portátil dotado de una tarjeta WLAN, buscando la señal de puntos de acceso. 

Cuando se encuentra uno, se pinta con tiza un símbolo especial en la acera o en un muro, 

indicando la presencia del punto de acceso y si tiene configurado algún tipo de seguridad o 

no. De este modo, otras personas pueden conocer la localización de la red y hacer uso de 

esta. El significado de cada símbolo existente es el siguiente:  

 

 
Figura. 3.7. War-Chalking 
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Ø Wardriving 

Consiste en recorrer una zona en un vehículo con un dispositivo como una PDA o 

un portátil, e ir señalando las redes inalámbricas protegidas y desprotegidas, habitualmente 

mediante una herramienta de software y utilizando una tarjeta Wi-Fi 

Adicionalmente se puede dotar al sistema de un GPS, con el que marcar 

exactamente en un mapa la posición de la red y trabajar de manera conjunta con la 

herramienta software que se utilice. 

 
Figura. 3.8. Wardriving 

A primera vista este tipo de ataques pueden parecer inocentes, sin embargo, los 

riesgos a que se expone un sistema que permite el Warchalking y el Wardriving son 

enormes, a pesar de no hacer uso de información delicada, pues la seguridad será 

comprometida, corriendo el peligro de que su red pueda ser utilizada para enviar spam, 

para lanzar virus informáticos, para hackear otras organizaciones, etc. 

3.3.3. DoS – Ataques de Denegación de Servicio 

Existen multitud de herramientas para lanzar ataques sobre Redes Wi-Fi, en 

especial de Denegación de Servicio. Frecuentemente son ataques que duran poco tiempo y 

lo que hace aumentar su dificultad de detección. 

A continuación, se describen algunos de los ataques de Denegación de Servicio 

sobre Redes Wi-Fi más populares. 

Ø Saturación del Ambiente con Ruido de RF 

Un atacante  puede producir ruido o interferencias deliberadamente que afecten a la 
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red, provocando que la relación entre Señal y Ruido sea muy pequeña y los usuarios 

pierdan la conectividad a la red. 

Es un ataque sencillo, y puede ser realizado con micro-ondas, o más 

profesionalmente con Generadores de Ruido. Si el administrador no cuenta con las 

herramientas apropiadas le resultará muy complicado detectar el ataque. 

 
Figura. 3.9. Generador de ruido 

Ø Torrente de Autenticaciones 

Este ataque se da en escenarios donde está implantado el estándar 802.1x y un 

Servidor RADIUS, donde es preciso que cada usuario se autentique. Este procedimiento es 

criptográficamente complejo y requiere un consumo considerable del procesador, pues se 

deberán implementar túneles y realizar búsquedas en bases de datos. 

 
Figura. 3.10. Torrente de autenticaciones 
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Si un atacante se dedicara a enviar falsas peticiones de autenticación repetitivas y 

en gran cantidad y, además, de manera simultánea, mantendría a la red ocupada con el 

complejo proceso de autenticación, con lo que lograría impedir que los usuarios legítimos 

pudieran autenticarse, pues el Servidor RADIUS estaría ocupado con el falso usuario. 

Ø WPA – Modificación de Paquetes 

Uno de los fallos importantes del protocolo WEP consiste en la falta de un método 

de chequeo de integridad. Los paquetes pueden ser alterados o sustraídos, sin que nadie se 

dé cuenta. Una de las mejoras introducidas por WPA fue la inclusión de un sistema de 

chequeo de integridad (MIC), sin embargo, este sistema posee una vulnerabilidad que 

permite realizar ataques de Denegación de Servicio. 

 
Figura. 3.11. Modificación de paquetes 

 

El citado mecanismo verifica si los paquetes han sido modificados o manipulados. 

Cuando detecta que en menos de un minuto se han modificado al  menos dos paquetes el 

sistema asume que está siendo atacado y, como medida de prevención, desconecta a todos 
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los usuarios de la red inalámbrica. Dicho esto resulta evidente cual será la metodología del 

ataque, el atacante alterará el contenido de varios paquetes, consiguiendo así la 

desconexión de todos los usuarios. Esta operación puede ser repetida constantemente 

provocando la pérdida de rendimiento en la red. 

Ø Desautenticación de Clientes 

El ataque descrito anteriormente provocaba la desautenticación de todos los 

usuarios de la red por mensajes enviados por el AP. Por lo tanto, disponiendo de las 

direcciones MAC necesarias, la del AP y la de los clientes asociados, se puede falsificar y 

crear paquetes de desautenticación como los que enviaba el AP para desautenticar a 

estaciones en concreto o, de la misma manera que el método anterior, a todos los clientes 

de la red, haciéndose pasar por el AP. 

 
Figura. 3.12. Desautenticación de clientes 

 

 

3.3.4. Falsificación de Identidades 

Los ataques que van a ser descritos a continuación se basan en el engaño y 

suplantación de identidades o dispositivos que pertenecen a la Red Wi-Fi objetivo. Las 

posibilidades serán hacer creer al AP que el atacante es un usuario legítimo o hacer creer a 

los clientes que el atacante es el AP al que se deben asociar.  
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Ø Puntos de acceso hostil – Honeypots 

La existencia de Rogue Access Points, Puntos de Acceso Hostiles, son un tema 

difícil de solucionar en Seguridad Wi-Fi. Son conexiones que se establecen voluntaria o 

involuntariamente y, por su naturaleza son temporales. El problema consiste en que hay 

que detectarlas en el momento, mientras está sucediendo. 

Así como se tiene Puntos de Acceso propios, es muy probable, que vecinos o 

empresas próximas tengan los suyos. Esto supone una amenaza constante a la red y a los 

dispositivos Wi-Fi, que además es inevitable, pues no se puede prohibir a un vecino que 

instale su propia Red Wireless, por lo tanto, es un peligro con el que se debe convivir. 

La definición de un Punto de Acceso Hostil es, por tanto, todo Punto de Acceso que 

no ha sido instalado y autorizado por el administrador de la de red, existiendo, 

básicamente, 3 fuentes: vecinos, insiders (miembros de nuestra red, visitantes, etc.) y 

hackers. 

 

 
Figura. 3.13. Punto de acceso hostil 

 

Básicamente el objetivo del atacante que utiliza un Punto de Acceso Hostil es 

conseguir información sobre la red, para posteriormente conseguir la información que 

circula en el sistema. 

La forma de protegerse frente a este peligro es detectar y localizar los Puntos de 
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Acceso que no pertenecen a la red para, en primer lugar, prevenir. Si se detecta el Punto de 

Acceso hostil se debe tratar de eliminarlo si es posible, o si no es posible, bloquear el 

acceso a dicho AP por parte de los clientes de la red. 

Un problema más difícil de detectar es cuando se trata con un Punto de Acceso 

Honeypot. Este ataque consiste en utilizar un AP pirata con el mismo ESSID al que se 

conecta un cliente y una señal fuerte para conseguir que algún usuario se asocie enviando 

su login y/o contraseña, con la que posteriormente el atacante tendrá acceso a la red.  

Ø Wi-Phishing 

El principal problema de los APs públicos es que suelen utilizar mecanismos de 

seguridad muy débiles, ya que los proveedores del servicio no tienen especial interés en 

proteger la información que circula en sus redes, habitualmente sólo se encuentra 

implementada seguridad a nivel de acceso. Por esto, es el usuario el que deberá velar por la 

seguridad de su información, algo que un usuario medio no sabrá cómo hacer. 

Uno de los ataques más populares sobre este tipo de redes es el Wi-Phishing. Un 

usuario cuando desea conectarse a Internet desde un sitio público debe, en primer lugar, 

comprobar los Puntos de Acceso que le ofrecen conexión, algo nada fácil. Un atacante, 

utilizando ingeniería social, puede colocar un AP con un ESSID que transmita confianza a 

los posibles clientes víctima. 

 
Figura. 3.14. Wi-Phishing 
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Una vez que un usuario decide conectarse al AP, colocado por el atacante, toda la 

información que se transmita por la red podrá ser fácilmente comprometida. 

Muchos Puntos de Acceso públicos poseen un menú de bienvenida, habitualmente 

este tipo de redes son utilizadas eventualmente por los usuarios, por lo que se suele 

desconocer cuál debe ser el aspecto auténtico de este menú. 

Antes de permitir la conexión puede que el atacante, mediante el menú, intente 

obtener algún tipo de información confidencial que sea facilitada por los usuarios más 

confiados, como contraseñas, números de identidad, cuentas bancarias, números de tarjetas 

de crédito, etc. 

Todo lo dicho se refiere a la información que el atacante puede robar mientras 

permanece activa la conexión al Punto de Acceso, pero un atacante con más paciencia y 

que no desee bombardear al usuario con solicitudes de información confidencial, algo que 

podría hacerle desconfiar, puede introducir en la máquina del usuario malware de tipo 

virus, spyware, troyanos, con los que podría acabar obteniendo la misma información en 

momentos donde el usuario se sintiese más confiado. 

Un tipo de ataque similar al Wi-Phishing, pero más ambicioso en cuanto a su 

alcance, es el Evil Twin. La metodología de acceso o engaño a la víctima es similar, pero 

se busca conseguir más datos. El Evil Twin, es en realidad, un ataque Man In The Middle 

que redirige al usuario a páginas web peligrosas, donde es atacado por malware. Existen 

páginas donde con tan sólo mover el ratón se descarga spyware. 

Ø MAC Address Spoofing 

Este ataque se realizará cuando la red objetivo está protegida mediante un 

mecanismo de Filtrado de Direcciones MAC.  
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Figura. 3.15. MAC Address Spoofing 

Para realizar el ataque simplemente detectando alguna dirección MAC que se 

encuentra asociada al AP, ésta podrá ser utilizada suplantando a la MAC original de la 

Tarjeta de Red Wi-Fi del atacante. Dado que las direcciones MAC se envían en claro, el 

proceso de detección resultará muy sencillo, una vez se falsifique la dirección MAC, el AP 

permitirá el acceso a la red al atacante. 

Ø MITM – Man In The Middle 

Consiste en convencer al cliente (la victima) de que el host que hay en el medio (el 

atacante) es el AP, y hacer lo contrario con el AP, es decir, hacerle creer al AP que el 

atacante es el cliente. 

Realizando este tipo de ataque el hacker podrá modificar o alterar la información 

que se está transmitiendo a través suyo, con el fin de engañar al receptor, transmitir la 

información sin ningún cambio, de manera que nadie se dé cuenta de su presencia y pueda 

conocer el contenido de la conversación, o bloquear la transmisión de manera que la 

información nunca llegue al receptor. 

Para llevar a cabo este ataque, en primer lugar, se deberá localizar la red objetivo y 

conseguir información sobre la misma, tanto del Punto de Acceso como de los clientes. 

Además se necesitará un Punto de Acceso Wi-Fi que suplantará al AP original y una 

estación con una Tarjeta de Red Wi-Fi que suplantará al cliente objetivo. Existe software 

que emula Puntos de Acceso en un PC, lo que resultaría suficiente para realizar el ataque si 

se dispone de una tarjeta de red. 
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Figura. 3.16. Man in the Middle 

 

Una vez está todo dispuesto, el atacante deberá conseguir que el cliente objetivo se 

asocie a su Punto de Acceso pensando que es el auténtico y, además, asociarse al AP 

original con el cliente falso. Una vez conseguido esto, el atacante podrá participar en las 

actividades de la Red Wi-Fi pues ante el Punto de Acceso será un cliente legítimo. 

Ø Session Hijacking 

El ataque de “Secuestro de Sesión”, está basado en desautenticar a un usuario que 

está asociado a la red y reemplazarlo. 

El modo de operación, como en todos los ataques, comienza detectando y 

seleccionado la red objetivo y monitorizándola para obtener información como ESSID, 

direcciones MAC, etc. A continuación se realiza un ataque de Denegación de Servicio 

contra el cliente seleccionado para ser suplantado, consiguiendo así que sea 

desautenticado. 

Con la información que había obtenido, el atacante procede a conectarse a la red en 

reemplazo del usuario expulsado, suplantándolo. El usuario legítimo intentará conectarse, 

pero el AP no se lo permitirá, pues ya existirá un cliente con sus características conectado. 

Evidentemente este ataque se realizará cuando el Punto de Acceso utiliza mecanismos o 

listas de autenticación. 

Una vez conectado, el atacante debe actuar rápidamente para evitar sospechas, pues 

el cliente al notar que no se puede conectar a la red notará que algo no va bien, pudiendo 

dejar un backdoor en el sistema de seguridad de la red para poder volver a acceder 

posteriormente. Una vez hecho esto el atacante se deberá retirar permitiendo al cliente 
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volver a conectarse. Si el tiempo que el atacante quiere dejar desconectado al usuario 

auténtico de la red no es suficiente para completar posteriores ataques, que requieren que 

esté asociado a la red, podrá repetir el proceso de suplantación sobre otros clientes 

evitando así sospechas. Al ser un ataque que habitualmente dura muy poco tiempo, resulta 

muy complicado para el administrador de la red detectar el ataque. 

 
F Figura. 3.17. Session Hijacking 

 

Ø APs mal configurados 

El encontrarse con un Punto de Acceso mal configurado es algo habitual, esto 

facilita enormemente la tarea de intrusión en una Red Wi-Fi. 

Todos los APs poseen características predeterminadas con las que salen 

configurados de fábrica. En algunos casos se protegen con contraseña y otros directamente 

no poseen ninguna, lo mismo ocurre con el ESSID. Estos datos son conocidos por 

muchísimas personas, pueden ser consultados en Internet, y deben ser cambiados en el 

momento de la instalación. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES COMO 

MECANISMO DE SEGURIDAD 

 

 

Los intentos de vulnerar los sistemas de computadoras crecen día a día y el uso de 

métodos avanzados de encriptación no es suficiente para proteger los sistemas 

informáticos. Esto hace que sea necesario proveer a las redes con sistemas de protección 

bien planeados y políticas integrales de defensa contra los ataques. 

 

4.1. DEFINICIÓN  

Un Sistema de Detección de Intrusiones o IDS (Intrusión Detection System) es una 

herramienta de seguridad encargada de monitorizar los eventos que ocurren en un sistema 

informático en busca de intentos de intrusión. 

Se define intento de intrusión como cualquier intento de comprometer la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad o evitar los mecanismos de seguridad de una 

computadora o red. 

Las intrusiones se pueden producir de varias formas: atacantes que acceden a los 

sistemas desde Internet, usuarios autorizados del sistema que intentan ganar privilegios 

adicionales para los cuales no están autorizados y usuarios autorizados que hacen un mal 

uso de los privilegios que se les han asignado. 

Algunas de las características deseables para un IDS son: 

- Deben estar continuamente en ejecución con un mínimo de supervisión. 

- Se deben recuperar de las posibles caídas o problemas con la red. 
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- Debe poderse analizar él mismo y detectar si ha sido modificado por un atacante. 

- Debe utilizar los mínimos recursos posibles. 

- Debe estar configurado acorde con la política de seguridad seguida por la 

organización. 

- Debe de adaptarse a los cambios de sistemas y usuarios y ser fácilmente 

actualizable. 

 

4.2. IMPORTANCIA 

La detección de intrusiones permite a las organizaciones proteger sus sistemas de 

las amenazas que aparecen al incrementar la conectividad en red y la dependencia que se 

tiene hacia los sistemas de información. Los IDS han ganado aceptación como una pieza 

fundamental en la infraestructura de seguridad de la organización. Hay varias razones para 

adquirir y usar un IDS: 

-  Detectar ataques y otras violaciones de la seguridad que no son prevenidas 

por otras medidas de protección 

Los atacantes, usando  diferentes técnicas, pueden conseguir accesos no 

autorizados a muchos sistemas, especialmente a aquellos conectados a redes 

públicas. Esto a menudo ocurre cuando vulnerabilidades conocidas no son 

corregidas.  

Los usuarios y administradores pueden equivocarse al configurar sus 

sistemas. Un sistema de detección de intrusos puede ser una excelente herramienta de 

protección de sistemas. Un IDS puede detectar cuando un atacante ha intentado 

penetrar en un sistema explotando un fallo no corregido. De esta forma, podríamos 

avisar al administrador para que llevara a cabo un respaldo del sistema 

inmediatamente, evitando así que se pierda información valiosa. 

- Detectar preámbulos de ataques (normalmente pruebas de red y otras 

actividades) 

Cuando un individuo ataca un sistema, lo hace típicamente en fases 

predecibles. En la primera fase, el atacante hace pruebas y examina el sistema o red 
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en busca de un punto de entrada óptimo. En sistemas o redes que no disponen de un 

IDS, el atacante es libre de examinar el sistema con un riesgo mínimo de ser 

detectado. Esto le facilita la búsqueda de un punto débil en la red. 

La misma red con un IDS monitorea sus operaciones le presenta una mayor 

dificultad. Aunque el atacante puede examinar la red, el IDS observará estas pruebas, 

las identificará como sospechosas, podrá activamente bloquear el acceso del atacante 

al sistema objetivo y avisará al personal de seguridad de lo ocurrido para que tome 

las acciones pertinentes. 

- Documentar el riesgo de la organización 

Cuando se hace un plan para la gestión de seguridad de la red o se desea 

redactar la política de seguridad de la organización, es necesario conocer cuál es el 

riesgo de la organización a posibles amenazas, la probabilidad de ser atacada o si 

incluso ya está siendo atacada. 

Un IDS puede ayudar a conocer la amenaza existente fuera y dentro de la 

organización, ayudando a tomar decisiones acerca de los recursos de seguridad que 

se deben emplear en la red y del grado de cautela que se deben adoptar al redactar la 

política de seguridad. 

- Proveer información útil sobre las intrusiones que se están produciendo 

Incluso cuando los IDS no son capaces de bloquear ataques, pueden recoger 

información relevante sobre éstos. Esta información puede, bajo ciertas 

circunstancias, ser utilizada como prueba en actuaciones legales. También se puede 

usar esta información para corregir fallos en la configuración de seguridad de los 

equipos o en la política de seguridad de la organización. 

 

4.3 FALSOS POSITIVOS Y FALSOS NEGATIVOS 

Existen dos tipos de errores que son importantes conocer en la detección de 

una intrusión: 
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- Falsos positivos: también conocidos como falsas alarmas. Estos errores ocurren 

cuando el IDS interpreta el tráfico y las actividades normales como ataques. 

- Falsos negativos: estos errores ocurren cuando el sistema de detección clasifica la 

actividad intrusiva como normal, por lo que el ataque pasa desapercibido. 

Los falsos positivos reducen la productividad del sistema pues demandan muchos 

recursos del personal de seguridad para atender falsas alarmas. Por su parte, los falsos 

negativos son errores difíciles de detectar, pues el sistema asume el ataque como una 

actividad ordinaria. Estos errores son los más peligrosos y los que mayores pérdidas causan 

a las entidades. 

El principal objetivo de los IDS es alcanzar altas tasas de detección de ataques con 

pocos falsos positivos. Los sistemas de detección de intrusos utilizados actualmente 

todavía están algo lejos de alcanzar este objetivo. 

 

4.4 COMPONENTES FUNCIONALES DE LOS IDS 

Los sistemas de detección de intrusos son muy diversos en las técnicas que emplean 

para recopilar y analizar los datos, la mayoría de ellos se basan en un marco arquitectónico 

relativamente general (Figura 4.1), que constan de los siguientes componentes: 

 
- Dispositivo de recolección de Datos (sensor): se encarga de la recolección de 

datos desde el sistema monitorizado. 

- Detector (motor de análisis de detección de intrusiones): procesa los datos 

obtenidos de sensores para identificar actividades intrusivas. 

- Base de Datos: contiene la información recogida por los sensores, pero en 

formato pre-procesado (por ejemplo, la base de conocimientos de los ataques y sus 

firmas, los datos filtrados, perfiles de datos, etc.) Esta información es generalmente  

proporciona por la red y los expertos de seguridad. 

- Dispositivo de Configuración: proporciona información sobre el estado actual 

del sistema de detección de intrusiones (IDS). 
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- Componente  de Respuesta: inicia acciones cuando se detecta una intrusión. 

Estas respuestas pueden ser tanto automático (activo) o ser referidas a la interacción 

humana (inactivo). 

Base de datos

Componente de
Respuesta

Recolección de Datos (Sensor)

Configuración

Motor de análisis de detección de
intrusiones

Fuente de Información – Sistema monitoreado

Datos pre procesados

Alarmas

Eventos

Estado del
Sistema

Estado del Sistema

Acciones

 
Figura 4.1. Arquitectura básica de un sistema detección de intrusiones 

 

4.5 PROCESO DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES 

En la figura 4.2 se puede observar el proceso que lleva a cabo un IDS para detectar 

las intrusiones,  consta de cuatro fases: prevención, monitorización de la intrusión, 

detección de la intrusión y respuesta. 

 

 
Figura 4.2 Proceso que realiza un IDS para detectar las intrusiones en el sistema que protege 
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4.5.1 Prevención 

La función principal de un IDS es la de evitar que los ataques al sistema tengan 

éxito, pero cumple también tareas secundarias que son las relativas al registro de los 

ataques que se hayan producido o de las alertas generadas a partir de los mismos. 

La primera etapa de un IDS consiste en realizar una simulación con el tráfico que 

está circulando por la red o recibiendo el sistema a proteger y determinará si se puede 

llegar a una situación sospechosa. Si se produce ésta pasará a la siguiente fase del proceso 

de detección de intrusiones, la monitorización de la intrusión. 

 

4.5.2 Monitorización de la Intrusión 

Cuando el sistema detecte actividad sospechosa monitorizará el tráfico para que 

pueda ser analizado. 

Algunos IDS comienzan su proceso de detección en esta etapa, y por lo tanto no 

realizan un filtrado previo del tráfico a analizar. Esta opción tiene sus ventajas y sus 

inconvenientes. Al realizar un análisis completo de todo el tráfico nos aseguramos de que 

no se pasen por alto ataques que “a simple vista” pasarían un primer filtro de análisis, la 

desventaja es que se saturará en mayor medida el sistema. Se debe encontrar un equilibrio, 

es decir buscar la configuración que mejor se adapte a las necesidades del sistema a 

proteger o a los objetivos que se hayan planteado para el mismo. 

 

4.5.3 Detección de la intrusión 

Después de analizar el tráfico el sistema debe ser capaz de generar alertas en caso 

de que considere que se está sufriendo un ataque. Se enviará una señal al módulo de 

respuesta del IDS para que se tomen las medidas de protección necesarias. 

 

4.5.4 Respuesta 

Generalmente la respuesta de los IDS ante un ataque básicamente consiste en el 

registro de dicha alerta en ficheros, incluyendo cierta información relevante de dicha alerta, 

o inclusive el tráfico que hizo saltar la alarma del sistema. 
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Sin embargo, los IDS más sofisticados pueden incluir algunas medidas de 

contingencia o cuarentena, como puede ser cerrar algún puerto, impedir que se procese 

más tráfico que provenga de la misma fuente que generó la alerta e incluso, algunos IDS 

son capaces de tomar alguna medida hacia la fuente del ataque. 

 

4.6 CLASIFICACIÓN 

La clasificación o taxonomía de los sistemas de detección de intrusos ha sido 

tratada en numerosos trabajos, de los que destacan los de Hervé Debar [1] y Stefan 

Axelsson [2] de Chalmers University of Technology en Suecia. La clasificación más 

común se realiza en base a tres características funcionales de los IDS: la fuente de 

información que utilizan para detectar la intrusión, el tipo de detección de intrusión que 

realizan una vez recopilada la información o el tipo de respuesta que proporcionan después 

de haber detectado una intrusión. En la figura 4.3 se muestra una clasificación de los IDS 

en función de todos estos criterios. Cada uno tiene distintos usos, ventajas y desventajas. 

 

Sistema de

Detección de

Intrusiones

Fuentes de Información

Basados en máquina

Basados en red

Uso Indebido

Anomalía

Pasiva

Activa

Análisis

Respuesta

 

Figura 4.3. Esquema de clasificaciones de IDS [3] 

 

4.6.1 Fuentes de información 

Esta clasificación se basa en el lugar donde el IDS analizará el tráfico, es decir, el 

tipo de protección que se dará al sistema. 
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Ø IDS basados en red (NIDS) 

La mayor parte de los sistemas de detección de intrusos están basados en red. Estos 

IDS detectan ataques capturando y analizando paquetes de la red. Escuchando en un 

segmento, un NIDS (Network Intrusion Detection System)   puede monitorear el tráfico 

que afecta a múltiples hosts que están conectados a ese segmento de red, protegiendo así a 

estos hosts.  

Los IDS basados en red generalmente están formados por un conjunto de sensores 

localizados en varios puntos de la red. Estos sensores monitorean el tráfico realizando 

análisis local e informando de los ataques que se producen a la consola de gestión. Como 

los sensores están limitados a ejecutar el software de detección, pueden ser más fácilmente 

asegurados ante ataques. Muchos de estos sensores son diseñados para correr en modo 

oculto, de tal forma que sea más difícil para un atacante determinar su presencia y 

localización. 

 

Ventajas: 

- Detectan los ataques antes de que lleguen a los terminales permitiendo una 

respuesta más rápida.  

- Protegen toda la red en la que están instalados y no sólo en un terminal 

- No necesitan instalar software adicional en los servidores en producción. 

- Fácil instalación y actualización por que se ejecutan en un sistema dedicado. 

Desventajas: 

- Pueden tener dificultades procesando todos los paquetes en una red grande o con 

mucho tráfico y pueden fallar en reconocer ataques lanzados durante periodos de 

tráfico alto. 

- Pueden generar tráfico en la red. 

- Ataques con sesiones encriptadas son difíciles de detectar. 
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Ø IDSs basados en host (HIDS) 

 Los HostIDS están diseñados para monitorear, analizar y dar respuesta a la actividad 

de un determinado terminal (host). Su principal característica es que sólo protegen el 

terminal en el que se ejecutan. 

 Los HIDS fueron el primer tipo de IDS desarrollados e implementados. El 

funcionamiento de estos sistemas consiste en monitorizar todo tipo de actividades que 

sucedan en un terminal como por ejemplo: intentos de conexión, intentos de log-in, 

movimientos de los administradores (que tienen más privilegios y pueden ser más 

peligrosos), la integridad del sistema de ficheros, etc. 

 

Ventajas: 

- Son los más indicados para detectar ataques internos debido a su capacidad para 

monitorear las acciones y accesos al sistema de ficheros que un usuario realiza en 

un terminal.  

- Al tener la capacidad de monitorear eventos locales a un host, pueden detectar 

ataques que no pueden ser vistos por un IDS basado en red. 

- Pueden a menudo operar en un entorno en el cual el tráfico de red viaja cifrado, ya 

que la fuente de información es analizada antes de que los datos sean cifrados en el 

host origen y/o después de que los datos sean descifrados en el host destino. 

Desventajas: 

- Sólo protegen la máquina en la que se ejecutan por lo que su uso es muy específico 

- Los IDS basados en hosts son más costosos de administrar, ya que deben ser 

gestionados y configurados en cada host monitoreado.  

- Pueden ser deshabilitados por ciertos ataques de DoS.  

- Usan recursos del host que están monitoreando, influyendo en el rendimiento del 

sistema monitoreado. 
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4.6.2 Tipo de análisis 

Los IDS pueden ser clasificados en dos grandes grupos, atendiendo al tipo de 

analizador o procesador de eventos: 

-  Los sistemas basados en uso indebido. 

-  Los sistemas basados en detección de anomalías. 

Los IDS basados en uso indebido analizan el tráfico de la red y lo comparan con 

unas firmas (o reglas) previamente definidas. Las reglas estas compuestas por diferentes 

elementos que permiten identificar el tráfico. 

Mientras que los IDS basados en anomalías se centran en buscar actividades 

sospechosas en el sistema. Para ello, durante una fase inicial se debe entrenar el IDS para 

que se creen perfiles de actividad normal y legítima. A partir de ahí, el sistema informa de 

cualquier actividad que encuentre sospechosa. 

4.6.3 Respuestas de los IDS 

Una vez se ha producido un análisis de los eventos y se han detectado ataques, el 

IDS reacciona. Las respuestas se pueden agrupar en dos tipos: pasivas y activas. Las 

pasivas envían informes a personas, que se encargarán de tomar acciones al respecto, si 

procede. Las activas lanzan automáticamente respuestas a dichos ataques. 

Ø Respuestas pasivas 

En este tipo de respuestas se notifica al responsable de seguridad de la organización 

o al usuario del sistema atacado. También es posible avisar al administrador del sitio desde 

el cual se produjo el ataque avisándole de lo ocurrido, pero es posible que el atacante 

monitoree el correo electrónico de esa organización o que haya usado una IP falsa para su 

ataque. 

Ø Respuestas activas 

Las respuestas activas son acciones automáticas que se toman cuando ciertos tipos 

de intrusiones son detectados. Se puede establecer dos categorías: 
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- Recopilación de información adicional: consiste en incrementar el nivel de 

sensibilidad de los sensores para obtener más pistas del posible ataque (por 

ejemplo, capturando todos los paquetes que vienen de la fuente que originó el 

ataque durante un cierto tiempo o para un máximo número de paquetes). 

- Cambio del entorno: otra respuesta activa puede ser la de parar el ataque; por 

ejemplo, en el caso de una conexión TCP se puede cerrar la sesión establecida al 

atacante y a la víctima o filtrar en el router de acceso o en el firewall la dirección IP 

del intruso o el puerto atacado para evitar futuros ataques. 

 

4.7 SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES 802.11 

“Un sistema inalámbrico 802.11 de detección de intrusiones  consiste en un grupo 

de sensores y una unidad central que trabajan juntos para proporcionar supervisión del 

espectro inalámbrico.” 
7 

Un sistema de detección wireless (WIDS) es similar a  un NIDS en el hecho de que 

pueden analizar el trafico de red. Sin embargo, también analizan el tráfico  inalámbrico, 

incluyendo el escaneo de usuarios que intentan conectarse a los Access Points (AP) y  

puntos de acceso maliciosos.   

Como las redes cada vez más implementan tecnologías wireless en varios puntos de 

la topología, los WIDS desempeñan papeles muy importantes en la seguridad. Muchas 

herramientas desarrolladas para NIDS incluyen mejoras para apoyar el análisis del tráfico 

inalámbrico. 

Un IDS inalámbrico debe tener las siguientes funciones básicas: 

· Detección y clasificación automática de amenazas de la red inalámbrica. 

· Reconocimiento preciso de los constantes ataques de los hackers. 

· Respuesta activa y prevención del comportamiento del ataque que ha sucedido, 

está sucediendo o sucederá. 

                                                 
7 “Sistemas de detección de intrusiones en redes 802.11 Wireless LAN,” Nauj Revilo Blog Security. 
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Figura 4.4. Sistemas de detección de intrusiones inalámbricos 

 

4.7.1 Arquitectura 

Un WIDS puede ser centralizado o distribuido. Un WIDS centralizado es 

generalmente la combinación de sensores individuales los cuales recopilan y remiten todos 

los datos 802.11 a un analizador central, donde los datos son almacenados y procesados. 

Mientras que un WIDS distribuido suele incluir uno o más dispositivos que se encargan 

tanto de la recolección y procesamiento de la información de los IDS. 

Las redes 802.11 abarcan generalmente una zona de cobertura física relativamente 

grande. En esta situación, muchos puntos de acceso inalámbrico pueden ser desplegados 

con el fin de proporcionar la potencia de señal adecuada para una determinada área. Un 

aspecto esencial de las herramientas de los WIDS es el despliegue de sensores en donde se 

encuentran puntos de acceso inalámbricos. Al proporcionar una cobertura completa de la 

infraestructura física con sensores en todos los puntos de acceso inalámbrico, la mayoría de 

ataques y usos incorrectos pueden ser detectados.  

Ø WIDS CENTRALIZADO 

Para un modelo de WIDS centralizado hay algunos sensores inalámbricos que 

tratan de cubrir toda el área por una red 802.11. La función de estos sensores es reunir 

todos los datos inalámbricos que circulan por la red y reportar a un analizador central de 

procesamiento. Este analizador se encarga de registrar los patrones de datos de actividad 
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maliciosa, actividad anómala o actividad que se ajusta a reglas o firma prescritas. 

Asumiendo que los usuarios finales pueden crear sus propias firmas, o personalizar firmas 

existentes, sería posible llevar a cabo infinidad de cosas como: 

- Comprobar si hay direcciones MAC no autorizadas. 

- Comprobar Puntos de acceso inalámbricos maliciosos. 

- Buscar altas tasas de error de paquetes. 

- Buscar degradación de la señal. 

- Ayudar a triangular la ubicación física de un atacante. 

 
Figura 4.5. Esquema de un sistema de detección de intrusiones inalámbrico centralizado 

Como se puede ver en la figura 4.5, el analizador central recibirá información de los 

sensores distribuidos. El analizador procesará esos datos entrantes y monitoreara si hay 

signos de actividad maliciosa o actividad que no se ajusta a las políticas de operación. El 

analizador requerirá sustancial capacidad de procesamiento con el fin de procesar 

eficientemente datos de las redes de gran tamaño. Algunos de los componentes esenciales 

de un buen analizador serian un motor de correlación competente, un conjunto de reglas 

excelente, y sentido común. Algunas de las ventajas y desventajas de un WIDS 

centralizados se enumeran a continuación:  

Ventajas 

- El modelo centralizado permite una fácil administración de protección a áreas 

grandes de redes 802.11. Expansiones a la red afectan solamente a él analizador. 
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- El procesamiento centralizado de datos permite una gran visión de lo que ocurre en 

todas las partes de la redes 802.11. Esto permite un control más rápido del daño, 

como se ilustra mediante el siguiente ejemplo. Si uno de los sensores informa que 

una dirección IP/MAC está intentando escanear un segmento de red, se le 

informará al analizador central el cual bloqueara dicha dirección IP/MAC ofensiva 

en todos los puntos de acceso (asumiendo que tienen esa capacidad). Esta reacción 

puede haber impedido un compromiso en otro segmento de la red que puede haber 

sido vulnerable. Aunque esto podría ser solamente una sola solución a corto plazo. 

Desventajas 

- A primera vista, es evidente que hay un único punto de falla a la topología anterior. 

Si el analizador falla, los sensores se vuelven inútiles y toda la red queda sin la 

protección. 

Ø WIDS DISTRIBUIDO 

En el esquema distribuido hay varios sensores colocados alrededor de la red, pero 

no existen un analizador central. Cada sensor debe ser capaz de tener las funciones y 

capacidades del analizador descrito en el esquema anterior. Cada sensor se mantiene en 

contacto con los otros sensores para el intercambio de información y alertas para funcionar 

con una coherente configuración. 

 
Figura 4.6. Esquema de un sistema de detección de intrusiones inalámbrico distribuido 
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Las ventajas y desventajas de este tipo de arquitectura se enumeran a continuación: 

Ventajas 

       -  No hay un solo punto de fallo. 

Desventajas 

- El costo de sensores con  alta capacidad de procesamiento puede llegar a ser 

exagerado cuando muchos sensores son requeridos. 

- La administración de múltiples sensores de procesamiento de información puede 

ser más difícil que la de un modelo centralizado. 

- Expansiones en la red provocará una reprogramación en todos los sensores. 

4.7.2. Sensores 802.11 

Los sensores establecen la capacidad y tipo de información, también son 

considerados como la parte fundamental y crítica de un WIDS, si los sensores encargados 

de recoger la información no funcionan de manera adecuada cualquier intento por analizar 

los datos recabados se verán fracasados debido a que no se le está proporcionando una 

información veraz al sistema de detección de intrusiones. 

En las redes 802.11 conseguir visualizar todo el tráfico en el aire se convierte en 

algo muy difícil y complicado. Los equipos de radio 802.11 generalmente sólo son capaces 

de escuchar en uno de los canales disponibles para el estándar 802.11, por lo que se 

necesitaría un hardware especializado y costoso si se quisieran monitorizar todos los 

canales perdiendo los menos datos posibles. Durante dicho monitoreo hay información que 

se pierde debido a los retrasos en el cambio de canal y la estancia del tiempo en cada canal. 

Lo habitual es escanear la mayoría del tiempo el punto de acceso que se quiere 

monitorizar, y cada tiempo establecido escanear el resto de canales para detectar posibles 

puntos de acceso ilícitos o tramas sospechosas. 
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Ø Tipos de Sensores 

Dentro de los diferentes tipos de sensores se dividen en los siguientes: 

- Portátiles Móviles 

 Estos pueden ser aprovechados por los usuarios para monitorizar la red y enviar 

los resultados de monitorización, escaneando su alrededor en busca de puntos de 

acceso ilícitos. Sin embargo este método tiene gran variedad de desventajas y 

complicaciones de implementación ya que sería necesario un software especial en 

los portátiles y la monitorización dependería mucho de los drivers y tarjetas 

utilizados en el portátil. 

 

- Ordenadores Dedicados 

 Los ordenadores Dedicados son una opción más cara que la anterior, pero tiene 

la ventaja de que la monitorización está cercana al punto de acceso y pueden estar 

siempre funcionando y monitorizando. El problema de este tipo es que depende de 

drivers y tarjetas inalámbricas con limitaciones, así como los costes de 

administración y mantenimiento, aunque a cambio un administrador experimentado 

podría realizar más ajustes que con un sensor de radiofrecuencia especializado. 

 

- Sensores de RF Especializados 

 Son sensores diseñados a nivel de firmware8 para poder capturar toda la 

información necesaria en la detección de los ataques. Pero a la hora de implementar 

son una opción más cara, pero con grandes ventajas tales como mayor integración, 

homogeneidad y facilidad de administración. Actualmente la tendencia de estos se 

rigen bajo una gran cantidad de sensores de baja sensibilidad, convirtiéndose en un 

inconveniente a la hora de monitorizar un enlace de larga distancia 

 

                                                 
8 Software que maneja al hardware 



 

 

 

CAPÍTULO 4: SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES COMO MECANISMO DE SEGURIDAD  64 
 

 

 
 

4.7.3 Los WIDS y las políticas de Seguridad 

Los WIDS deben ser tratados como un elemento complementario en las políticas de 

seguridad de las organizaciones, pero antes de implementar o instalar un sistema de 

detección de intrusiones se recomienda analizar la política de seguridad y ver cómo 

encajaría el WIDS en ella: 

- Se recomienda una política de seguridad bien definida y a alto nivel, que cubra lo 

que está y lo que no está permitido en nuestro sistema y nuestras redes. 

- Procedimientos documentados para que proceda el personal si se detecta un 

incidente de seguridad. 

- Auditorías regulares que confirmen que las políticas están en vigencia y las 

defensas son adecuadas. 

- Personal capacitado o soporte externo cualificado. 

 

4.7.4 Inconvenientes 

Los beneficios  de un IDS inalámbricos son numerosos, pero hay varios 

inconvenientes a tener en cuenta antes de implementar dicho sistema. La Detección de 

intrusión inalámbrica es relativamente una nueva tecnología. Se debe tener cuidado antes 

de aplicar cualquier nueva tecnología a una red operativa. Debido a que la tecnología es 

nueva, puede haber intrusos, o peor  aún vulnerabilidades que podrían debilitar la 

seguridad de  la red 802.11.  

La tecnología inalámbrica IDS se está desarrollando a un ritmo rápido sin embargo 

esta advertencia puede no ser un obstáculo en el futuro Si el IDS inalámbrico se apaga 

puede ser un gran inconveniente. 

Además, el costo de la solución de IDS inalámbrico (comercial o propio) crecerá en 

conjunción con el tamaño de la WLAN a ser monitoreado, debido a la exigencia de un 

mayor número de sensores. Por lo tanto, cuanto mayor sea la red 802.11, más costoso será 

el despliegue IDS inalámbrico. 
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Un IDS inalámbrico es solo efectivo con los usuarios que son analizados y 

responden a los datos recolectados por el sistema. Un IDS inalámbrico, como un IDS 

estándar, pueden requerir grandes recursos humanos para analizar y responder a la 

detección de amenazas. De hecho, se puede argumentar que los IDS inalámbricos 

necesitarán más recursos humanos que un IDS estándar, ya que con un IDS inalámbrico, se 

requerirá a las personas tanto atender a las lógicas (datos de alerta) y los aspectos físicos 

(búsqueda y captura de los hackers) de un ataque. Mientras que la tecnología es 

relativamente nueva, los costos pueden ser excesivos, y desembolso del el capital humano 

pueden ser más altos que los IDS estándar, un IDS inalámbrico todavía puede llegar a ser 

un componente beneficioso de una solución de seguridad. 

4.7.5  WIDS disponibles 

Hay una serie de WIDS disponibles en línea que pueden ser comprados, y hay 

algunos que están disponibles gratuitamente. A continuación, se muestran algunos de estos 

WIDS [4]: 

Ø AirDefense Guard es un WIDS comercial creado por AirDefense, Incorporación. 

Guard es un sistema de detección de intrusiones inalámbrico 802.11a/b/g y  una 

solución de seguridad que identifica los riesgos y ataques de seguridad, ofrece 

auditorías de red en tiempo real y supervisa el estado de la  red inalámbrica. Es 

capaz de detectar todos los puntos de acceso ilegítimos (funcionalidad completa de 

AirDefense RogueWatch) y asegurar una red 802.11mediente el reconocimiento y 

respuestas a los intrusos y los atacan mientras estos ocurren. También realiza 

auditorías de red en tiempo real al inventario de todo el hardware, busca todas las 

actividades de la red y refuerza las políticas de la red 802.11 por seguridad y 

administración. Por último, se supervisa el estado de la red para identificar y 

responder a los errores de hardware, interferencias de red y la degradación del 

rendimiento. 

Ø Sensor inalámbrico Neutrino está equipado con su propio agente de vigilancia 

inteligente, especialmente diseñada para 802.11. Se muestran los paquetes, los 

dispositivos y clientes para detectar automáticamente una multitud de condiciones 

que pueden influir en la seguridad  y el desempeño de la WLAN. Los sensores de 
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neutrinos son pequeños dispositivos de hardware e incluyen dos adaptadores de red, 

uno inalámbrico y uno Ethernet. Ellos se despliegan según sea necesario para 

proporcionar una cobertura completa de una infraestructura física, ya que las 

amenazas de seguridad pueden aparecer en cualquier parte de la empresa. 

Ø WIDZ es un IDS para redes inalámbricas 802.11. Tiene seguridad WAP y 

monitorea frecuencias locales de actividades maliciosas. Detecta escaneos, tráfico 

de asociación y puntos de acceso ilegítimos. También se puede integrar con 

SNORT. 

Ø Snort-Wireless es un intento de hacer una solución escalable, y no necesariamente 

gratis,  IDS 802.11 pueden ser fácilmente integrados en una infraestructura de IDS. 

Es totalmente compatible con Snort 2.0.x y añade varias características adicionales. 

Actualmente permite a las redes  802.11  la detección de reglas específicas de 

detección a través de nuevos protocolo de fidelidad inalámbrica (Wi-Fi) y también 

detectar ataques de MAC Spoofing usando análisis de los números de secuencia. 
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TÉCNICAS EN LA DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN REDES 

802.11 

 

 

Las propuestas para la detección de intrusos en un ambiente inalámbrico son 

variadas [1]. A continuación se describen las principales técnicas que han sido 

implementadas o que se encuentran en investigación. Este estudio se centra en la 

clasificación por el método de análisis para la detección de intrusiones, donde se tiene a las 

detecciones de uso indebido y de anomalías. 

5.1. DETECCIÓN DE USO INDEBIDO 

Las técnicas basadas en uso indebido monitorizan las actividades que ocurren en un 

sistema y las compara con una serie de firmas de ataques previamente almacenadas en una 

base de datos. Cuando se monitorizan actividades que coinciden con las firmas se genera 

una alarma. Este tipo de análisis se atiene al conocimiento previo de las secuencias y 

actividades que forman un ataque. Se detectan las tentativas de explotación de 

vulnerabilidades conocidas o patrones de ataques típicos.  

Un diagrama de bloques de un típico sistema de uso indebido se muestra en la 

siguiente figura: 

Datos de

auditoria
Perfil de sistema

Posible
ataque

Modificar reglas
existentes

¿Coincide
regla?

Información de
sincronización

Añadir reglas

 
Figura 5.1. Un típico sistema de uso indebido 
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La detección de usos indebidos se puede implementar de las siguientes formas: 

5.1.1 Firmas Simples 

A este tipo también se le conoce como Sistema de Razonamiento Basado en 

Modelos. Pueden definirse como patrones de bits simples [2] o expresiones regulares [3] 

asociadas con código malicioso o herramientas de exploits9. Estas firmas observan la 

ocurrencia de cadenas especiales (o patrones de cadenas) que puedan ser consideradas 

como sospechosas. La detección de firmas compara los eventos que ocurren, con las 

cadenas o firmas almacenadas en una base de datos de escenarios de ataque (almacenada 

como una secuencia de comportamientos o actividades) en busca de coincidencias.  

Su principal inconveniente es la necesidad de desarrollar e incorporar a la base de 

datos una firma nueva para cada nuevo tipo de ataque o vulnerabilidad descubierta.  

5.1.2 Análisis de Transición de Estados 

Permite trabajar con técnicas avanzadas de comprobación de patrones. Se crean a partir 

de la construcción de una máquina de estados finitos. Los escenarios de ataques se 

representan como una secuencia de transiciones que caracterizan la evolución del estado de 

seguridad de un sistema. Cuando el autómata alcanza  un  estado considerado  como  una  

intrusión,  se lanza la  alarma.  Este método fue utilizado por primera vez por el sistema 

STAT (State Transition Analysis Tool) [4], portado a redes UNIX bajo el nombre de 

USTAT (Unix State Transition Analysis Tool) [5]. Estos sistemas fueron creados en 

Universidad de California en Santa Bárbara. 

Algunas ventajas son las siguientes: 

ü Las transiciones ofrecen una forma de identificar una serie de patrones que 

conforman un ataque. 

ü El diagrama de estados define la forma más sencilla posible de definir un ataque. 

Así, el motor de análisis puede utilizar variantes del mismo para identificar ataques 

similares. 

                                                 
9 Exploit: Es el nombre con el que se identifica un programa informático malicioso. 
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ü El sistema puede detectar ataques coordinados y lentos. 

 Sin embargo, presentan algunas desventajas: 

ü El lenguaje utilizado para describir los ataques es demasiado limitado, y en 

ocasiones puede resultar insuficiente para recrear ataque más complejos. 

ü El análisis de algunos estados puede requerir más datos del objetivo, por parte del 

motor. Esto reduce el rendimiento del sistema. 

ü Las limitaciones de este sistema hacen que no pueda detectar algunos ataques 

comunes, siendo necesario el uso de motores de análisis adicionales. 

5.1.3 Sistemas Expertos 

Los sistemas expertos tienen el conocimiento codificado mediante reglas de 

implicación (condición-acción) de tipo “if-then-else” para examinar los datos. Realizan 

análisis mediante funciones internas al sistema, de forma completamente transparente al 

usuario. 

Antes de la existencia de los sistemas expertos, los programadores tenían que 

diseñar sus propios motores de decisión, lo que implicaba un trabajo adicional. Además, el 

hecho de que cada uno tuviera que implementar sus propios motores y reglas, impedía la 

llegada de una solución estándar. 

 
Figura 5.2. Ejemplo del diagrama if-then-else 

 

Una de las ventajas más importantes de utilizar reglas "if-then" es que mantiene 

separados el control de razonamiento y la formulación de la solución del problema. En lo 

que respecta a los usos indebidos, permite deducir una intrusión a partir de la información 

disponible. 
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La principal desventaja que se plantea es que los patrones no definen un orden 

secuencial de acciones. Detectar mediante este método ataques compuestos por una 

sucesión eventos encierra grandes dificultades. Por otra parte, la labor de mantenimiento y 

actualización de la base de datos es otros de los puntos críticos de estos sistemas. 

A continuación se presenta un resumen de las ventajas y desventajas de la detección 

de uso indebido. 

Tabla. 5.1.  Ventajas y Desventajas de detecciones de uso indebido. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Son muy efectivos en la detección 

de ataques sin que generen un 

número elevado de falsas alarmas.  

- Solo detectan aquellos ataques que 

conocen, por lo que deben ser 

constantemente actualizados con 

firmas de nuevos ataques.  

- Pueden crearse fácilmente reglas 

para ataques nuevos identificados y 

así actualizar el detector. 

- Deben ser actualizados 

constantemente con los patrones de 

los nuevos ataques. 

- Pueden brindar información 

detallada acerca de la intrusión 

detectada. 

- Se tienen definidos patrones para 

detectar ataques específicos, por lo 

que son incapaces de detectar 

variantes de estos. 

- Existen ataques que no pueden ser 

descritos en patrones. 

 

5.2 DETECCIÓN DE ANOMALÍAS 

Las técnicas de detección basadas en anomalías detectan los ataques identificando 

el comportamiento inusual (anómalo) de una computadora o de una red, pues se sustentan 

en el principio de que cualquier suceso fuera de lo normal puede considerarse una 

intrusión.  

Un diagrama de bloques de un sistema típico de detección de anomalías se muestra 

en la figura a continuación: 
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Datos de

auditoria
Perfil de sistema

Posible
ataque

Actualizar perfil ¿desviación
estadística?

Generar nuevos perfiles
de forma dinámica  

Figura 5.3. Sistema típico de detección de anomalías 

Las técnicas que utilizan la detección de anomalías se conocen también como 

detecciones adaptables, son técnicas más complejas que incorporan inteligencia artificial 

para reconocer y aprender nuevos ataques.  

La detección de anomalías puede implementarse de las siguientes formas: 

5.2.1 Modelos Estadísticos  

El modelo estadístico es ampliamente utilizado para identificar eventos de interés 

en las técnicas basadas en anomalías. Las variables y características se miden en escalas de 

tiempo determinados y estadísticamente perfiladas para desarrollar una línea de base de un 

comportamiento normal o esperado del equipo o de la red monitoreada. La divergencia de 

esta línea de base que excede un umbral dará lugar a una alerta. Este enfoque requiere un 

cierto periodo de entrenamiento para que se desarrolle un entendimiento del 

comportamiento normal de una entidad monitoreada. La presencia de eventos maliciosos 

durante esta fase de entrenamiento puede conducir a tratar estos eventos como un 

comportamiento normal y por lo tanto aumentar el número de falsos negativos. Seleccionar 

las variables y características correctas de perfil suele ser una tarea de enormes 

proporciones y la elección de los atributos equivocadas pueden conducir a una alta tasa de 

falsos positivos. 

Ventajas  

- La principal ventaja de los sistemas estadísticos es que aprenden adaptativamente el 

comportamiento de los usuarios. 

- No requieren el mantenimiento que necesitan los sistemas de detección de usos 

indebidos. 
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- No utilizan bases de firmas o patrones. Esto implica, contar con un modelo que 

utilice las métricas precisas, y que se adapte adecuadamente a los cambios de 

comportamiento de los usuarios. 

Desventajas 

Las medidas estadísticas para la detección de intrusiones, están entre las técnicas 

más utilizadas. Sin embargo, no por ello dejan de tener sus desventajas: 

- Puede ser paulatinamente entrenada, cosa que no ocurre con la detección de usos 

indebidos. Un usuario malicioso que supiera que está siendo monitorizado, podría 

cambiar intencionadamente su actitud para que, en un momento dado, el sistema 

identificara como normal un comportamiento hostil. 

- Gran consumo de recursos que utilizan frente a otros modelos propuestos. Los 

análisis estadísticos normalmente requieren más tiempo de proceso que los sistemas 

de detección de usos indebidos.  

- La naturaleza de los análisis estadísticos les impide tener en cuenta relaciones entre 

eventos secuenciales. El orden de ocurrencia de eventos no suele ser uno de los 

atributos utilizados por los modelos de análisis estadísticos. No pueden reconocer 

directamente ataques realizados mediante sucesiones de eventos en un determinado 

orden. Esto representa una seria limitación, dado el elevado número de intrusiones 

basadas en estas características. 

- En muchos sistemas basados en medidas estadísticas, el número de falsas alarmas 

es demasiado alto, lo que hace que muchos usuarios las ignoren. 

 

5.2.2 Modelos basados en la especificación 

Debido a las dificultades y márgenes de error  de las técnicas basadas en modelos 

estadísticos, otro enfoque ha sido sugerido, el llamado modelo basado en la especificación 

[6] [7] [8]. 

La detección de anomalías que usa modelos basado en la especificación no se basa 
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en la recolección estadística que representa el comportamiento correcto del sistema o de la 

red monitoreada. En cambio, el comportamiento correcto esperado es explícitamente dado 

en un modo declarativo. Esto se conoce como una especificación. Las desviaciones de esta 

especificación son tratadas como eventos maliciosos. Una especificación puede estar 

basada en las transiciones de estado que se producirían durante el comportamiento normal 

y / o especificar el comportamiento correcto en función de la política de seguridad de una 

manera declarativa.  

La mayor fortaleza de las técnicas basadas en anomalías es que son capaces de 

detectar ataques tanto existentes como nuevos, sin tener que volver a configurar o 

actualizar en cualquier forma [7].  

A continuación se presenta un resumen de las ventajas y desventajas de la detección 

de anomalías. 

Tabla. 5.2.  Ventajas y Desventajas de detecciones de anomalías. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Detectan comportamientos 

inusuales. De esta forma tienen la 

capacidad de detectar ataques para 

los cuales no tienen un 

conocimiento específico.  

- Produce un gran número de falsas 

alarmas debido a los 

comportamientos no predecibles de 

usuarios y redes.  

 

- Tienen la habilidad de producir 

información que luego puede 

emplearse en la definición de 

nuevos patrones. 

- Requieren largos periodos de 

entrenamiento para caracterizar los 

patrones de comportamiento 

normal. 

 

Trabajos realizados 

- La detección de intrusos basados en especificación fue sugerida por primera vez 

por Ko [10], y se requirió especificar comportamiento deseable de la aplicación 

(con respecto a una política de seguridad local) y posteriormente el monitoreo de la 

ejecución de las violaciones a esta especificación. Este enfoque ha crecido en el 
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control de las aplicaciones basadas en host [11] y, más recientemente en los 

protocolos de red [12, 13, 14, 15]. 

- Sekar et al. [13] generaron un modelo de máquina de estados  de  protocolo de 

Internet (IP) basado en la técnica de especificación y combinan con la técnica de 

máquinas estadística más tradicionales de la detección de anomalías.  

- Tseng et al. [12] aplicó la técnica basada en la especificación a la detección de 

intrusiones dirigidas a los protocolos de enrutamiento en redes ad hoc. La 

especificación de los comportamientos correctos esperados se crea a partir de un 

modelo de máquina de estados finitos del protocolo de enrutamiento combinada 

con restricciones de seguridad que identifican la legitimidad. 

- Zhongua Zhang et al. [16] se centraron en el análisis de las capacidades operativas 

de los detectores de intrusos basados en anomalías y presentaron sus 

inconvenientes. La detección de anomalías se clasifica dentro de un marco 

estadístico basado en similitud con el problema de la inducción describiendo sus 

comportamientos generales esperados. Se abordan los temas de hosts y redes, 

varios problemas claves y sus respectivas soluciones potenciales sobre la 

caracterización de la normalidad para los sujetos observables. También se 

examinan algunos logros existentes de los detectores de anomalías.  

 

5.3 TÉCNICAS  COMPLEMENTARIAS 

Existen varias técnicas que a pesar de no pertenecer  específicamente  al dominio de 

los sistemas  de detección de intrusiones  mejoran  el rendimiento de estos.  Se tiene por 

ejemplo las aproximaciones  en correlación de alertas  cuyo objetivo  es reducir el número 

de falsos positivos,  minería de datos  para  extraer  conocimiento  de manera más rápida  

sobre los ataques. 

5.3.1 Correlación de  alertas 

Las técnicas basadas  en correlación  de alertas  compararan con todas  las alertas  y 

amenazas que tengan  atributos o características parecidas  (ej: dirección IP origen, IP 

destino, puertos objetivo). Las alertas  cuyos atributos posean un alto nivel de similitud se 
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agrupan en alertas generales ya existentes  o  se crea nuevas  si ninguna  de las existentes  

encaja  dentro del intervalo  de confianza definido. En esta aproximación  se trabaja en tres 

fases: primera fase de agrupamiento, segunda  fase comprobación  de que múltiples  

sensores detectan la misma amenaza  y fase tres  fusionar  las alertas  para  proporcionar 

una visión de conjunto del ataque  [17]. En la Figura  5.4 se puede observar el esquema de 

funcionamiento de esta técnica. 

 

 

Figura 5.4. Esquema correlación de alertas 

 

5.3.2 Minería de  datos 

La minería de datos  es un conjunto  de técnicas que no necesitan intervención 

humana para extraer los modelos que representan bien ataques, o bien el uso legítimo del 

sistema. La minería de datos se define también como  la aplicación de algoritmos 

específicos para la extracción de patrones (modelos) de los datos. 

La construcción  de modelos es un punto  crucial en la construcción de cualquier 

IDS ya sea mediante  detección de firmas o de anomalías el modelar en el primer caso una 

intrusión y en el segundo el comportamiento normal  del sistema no es trivial,  

tradicionalmente esta tarea  se confiaba  a expertos.  Sin embargo  este es un proceso lento,  

propenso  a errores  y meramente reactivo.  Un experto  humano  difícilmente  descubrirá  

ataques  en un  registro de auditoría  permaneciendo estos ocultos  y el sistema  vulnerable,  

Fase 1 

Se agrupan las alertas 

si tienen atributos que 

se superponen 

 

Propósito 

Agrupar alertas 

que forman parte 

del mismo atque 

Fase 2 

Se comprueba que la 

alerta haya sido 

lanzada por más de un 

sensor

 

Propósito 

Asegurarse que el 

ataque ha sido 

detectado por 
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grupo de alertas 
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Fusionar alertas para 

una mejor 

apreciación del 

ataque 
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por el otro  lado pedir a un  administrador que modele el comportamiento normal  de una  

red  con multitud de equipos cada uno con su propia  configuración es sumamente 

complicado. 

La detección de intrusiones  basada  en minería de datos proporciona  la 

oportunidad de aprender  un modelo generalizado.  Este modelo puede detectar ataques  

hasta  ese momento nunca vistos mediante  el análisis de datos en bruto  procedentes  de 

BSM10 (Basic Security Module) de sistemas UNIX o de herramientas ampliamente 

difundidas  como Network Fligth Recorder.  Así mismo es capaz  de proporcionar modelos 

que son sensibles al coste de las intrusiones  y eficientes en tiempo  de computación a la 

hora de ejecutar  la comparación con los datos  de entrada [18]. Así mismo las técnicas de 

correlación de alertas  hacen  uso extensivo  de la minería de datos  para  conseguir  

agrupar  la información proveniente de cada  uno de los sensores individuales  [18] [19] . 

 

5.3.3 Detección de MAC Spoofing 

Como se discutió en el capítulo 3.3 las redes 802.11 presentan un gran número de 

ataques siendo uno de los principales ataques y el más serio la suplantación de las 

direcciones MAC. 

MAC Spoofing (Suplantación de MAC) permite a un atacante asumir la dirección 

de un nodo de la red 802.11 y lanzar a ataques a dicha red utilizando la identidad del nodo 

legítimo. Casi todas las vulnerabilidades en una red 802.11 dependen de MAC Spoofing 

para ser explotadas. Algunos de estos ataques son Main in the Middle, Session Hijacking y 

también los ataques de denegación de de servicios.  

Un número de diferentes técnicas se han sugerido para detectar la actividad de 

suplantación de MAC en una red 802.11. Estas son tratadas a continuación: 

Ø Monitoreo del número de secuencia 

MAC spoofing ocurre cuando un atacante inyecta tramas en la red 802.11 

utilizando la dirección MAC de otro nodo de la red. Este método se basa en el uso del 

campo de control de secuencia de las tramas MAC 802.11. Este campo de 2 bytes de 

longitud contiene un número de secuencia de 12 bits, que se utiliza para numerar las tramas 

                                                 
10 Modulo de seguridad básico 
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transmitidas entre un transmisor y un receptor dado y un número de fragmento de 4 bits, 

que se utiliza para la fragmentación y reensamblaje (véase la Figura 5.5). 

 
Figura 5.5. Campo de control de secuencia de la trama MAC 802.11 

 

El protocolo 802.11 requiere que todos los nodos de la red 802.11 incrementen de 

forma monótona el campo de número de secuencia de 12 bits en la cabecera MAC para 

cada transmisión de tramas de gestión y datos. Los cambios abruptos en números de 

secuencia para una dirección MAC particular, se utilizan como un indicador de la 

suplantación de MAC. La hipótesis es que tanto el nodo legítimo y el atacante estarían en 

diferentes números de secuencia en cualquier punto en el tiempo y las tramas transmitidas 

por el adversario, con la dirección MAC del nodo legítima, no contendrán el número de 

secuencia próximo esperado para el nodo legitimo. Cuando las tramas del atacante y del 

nodo legítimo son intercambiadas, una gran brecha en los números de secuencia se 

registra, lo que indica claramente la suplantación de MAC. 

 

 Trabajos realizados 

- Este enfoque fue sugerido por primera vez por Wright [20] y más tarde fue 

utilizado por Godber y Dasgupta [21] para la detección de puntos de acceso 

ilegitimos.  Kasarekar y Ramamurthy [22] han sugerido el uso de una 

combinación de comprobaciones de número de secuencia, junto con el aumento de 

ICMP11 para la detección de suplantación de MAC. La idea es que un atacante 

suplante la dirección MAC de un nodo legítimo se le asignará la misma dirección 

                                                 
11 Internet Control Message Protocol -Protocolo de Control de Mensajes del Internet 



 

 

 

CAPÍTULO 5: TÉCNICAS EN LA DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN REDES 802.11  78 
 

 

 
 

IP que el nodo legítimo por el servidor DHCP de la red WLAN. Por lo tanto, un 

ping ICMP a esa dirección IP volverá dos respuestas, identificando con claridad la 

existencia de suplantación de MAC. 

- Guo y Chiueh [23] emitieron números de secuencia basados en la detección de 

suplantación MAC mediante el monitoreo de patrones de los cambios de número de 

secuencia. En lugar de dar la alarma si se detecta un número de secuencia faltante 

para una dirección MAC, la dirección MAC es dirigida a un modo de verificación y 

los números de secuencia subsiguientes de esa dirección MAC se supervisan para 

cualquier detección anómala. De esta manera, los falsos positivos detectados 

debido a la perdida y marcos fuera de orden son evitados. Su sistema también 

almacena en caché las últimas tramas para cada dirección MAC para verificar 

retransmisiones y tramas fuera de servicio. Su solución también utiliza peticiones 

ARP periódicas a todos las estaciones inalámbricas para sincronizarse con sus 

números de secuencia basada en las respuestas ARP. Esto se hace para vencer a un 

atacante con éxito inyectando tramas con números de secuencia correctos de alguna 

manera y detectar la suplantación de identidad, incluso si el nodo legítimo ya no 

está transmitiendo. 

Ø Fingerprinting 

El segundo enfoque para la detección de suplantación de MAC es el fingerprinting 

de direcciones MAC que se basa en función de las características únicas. La combinación 

de controlador de dispositivo, chipset de radio y firmware proporciona a cada nodo WLAN 

una huella digital única de su implementación 802.11. 

 Trabajos realizados 

- Ellch [24] sugiere el uso de respuestas de la trama CTS y autenticación 802.11 y la 

trama de la Asociación como huellas digitales únicas de nodos 802.11. También 

sugiere que se utilice los valores del campo Duración en tramas 802.11 para el 

fingerprinting en una red particular. Tales huellas digitales pueden ser utilizadas 

para detectar la actividad de suplantación MAC,  la huella digital para el adversario 

sería diferente del nodo legítimo. 
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- Franklin et al. [25] sugieren  también un fingerprinting basado en controladores de 

dispositivos. Su técnica explota el hecho de que la mayoría de los controladores 

802.11 implementan un algoritmo de escaneo diferente. Ellos sugieren que cada 

dirección MAC podría ser asignada a una sola huella digital de controlador de 

dispositivo y por lo tanto podría ser utilizado para la detección de suplantación de 

MAC. 

- El fingerprinting de nodos en redes 802.11 también se puede realizar en la capa 

física. Hall et al. [26] sugieren el uso de huellas digitales de radio frecuencia (RFF) 

para la detección de suplantación de MAC donde el RFF (Radio Frequency 

Fingerprinting) identifica de forma exclusiva las huellas digitales de la señal que 

genera un receptor transmisor. Mediante el uso de la las huellas del receptor 

transmisor de una dirección MAC (nodo de una red 802.11), cualquier intento de 

falsificar la dirección MAC se puede detectar. Algunas de las técnicas de marca de 

agua también han sido sugeridas para identificar de forma exclusiva la señal de un 

nodo en particular [27]. Esta marca de agua capa física puede ayudar a distinguir 

los adversarios de los clientes legítimos. 

Ø Determinación de la Ubicación 

La ubicación de los nodos 802.1 también puede ser utilizado para detectar la 

suplantación de MAC. La localización de un nodo en particular se determina generalmente 

mediante sus valores de intensidad de señal, se basa en el principio de que un atacante no 

podrá copiar la fuerza de la señal que recibe el sensor desde una estación, sucede porque la 

fuerza de la señal recibida depende del receptor como del emisor, con lo que si un atacante 

se encuentra en una ubicación física diferente, la probabilidad de que al sensor le llegue 

una trama con una fuerza de señal parecida a las que emite la estación legítima es muy 

baja. 

Una vez que se conoce la ubicación de una dirección MAC, cualquier cambio en su 

ubicación pueden ser utilizados como una indicación de la actividad MAC spoofing. 

Trabajos realizados: 

- Bahl y Padmanabhan [28] Registra los valores de intensidad de señal (RSS) de 
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cada nodo de cada AP recibido y luego  comparar estos con una base de datos pre-

calculado que relacionando eso valores RSS (Received signal strenght) a 

ubicaciones físicas. 

- Smailagić y Kogan [29] mejoran este sistema mediante el uso de una combinación 

de triangulaciones con los valores de intensidad de señal de múltiples nodos en la 

red 802.11 y buscan  en una base de datos la relación de la intensidad de la señal 

respecto a su ubicaciones físicas.  

5.3.4 Agentes Autónomos para la Detección de Intrusiones 

Basa su desarrollo en las carencias y limitaciones que presentan los IDS existentes. 

La principal carencia de los primeros IDS es que los datos son recogidos por un solo 

sensor, además, algunos de los que intentan solucionar esta desventaja utilizan una 

colección de datos distribuida, pero analizada por una consola central. Por lo que se ha 

introducido el término de Agente Autónomo definido como una entidad software capaz de 

analizar actividades de una manera flexible e inteligente, capaz de funcionar 

continuamente y de aprender por su experiencia y la de otros agentes, además de 

comunicarse y cooperar con ellos. Los agentes son autónomos porque son entidades que se 

ejecutan independientemente y no necesitan información de otros agentes para realizar su 

trabajo. 

Las principales ventajas que puede aportar una arquitectura basada en Agentes 

Autónomos residen en: 

ü Pueden mantenerse funcionando constantemente. Si un agente para de trabajar 

por cualquier motivo, solamente sus resultados se pierden, sin afectar a otros 

agentes autónomos 

ü Control de la integridad. Cada agente puede ser regularmente controlado por 

algunos otros agentes, lográndose una verificación cruzada de la integridad de 

cada uno de los agentes componentes. 

ü Buena administración de recursos. Si los agentes están bien diseñados, requieren 

poco tiempo de procesador. Son activados para hacer una pequeña tarea y luego 
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quedan inactivos. 

ü Escalabilidad. La posible organización de los agentes en estructuras jerárquicas 

lo hacen un sistema escalable. Nuevos agentes pueden ser incorporados en cada 

host para realizar nuevos controles sobre los recursos ya disponibles o para 

monitorear nuevos recursos.  

- Componentes de la arquitectura 

La arquitectura basada en Agentes Autónomos se basa en tres componentes 

esenciales: agentes, transceivers y monitores. 

 
Figura. 5.6. Arquitectura de un sistema autónomo 

 

Un agente se encarga de monitorizar un aspecto del sistema total, por ejemplo, un 

agente puede estar destinado a monitorizar y vigilar las conexiones telnet de un host 

protegido. Este agente genera un informe y lo envía a su respectivo transceiver. El agente 

no puede generar una alarma por sí mismo, solo informa. 

Un transceiver es la interfaz externa de comunicación de cada host. Tiene varios 

agentes a su servicio de los que reciben informes y construye un mapa de estado del host al 

que pertenece. Tiene dos funciones principales, una de control y otra de procesamiento de 

datos. Como funciones de control, debe inicializar o parar los agentes de su host y ejecutar 

los comandos que le envía el monitor al que pertenece. Como funciones de procesamiento, 
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recibe informes de los agentes de su host, los procesa y la información obtenida la envía al 

monitor o lo reparte con los agentes. 

El monitor es la entidad de más alto nivel. Tiene funciones parecidas a las del 

transceiver, la principal diferencia es que un monitor puede controlar entidades que están 

ejecutándose en diferentes hosts, además, la información que recibe de los transceivers es 

limitada y solamente un monitor es capaz de obtener conclusiones más refinadas de esta 

información. 

Otras entidades opcionales que se pueden implementar en las arquitecturas basadas 

en Agentes Autónomos son los agentes SNMP o los auditores de routers. 

Trabajos realizados 

- Eduardo Mosqueira-Rey [30] ha escrito el diseño de agentes de detección uso 

indebido que es uno de los diferentes agentes en un sistema de detección de 

intrusos basado en multiagentes. Usando un analizador de paquetes, el agente 

examina los paquetes en las conexiones de red y crea un modelo de datos basado en 

la información obtenida. Este modelo de datos es la entrada para que el motor 

basado en agente determine patrones maliciosos.  

- Curtis A. Carver [31] ha analizado las técnicas para proporcionar la adaptación de 

los sistemas de respuesta  y detección de intrusiones. El sistema de intrusión se basa 

en agentes adaptables jerárquicos  que ofrecen la adaptación de detecciones para 

ajustar la cantidad de recursos del sistema que se dedica a la tarea de detectar las 

actividades maliciosas. Esto se logra solicitando dinámicamente nuevas 

combinaciones de agentes de detección de nivel inferior en respuesta a 

circunstancias cambiantes y también mediante el ajuste de seguridad relacionado 

con estos agentes de nivel inferior.  

5.3.5 Redes neuronales 

Las redes neuronales son sistemas artificiales que tratan de copiar la estructura de 

las redes neuronales biológicas con el fin de alcanzar una funcionalidad similar. 
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Las redes neuronales artificiales [32] tratan de emular tres conceptos claves: 

- Procesamiento paralelo, derivado de que los miles de millones de neuronas que 

intervienen, por ejemplo en el proceso de ver, están operando en paralelo sobre la 

totalidad de la imagen 

- Memoria distribuida, mientras que en un computador la información está en 

posiciones de memoria bien definidas, en las redes neuronales biológicas dicha 

información está distribuida por la sinapsis de la red, existiendo una redundancia en 

el almacenamiento, para evitar la pérdida de información en caso de que una 

sinapsis resulte dañada. 

- Adaptabilidad al entorno, por medio de la información de las sinapsis. Por medio 

de esta adaptabilidad se puede aprender de la experiencia y es posible generalizar 

conceptos a partir de casos particulares. 

Ø Estructura 

El elemento básico de un sistema neuronal biológico es la neurona. Un sistema 

neuronal biológico está compuesto por millones de neuronas organizadas en capas. 

Las neuronas que componen una red neuronal artificial se organizan de forma 

jerárquica formando capas. Una capa o nivel es un conjunto de neuronas cuyas entradas 

de información provienen de la misma fuente (que puede ser otra capa de neuronas) y 

cuyas salidas de información se dirigen al mismo destino (que puede ser otra capa de 

neuronas). En este sentido, se distinguen tres tipos de capas: la capa de entrada recibe 

la información del exterior; la o las capas ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas 

se encuentran dentro del sistema y, por tanto, no tienen contacto con el exterior; por 

último, la capa de salida envía la respuesta de la red al exterior. A continuación se 

puede ver en la figura un esquema de una red neuronal: 
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Figura 5.7. Ejemplo de una red neuronal totalmente conectada 

 

Se han realizado numerosos trabajos con redes neuronales artificiales en detección 

de intrusos tratando de dar una alternativa a los sistemas expertos gracias a su flexibilidad 

y adaptación a los cambios naturales que se pueden dar en el entorno y, sobre todo, a la 

capacidad de detectar instancias de los ataques conocidos. La mayor deficiencia que tienen 

las redes neuronales es que son un modelo no descriptivo, es decir; actúan como una caja 

negra sin que se pueda conocer la razón de la decisión tomada. 

Trabajos realizados 

- El primer modelo de detección de intrusos basado en redes neuronales lo realizaron 

Fox et al. como método para crear perfiles de comportamiento de usuarios [33], 

utilizan redes neuronales para predecir el siguiente comando basado en una 

secuencia de comandos previos ejecutados por un usuario. El aprendizaje lo 

realizan mediante redes neuronales recurrentes (parte de la salida se realimenta 

como entrada a la red en la siguiente iteración) por lo que la red está continuamente 

observando y tiene la capacidad de “olvidar” comportamientos antiguos. 

- Cansian et al. desarrollaron el sistema SADI (Sistema Adaptativo de Detección de 

Intrusos), que usan la red neuronal para identificar el comportamiento intrusivo de 

patrones capturados de una red [34][35]. 

- Debar y Dorizzi presentan un sistema de filtrado basado en redes neuronales 

recurrentes que actúa para filtrar los datos que no se corresponden con la tendencia 

observada en el comportamiento de las actividades de usuarios [36]. 
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- Ryan et al. [37] desarrollaron NNID (Neural Network Intrusion Detection) para la 

identificación de usuarios legítimos basado en la distribución de los comandos que 

ejecutaban.  

- Ghosh y Schwartzbard presentan un trabajo muy similar a los anteriores, pero en 

lugar de utilizar redes neuronales para crear perfiles del comportamiento de 

usuarios, utilizan la red para crear perfiles del comportamiento del software de 

modo que tratan de distinguir entre comportamiento de software normal y 

malicioso [38]. 

 

5.4 ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA DETECCIÓN DE 

INTRUSIONES 

La estrategia más utilizada para la detección de intrusiones consiste en la 

detección de uso indebido (patrones) para reconocer ataques previamente 

conocidos. La mayoría de los sistemas disponibles en el mercado son de este tipo. 

Sin embargo, la detección de uso indebido puede acarrear varios problemas como 

la incapacidad de detectar los ataques nuevos y sus variantes. Mientras que las 

técnicas basadas en anomalías detectan desviaciones en el comportamiento 

esperado o normal de los sistemas y las redes, las cuales pudieran constituir 

intentos de ataques. Por tal motivo, las técnicas basadas en el descubrimiento de 

anomalías son potencialmente capaces de detectar  los ataques existentes y los 

nuevos, sin la necesidad de ser pre-configurados o actualizados de ninguna manera 

[39].  

Adicionalmente la técnica complementaria como la minería de datos es 

descrita por muchos expertos como la sucesora de la estadística clásica. Esta 

técnica permite elaborar sus propios modelos estadísticos de forma automática a 

partir de los datos analizados. Por el contrario, la estadística clásica hace uso de 

modelos conocidos, a veces no muy adecuados para aplicarlos a algunos 

comportamientos de sistema. La minería de datos identifica patrones de actividad 
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del sistema que puedan describir pautas de conducta. Estos patrones son luego 

aplicados por los motores de detección para encontrar signos de intrusiones. 

Así también la arquitectura basada en agentes autónomos permite analizar 

actividades de una manera flexible e inteligente. Los agentes son autónomos porque 

son entidades que se ejecutan independientemente y no necesitan información de 

otros agentes para realizar su trabajo.  

Las redes neuronales artificiales son eficientes en tareas tales como el 

reconocimiento de patrones, problemas de optimización o clasificación. Las redes 

neuronales pueden ser de gran apoyo para los sistemas de detección tradicionales 

gracias su capacidad de generalización y aprendizaje. 

Sin embargo, dada la naturaleza de las redes inalámbricas, detectar 

intrusiones en redes 802.11 se convierte en un reto muy grande porque tanto los 

APs12y como las STAs13 en la red se comportan de manera no determinada, 

dependiendo el tráfico que envíe o reciba cada nodo, así como la interferencia en el 

medio debido al número de nodos conectados o a fallas en la transmisión. Los 

WIDS deben poder detectar eventos que se desvíen del comportamiento normal y 

determinar si ese comportamiento inusual se debe a una posible intrusión o a la 

interferencia en el medio de comunicación. 

 Adicionalmente, los WIDS deben detectar ataques en los protocolos usados 

en la red inalámbrica, por lo cual necesita concentrarse en protocolos de la capa 

física y de enlace de datos para detectar ataques potenciales. Los principales 

ataques en redes inalámbricas explotan las vulnerabilidades asociadas a las tramas 

de gestión y de control de 802.11 debido a la falta de encriptación en estas tramas.  

La selección  de campos de utilidad para la detección de intrusiones en 

redes 802.11 depende de las características y de los atributos a los cuales están 

caracterizados y constituye la etapa más crítica en la implementación del 

clasificador de intrusiones. El problema mayor ha sido, para muchos, la manera de 

seleccionar campos óptimos que puedan ser evaluados por el algoritmo de 
                                                 
12 Access Point 
13 Station 
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aprendizaje escogido para el detector. En [40], los autores proponen un algoritmo 

conciso de selección de los mejores campos de utilidad de la trama MAC del 

estándar 802.11 que caracterizan de manera eficiente el tráfico normal y distinguen 

el tráfico anormal con especificaciones de intrusiones. En [40] se llegó a la 

selección los siguientes atributos: 

Tabla. 5.3.  Lista del conjunto óptimo de características. 

Caraterística  Descripción 
IsWepValid Indica si la verificación WEB ICV14 es exitosa. 
DurationRange Indica si el valor de duración es bajo (<5ms), 

medio (entre 5-20ms), o alto (>20 ms).  
MoreFragment Indica si una trama es o no fragmentada. 
ToDS Indica si la trama está destinada al sistema de 

distribución. 
WEP Indica si la trama es procesada por el protocolo 

WEB.  
CastingType Indica si la dirección de destino es unicast, 

multicast o broadcast. 
Type Indica el tipo de la trama (Gestión, Control o 

Datos) 
SubType Indica el subtipo de la trama 

 

Si se desarrolla un modelo que describa el comportamiento normal de una 

red 802.11, utilizando solo los parámetros de paquetes de control y gestión de la 

capa de enlace, se podría obtener un detector de intrusiones basado en anomalías 

que detecte las intrusiones nuevas y las conocidas para este tipo de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Valor de comprobación de integridad (Integrity Check Value). 
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CAPÍTULO 6 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Ø Se realizó un análisis de las ventajas y desventajas de la utilización de redes 802.11. 

Y se mostró la importancia de la seguridad y de la detección de intrusiones en las 

redes 802.11. 

 

Ø La seguridad en las redes inalámbricas es una necesidad, dadas las características 

de la información que por ellas se transmite. Sin embargo, la gran cantidad de las 

redes inalámbricas actualmente instaladas poseen un nivel de seguridad muy débil, 

con lo cual se está poniendo en peligro la confidencialidad e integridad de dicha 

información.  

 

Ø Al finalizar el proyecto de tesis, se pudo identificar varias amenazas y ataques a los 

que se encuentran expuestas las redes 802.11, así como también se reconoció los 

mecanismos de seguridad disponibles para proteger dichas redes. 

 

Ø Además de las vulnerabilidades existentes en los protocolos implementados para la 

seguridad en redes 802.11, tales como las de los protocolos WEP, la posibilidad del 

cambio de las direcciones MAC entre otros, existen vulnerabilidades inherentes al 

formato y uso de las tramas MAC dependiendo del tipo de trama que se está 

analizando. Estas vulnerabilidades constituyen unas de las bases de las amenazas a 

las cuales están sometidas las redes 802.11. Por lo que si los WIDS son capaces de 

detectar  tramas falsificadas serán capaces de detectar la mayoría de los ataques. 
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Ø Los sistemas de detección de intrusiones presentan un mayor grado de integridad al 

resto de la infraestructura de seguridad. Cumplen además cuatro funciones 

principales: monitorizar, detectar y responder a la actividad que se considere 

sospechosa. 

 

Ø   La gran mayoría de los productos de detección de intrusiones utilizan la detección 

de usos indebidos Sin embargo, las técnicas de detección de anomalías son las que 

están siendo más investigadas y desarrolladas dentro del campo académico. 

 

Ø Los detectores de uso indebido pueden reconocer ataques conocidos, siendo posible 

la actualización de sus bases de ataques periódicamente de forma similar a como ya 

se hace con los antivirus. Los detectores de anomalía son una de las herramientas 

de seguridad más prometedoras, pudiendo detectar ataques no conocidos, 

valiéndose de gran variedad de métodos de análisis. 

 

Ø La obtención de un WIDS que detecta intrusiones en la capa de enlace constituye 

un gran avance en la solución de los problemas de inseguridad de las redes 

inalámbricas, ya que la capa de enlace es la que caracteriza el acceso al medio 

inalámbrico. 

 

Ø La arquitectura WIDS puede ser centralizada o descentralizada. En los sistemas 

centralizados, los datos se correlaciona en una ubicación central y las decisiones y 

las acciones se realizan sobre la base de esos datos. En los sistemas 

descentralizados, las decisiones se toman en el sensor. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

Ø Con los nuevos protocolos que aparecen en el mercado, algunos inclusive usan 

canales múltiples, un WIDS tendrá que ser compatible con todos los protocolos de 

velocidad más alta y baja. 

 

Ø Generalmente las redes inalámbricas son fáciles de detectar, por lo que es necesario 

establecer políticas de seguridad y tomar las medidas de seguridad adecuadas a la 

hora de implementar  estas redes. 

 

Ø Los WIDS pueden sufrir de la generación de falsas alarmas. Esto conduce a la 

reacción inapropiada frente a un ataque. Se necesita tener un mejor y más preciso 

identificador de intrusiones para reducir significativamente sus falsos positivos. 

 

Ø Con el aumento del tráfico de red también crecen las necesidades de recursos de 

sistema por parte de los detectores. Una de las soluciones que se están empezando a 

aplicar consiste en la fabricación de soluciones específicas basadas en hardware, 

que alivien en cierto modo la carga de proceso a la que están sometidos los 

sistemas de detección. Probablemente esta opción será bastante común en muchos 

de los productos que están por venir. 

 

Ø Los sensores tienen una capacidad limitada para recibir las señales fiables en una 

célula y la efectividad los WIDS reducirá significativamente si los sensores no se 

colocan en una ubicación apropiada.  
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