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RESUMEN 

 

 

Desde un inicio se ha tratado de proveer a los usuarios alternativas que brinden 

seguridad al tráfico de la información en redes 802.11, así apareció el protocolo WEP el cual 

cifraba la información que se transmitía. Luego de una seria de análisis se determinaron todas 

las falencias que este protocolo tenía, así que  se lo mejoró apareciendo el protocolo WEP I, 

posteriormente el WEP II, WEP III, WPA, hasta llegar al estándar 802.11i (WPA2), el cual 

introdujo 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 las 

redes locales domésticas como para los grandes entornos de red corporativos, actualmente este 

protocolo es el más difundido y utilizado debido a su alto nivel de cifrado, evitando así los 

ataques o conexiones no deseadas. Pero con el paso del tiempo nuevos métodos y software de 

desencriptación son creados para vulnerar  la protección que brindan los protocolos actuales 

de seguridades, es necesario identificar posibles ataques antes de que estos afecten la 

disponibilidad de la red, con la utilización de sistemas (Intrusion Detection System) que 

determinan anomalías en el funcionamiento de una red WIFI.  

 

 

El análisis de los parámetros del estándar 802.11 en un escenario de pruebas, permitirá 

medir el desempeño de la seguridad, entregando información del comportamiento anómalo o 

no, durante los ataques a la red inalámbrica. Los resultados servirán para tomar acciones, en 

los niveles de confidencialidad de la información implementados en un entorno inalámbrico ya 

sea empresarial o personal. 
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PRÓLOGO  

 

La ventaja de acceder sin la necesidad de cables a la red WIFI (802.11), es una de las 

principales mejoras entre una red 802.3, pero a la vez el problema más grande de este tipo de 

redes en cuanto a seguridad se refiere, ya que cualquier equipo que se encuentre a 100 metros 

o menos de un punto de acceso, puede tener acceso a la red inalámbrica.  

 

Nuevos ataques e intrusiones se concentran a nivel de enlace de datos, aquí se transmiten 

tramas de control y gestión sin encriptación susceptibles a ser procesadas por terceras 

personas, es necesario analizar parámetros inherentes a la capa de enlace de datos del estándar 

802.11,  como los protocolos presentes a nivel físico y de enlace. Su análisis permitirá  

establecer los parámetros en los cuales no se esté afectando la disponibilidad de la red, además 

se podrá prevenir posibles ataques  a la red inalámbrica.  

 

En el desarrollo del capítulo 1 se detalla las bases del protocolo 802.11 y su historia, para 

tener una visión general de la importancia actual de este tipo de redes, en el capítulo 2 se 

describen las herramientas, tanto de Software (Kismet, OpenWrt, Freeradius, Commview, 

BackTrack) como  Hardware (tarjetas Alix, servidores, terminales) utilizados en el proyecto, 

ya en el capítulo 3 se converge todos los recursos detallados en el capítulo 2 para implementar 

el escenario de pruebas planteado, en lo posterior (capitulo 4) se realizan las pruebas 

capturando y analizando las tramas de la red para emitir los parámetros de desempeño de la 

red. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Software: Se llama así al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, el 

que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

 

Hardware: Se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes 

son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 

 

Encriptación: Es el proceso para volver ilegible información considera importante. La 

información una vez encriptada sólo puede leerse aplicándole una clave. 

 

Desencriptación: Recuperación del contenido real de una información cifrada previamente. 

 

Algoritmo: Es un conjunto pre escrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y 

finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a 

quien deba realizar dicha actividad.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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Autenticación: Acto de establecimiento o confirmación de un usuario o sistema como 

auténtico. 

 

Subportadoras: Modulación aplicada a una portadora que se modula con variaciones que 

portan información. 

 

Colisión: Situación que ocurre cuando dos o más dispositivos intentan enviar una señal a 

través de un mismo canal al mismo tiempo. 

 

Criptografía: Es. la técnica que protege documentos y datos. Funciona a través de la 

utilización de cifras o códigos para escribir algo secreto en documentos y datos confidenciales 

que circulan en redes locales o en internet. 

 

Conmutadores: Es otro dispositivo que permite la interconexión de redes a nivel de enlace de 

datos. A diferencia de los puentes, los conmutadores sólo permiten conectar LAN que utilizan 

los mismos protocolos (a nivel físico y nivel de enlace) y su principal función consiste en 

segmentar una red para aumentar su rendimiento. 

 

Encaminadores: Es también denominado router, es un dispositivo que permite interconectar 

redes que operan con una capa de red diferente. Como funciona a nivel de red los protocolos 

de comunicación en los niveles superiores, a ambos lados del encaminador, deben ser iguales. 

 

Interconexión: Es la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las 

instalaciones esenciales necesarias, para permitir el inter funcionamiento de las redes y la 

interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones. 

http://www.informatica-hoy.com.ar/trucos-word/Como-navegar-en-un-documento-de-Word.php
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Intrínseca: Que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas 

exteriores, Íntimo, esencial. 

 

Itinerante: Que no tiene un sitio fijo donde estar  y va de un lado a otro. 

 

Ordenadores: Máquina capaz de tratar información automáticamente mediante operaciones 

matemáticas y lógicas realizadas con mucha rapidez y controladas por programas 

informáticos. 

 

Intrusiones: Introducción en un asunto o actividad sin tener derecho o autorización para ello. 

 

Cifrado: Aplicación de un algoritmo específico a los datos a fin de alterar su apariencia y 

volverlos incomprensibles para quienes no estén autorizados a ver la información. 

 

Estándar: Son las reglas generales que se crean para que todos los sistemas o componentes 

informáticos sean estándares y cada fabricante pueda fabricarlo a su manera siempre dentro de 

unas normal. 

 

Obsoleta: Es un término utilizado para describir una computadora, un sistema, un hardware o 

software que es considerado viejo e inútil, y que generalmente ya no es fabricado o 

desarrollado. 

 

Tramas: Se conoce la trama como el paquete de datos, que son los paquetes o grupos de 

información, de tamaño pequeño, que se transmiten por Internet. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/computadora.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
http://deconceptos.com/general/informacion
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Re ensamblaje: Acción de volver a unir un datagrama IP en el destino después de que se ha 

fragmentado, ya sea en el origen o en un nodo intermedio. 

 

Reanudación: Es salir del estado de pausa para volver al estado de ejecución, descarga o 

cualquier otro estado en que se encontrara lo pausado. 

 

Codificación: Es una operación que implique la asignación de un valor de símbolos o 

caracteres a un determinado mensaje verbal o no verbal con el propósito de transmitirlo a otros 

individuos o entidades que compartan el código. 

 

Voluble: Es el cambio repentino imprevisible; "comportamiento errático". 

 

Interface: Es una herramienta y concepto que se refiere a un punto de interacción entre los 

componentes, y es aplicable en el nivel tanto de hardware y software . 

 

Omnidireccional: Capaz de transmitir o recibir señales en todas las direcciones, como una 

antena. 

 

Robusto: Se refiere a un sistema operativo u otro programa que funciona bien no sólo en 

condiciones normales, pero también en condiciones inusuales que hacen hincapié en los 

supuestos de sus diseñadores. 

 

Sensor: Es un dispositivo que mide una cantidad física y la convierte en una señal que puede 

ser leída por un observador o por un instrumento. Por ejemplo, un termómetro de mercurio 

convierte la temperatura medida en la expansión y contracción de un líquido que se puede leer 

en un tubo de vidrio calibrado. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/pausar.php
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tool&usg=ALkJrhjD_Tz7o6iAwqsUx4yb3jKtUIGpIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Concept&usg=ALkJrhhjFzlpBTuMRZ6LaEYnkMfDjGGb9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_hardware&usg=ALkJrhgZNKlRgNx5nt9WUO4MEDBR9s3qLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_software&usg=ALkJrhjCm1PA9VVGna_G9-j1nTzXgWl9mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.linfo.org/operating_systems_list.html&usg=ALkJrhj7ysVXPnklB9KwgMWPYRLvaEFuFA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.linfo.org/program.html&usg=ALkJrhiFoK0hVOsYUHVMOf5Y0uCf51uJJQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://simple.wikipedia.org/wiki/Device&usg=ALkJrhhUZdHpe_5Z7CbFBzu-KNOoDFIY-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://simple.wikipedia.org/wiki/Liquid&usg=ALkJrhhRCigYZyqgl7bc0po7xLx2_mHJUw
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Extrapolando: Para estimar el valor de una cantidad que cae fuera del rango en el que sus 

valores son conocidos. 

 

Acrónimo: Es una abreviatura formada a partir de los componentes iniciales de una frase o 

una palabra. Estos componentes pueden ser letras individuales (como en CEO ) o partes de 

palabras. 

  

Módems: Es un dispositivo electrónico que hace posible la transmisión de datos hacia o desde 

un ordenador a través de líneas telefónicas o de otros medios de comunicación. 

 

Vulnerabilidad: Se refiere a la incapacidad para resistir los efectos de un entorno hostil. 

 

Escalabilidad: Es la capacidad de un sistema, la red o proceso, para manejar una cantidad 

creciente de trabajo de una manera capaz o su capacidad para ser ampliada para adaptarse a 

ese crecimiento. 

 

Atenuaciones: Una disminución en una propiedad, como la energía, por unidad de área de una 

ola o un haz de partículas, que se producen como la distancia desde la fuente aumenta como 

resultado de la absorción, dispersión, difusión en tres dimensiones, etc. 

 

Virtualizar: Es la creación de un virtual (en lugar de real) versión de algo, tal como un 

sistema operativo , un servidor , un dispositivo de almacenamiento o los recursos de red. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Abbreviation&usg=ALkJrhjPzsuPC1o3ejbfU2yttw7wmsHVKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/CEO&usg=ALkJrhifZXAMsQ4sDez7iXiRBsdV-jSzRA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://searchservervirtualization.techtarget.com/definition/virtual&usg=ALkJrhg5O82mMNivkVwas8M6QKvy9TwL1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://searchcio-midmarket.techtarget.com/definition/operating-system&usg=ALkJrhgZebeNLmt0Ff6lmd12Ex8ZqA0dDQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://whatis.techtarget.com/definition/server&usg=ALkJrhjcdp_VEz9-ML5QaTH-mLTzrvO47Q


 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

Desde un inicio se ha tratado de proveer a los usuarios alternativas que brinden 

seguridad al tráfico de la información en este tipo de redes, así apareció el protocolo WEP 

el cual cifraba la información que se transmitía, luego de una seria de análisis se 

determinaron todas las falencias que este protocolo tenia, así que  se lo mejoró apareciendo 

el protocolo WEP I, posteriormente el WEP II, WEP III, WPA, hasta llegar al estándar 

802.11i (WPA2), el cual introdujo 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 las redes locales domésticas como para los grandes 

entornos de red corporativos, actualmente este es el más difundido y utilizado debido a su 

alto nivel de cifrado, evitando así los ataques o conexiones no deseadas. Pero con el paso 

del tiempo nuevos métodos y software de desencriptación son creados para vulnerar  la 

protección que brindan los protocolos actuales de seguridades, es necesario identificar 

posibles ataques antes de que estos afecten la disponibilidad de la red.  

 

 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 

Debido a la gran demanda en la  implementación de redes inalámbricas, tanto en el 

sector personal y empresarial, entidades como bancos, universidades, ministerios, 

requieren limitar el acceso a usuarios que se encuentren autorizados a manejar información 

delicada, para el desenvolvimiento de una empresa. Por ejemplo si una empresa de 
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telecomunicaciones realiza un proyecto y esa propuesta es plagiada, esto ocasionará 

enormes pérdidas para dicha empresa pues se invirtió capital y tiempo, así que proteger la 

información es tan importante como generarla.   

 

 

Con la evolución de la tecnología, aparecen nuevos  sistemas y métodos para brindar 

un mayor grado de seguridad en las redes inalámbricas, se formulan nuevos algoritmos de 

cifrado encriptando la información sensible para el cliente, recíprocamente mejoran los 

métodos y nuevas técnicas de romper seguridades en las redes lo que conlleva a buscar 

nuevos sistemas y algoritmos que brinden un nivel de seguridad mayor. 

 

 

1.2  DESCRIPCIÓN 

 

 

El estándar 802.11 establece los niveles inferiores de las capas del modelo OSI, física 

y enlace de datos, a nivel de subcapa MAC se tiene todas las reglas que determinan la 

forma de acceder al medio (ondas electromagnéticas) y enviar datos. La subcapa PHY se 

involucra con los detalles de transmisión y recepción. Actualmente, los ataques a redes 

inalámbricas se concentran en estas capas, debido a la falta de encriptación al trasmitir 

tramas de control  y administración.  

 

 

En los laboratorios del Departamento de Eléctrica y Electrónica, no se tiene un 

escenario de pruebas para analizar el tráfico en una red WIFI y verificar el comportamiento 

de las tramas antes, durante y después de un ataque, con esto se podrá implementar 

mecanismos de autenticación de doble vía, que permitan tanto al caliente y el AP verificar 

que se está conectando a la red correcta y de igual forma constatar que el cliente está 

autorizado para acceder a dicha información. 
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1.3 IMPORTANCIA 

 

 

La seguridad en las redes inalámbricas es muy baja en comparación a todos los 

riesgos que presenta. Con el escenario de pruebas se tendrá pautas para mejorar los 

métodos,  técnicas de tratamiento en contra de intrusos y mejorar los niveles de seguridad 

en la implementación de una red inalámbrica, estos son los principales resultados que se 

obtendrán, una vez finalizado el  análisis de los datos en el escenario de  pruebas. 

 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

 

El objetivo principal es la implementación de  un escenario de pruebas para analizar 

las vulnerabilidades de una red inalámbrica a nivel de la capa de enlace. 

 

 

Una vez definido el laboratorio de pruebas,  se analizará el flujo de datos desde los 

usuarios finales al AP y se comparará las variaciones que presenta el mismo flujo de datos 

durante ataques a la red. El AP tendrá implementado el protocolo de autenticación WPA2 

con Radius el más difundido a nivel empresarial. 

 

 

1.5  REDES 802.11 Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 

 

 

El subtema contiene el inicio y evolución hasta hoy de las redes inalámbricas 

“WiFi”, además su arquitectura e importancia en la sociedad. Se detallan los protocolos de 

seguridad aplicables en este estándar de red. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. REDES 802.11 Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD                                                                                                       4 

 

 

 

1.5.1  Historia y evolución del estándar 802.11 

 

 

Hace más de 30 años comenzaron los primeros estudios acerca de las redes 

inalámbricas, en 1979 IBM publicó los resultados de su experimento con infrarrojos en una 

fábrica suiza. La idea de los ingenieros era construir una red interna en la fábrica. Los 

resultados se publicaron en el volumen 67 de Proceeding of the IEEE y han sido 

considerados como el punto de partida en la línea evolutiva de las redes inalámbricas. 

 

 

En 1985  el organismo americano encargado de regular las emisiones radioeléctricas  

FCC  (The Federal Communication Commission) asignó una serie de bandas al uso de IMS 

(Industrial, Scientific and Medical). La asignación de una banda de frecuencias propició 

una mayor actividad en el seno de la industria,  ese respaldo hizo que las WLAN empezaran 

a dejar ya el laboratorio para iniciar el camino hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 se 

siguió trabajando ya más en la fase de desarrollo, hasta que en mayo de 1991 se publicaron 

varios trabajos referentes a redes inalámbricas operativas, que superaban la velocidad de 1 

Mbps, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la red sea considerada realmente 

una LAN.  

 

 

Hasta ese momento las WLAN habían tenido una aceptación marginal en el mercado 

por dos razones fundamentales, la primera era la falta de un estándar y la más importante 

los precios elevados a una solución inalámbrica.  

 

 

Luego de unos años, Nokia, 3com, Airones, Intersil, Lucent Technologies y Symbol 

Technologies quienes eran los principales vendedores de soluciones inalámbricas en los 

años 90, se asociaron en el año de 1999 bajo el nombre de WECA (Wireles Ethernet 

Compability Aliance). En el 2000, la WECA certificó que todos los aparatos que tengan el 

sello de WIFI serán compatibles entre sí provocando una interoperabilidad entre diferentes 

marcas facilitando el intercambio de recursos, beneficiando netamente al consumidor y 

abriendo el camino para el auge de las comunicaciones inalámbricas. [1] 
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1.5.2 Estado Actual 

 

 

El estándar original IEEE 802.11 fue lanzado en 1997 especifica el protocolo 

CSMA/CA (Carrier sense multiple access with collision avoidance) como método de 

acceso al medio, aunque en la actualidad no se fabrican productos sobre este estándar 

debido a su baja velocidad de transmisión teórica y a su incompatibilidad con otros 

protocolos. 

 

 

El estándar 802.11 ha ido evolucionando mejorando la velocidad, métodos de acceso 

al medio y mecanismos de encriptación. 

 

 

 802.11a 

 

 

El estándar 802.11a aparece en el mercado en el año 2001 y utiliza la banda de 5 

Ghz, con 52 subportadoras, emplea la modulación OFDM (orthogonal frequency-division 

multiplexing) con una velocidad máxima de 54 Mbps, lo que lo hace un estándar práctico 

para redes inalámbricas con velocidades reales de aproximadamente 20 Mbps.  El 802.11a 

tiene 12 canales sin solapamiento, 8 para red inalámbricas y 4 para conexiones punto a 

punto. No puede inter operar con equipos del estándar 802.11b. 

 

 

El utilizar la banda de 5 GHz representa una ventaja del estándar 802.11a, dado que 

se presentan menos interferencias pero el uso de esta banda también tiene  desventajas, ya 

que se necesita puntos en línea de vista y las ondas no pueden penetrar tan lejos como los 

del estándar 802.11b ya que son absorbidas muy fácilmente.   

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carrier_sense_multiple_access_with_collision_avoidance
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 802.11b 

 

 

Aprobado en el año de 1999, es una modificación de la Norma IEEE 802.11 que 

amplía la tasa de transferencia hasta los 11Mbps usando la banda de 2.4 GHz,  aunque en 

realidad no se puede superar la tasa de 6Mbps con TCP, y 7 Mbps con UDP. El estándar 

divide el espectro en 14 canales que se traslapan con una separación de 5Mhz entre ellos.  

Esta variante utiliza una técnica de transmisión llamada DSSS (direct sequence spread 

spectrum) e introduce  CCK (Complementary Code Keying) para llegar a velocidades de 

hasta 11 Mbps. 

 

 

 802.11d 

 

 

Provee extensiones internacionales para roaming, configura dispositivos 

automáticamente para cumplir las regulaciones RT locales. Permite que distintos 

dispositivos intercambien información en rangos de frecuencia según lo que se permite en 

el país de origen del dispositivo. 

 

 

 802.11e 

 

 

Permite inter operar entre entornos públicos, de negocios y usuarios residenciales, 

con la capacidad añadida de resolver las necesidades de cada sector. A diferencia de otras 

iniciativas de conectividad sin cables, ésta puede considerarse como uno de los primeros 

estándares inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y empresariales. La 

característica de QoS y de soporte multimedia son características preponderantes de este 

estándar.  

 

 

Incluye, asimismo, corrección de errores (FEC) y cubre las interfaces de adaptación 

de audio y vídeo con la finalidad de mejorar el control e integración en capas de aquellos 
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mecanismos que se encarguen de gestionar redes de menor rango. El sistema de gestión 

centralizado integrado en QoS evita la colisión y cuellos de botella, mejorando la 

capacidad de entrega en tiempo crítico de las cargas. El objetivo del nuevo estándar 

802.11e es introducir nuevos mecanismos a nivel de capa MAC para soportar los servicios 

que requieren garantías de Calidad de Servicio.  

 

 

Para conseguir la diferenciación del tráfico se definen diferentes tiempos de acceso al 

medio y diferentes tamaños de la ventana de contención. 

 

 

 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 

 

 

Es la evolución del estándar 802.11b, Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que el 

estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbps, que en 

promedio es de 22,0 Mbps de velocidad real de transferencia. Es compatible con el 

estándar b y utiliza las mismas frecuencias. Buena parte del proceso de diseño del estándar 

lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g 

la presencia de nodos bajo el estándar b reduce significativamente la velocidad de 

transmisión. 
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Actualmente se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta 

medio vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas o 

equipos de radio apropiados. 

 

 

 802.11i 

 

 

El protocolo 802.11i fue aprobado en el año 2004, está dirigido a batir la 

vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de autenticación y de codificación. El 

estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP (Protocolo de Claves Integra – Seguras – 

Temporales), y AES (Estándar de Cifrado Avanzado). Se implementa en WPA2.  

 

 

802.11i fue adoptado y recibió el nombre comercial WPA2 por parte de la alianza 

Wi-Fi, se introdujeron 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 las redes locales domésticas 

como para los grandes entornos de red corporativos. 

 

 

Este protocolo 802.11i implementa el protocolo de encriptación CCMP (Counter 

Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) es un 

mecanismo mejorado de encapsulación criptográfica para la confidencialidad de datos. 

 

 

 802.11k 

 

 

Permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y valorar los 

recursos de radiofrecuencia de los clientes de una red WLAN, mejorando así su gestión. 

Está diseñado para ser implementado en software, para soportarlo el equipamiento WLAN 

sólo requiere ser actualizado. Y, como es lógico, para que el estándar sea efectivo, han de 
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ser compatibles tanto los clientes (adaptadores y tarjetas WLAN) como la infraestructura 

(puntos de acceso y conmutadores WLAN). 

 

 

 802.11n 

 

 

La velocidad real de transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que 

las velocidades teóricas de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta 10 veces 

más rápida que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y unas 40 veces más rápida 

que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el alcance de operación de las 

redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO Multiple Input – 

Multiple Output, que permite utilizar varios canales a la vez para enviar y recibir datos 

gracias a la incorporación de varias antenas (3). A diferencia de las otras versiones de Wi-

Fi, 802.11n puede trabajar en dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b 

y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a ello, 802.11n es compatible con 

dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje 

en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un 

mayor rendimiento. [2] 

 

 

1.5.3 ¿Que son redes inalámbricas? 

 

 

WLANs (Wireless Local Area Networks) es un sistema de comunicación de datos 

inalámbrico frecuentemente utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como 

extensión de estas. Este sistema utiliza ondas de radio para llevar la información de un 

punto a otro sin necesidad de un medio físico guiado. De esta forma, se realiza la 

modulación donde la información viaja sobre las portadoras de radio hasta el receptor 

remoto. Gracias a que utiliza la tecnología de radiofrecuencia, ésta permite mayor 

movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Este tipo de redes han ido 

adquiriendo con el tiempo una mayor importancia permitiendo la transmisión en tiempo 

real y aumentando las velocidades en las tasas de transmisión. Si bien la movilidad permite 

a este tipo de redes mejorar su productividad y posibilidades de servicio también se puede 
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destacar la facilidad de instalación. Al no usar cables, se evita el tener que realizar un 

recorrido para cada punto de red y con esto se reduce el tiempo de instalación de igual 

forma su costo. 

 

 

De igual forma, se reduce el tiempo de acceso a usuarios temporales al permitirles un 

acceso casi instantáneo. Finalmente podemos decir que este tipo de redes se caracteriza por 

su flexibilidad debido a que puede permitir un acceso a lugares donde el cable no puede, 

superando mayor número de obstáculos llegando a atravesar paredes. De esta forma, este 

tipo de redes inalámbricas resulta menos costoso a las redes cableadas y se vuelven una 

solución propicia para lugares donde el acceso es realizado principalmente por usuarios 

temporales. A diferencia de WLAN, La tecnología WMAN (Wireless Metropolitan 

Area Network) permite a los usuarios establecer conexiones inalámbricas entre varias 

ubicaciones dentro de un área metropolitana, sin el alto coste que supone la instalación de 

cables de fibra o cobre y el alquiler de las líneas. WMAN utiliza ondas de radio o luz 

infrarroja para transmitir los datos. Las redes de acceso inalámbrico de banda ancha, que 

proporcionan a los usuarios acceso de alta velocidad, tienen cada vez mayor demanda. [3] 

 

 

1.5.4  Arquitectura 

 

 

La arquitectura del protocolo 802.11 está compuesta por varios componentes que 

interactúan entre sí para proveer a las redes inalámbricas movilidad de forma transparente 

para capas superiores. 

 

 

 

 

Figura. 1.1. Arquitectura de red 
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El conjunto de servicio básico (BSS) es el bloque básico de construcción de una 

WLAN. La Figura 1.1 muestra dos BSS, cada uno de ellos con dos STA que son miembros 

de la BSS. 

 

 

Los óvalos representan en una BSS el área de cobertura dentro de los cuales el 

miembro (STAs) de la BSS  puede permanecer en comunicación. Esta área se llama el Área 

de Servicio Básico (BSA). Si un STA se mueve fuera de su BSA, ya no puede directamente 

comunicarse con otras STAs presentes en la BSA. 

 

 

Tenemos dos tipos de arquitecturas: 

 

 

  Modo ad-hoc 

 

 

Una red ad hoc es aquella  en la que no hay un nodo central, sino que todos los 

dispositivos están en igualdad de condiciones. Ad hoc es el modo más sencillo para el 

armado de una red. Sólo se necesita contar con 2 placas o tarjetas de red inalámbricas (de 

la misma tecnología). Una vez instaladas en los PC se utiliza el software de instalación del 

fabricante para configurarlas en el modo ad-hoc, definiendo el identificador común que 

utilizarán (SSID). Este modo es recomendable sólo en caso de que se necesite una 

comunicación entre no más de dos dispositivos. Es decir este tipo de  redes no tienen una 

infraestructura específica y funcionan en un espacio y tiempo limitados. 

 

 

Las estaciones IEEE 802.11 pueden dinámicamente formar una red sin AP y 

comunicarse directamente entre sí.  Ver en la Figura 1.2. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/SSID
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Figura. 1.2. Redes ad - hoc 

 

 

  Características ad-hoc 

 

 

Las redes ad hoc presentan cambios de topología. Estos cambios son frecuentes 

debido a su  movilidad.  

 

 

En una red inalámbrica ad hoc, la confianza es un problema fundamental. En una red 

ad hoc, pueden moverse los nodos del centro de la red o más bien, la totalidad de la red 

está basada en las idea del dispositivo que sirven al mismo tiempo tanto de encaminadores 

como de anfitriones. 

 

 

Las formación de redes ad hoc es fácil de desplegar y se adaptaría estupendamente a 

un  entorno de oficina, donde los usuarios podrían configurar grupos de redes ad hoc 

usando menos puntos de acceso a LAN y potencialmente menos energía de transmisión. 

Las funciones de la red ad hoc permitirán también la interconexión de diferentes 

dispositivos de usuarios para facilitar grupos de trabajos ad hoc más grandes. La capacidad 
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intrínseca de crear redes ad hoc genéricas a pequeña escala, en dispositivos portátiles 

representa un área enteramente nueva para futuras aplicaciones basadas en ad hoc. 

 

  Modo infraestructura 

 

 

En el modo de infraestructura (Figura 1.3), cada estación informática (abreviado 

STA) se conecta a un punto de acceso a través de un enlace inalámbrico. La configuración 

formada por el punto de acceso y las estaciones ubicadas dentro del área de cobertura se 

llama conjunto de servicio básico o BSS. Estos forman una célula. Cada BSS se identifica a 

través de un BSSID (identificador de BSS) que es un identificador de 6 bytes (48 bits). En 

el modo infraestructura el BSSID corresponde al punto de acceso de la dirección MAC. 

 

 

 

Figura. 1.3. Modo infraestructura  

 

 

Es posible vincular varios puntos de acceso juntos (o con más exactitud, varios BSS) 

con una conexión llamada sistema de distribución para formar un conjunto de servicio 

extendido o ESS esto se encuentra en la Figura 1.4. El sistema de distribución también 

puede ser una red conectada, un cable entre dos puntos de acceso o incluso una red 

inalámbrica. 
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Figura. 1.4. Sistema de distribución 

 

 

Un ESS se identifica a través de un ESSID (identificador del conjunto de servicio 

extendido), que es un identificador de 32 caracteres en formato ASCII que actúa como su 

nombre en la red. El ESSID, a menudo abreviado SSID, muestra el nombre de la red y de 

alguna manera representa una medida de seguridad de primer nivel ya que una estación 

debe saber el SSID para conectarse a la red extendida. 

 

 

Cuando un usuario itinerante va desde un BSS a otro mientras se mueve dentro del 

ESS, el adaptador de la red inalámbrica de su equipo puede cambiarse de punto de acceso, 

según la calidad de la señal que reciba desde distintos puntos de acceso. Los puntos de 

acceso se comunican entre sí a través de un sistema de distribución con el fin de 

intercambiar información sobre las estaciones y, si es necesario, para transmitir datos desde 

estaciones móviles. Esta característica que permite a las estaciones moverse "de forma 

transparente" de un punto de acceso al otro se denomina itinerancia. 
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  Características (modo infraestructura) 

 

 

Es una red tipo cliente-servidor, donde los clientes suelen ser los ordenadores 

personales que se conectan al servidor, llamado punto de acceso en este caso. La caída del 

punto de acceso inalámbrico provoca la desconexión total de la red. De aquí también se 

deduce que la zona de cobertura local es equivalente a la zona de cobertura que tenga el 

punto de acceso. A medida que el número de estaciones crece llegando a un número 

considerable, el rendimiento disminuye considerablemente en la red. Tener en cuenta que 

las redes inalámbricas son half-duplex, dos elementos de la red no pueden transmitir a la 

vez. 

  

 

  Unión de BSS 

 

 

Para que un terminal acceda a la red inalámbrica debe unirse a una BSS (Basic 

Service Set), y para esto intervienen tres pasos. Hay que recalcar que esto solo es requerido 

en modo infraestructura. 

 

 

  Escaneo 

 

 

Para que una estación pueda unirse a una BSS debe escanear las redes disponibles. 

 

 

 Escaneo Pasivo 

 

 

La estación esta censando para captar una trama BEACON, la cual es enviada       

periódicamente por el AP. 
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 Escaneo Activo 

 

 

La estación trata de encontrar al AP enviando Probe Request, todos los AP 

alcanzados responderán con una trama Probe Response. Una vez ubicado el AP, la estación 

realiza la autenticación. 

 

 

  Autenticación 

 

 

Sistema Abierto: La estación envía una trama de identificación con su identidad, el 

AP responde con una trama ACK/NACK dependiendo si llego la trama correctamente, 

luego de esto se da la asociación de las dos entidades. 

 

 

Compartiendo una llave: Las estaciones se autentican enviando un usuario y 

contraseña al AP, las estaciones utilizan dicha clave para poderse autentificar con el AP si 

la información recibida es correcta se lleva a cabo el proceso de asociación.  

 

 

  Asociación 

 

 

Una vez realizada la autenticación se asocian los equipos terminales con el AP. El 

equipo terminal envía una trama de solicitud de asociación, y el AP responde con una 

trama de respuesta de asociación. Finalizada la asociación el  STA puede transmitir y 

recibir información al AP. [4] 
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1.5.5 Importancia 

 

 

Es preocupante en muchos casos implementar una red inalámbrica, debido a su baja 

seguridad en comparación con una red cableada, pero en los últimos años se han generado 

nuevos protocolos de autenticación y asociación que requieren métodos más sofisticados y 

elaborados para que terceros accedan a información delicada. Por tanto, los sistemas de 

WLAN pueden ser  quebrantados sin problemas cuando no se sabe implementar los niveles 

de seguridades acorde a la red con la que se está trabajando, actualmente se tienen 

protocolos que dan un alto nivel de seguridad pero con el pasar de los años nuevos 

métodos y software para intrusiones no deseadas aparecerán por ende el estudio para 

mejorar  la confidencialidad de la información no va a terminar. 

 

 

1.5.6 Protocolo wep 

 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy) fue el primer protocolo de encriptación introducido 

en el estándar IEEE 802.11 en el año de 1999.  

 

 

El protocolo wep consta de una llave secreta que es compartida entre los puntos de 

acceso y los terminales o STAs, se utiliza para encriptar información con el algoritmo RC4, 

un vector de inicialización el cual evita encriptar toda la información con la misma 

secuencia de llaves, además minimiza la probabilidad de alimentar el RC4 con las mismas 

entradas, el algoritmo RC4 nos permite cifrar el flujo de datos y genera la secuencia de 

llaves utilizadas para encriptar y desencriptar la información, el CRC-32 (código de 

redundancia cíclica) permite verificar si el mensaje ha llegado con errores o no. En la 

Figura 1.5 se encuentra el proceso de encriptación descrito: 
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Figura. 1.5. Proceso de encriptación wep 

 

 

El mensaje encriptado C se determinaba utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

C = [M ||ICV (M)] + [RC4 (K) || IV)] Ec. (1.1) 

 

 

Donde: 

 

 || es un operador de concatenación.  

+ es un operador XOR.  

 

 

El vector de inicialización es la clave de la seguridad WEP, el IV debe ser aplicado a 

cada paquete, para que los paquetes subsiguientes estén encriptados con claves diferentes. 

Pero para la seguridad WEP, el IV es transmitido en texto simple sin cifrado, y el estándar 

802.11 no obliga a la incrementación del IV, dejando esta medida de seguridad como 

obsoleta para brindar seguridad. 

 

 

En la Figura 1.6 se encuentra el proceso que debe realizar el usuario final para poder 

acceder a la red. El receptor utiliza el IV y la llave secreta compartida enviado por el 

trasmisor, para generar una secuencia de llaves con el algoritmo RC4, después realiza la 

operación XOR entre la secuencia de llaves y el texto cifrado recibido, de esta manera 
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calcula el texto original y el ICV. Con el CRC-32 se calcula el valor del ICV del texto 

original ya obtenido, si los valores ICV son iguales se acepta el mensaje de lo contrario se 

rechaza. [5] 

 

 

 

 

Figura. 1.6. Proceso de desencriptación wep 

 

 

1.5.7 Protocolo WPA 

 

 

WPA (Wi-Fi Protected Access) es la respuesta a la demanda de seguridad que WEP 

no pudo proporcionar. WAP es un subconjunto de lo que es IEEE 802.11i. Como 

características principales se tiene que este protocolo tiene una distribución dinámica de 

claves, utilización más robusta del vector de inicialización (mejora de la confidencialidad) 

y nuevas técnicas de integridad y autentificación. 

 

 

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. La 

secuencia de los IV, conocida por ambos extremos de la comunicación, se puede utilizar 

para evitar ataques de repetición de tramas (replay). 
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Para la integridad de los mensajes (ICV), se ha eliminado el CRC-32 que se demostró 

inservible en WEP y se ha incluido un nuevo código denominado MIC. 

Las claves ahora son generadas dinámicamente y distribuidas de forma automática por lo 

que se evita tener que modificarlas manualmente en cada uno de los elementos de red cada 

cierto tiempo, como ocurría en WEP. 

 

 

1.5.8 Privacidad con TKIP  

 

 

(Temporary Key Integrity Protocol) es un protocolo que incluye mecanismos del 

estándar 802.11i mejorando el cifrado de los datos. WPA usa el protocolo TKIP, que utiliza 

el mismo algoritmo que WEP, pero construye claves en una forma diferente. Esto era 

necesario porque WEP había dejado a las redes WiFi sin seguridad en la capa de enlace, y 

se necesitaba una solución para el hardware ya desplegado. 

 

 

El proceso comienza con una clave temporal de 128 bits que es compartida entre los 

clientes y los puntos de acceso. Combina la clave temporal con la dirección MAC del 

cliente. Luego agrega un vector de inicialización relativamente largo, de 16 octetos, para 

producir la clave que cifrará los datos. Este procedimiento asegura que cada estación 

utilice diferentes streams claves para cifrar los datos. El TKIP protege a los vectores de 

inicialización (IVs) débiles para que no sean expuestos. 

 

 

Utiliza el algoritmo RC4 para realizar el cifrado, que es lo mismo que se usa en el 

cifrado WEP. Sin embargo, una gran diferencia con el WEP es que cambia las claves 

temporales cada 10.000 paquetes. Esto proporciona un método de distribución dinámico, lo 

que mejora significativamente la seguridad de la red. [6] 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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1.5.9 Autenticación utilizando EAP 

 

 

Es una estructura de soporte, no un mecanismo específico de autenticación. Provee 

algunas funciones comunes y negociaciones para los mecanismos de autenticación 

escogidos. Estos mecanismos son llamados métodos EAP, de los cuales se conocen 

actualmente unos 40. 

 

 

El protocolo de autenticación llamado EAP (Extensible Authentication Protocol) 

admite distintos métodos de autenticación como certificados, tarjetas inteligentes, usuarios, 

contraseñas. En realidad EAP actúa como intermediario entre un solicitante y un motor de 

validación permitiendo la comunicación entre ambos. 

 

 

El proceso de validación está formado por tres elementos, el solicitante que quiere 

ser validado mediante unas credenciales, el AP y un sistema de validación situado en la 

parte cableada de la red (Radius).  

 

 

Para conectarse a la red, el solicitante se identifica mediante una credencial que 

puede ser un certificado digital, una pareja nombre/usuario u otros datos de seguridad. 

Junto con las credenciales. El punto de acceso no dispondrá del sistema de validación, sino 

este será el que tiene que preguntar al sistema de validación si las credenciales son 

correctas. En forma resumida el protocolo EAP actúa de esta forma, recibe una solicitud de 

validación y la remite a otro sistema que sepa cómo resolverla.  

 

 

El sistema del protocolo EAP permite un cierto tráfico de datos con la red local, para 

permitir la validación de un solicitante. El punto de acceso rechaza todas las tramas que no 

estén validadas, que provengan de un cliente que no se he identificado, salvo aquéllas que 

sean una solicitud de validación. El sistema de autenticación puede ser un servidor 

RADIUS situado en la red local. [7] 
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1.5.10 EAP-TLS 

 

 

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol - Transport Layer Security), TLS es un 

protocolo que provee integridad y protección a la información. EAP-TLS utiliza TLS el 

certificado de clave pública como mecanismo de autenticación, para proporcionar 

autenticación mutua del cliente al servidor y del servidor al cliente. Con EAP-TLS, el 

cliente y el servidor deben tener asignado un certificado digital firmado por un certificado 

de autorización (CA). 

 

 

Características de EAP-TLS son: 

 

 La autenticación mutua (el servidor al cliente, así como el cliente al 

servidor) 

 Llave de intercambio (para establecer claves dinámicas WEP o TKIP) 

 La fragmentación y re ensamblaje (de mensajes EAP muy largos, si es 

necesario) 

 Re conexión rápida (a través de la reanudación sesión TLS). [7] 

 

 

1.5.11 PEAP y EAP-TTLS 

 

 

Tanto EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol - Tunneled  Transport Layer 

Security) y PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) fueron diseñados para 

utilizar mayores mecanismos de autenticación, manteniendo la base de cifrado fuerte de 

TLS, la estructura del TTLS y PEAP son bastante similares. En la etapa uno se establece 

protocolos de seguridad y el intercambio de autenticación en la etapa dos. En la etapa uno 

los dos protocolos establece un túnel TLS y autentica el servidor al cliente con un 

certificado. Una vez que el canal seguro se ha establecido, las credenciales de 

autenticación del cliente se intercambian en la segunda etapa.  
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EAP-TTLS utiliza el canal TLS para intercambiar "valor de atributos pares", la 

codificación general de información permite a un servidor TTLS validar VAPs contra 

cualquier tipo de mecanismo de autenticación. La Implementación TTLS admite todos los 

métodos definidos por EAP, así como varios métodos antiguos (CHAP, PAP). TTLS se 

puede extender fácilmente para trabajar con los nuevos protocolos mediante la definición 

de nuevos atributos para apoyar nuevos protocolos. 

 

 

PEAP utiliza el canal TLS para proteger un segundo intercambio EAP, en la práctica, 

es preocupante el soporte de software de cliente. PEAP con el respaldo de Microsoft, está 

empezando a establecer compatibilidad para las últimas versiones profesionales de 

Windows (XP, Windows 2000). En otros sistemas operativos tienen todavía que 

materializarse, lo que puede restringir a PEAP para ser utilizados sólo en redes de 

Microsoft. [8] 

 

 

1.5.12  WPA2 

 

 

En el mes de junio del 2004, la edición final del estándar 802.11i adopto el  nombre 

comercial WPA2 por parte de la alianza Wi-Fi. El estándar IEEE 802.11i introdujo 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, esta 

nueva cualidad insertada en este nuevo protocolo serviría igualmente para 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, distribución de claves robustas y nuevos mecanismos 

de integridad y privacidad.  
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El protocolo de autenticación IEEE 802.1X (Port-Based Network Access Control) es 

un entorno desarrollado originalmente para redes de cable, está compuesta por tres 

entidades funcionales: 

 

 

• El suplicante que se une a la red, 

• El autenticador que hace el control de acceso, 

• El servidor de autenticación que toma las decisiones de autorización. 

 

 

En las redes inalámbricas, el punto de acceso sirve de autenticador. Cada puerto 

físico (puerto virtual en las redes inalámbricas) se divide en dos puertos lógicos, formando 

la PAE (Port Access Entity). La PAE de autenticación está siempre abierta y permite el 

paso de procesos de autenticación, mientras que el PAE de servicio sólo se abre tras una 

autenticación exitosa (autorización) por un tiempo limitado (3600 segundos por defecto).  

 

 

La decisión de permitir acceso está hecha por lo general por la tercera entidad, el 

servidor de autenticación (servidor Radius).  

 

 

El estándar 802.11i hace pequeñas modificaciones a IEEE 802.1X para que las redes 

inalámbricas estén protegidas frente al robo de identidades. La autenticación de mensajes 

se ha incorporado para asegurarse de que tanto el suplicante como el autenticador calculan 

sus claves secretas y activan la encriptación antes de acceder a la red. El suplicante y el 

autenticador se comunican mediante un protocolo basado en EAP.  

 

 

1.5.13  WPA-PSK  

 

 

WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access - Pre Shared Key) es generada por una cadena de 

256-bit y proporciona una solución para redes domésticas o pequeñas empresas que no 

tienen servidor de autenticación.  
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WPA adopta la autenticación de usuarios mediante el uso de un servidor, donde se 

almacenan las credenciales y contraseñas de los usuarios de la red. Para no obligar al uso 

de tal servidor para el despliegue de redes, WPA permite la autenticación mediante una 

clave pre compartida, que de un modo similar al WEP, requiere introducir la misma clave 

en todos los equipos de la red. WPA PSK ofrece una protección muy elevada a pesar de no 

disponer de un servidor de autenticación, únicamente con la elección de una clave que no 

sea trivial o fácil de descifrar mediante métodos de fuerza bruta o de diccionario. [2] 

 

 

1.5.14 WPA2-RADIUS 

 

 

A diferencia de WPA, WPA2 usa el AES (Advanced Encryption Standard) para el 

cifrado de los datos, mientras que WPA original emplea TKIP. AES aporta la seguridad 

necesaria para cumplir los máximos estándares de nivel de seguridad, es uno de los 

algoritmos más populares usados en criptografía. 

 

 

Existen dos cambios principales en WPA2 y WPA: 

 

 El reemplazo del algoritmo Michael por un código de autenticación conocido como 

el protocolo “Counter-Mode/CBC-Mac” (CCMP), que es considerado 

criptográficamente seguro. 

 

 El reemplazo del algoritmo RC4 por el “Advanced Encryption Standard (AES)” 

conocido también como Rijndael. 

 

 

El CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 

Protocol) es un protocolo de encriptación diseñado para productos de LAN inalámbrica que 

implementan los estándares de la IEEE 802.11i. CCMP es un cifrado de datos mejorando 

el mecanismo diseñado para la encapsulación de confidencialidad de los datos, se basa en 

el método de cifrado AES.  
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El estándar IEEE 802.11i define dos modos operativos: 

 

 

WPA-Personal: Este modo permite la implementación de una infraestructura segura 

basada en WPA sin tener que utilizar un servidor de autenticación. Se basa en el uso de una 

clave compartida PSK. 

 

 

WPA-Enterprise: Este modo requiere de una infraestructura 802.1x con un servidor 

de autenticación, generalmente un servidor RADIUS. 

 

 

Servidor RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) se lo utilice para dar 

servicios de autenticación, autorización y auditoria, este servidor lleva un registro de 

identificación de todos sus usuarios con las respectivas contraseñas, además cada usuario 

tendría intrínsecamente configurado su nivel de acceso. 

 

 

A continuación se detalla las funciones del servidor triple A. 

 

 

  Autenticación: 

 

 

En esta fase el servidor se encarga de validar el nombre de usuario con su respectiva 

contraseña en la base de datos, una vez terminado este proceso se puede continuar con el 

siguiente que es Autorización. Hay que tener en cuenta que la autenticación utiliza el 

protocolo EAP. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. REDES 802.11 Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD                                                                                                       27 

 

 

 

 Autorización: 

 

 

Esta fase determina que un recurso sea entregado a una solicitud por parte de un 

usuario. 

 

  

  Auditoría: 

 

 

Lleva un registro de lo realizado con el recurso entregado al usuario para el análisis 

de las tendencias. 

 

  

Todo inicia cuando un terminal accede a un Access Point, previamente se bloquea 

todo el tráfico normal y únicamente se permite el trafico EAP over LAN, el cual se lo 

utiliza para realizar la autenticación.  

 

 

El terminal envía un mensaje llamado EAPoL-Start al autenticador para dar inicio al 

proceso, por otro lado el autenticador responde con un EAP-Reques/Identify, como tercer 

paso el terminal se identifica con el mensaje EAP-Response/Identify. 

 

 

Una vez enviada la información de identidad al autenticador este envía un mensaje 

(Radius Access Request) al servidor compartiendo los datos básicos de identificación del 

cliente. El servidor responde con un mensaje (Radius Access Challenge) enviándolo al 

intermediario (autenticador) este a su vez lo reenvía como EAP Request hacia el terminal, 

con lo cual se verifica el correcto acceso del solicitante. 

 

 

Por otro lado el terminal debe responder con un EAP Response al autenticador, este 

último envía el mensaje como Radius Access Response. Si toda la información es correcta 

el servidor enviara al autenticador un mensaje (Radius Access Acept) con lo cual el 
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terminal tendrá acceso al recurso solicitado, finalmente el autenticador comunica el 

registro exitoso con un mensaje (EAP Success) al terminal. [2] A continuación (Figura 1.7) 

vamos a ver el proceso detallado.  

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.7. Proceso de autenticación 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Este capítulo describe todos los materiales necesarios, para la implementación del 

laboratorio de pruebas, en el cual se analizará la variación de las tramas durante un ataque a la 

red inalámbrica. 

 

 

2.1 ACCESS POINT 

 

 

2.1.1 Introducción 

 

 

En el laboratorio de pruebas se utiliza una arquitectura e infraestructura, las tarjetas Alix 

2d2 será el punto de acceso para los terminales que se conecten a la red inalámbrica.  

 

 

2.1.2 Características 

 

 

Hay diferentes tipos de Puntos de Acceso, en la implementación del laboratorio de 

pruebas se usará un hardware robusto y voluble, como son las tarjetas Alix2D2. 
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Figura. 2.1. Tarjeta Alix2D2 

 

 

En la Figura 2.1 se encuentran las principales características del mainboard: 

 

 

 ALIX2D2 tarjeta con dos puertos LAN y 2 miniPCI, LX800, USB. 

 LX-800 con RAM integrada y PSU. 

 CPU: 500 MHz AMD Geode LX800. 

 Puerto USB dual. 

 DRAM: en la tarjeta 256 MB DDR DRAM. 

 Almacenamiento: depende de la CF insertada en el sócalo. 

 Alimentación: conector de DC o pasivo POE, voltaje entre  7V y máximo 20V. 

 Conectividad: 2 canales ethernet (Via VT6105M 10/100) 

 I/O: Puerto serial DB9 puerto USB dual. 

 Dimension: 152 x 152mm 
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 Firmware: Award tinyBIOS [10] 

La tarjeta incluye:  

 

 

 

 

Figura. 2.2. 12V/2A AC-DC Adaptador de energía 

  

 

 AC/DC 12V, 2A adaptador de poder (110/220V) 

 Modelo No. AG2412-B 

 Entrada AC: 100 -240 VAC 

 Salida DC: 12V, 2A, potencia (24watt) 

 5mm/2.5mm/9.5mm dimensiones del conector. 

 Cable: 20AWG.  6FT 

 Estándar RoHS 

 LPS/CE/FCC/UL 

 

 

 

 

Figura. 2.3. 2GB Industrial Compact Disk 4000 
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 2GB Industrial Compact Disk 4000 

 Interface: 50 pines Compact Flash Type1 

 Velocidad de transferencia de datos: 

 Lectura: 40 Mbytes/sec 

 Escritura: 20 Mbytes/sec 

 Entrada de voltaje DC: +3.3V/+5V 

 Compatible con PCMCIA v2.1 and PC Card 3.0 standard 

 Cumple con los estándares CE & certificado FCC, ROHS. 

 

 

 

 

Figura. 2.4. Ubiquiti Super Range 2 SR2 400mw 802.11b/g miniPCI 

 

 

 Super Range 2, 400mw 802.11b/g minipci. 

 Potencia de 400mW 802.11 b/g. 

 Sensibilidad de -98dBm 802.11 RX. 

 Chipset basado en Atheros AR5213 MAC/BB & AR2112 ROC. 
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Figura. 2.5. Wistron CM9 Atheros miniPCI 

 

 

 Wistron CM9 Atheros 802.11a/b/g Banda Dual. 

 Súper GTM y Súper A/GTM. 

 Soporta 802.1x, AES-CCM y TKIP, modo de ahorro de energía, 64/128/152-bit 

encriptación WEP. 

 Estándar Wi-Fi. 

 Sistemas operativos soportados: Windows 98SE, ME, 2K, XP 

 Dimensiones: 59.75mm(L) * 44.60mm (A) * 5mm (P) 

 

 

 

 

Figura. 2.6. Omnidireccional Antena Externa 

 

 

 2.4Ghz 5.5dBi Omnidireccional Antena Externa. 

 A prueba de agua para uso externo. 

 Conector tipo N, macho. 
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 VSWR < 2.0 

 Dimension=95mm 

 Soporte al Viento: hasta 180Mph 

 

 

 

 

Figura. 2.7. Pigtail-Straight 

 

 

 Conector N-hembra 

 180mm conector pigtail tipo N 

 end #1=Straight N-Type female connector 

 end #2=U.FL [10] 

 

 

Para usar el hardware se instala un software que se pueda modificar, es decir que no 

tenga un menú cerrado de configuración entre los más importantes hay MonoWall, OpenWrt, 

Zeroshell. La opción más adecuada es OpenWrt ya que se basa en código libre fácilmente 

configurable y es soportada por la tarjeta Alix2D2, debido a que incluye drivers para reconocer 

todos los elementos que forman parte del sistema. [10] 

 

 

2.1.3 Importancia 

 

 

La utilización de la tarjeta Alix2D2 con el software OpenWrt da una libertad de 

configuración que no se puede lograr con otros tipos de software como se lo menciono 
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anteriormente. Al cargar un software libre es posible generar nuevas compilaciones para el 

hardware específico de la tarjeta. 

 

 

Al tener un hardware tan robusto con una memoria limitada se puede generar un 

elemento regulador del tráfico, capaz de realizar las tareas de autenticación más complejas, 

implementadas a nivel empresarial.  

 

 

2.2  ANALIZADORES DE TRÁFICO 

 

 

2.2.1 Introducción 

 

  

 Son programas especializados de monitoreo y análisis, que capturan tramas o paquetes 

de una red de datos, puede interceptar y registrar tráfico de paquetes pasando sobre una red, 

mientras el flujo de información va y viene en la red, el husmeador captura cada unidad de 

datos del protocolo y puede decodificar y analizar su contenido, de acuerdo a la especificación 

del programa. 

 

 

Se va a utilizar el software llamado Kismet, debido a que es una distribución libre y 

voluble. El laboratorio de pruebas debe ser lo más flexibles posible para que en lo posterior se 

realicen diferentes configuraciones. [11] 
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2.3 KISMET 

 

 

2.3.1 Introducción 

 

 

Es un analizador de tráfico de red específico a Linux para redes inalámbricas. 

Específicamente, es un detector de redes 802.11 en capa 2, Kismet se diferencia de la mayoría 

de los otros sniffers inalámbricos en su funcionamiento pasivo. Es decir que lo hace sin enviar 

ningún paquete detectable, permitiendo detectar la presencia de varios puntos de acceso y 

clientes inalámbricos, asociando unos con otros. 

 

 

Tiene tres partes diferenciadas: 

 

 Un sensor que puede usarse para recoger paquetes, que son enviados a un servidor         

para su interpretación.  

 

 Un servidor que puede o bien ser usado en conjunción con un sensor, o consigo mismo, 

interpretando los datos de los paquetes, extrapolando la información inalámbrica, y 

organizándola.  

 

 El cliente se comunica con el servidor y muestra la información que el servidor recoge. 

 

 

2.3.2 Utilización 

 

 

Este programa tiene varios usos: 

 

 Verificar que nuestra red está bien configurada y que puede trabajar en modo monitor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inal%C3%A1mbrico
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 Detectar otras redes que pueden causar interferencias a la nuestra. 

 Sirve para WarDriving, es decir, detectar todos los APs que están a nuestro alrededor. 

[11] 

 

 

2.3.3 Ventajas    

 

 

 Muestra información sobre los clientes conectados a la red. 

 Kismet nos indica el tipo de protección (WEP, WPA, WPA2) sin equivocarse. 

 Kismet funciona con la tarjeta en modo monitor y guarda un archivo con los paquetes 

capturados. [12] 

 

 

2.4 COMMVIEW 

 

 

2.4.1 Introducción 

 

 

CommView es un programa que permite monitorear la actividad de Internet, y redes 

inalámbricas de área local (Wireless Local Area Network) siendo capaz de capturar y analizar 

paquetes de red. El mismo recoge información acerca del tráfico de datos a través de su 

conexión telefónica o su tarjeta inalámbrica y decodifica los datos analizados. 

 

 

2.4.2 Utilización 

 

 

CommView permite realizar lo siguiente: 
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 Examinar paquetes IP individuales, los paquetes son decodificados hasta el nivel más 

bajo con un análisis profundo de los protocolos más difundidos. Los paquetes 

capturados pueden ser guardados en archivos de registro para análisis futuros. 

 

 Un sistema flexible de filtros hace posible eliminar paquetes que no necesita, o 

capturar solo aquellos paquetes que desea. 

 

 Esta aplicación puede ejecutarse en cualquier sistema Windows 

95/98/Me/NT/2000/XP/2003 o la edición Windows XP 64-bit sobre procesadores AMD 

Opteron y Athlon64. Este requiere una tarjeta de red Ethernet, Wireless Ethernet o 

Token Ring. [13] 

 

 

2.4.3 Ventajas 

 

 

Una de las ventajas más importantes de Commview es por su motor de descifrado, ya 

que es un sistema capaz de poner a prueba la seguridad de una red, descifrando claves WEP y 

WPA definidos en sus puntos de acceso. 

 

 

2.5 SERVIDORES AAA 

 

 

2.5.1 Introducción 

 

 

       El acrónimo AAA corresponde a un tipo de protocolos que realizan tres funciones: 

Autenticación, Autorización y Contabilización (Authentication, Authorization and 

Accounting). La expresión protocolo AAA no se refiere pues a un protocolo en particular, sino 

a una familia de protocolos que ofrecen los tres servicios citados. 
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2.5.2 Importancia 

 

 

Los servidores AAA. Se utilizan para una mayor seguridad en el acceso dentro de una red VPN 

(Virtual Private Network) remota. Cuando se hace una petición para poder establecer una sesión desde un 

cliente externo, dicha petición es enviada al servidor AAA y hace las siguientes tareas:  

 

 

 Pregunta quién eres (autenticación) 

 Qué es lo que puedes hacer (autorización) 

 Qué es lo que haces mientras estás conectado (contabilización) 

 

 

A continuación tenemos las principales funciones de los servidores AAA: 

 

 Autenticación: hace referencia al proceso por el cual se determina si un usuario tiene 

permiso para acceder a un determinado servicio de red del que quiere hacer uso.  

 

 Autorización: Una vez que el usuario ha sido autenticado, los servicios de autorización 

determinan los recursos a los que accede, la cantidad de tiempo que mantiene y 

cualquier cambio que se haga.  

 

 Contabilización: se refiere al seguimiento del consumo de los recursos de red por los 

usuarios. Esta información puede usarse posteriormente para la administración, 

planificación, facturación, u otros propósitos. La contabilización en tiempo real es 

aquella en la que los datos generados se entregan al mismo tiempo que se produce el 

consumo de los recursos.  
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2.5.3 Tipos 

 

 

En la Tabla 2.1 tenemos los servidores más importantes: 

 

 

Tabla. 2.1. Servidores Radius 

 

NAME DEVELOPERS 

FIRST 

VERSION  

LAST 

VERSION  

COST 

(USD) 

LICENSE 

TYPE PLATFORM 

DIALWAYS 

Master Soft 

Development Team  1999 3.0 - Propietary Windows 

FreeRADIUS 

FreeRADIUS 

Development Team 1999 2.1.10 Free GPLv2 Unix-like, Linux 

FreeRADIUS.net 

Jeff Reilly 

FreeRADIUS.net  ? 1.1.7.r0.0.2 Free GPL/GNU Windows 

Network RADIUS 

Network RADIUS 

SARL 1999 2.1.8 Free/$ 

GPLv2 

Propietary 

Unix-like, Linux, 

Windows 

Inventum UNIFY 

AAA Inventum Technologies 2003 3.6 - Propietary 

Linux, Solaris, 

Unix-like 

Elite AAA ElitecoreTechnologies 2000 5.6.0.0 - Propietary 

Unix, Linux, SUN, 

Solaris, IBM, AIX, 

Windows 

RADIUS-VMS StartLet Team 1996 3.1C Free Propietary 

OpenVMS/VAX, 

OpenVMS/Alpha, 

OpenVMS/I tanium 

GNU Radius 

Free Software 

Foundation 2000 1.6.1 Free GPLv3 Unix 

Open Radius Emile van Bergen  2005 0.9.12c Free 

GNU 

General 

Public 

License Unix 
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2.5.4 Servidor Radius 

 

 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) es un protocolo que nos permite 

gestionar la “autenticación, autorización y registro”, de usuarios remotos sobre un 

determinado recurso. 

 

 

Es interesante el uso del protocolo RADIUS cuando tenemos redes de dimensiones 

considerables sobre las que queremos proporcionar un servicio de acceso centralizado (aunque 

posiblemente jerarquizado por medio de diversos servidores RADIUS). Por este motivo, uno 

de los principales usos de RADIUS se encuentra en empresas que proporcionan acceso a 

Internet o grandes redes corporativas, en un entorno con diversas tecnologías de red 

(incluyendo módems, xDSL, VPNs y redes inalámbricas) no sólo para gestionar el acceso a la 

propia red, sino también para servicios propios de Internet (como e-mail, Web o incluso dentro 

del proceso de señalización SIP en VoIP).  

 

 

2.5.5 Ventajas 

 

 

Entre las principales ventajas de FreeRADIUS tenemos que es un paquete de software de 

código abierto y libre distribución que implementa diversos elementos relacionados con 

RADIUS, tales como una biblioteca BSD para clientes y módulos para soporte en apache. 

 

 

Para realizar tareas de AAA puede almacenar y acceder a información por medio de 

múltiples bases de datos. Se puede ejecutar en múltiples sistemas operativos: Linux (Debian, 

Ubuntu, Suse, Mandriva), FreeBSD, MacOS, OpenBSD, Solaris, e incluso MS Windows por 

medio de cygwin. Como característica destacada también mencionamos que soporta el uso de 

proxy y la replicación de servidores. [14] 
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2.6 EMULADORES DE ATAQUES 

 

 

2.6.1 Introducción 

 

 

Un "ataque" consiste en aprovechar una vulnerabilidad de un sistema informático 

(sistema operativo, programa de software o sistema del usuario) con propósitos desconocidos 

por el operador del sistema y que, por lo general, causan un daño. [15] 

 

 

2.6.2 Tipos  

 

 

Actualmente se han desarrollado un sin número de aplicaciones para el análisis de redes 

los cuales permiten a los usuarios ejecutar, copiar, distribuir y modificar Entre los más 

destacados están los siguientes: 

 

 Wepattack: es una herramienta de código abierto que utiliza un diccionario para 

adivinar la contraseña en redes 802.11 con cifrado WEP. 

 Airsnort: esta herramienta que a más de descifrar claves WEP configurado en una red 

inalámbrica nos permite detectar redes, dispone de una interfaz grafica. 

 Back Track: es una distribución orientada para realizar auditorías a las redes 

inalámbricas, nos permite verificar las principales falencias de seguridad en redes 

802.11. Back Track posee una larga lista de herramientas para usarlas en la auditoria de 

redes como son: DNS walk (depurador DNS), DMtrip (reúne información de un host), 

IKEScan (recopila información de VPN), SuperScan (escanea puertos TCP), Aircrack 

ng (recuperador de claves), NSTX (creación tuneles IP), Vinetto (analiza archivos 

thumbs.db), y muchas herramientas más.  
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Debido a lo robusto y completo que es la suite Back Track se va a utilizar para realizar 

los ataques a nuestra red implementada. 

 

 

2.6.3 Back Track y AirCrack 

 

 

 

 

Figura. 2.8. Back Track 5 

 

 

Back Track 5: es la última distribución de esta suite para la auditora de redes, su nombre 

de lanzamiento es “Revolution”, Back Track5 está basado en Ubuntu 10.04 por primera 

ocasión este software da soporte a sistemas operativos basados en arquitecturas de 32 y 64 

bits. Soporta el entorno de escritorio KDE 4, Gnome y Fluxbox, permitiendo un manejo más 

amigable a todas las herramientas incluidas en Back Track.   La versión 5 (Figura 2.8) es la 

primera versión que incluye código fuente completo dentro de sus repositorios, aclarando 

cualquier problema de licencia como se había dado en la versión 4. Este nuevo realiza 

contiene más herramientas y mas herramientas a los repositorios oficiales.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Backtrack_5_R2.png
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Más de 60 herramientas de esta suite se ordenan en 11 familias detalladas a 

continuación: 

 

 

 Recopilación de información 

 Mapeo de puertos 

 Identificación de vulnerabilidades 

 Análisis de aplicaciones Web 

 Análisis de redes de radios 

 Penetración 

 Escalada de privilegios 

 Mantenimiento de accesos 

 Forense 

 Ingeniería inversa 

 Voz sobre IP [16] 

 

 

AirCrack: es una suite de software de seguridad inalámbrica. Consiste en un analizador 

de paquetes de redes, un crackeador de redes WEP y WPA/WPA2-PSK y otro conjunto de 

herramientas de auditoría inalámbrica. 

 

 

Entre las herramientas más destacadas tenemos:  

 

 

 airbase-ng 

 aircrack-ng (descifra la clave de los vectores de inicio) 

 airdecap-ng 

 airdecloak-ng 

 airdriver-ng 
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 aireplay-ng (inyecta tráfico para elevar la captura de vectores de inicio) 

 airmon-ng (establece la tarjeta inalámbrica en modo monitor, para poder 

capturar e inyectar vectores) 

 airodump-ng (escanea las redes y captura vectores de inicio) 

 airolib-ng 

 airserv-ng 

 airtun-ng 

 easside-ng 

 packetforge-ng 

 tkiptun-ng 

 wesside-ng 

 airdecloak-ng [16] 

 

 

La suite está diseñada para trabajar con una distribución Linux, aunque también existe 

una versión para Windows que no es muy estable debido a conflictos con drivers. 

 

 

2.6.4 Descripción 

 

 

Se emplea dos formas de ataque a la red para analizar la variación en las tramas que 

circulan por la red inalámbrica, los métodos de ataque a utilizarse son: DoS y ataques ARP. 
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Figura. 2.9. Ataque DOS 

 

 

En la figura 2.9 se encuentra un ataque de denegación de servicio DoS (Denial of 

Service): esta técnica actualmente es una de las más difundidas a nivel tecnológico, debido a 

su sencillez y rapidez para levantar el ataque en contra de una red. 

 

 

El proceso en el cual se basa este ataque es el siguiente, primero se ubica a un conjunto 

de host los cuales serán las víctimas entonces, el atacante va a generar tanto trafico dirigido a 

los puertos del servidor (objetivo), para saturar el flujo de la información, debido al sin 

número de solicitudes realizadas por el atacante, el servidor va a llegar a un punto en el cual 

limite de un servicio a la red.  

 

 

Ataques ARP (spoofing): es un ataque enfocado al protocolo ARP un claro ejemplo es el 

modo denominado "Man in the Midle", Ver en la figura 2.10.  
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Figura. 2.10. Hombre en el medio 

 

 

Una computadora invasora X envía un paquete de ARP reply para A indicando que la 

dirección IP de la computadora B apunta hacia la dirección MAC de la computadora X, y de la 

misma forma envía un paquete de ARP reply para la computadora B mostrando que la 

dirección IP de la computadora A, apunta hacia la dirección MAC de X. Como el protocolo 

ARP no guarda los estados, las computadoras A, B asumen que enviaron un paquete de ARP 

request solicitando esta información, y asumen los paquetes como verdaderos. A partir de este 

punto, todos los paquetes enviados y recibidos entre las computadoras A, B pasan por X 

(atacante.). [17] 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 

 

Este capítulo contempla el diseño e instalación de todas las entidades, que forman 

parte del laboratorio de pruebas inalámbrico, así como la configuración de todos los 

elementos que posteriormente serán utilizados para el análisis de seguridad.  

 

 

3.1 MÉTODOS DE DISEÑO DE UNA RED 

 

 

3.1.1. Topología de la red 

 

 

La red a ser implementada va a trabajar en modo infraestructura, ya que de esta 

forma el Access Point (tarjetas Alix 2D2) será el puente por el cual transitará la 

información de la red, entonces la captura de tramas será más fiable.  

 

 

Las redes inalámbricas en modo infraestructura son mayormente difundidas en 

ámbitos empresariales, debido a su escalabilidad y prestaciones que brinda, en la figura 3.1 

se encuentra el esquema de red para implementar en el laboratorio de pruebas. 
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Figura. 3.1.  Diseño de la red 

 

 

3.1.2 Ganancia de la antena  

 

 

La ganancia de la antena (Figura 2.6) es una característica intrínseca del accesorio, 

en este caso la antena tiene 5.5dBi de difusión omnidireccional, esta característica permite 

emitir la señal de una forma expansiva como lo indica la figura 3.2. [10] 

 

 

 

 

Figura. 3.2. Difusión omnidireccional  
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3.1.3 Potencia de Transmisión 

 

 

La máxima potencia a la cual se puede regular el dispositivo es de 39[mW] o 

16[dBm], esta potencia permite una distancia adecuada para realizar la toma de tramas en 

la red inalámbrica. 

         

 

3.1.4 Frecuencia de operación 

 

 

En la figura 3.3 se indica el canal seleccionado que es el 1, la frecuencia central está 

a 2.412[GHz], el ancho de banda es de 22[MHz], se encuentra entre los valores de 

2.401[GHz] – 2.423[GHz]. El modo de operación de la red es 802.11b y g, así que todos 

los equipos terminales deben ser compatibles con este estándar para conectarse con el AP. 

     

 

 

 

Figura. 3.3. Canales de frecuencia en 802.11 

 

 

El diseño de la red inalámbrica no está enfocado a optimizar el tráfico generado, ni el 

análisis de atenuaciones, ya que se usará la red para realizar pruebas de ataques y ana lizar 

la variación de las tramas. 
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3.2 HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE LA RED 

 

 

Para la implementación de la red en el escenario de pruebas de laboratorio, se 

dispone de elementos de hardware y software necesarios para su pleno desempeño: 

A continuación de los detalla: 

 

 

Software: 

 

 

 OpenWRT Version Back Fire 10.03.1 (r27608). 

 WMWare Workstation 8.0.0 build-471780 (VMware® Workstation). 

 Kismet NewCore.1 (AP), 2009.NewCore(Server). 

 Mysql version 5.5.27 

 Freeradius version 1.1.8 (2009.09.09). 

 PhpMyAdmin version 3.4.11.1 

 BackTrack 5 R1 Final (Kernel 2.6.39.4) 

 Windows XP Professional version 2 Service Pack 2, Windows Vistatm Home 

Premium Service Pack 1(Copyright©2007 Microsoft Corporation), Windows 7 

Ultimate Service Pack 1, (Copyright©2009 Microsoft Corporation). 

 Android 3.2 Honeycomb, 2.3 Ginger bread 

 Linux Ubuntu Version 12.10 

 Openssl-1.0.1e 

 

 

Hardware: 

 

 

 Tarjetas Alix 2d2 con procesador AMD Geode, compact flash de 2 Gb. 

 Tarjetas Wireless Ubiquiti: Ubiquiti Super Range 2 SR2 400mw 802.11b/g  miniPCI 

y Wistron CM9 Atheros miniPCI. 

 Omnidireccional Antena Externa 
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 PC Desktop AMD Athlon 64X2 Dual Core Processor 3600+ (Servidor) 

 Tablet Samsung S7 

 Smartphone Huawei U-9200 

 Laptop HP Pavilion tx 2010 us, Samsung NP R440L. 

 

 

Al configurar el software con el hardware se lleva a cabo la implementación en los 

equipos y finalmente la unión de toda la red.  

 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES FÍSICOS Y 

VIRTUALES 

 

 

3.3.1 Configuración de terminales físicos 

 

 

Para tener conectividad entre los equipos terminales y el AP, previamente se realiza 

configuraciones en el modo de autenticación, a continuación se detalla el proceso: 

 

 

 Equipos terminales con OS Windows 

 

 

Antes de realizar la configuración del terminal hay que instalar el certificado digital 

para la autenticación con el servidor radius a través del punto de acceso. Se copian los 

archivos cacert.pem, client_cert.p12, client_cert.pem y client_key.pem  en la máquina que 

usará el CA, se selecciona el archivo “client_cert.p12” click derecho y se elige install PFX, 

a continuación aparece el cuadro de dialogo detallado en la figura 3.4.  
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Figura. 3.4. Inicio instalación CA 

 

 

Se presiona next y a continuación se elige el archivo (extensión .p12) que se quiere 

importar, nuevamente next y aparecerá el cuadro de la figura 3.5, en este se ingresa el 

password  (devil1) con el cual se generó el CA y se selecciona lo indicado en rojo.  

 

 

 

 

Figura. 3.5. Ingreso del password del CA 

 

 

Antes de finalizar la instalación del certificado se tendrá la figura 3.6, aquí se 

configura el nivel de seguridad, en password se colocó nuevamente “devil1”. 
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Figura. 3.6. Configuración nivel de seguridad 

 

 

Luego de ingresar el password y aceptar, hay que reafirmar la instalación del 

certificado y ahora está listo para su utilización.  

 

 

Ahora se ingresa al panel de control/redes e internet y seleccionar redes y centro 

compartido, como se  indica en la figura 3.7. 

 

 

 

 

Figura. 3.7. Configuración usuario final 
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Entrar en administración de redes inalámbricas, a continuación aparece el cuadro de 

la figura 3.8, aquí se agrega una nueva red inalámbrica con los parámetros de autenticación 

para el servidor radius.  

 

 

 

 

Figura. 3.8. Creación de red inalámbrica 

 

 

Al dar click en añadir una nueva red inalámbrica aparecerá el cuadro de dialogo que 

se ve en la figura 3.9, en este elegir la opción “crear manualmente el perfil de  red 

inalámbrica”. 

 

 

 

 

Figura. 3.9. Configuración manual de la red inalámbrica 
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En la figura 3.10 ingresar los parámetros necesarios para realizar la autenticación a la 

red implementada. 

 

 

 

 

Figura. 3.10. Ingreso de parámetros de la red 

 

 

Network name: es el SSID de la red inalámbrica. 

Security type: el tipo de autenticación configurado en el servidor WPA2-Enterprise. 

Encryption type: el tipo de encriptación es AES. 

Seleccionar la opción “conectar automáticamente la conexión”.  

Una vez que se llenaron todos los parámetros dar click en siguiente y aparece el siguiente 

cuadro (figura 3.11), en el cual seleccionar la segunda opción.  
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Figura. 3.11 Variación de parámetros de red 

 

 

A continuación se encuentra un cuadro con dos pestañas conexión y seguridad, de 

estas se debe seleccionar lo que está marcado con rojo en la figura 3.12. 

 

 

 

 

Figura. 3.12. Propiedades de la red 
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En la pestaña seguridad se seleccionó el tipo de autenticación que en este caso es 

WPA2-enterprise y la encriptación AES. El equipo terminal debe ser configurado bajo un 

método de autenticación PEAP el cual fue descrito en el capítulo 1.  

 

 

Se selecciona guardar la información de la red en la memoria cache, para no ingresar 

los datos de autenticación cada vez que el usuario se reconecte al punto de acceso.  

 

 

En la figura 3.13 se selecciona la validación del certificado con el servidor para 

utilizar el CA “antonio”, el cual es seleccionado en el punto 2, a continuación se configura 

las opciones del método de autenticación, se debe seleccionar como modo de autenticación 

EAP-MSCHAPv2. 

 

 

 

 

Figura. 3.13. Propiedades de EAP 

 

 

Se debe seleccionar el botón configurar, a continuación aparece el submenú de la 

figura 3.14, en este cuadro se desactiva la única opción visible, para poder ingresar 
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manualmente el usuario y contraseña, de lo contrario usaría la información de ingreso al 

sistema Windows. 

 

 

 

 

Figura. 3.14. Propiedades EAP MS CHAPv2  

 

 

Ahora automáticamente en la esquina derecha inferior (figura 3.15) aparecerá un 

mensaje de ingreso de credenciales para colocar el nombre de usuario y contraseña. 

 

 

 

 

Figura. 3.15. Conexión automática  

 

 

En el menú que aparece a continuación (figura 3.16) se ingresa el usuario y 

contraseña creado en el servidor radius. User Name (usuarioc), Password (clavec) o se 

puede utilizar para la autenticación el CA. 
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Figura. 3.16. Ingreso de credenciales 

 

 

En la figura 3.17 se ve como el usuario tiene acceso a los recursos de la red 

inalámbrica. 

 

 

 

Figura. 3.17. Conectividad entre PC y AP 

 

 

 Equipos terminales con OS Android 

 

 

El proceso de conexión en un equipo (tablet, smartphone) es más sencillo que el 

usado para la conexión con Microsoft Windows. Primero se graban los archivos 

cacert.pem, client_cert.p12, client_cert.pem y client_key.pem en la raíz de una tarjeta SD o 

en la raíz de la memoria interna del equipo, se ingresa a configuraciones 
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personal/seguridad/almacenamiento de credenciales/instalar desde almacenamiento y se 

ingresa el password con el cual se generó el CA (devil1). A continuación se ingresa a la 

configuración del teléfono y redes inalámbricas. 

 

 

  

 

Figura. 3.18. Configuraciones del WiFi 

 

 

Como se muestra en la figura 3.18, al encender  el Wireless del equipo, se debe 

seleccionar la red a la cual se desea conectar, en este caso es (Wireless1). 

 

 

Una vez seleccionada la red, solicita ingresar el método de autenticación EAP, la fase 

de autenticación y si se desea usar el CA se lo elige en CA certificate de la red como se 

aprecia en la figura 3.19. En caso de no utilizar el CA se debe especificar Identity y 

Password. 
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Figura. 3.19. Parámetros de seguridad 

 

 

Luego de definir los parámetros de seguridad, se ingresa el nombre de usuario y 

contraseña o CA para la autenticación correspondiente.  

 

 

Finalmente, el equipo terminal con el sistema operativo Android tiene conectividad 

con el punto de acceso como se observa en la figura 3.20. 
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Figura. 3.20. Conectividad entre AP y Terminal  

 

 

3.3.2 Configuración de terminales virtuales 

 

 

La vitalización de los host se realiza mediante el software VMware, el cual está 

disponible del siguiente sitio web “http://vmware-workstation.softonic.com”. Una vez 

descargada e instalada la aplicación se ejecuta y se crean los usuarios virtuales como se ve 

en la figura 3.21, hay muchas opciones para virtualizar host, en este caso se usa la marcada 

en rojo. 

 

 

 

 

Figura. 3.21. Creación de usuarios virtuales  
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Como se ve en la figura 3.22 se debe seleccionar la opción de configuración típica, 

para la nueva máquina virtual, click en siguiente. 

 

 

 

 

Figura. 3.22. Inicio instalación 

 

 

En el siguiente cuadro de dialogo (figura 3.23) se selecciona la ubicación del 

instalador o, si va a correr el sistema operativo, desde un archivo con extensión .iso. 

 

 

 

 

Figura. 3.23. Ubicación instalador  
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A continuación en la figura 3.24 se selecciona el sistema operativo a ser cargado en 

la maquina virtual, se elige la versión y se presiona siguiente. 

 

 

 

 

Figura. 3.24. Sistema operativo 

 

 

En la siguiente figura 3.25 se indica los campos que deben ser llenados, como la 

clave, el usuario, la llave del sistema operativo y el espacio en disco del OS. 

 

 

  

 

Figura. 3.25. Clave instalación 
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La figura 3.26 indica la correcta creación del usuario virtual, si aparece algún error 

verificar los pasos detallados previamente. 

 

 

 

 

Figura. 3.26. Finalización de instalación usuario virtual  

 

 

3.4 ADECUACIÓN DEL AP PARA REALIZAR AUTENTICACIÓN 

 

 

El hardware (Tarjetas Alix 2d2 con procesador AMD Geode) necesita un software 

que pueda ser modificado, la opción más adecuada es OpenWrt ya que se basa en código 

libre fácilmente configurable, es soportada por la tarjeta Alix 2D2 debido a que incluye 

drivers para reconocer todos los elementos que forman parte del sistema. 

 

 

A continuación se detalla el proceso de instalación del software en la tarjeta, la figura 

3.27 muestra cómo se inserta la CF en un grabador de tarjetas.  
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Figura. 3.27. CF en slot de grabación 

 

 

Se debe descargar un programa llamado Physdiskwrite.exe and PhysGUI.exe 

(http://m0n0.ch/wall/physdiskwrite.php), descargados los archivos como están señalados en 

la figura 3.28. 

 

 

 

 

Figura. 3.28. SW de instalación de OpenWRT 

 

 

Al no tener actualizado el sistema operativo Windows,  se descarga también el 

archivo “.NET Framework 3.5”. Instalado el archivo mencionado hacer doble click en 

PhysGUI.exe y aparecerá el siguiente cuadro (figura 3.29). 

 

 

 

 

Figura. 3.29. Herramienta gráfica de instalación 
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Para cargar el software se debe dar click derecho en el identificador del dispositivo 

en el cual se encuentra insertada la Compact Flash, este proceso se ilustra en la figura 3.30.  

 

 

 

 

Figura. 3.30. Cargar el sistema operativo en la CF 

 

 

El archivo a ser cargado debe tener la extensión .img (figura 3.31), se lo puede 

descargar de la página: http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03.1/x86_generic/, la 

versión utilizada es openwrt-x86-generic-combined-ext2.img debido a la diversidad de 

controladores y poco espacio en el disco necesario para su instalación.  

 

 

 

Figura. 3.31. Cargar archivo .img 

 

 

La figura 3.32 indica una alerta en la cual se coloca OK, esta menciona que por 

defecto solo se graba hasta 2GB de información en la CF y si se necesita cargar un 

software más extenso, se debe seleccionar la casilla y OK. Pero en este caso solo OK ya 

que el sistema operativo no sobrepasa los 60MB. 
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Figura. 3.32. Alerta de restricción 

 

 

En la siguiente pantalla (figura 3.33) se confirma el almacenamiento de los datos 

seleccionados en la CF, presionar Y es para llevar a cabo el proceso de grabación. 

 

 

 

 

Figura. 3.33. Confirmación de transferencia de archivos 

 

 

Una vez finalizada la instalación del SW, aparece el siguiente mensaje (figura 3.34) 

presionar OK y ahora a configurar el punto de acceso. [18] 

 

 

 

 

Figura. 3.34. Salir del instalador  
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Para empezar a utilizar el punto de acceso se debe crear las interfaces y configurar 

los  parámetros de funcionamiento, para esto se ingresa al menú web del punto de acceso, 

este tendrá la ip de gestión 192.168.1.1 (se la puede editar), así que configurar a la PC 

usuario con una ip dentro de ese rango 192.168.1.2/24. 

 

 

Comprobar la conectividad entre los dos equipos usando el comando.  

 

>>ping 192.168.1.1 

 

Al comprobar la conectividad entre los equipos, ingresar por telnet a la tarjeta Alix 

2D2. 

 

 

 >> telnet 192.168.1.1  

 

 

Una vez, dentro de la tarjeta Alix 2D2  se coloca el siguiente comando.  

 

 

>>root@OpenWrt:/# passwd 

>>password: espetesis2012 

 

 

Es importante mencionar que solo una vez se debe acceder al equipo mediante telnet, 

así que lo primero a realizar es la configuración de la contraseña para el usuario “root”. 

Luego de configurar este parámetro, ingresar al equipo vía web (figura 3.35), digitando la 

IP de gestión del equipo (192.168.1.1) en el navegador.  
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Figura. 3.35. Ingreso web a la tarjeta 

 

 

Luego de autenticar el usuario, se accede a todos los parámetros de configuración del 

equipo (ver figura 3.36), entre estos está: estado, sistema, servicios y redes. [20] 

 

 

 

 

Figura. 3.36. Es tado del equipo 

 

 

Se configura la interfaz WAN para proveer acceso a internet. En la figura 3.37 se 

indica el estado de las interfaces WAN y LAN y algunos valores de la red. 
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Figura. 3.37. Interface WAN del equipo 

 

 

En la figura 3.38 se observa la plantilla de configuración de la interfaz WAN, aquí se 

selecciona el protocolo que puede ser DHCP, manual, PPP o PPPoE,  en este caso el AP 

se va a conectar a un router que asigna una IP automáticamente es decir DHCP.  

El servidor DNS asignado es el 8.8.8.8, para guardar los cambios dar click en save & apply 

 

 

 

 

Figura. 3.38. Configuración interface WAN (configuración general) 
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En la figura 3.39 tenemos las configuraciones físicas de la interfaz WAN tenemos: 

 Bring up on boot : es conveniente activar esta casilla para no tener que habilitar la 

interfaz en cada reinicio del equipo. 

 Bridge interface: permite enlazar interfaces por ejemplo si se la activa podemos 

unir la WAN con el Wifi. 

 Enable STP : permite evitar lazos en el tráfico de datos, para esta aplicación no será 

necesario. 

 MTU: máximum transmition unit, es el máximo tamaño de las tramas,  viene por 

defecto 1500. 

 MAC-address: de igual manera los drivers del equipo reconocen a la tarjeta de red y 

configuran el valor de la MAC. 

 

 

 

 

Figura. 3.39.  Configuración interface WAN (configuración física) 

 

 

Una vez configurada la interfaz WAN del equipo, se puede activar la interfaz LAN 

siguiendo un proceso similar.  

 

 

Al terminar de configurar las interfaces cableadas se deben instalar los drivers de las 

tarjetas inalámbricas en este caso Atheros (Wistron CM9 Atheros miniPCI, Ubiquiti Super 

Range 2 SR2 400mw 802.11b/g miniPCI), es importante mencionar que hay varios drivers 

como kmod-madwifi, kmod-mac80211, kmod-ath5k. El driver kmod-madwifi tiene soporte 

para autenticación radius WPA2, así que fue usado para el proceso de instalación.  

 



CAPÍTULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RED                                                                                                           74 

 

 

 

En la figura 3.40 se indica el comando para actualizar los repositorios del sistema y 

la actualización de los drivers de las tarjetas WiFi. 

 

 

>>opkg update 

>>opkg install kmod-madwifi 

 

 

  

 

 

Figura. 3.40.  Actualización de los repositorios del sistema 

 

 

En la figura 3.41 se ingresa el comando para activar el nuevo driver invalidando al 

usado por defecto. 

 

 

>> rm –f  /etc/config/wireless; wifi detect > /etc/config/wireless 
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Figura. 3.41. Actualización al nuevo driver  

 

 

En la figura 3.42 se verifica el reconocimiento de las tarjetas inalámbricas, una vez 

instalado el controlador. 

 

 

 

 

Figura. 3.42. Visualización tarjetas inalámbricas  

 

 

A continuación se configura algunos parámetros para utilizar el Wireless de las 

tarjetas, entre estos, los siguientes: 

 

 

 Enable device: esta opción habilita el hardware inalámbrico, se lo selecciona para 

utilizar la tarjeta atheros. 
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 Channel: es el canal por el cual va a ser enviada la información puede ser 

automática o se lo puede configurar de manera manual, en este caso se seleccionó 

previamente el canal 1. 

 Transmit Power: se selecciona la mayor potencia para así tener una mejor 

cobertura. 

 

 

En configuración de la interface, lo siguiente: 

 

 

 ESSID: es el nombre que va a ser difundida entre los terminales para realizar la 

asociación. 

 Mode: en la tarjeta que acepta los modos a/b/g (Wistron CM9 Atheros miniPCI) se 

elige Access Point, ya que va a ser la fuente de enlace con todos los terminales. En 

la tarjeta que acepta los modos b/g (Ubiquiti Super Range 2 SR2 400mw 802.11b/g 

miniPCI) se configura en modo monitor, pues será el sensor que recolectará 

información de la red para su posterior análisis (ver figura 3.43). 

 

 

 

 

Figura. 3.43. Modos de operación del equipo 

 

 

 Network: define si la interfaz inalámbrica pertenece al segmento de la WAN o LAN. 

 Hide ESSID: permite ocultar la red inalámbrica a los terminales. [19] 
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Tomar en cuenta que solo en la tarjeta Wistron CM9 Atheros miniPCI se selecciona 

el modo Access Point, debido a que la otra tarjeta no va a realizar un nexo de 

comunicación, únicamente va a registrar la información en la red. 

Para realizar la autenticación del servidor radius con el punto de acceso, este debe 

tener configurado algunos parámetros para el correcto intercambio de información con el 

servidor. En wireless security se configuran dichos parámetros, como se observa en la 

figura 3.44: 

 

 

 

 

Figura. 3.44. Parámetros  del servidor radius 

 

 

 Encryption: se selecciona WPA2-EAP (método de autenticación WPA2 enterprise.). 

 Radius-server: dirección IP del servidor radius (192.168.1.50). 

 Radius-port : puerto de comunicación con el servidor radius (1812). 

 Key: la llave de autenticación “radpasss” permite la transferencia de información 

entre el AP y el servidor radius.  

 NAS ID: identificador del servidor de acceso a la red (1812). [21] 

 

 

3.5 CONFIGURACIÓN Y ADEUACIÓN DEL SERVIDOR AAA EN LA RED 
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3.5.1 Instalación y configuración del servidor FreeRadius  

 

 

Se instalará el servidor FreeRadius bajo la plataforma de Linux Ubuntu (12.10). Una 

vez que se ingresa al sistema operativo Ubuntu se abre un terminal y se ejecutan los 

siguientes comandos, esto instala las dependencias y librerías necesarias para el correcto 

funcionamiento del servidor: 

>>apt-get install mysql-client mysql-server 

>>apt-get install phpmyadmin 

>>apt-get install php5 php-pear php5-gd php-DB 

>>apt-get install openssl 

 

 

Para el servicio del servidor radius: 

 

 

>>apt-get install freeradius freeradius-mysql 

 

 

Cabe indicar que es importante realizar el ingreso de los comandos como root y 

disponer de una conexión estable a internet.  En la figura 3.45 se elige el servidor en el que 

se cargará la pagina inicial de ejecución del programa PhpmyAdmin, por facilidad se usará 

apache2, ya que es un sistema utilizado en Linux además viene intrínsecamente en la 

versión de Ubuntu instalada. 

 

 

 

 

Figura. 3.45. Configuración phpmyadmin 
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Como siguiente paso se revisa el servidor radius con un usuario local del sistema, 

usando el comando radtest. 

 

 

>>radtest + usuario + contraseña + 127.0.0.1 0 testing123 

 

 

Si todo está bien deberá aparecer un mensaje como el de la figura 3.46. 

 

 

 

 

Figura. 3.46. Test  servidor radius  

 

 

Con la prueba realizada, se verifica el correcto funcionamiento del servidor RADIUS, 

a continuación se ingresa al directorio de RADIUS con el comando:  

 

 

>>cd  /etc/freeradius/ 

 

 

Aquí se edita el archivo de configuración de RADIUS “radius.conf”  con el editor 

nano. 

 

 

>> nano radiusd.conf 
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En el  archivo se quita el comentario de la línea como se muestra en la figura 3.47, 

habilitando la transferencia de información con sql. 

 

 

Se puede buscar las palabra “$INCLUDE sql.conf” con el comando: 

>>Ctrl+w 

 

 

 

 

Figura. 3.47. Modificación de archivo radiusd.conf 

 

 

En el mismo directorio, se usa el siguiente comando para verificar la existencia del 

archivo “schema.sql”: 

 

 

>>cd sql/mysql/ 

 

 

Para crear la base de datos RADIUS, se utilizara el cliente mysql con el comando: 

 

 

>>mysql -u root –p 
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Para acceder a mysql se debe ingresar el password (espetesis2012) detallado durante  

la instalación, en la figura 3.48 se muestra la creación de la base de datos y el usuario 

dándole todos los privilegios, una contraseña y demás características: 

  

 

>>mysql>create database radius; 

>>mysql>grant all on radius.* to radius@localhost identified by ‘radiuspass’;  

>>exit; 

 

 

 

 

Figura 3.48. Creación de base de datos 

 

 

El comando: 

 

 

>>mysql -u root -p radius < schema.sql 

 

 

Permite la autenticación de usuarios con mysql. 

 

 

En lo posterior se edita el archivo sql.conf (habilita autenticación de usuarios mysql), 

como se indica en la figura 3.49. 
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>>nano sql.conf 

 

 

En este archivo se modifica el password por “espetesis2012” y se guardan los cambios. 

 

 

 

 

 

Figura. 3.49. Edición de archivo s ql.conf 

 

 

Se edita el archivo sites-available con el comando  

 

 

>>cd /etc/freeradius/ 

>>nano sites-available/default 

 

 

Se borran los comentarios que contengan la línea sql (Ctrl + W) en las secciones 

authorize y accounting, opcionalmente puede hacerse lo mismo para sección post-auth. 

 

 

A continuación se van a crear los usuarios, mediante la herramienta phpmyadmin. Se 

ingresa al explorador con la URL  “http://localhost/phpmyadmin/”, en caso de que 

aparezca el siguiente error: 
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was not found on this server 

 

 

Este mensaje quiere decir, que no está direccionada correctamente la página de 

configuración de phpmyadmin hacia el servidor apache2, para solucionar este tema se 

coloca la siguiente línea en una ventana del terminal.  

>>sudo ln –s /etc/phpmyadmin/apache.conf  /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf  

>>sudo /etc/init.d/apache2 reload 

 

 

A continuación se abre la página principal (figura 3.50), para el ingreso del usuario 

(root) y la contraseña (espetesis2012), al acceder dirigirse a la base de datos de radius y a 

la tabla radcheck. 

 

 

 

 

Figura. 3.50. Página principal phpMyAdmin  

 

 

Para insertar un usuario nuevo, dirigirse a la pestaña “insertar”. En este caso el 

usuario se llamará “usuarioa”, el atributo será password y el valor del password será 

“clavea” como se ve en la figura 3.51. 
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Figura. 3.51. Creación de usuarios  

 

 

 Id: identificador 

 Username: usuario 

 Atribute: password 

 Op: debe ser:= para que el servidor compare esta clave con la ingresada por el 

usuario wireless. 

 Value: es la contraseña que va a ingresar el usuario que se conecte al AP. 

 

 

Luego de ingresar todos los valores detallados se da click en continuar, se verifica la 

creación del nuevo usuario con el comando:  

 

 

>>radtest + usuario + contraseña + (127.0.0.1) + puerto (1812) testing123 

 

 

 

 

Figura. 3.52. Validación del nuevo usuario 
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Como se ve en la figura 3.52, la autenticación fue exitosa. 

 

 

3.5.2 Configuración del servidor radius para autenticación de clientes 

externos. 

 

 

Previa a la autenticación de los clientes externos hay que establecer una contraseña 

para la base de datos radius creada. Se edita el archivo admin.sql ubicado en el directorio 

/etc/freeradius/sql/mysql/admin.sql, con la herramienta nano admin.sql, y se ingresa un 

password diferente al que viene por defecto, en este caso se usó “radpasss”, como se ve en 

la figura 3.53. 

 

 

 

 

Figura. 3.53. Configuración de contraseña de base de datos radius 

 

 

Se deben introducir un cuatro scrip de base de datos (admin.sql, ippool.sql, nas.sql, 

schema.sql), para que el servidor funcione correctamente, estos archivos se los visualiza en 

la figura 3.54. Los scrips están situados en el siguiente directorio: 

 

 

>>cd /etc/freeradius/sql/mysql/ 
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Figura. 3.54. Scrip para añadir al servidor  

 

 

Se ingresa a la tabla de datos de radius en mysql para verificar si toda la información 

ha sido creada correctamente, aquí se verifican las tablas (nas, ippool), esto se puede 

observar en la figura 3.55:  

 

 

>>mysql –u root –p radius 

>>SHOW TABLES; 

 

 

 

 

Figura. 3.55. Tablas creadas dentro de la base de datos radius. 

 

 

En caso de que no hayan sido creadas las tablas ippool.sql o nas.sql, hay  que 

ingresar a mysql y usar los siguientes comandos: 

 

 

>>mysql –u root –p radius 
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            >>source ippool.sql; 

            >>source nas.sql; 

 

 

Ahora se habilita la autenticación colocando yes, en la opción readclients (figura 

3.56) ubicado en el archivo sql.conf: 

 

 

>>#cd /etc/freeradius/ 

>>/etc/freeradius/#nano sql.conf  

 

 

 

 

Figura. 3.56. Habilitación y autenticación de clientes externos 

 

 

Se edita el archivo ubicado en “/etc/freeradius/sites-available/default”, en este 

archivo des se comenta las secciones sql en authorize{} y accounting{}, esto se lo hace 

para que el servidor pueda autorizar y autenticar los datos de los usuarios y el servidor.  

 

 

Se procederá con algo similar en el archivo ubicado en la siguiente dirección: 

/etc/freeradius/sites-enabled/inner-tunnel, des se comenta sql en la sección authorize{}. 
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Se ingresa a la tabla NAS (figura 3.57) de phpmyadmin para que el servidor acepte 

autenticaciones de maquinas externas.  

 

 

 

 

Figura. 3.57.  Tabla NAS 

 

 

Se da click en la opción inserta y llenar los valores solicitados según la figura 3.58. 

 

 

 

 

Figura. 3.58. Ingreso de usuarios NAS 

 

 

 Id: identificador 
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 Nasname: IP del servidor radius (192.168.1.50) y del AP (192.168.1.1). 

 Shortname: un nombre que va identificar el equipo, en este caso el AP es una tarjeta 

Alix. 

 Type: se coloca other para no especificar el tipo de dispositivo.  

 Secret: es la contraseña que va a ser intercambiada entre el AP y el servidor radius 

para la autenticación. No se requiere ingresar un valor en las demás opciones.  

 

 

Para guardar los cambios realizados en todos los archivos debemos reiniciar los 

procesos en el servidor radius con el siguiente comando:  

 

 

>># service freeradius restart 

 

 

Finalmente como muestra la figura 3.59 se verifica la autenticación de los usuarios 

externos a la red.  

 

 

 

 

Figura. 3.59. Verificación de autenticación usuarios externos  [21] 

 

 

Una vez configurada la autenticación por usuario y clave, se creará el CA para su 

posterior utilización, se utilizado el software previamente instalado openssl. Hay que usar 

el siguiente comando desde un terminal en el servidor: 
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 >>edit /etc/ssl/openssl.cnf  

 

 

En el archivo se cambia la siguiente línea, para grabar el CA en una carpeta 

específica. 

 

 

 >>[ CA_default ] 

>>dir = ./PKI 

 

 

Ahora se edita el archivo detallado en el siguiente comando: 

 

 

>>edit /usr/lib/ssl/misc/CA.sh 

 >>CATOP=./PKI 

 

 

Con el siguiente comando creamos el CA: 

 

 

>>cd /etc/ssl  /usr/lib/ssl/misc/CA.sh -newca 

 

 

Luego de ejecutar el comando nos pide un PEM pass phrase, en este caso será 

espetesis2012. A continuación se detalla la información que debe ser ingresada para la 

creación del CA: 

 

 

>>country name: fn 

>>state or province: pichincha 

>>locality name (city): quito 

>>organization name: espe 
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>>organization unit name: electronica 

>>common name: antonio 

>>email address: pepe@yahoo.com 

>>challenge password: radpasss 

 

 

Una vez creado el CA se debe generar una solicitud de firma del certificado del 

servidor con el siguiente comando:  

 

 

>>cd /etc/ssl 

>>openssl req -new -nodes -keyout PKI/server_key.pem -out PKI/server_req.pem -

days 730 -config openssl.cnf 

         >>challenge password: radpasss 

 

 

Ahora una vez creada la solicitud, con el siguiente comando se firma el 

requerimiento del certificado para el servidor. 

 

 

>>cd /etc/ssl 

>>openssl ca -config openssl.cnf -policy policy_anything -out PKI/server_cert.pem -

infiles PKI/server_req.pem 

 

 

Editar el archivo server_cert.pem, borrar toda la información ubicada antes de la 

línea: BEGIN CERTIFICATE. 

 

 

Ahora se concatenan los archivos creados con el siguiente comando: 

 

 

>>cat PKI/server_key.pem PKI/server_cert.pem > PKI/server_keycert.pem 
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Ahora se debe generar una solicitud de firma del certificado de cliente con el 

siguiente comando: 

 

 

>>openssl req -new -keyout PKI/client_key.pem -out PKI/client_req.pem -days 730 -

config openssl.cnf  

 

 

>>PEM pass phrase: devil1 

>>country name: fn 

>>state or province: pichincha 

>>locality name (city): quito 

>>organization name: espe 

>>organization unit name: electronica 

>>common name: fernanda 

>>email address: pepe@yahoo.com 

>>challenge password: radpasss 

 

 

Ahora una vez creada la solicitud, con el siguiente comando se firma el 

requerimiento del certificado para los clientes. 

 

 

>>openssl ca -config openssl.cnf -policy policy_anything -out PKI/client_cert.pem -

infiles PKI/client_req.pem  

>>openssl pkcs12 -export -in PKI/client_cert.pem -inkey PKI/client_key.pem -

certfile PKI/cacert.pem -name "Wireless1" -out PKI/client_cert.p12 

 

 

Una vez creados todos los archivos necesarios tanto para el servidor como para los 

usuarios se copia cacert.pem y server_keycert.pem en la carpeta “certs” ubicado en el path 

(/etc/freeradius/certs) del servidor radius, una vez ubicados en el directorio se ingresan los 

siguientes comandos para la correcta interacción entre el CA y el servidor:  
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>>openssl dhparam -check -text -5 512 -out dh 

>>dd if=/dev/urandom of=random count=2 

>>chown freerad dh 

>>chmod o-w dh 

 

 

Y para los usuarios se copian los siguientes archivos: cacert.pem, client_cert.pem,  

client_key.pem y se instala el archivo client_cert.p12 como se lo realizó anteriormente. 

 

 

3.5.3 Configuración de los métodos de autenticación 

 

 

Se edita el archivo eap.conf ubicado en el directorio freeradius, como se indica en la 

figura 3.60. 

 

 

>>#cd  etc/freeradius/ 

>>#gedit eap.conf 

 

 

 

 

Figura. 3. 60. Configuración EAP.conf 
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En el apartado de peap se debe cambiar “default_eap_type” a “mschapv2”. [22] 

 

 

3.6 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP 

 

 

Ingresar vía web ingresando la IP de gestión del equipo (192.168.1.1) en el 

navegador. 

 

 

>>Username: root 

>>Password: espetesis2012 

 

 

Luego de ingresar el usuario y contraseña se accede al menú  redes/LAN (ver figura 

3.61). 

 

 

 

 

Figura. 3.61. Interfaces del AP 

 

 

En la interfaz LAN se activa el servicio de DHCP,  para asignar  automáticamente a 

los usuarios los recursos necesarios de conexión a la red inalámbrica.  
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Figura. 3.62. Activación DHCP 

 

 

En la figura 3.62 se tienen los parámetros para configurar el servidor DHCP. El 

protocolo debe ser static, para asignar una IP fija (192.168.1.1/24) a la interfaz LAN del 

equipo, ya que si se asigna DHCP se requiere que el equipo remoto disponga de un 

servidor DHCP para establecer el nexo de comunicación. 

 

 

En DNS-Server se usarán los servidores de Google (8.8.8.8) en caso de que se 

requiera salir al internet, en la sección DHCP Server hay que indicar la cantidad de host a 

ser asignados, en este caso los equipos terminales van a tener el rango de IP’s desde 

192.168.2 hasta 192.168.1.49. El Leasetime indica el tiempo por el cual el equipo terminal 

tendrá los recursos de la red. 

 

 

Hay que asociar la red Wireless1 con la interfaz LAN, para que la configuración 

realizada en esta sea la misma que del adaptador inalámbrico.  
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Figura. 3.63. Unión de interfaz LAN y Wifi1 

 

 

Ingresar a interfaces Wifi/Wireless1 y en Interface Configuration, específicamente en 

Network, seleccionar la opción resaltada en la figura 3.63, de esta manera activamos el 

servidor DHCP en la interfaz inalámbrica. [20] 

 

 

3.7 INSTALACIÓN DEL CAPTURADOR DE TRAMAS EN EL AP Y EQUIPO 

REMOTO 

 

 

Para realizar el análisis de las tramas que van a ser capturadas por una de las tarjetas 

inalámbricas, hay que instalar intrínsecamente un sniffer para enviar la información a un 

servidor y procesarla. 

 

 

 

 

Figura. 3.64. Escenario de configuración Kismet 
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Como se ve en la figura 3.64 el AP debe tener el software de Kismet Drone, el cual 

permite recolectar información de la red inalámbrica para registrarla en Kismet Server, esta 

información va a ser presentada de manera gráfica para ser finalmente analizada en la 

aplicación Kismet Client. 

 

 

La configuración de esta herramienta se lo hará de manera conjunta con el grupo de 

aplicaciones de Kismet para tener un mejor panorama de cómo funciona el sistema de 

intrusión. Primero hay que instalar Kismet Drone en el AP, en lo posterior Kismet Server  y 

Kismet Client en el servidor. 

 

 

3.7.1 Configuración Kismet Drone 

 

Una vez que se ingresa por ssh a la tarjeta Alix 2D2 se colocan los siguientes 

comandos para instalar los paquetes de Kismet Drone: 

 

 

>>opkg update 

>>opkg install kismet-drone 

 

Luego se configura el modo de funcionamiento de la tarjeta inalámbrica que se va a 

utilizar para la captura de las tramas, esto se lo realiza en el menú del punto de acceso, 

específicamente en el modo de trabajo de la red inalámbrica, como se visualiza en la figura 

3.65. 
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Figura. 3.65. Configuración de tarjeta Wifi modo monitor  

 

 

Tomar en cuenta que no fue vinculada a las interfaces WAN o LAN ya que no va a trabajar en 

ningún segmento de estas redes, se graba y guarda la configuración realizada. 

 

 

Para configurar los archivos tanto de kismet-server, kismet-drone y kismet-client hay 

tener en cuenta la disposición de los equipos (ver figura 3.66). 

 

 

Figura. 3.66. Diagrama de configuración de equipos  

 

El archivo kismet_drone.conf  está ubicado en el directorio (cd  /etc/kismet/) contiene 

un sin número de líneas de código, pero se va a modificar tal y como se ve en la figura 3.67 
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Figura. 3.67. Edición archivo kismet_drone.conf 

 

Para activar el servicio ingresar el siguiente comando en una consola: 

 

>> kismet_drone 

 

 

 

Figura. 3.68. Activación kismet_drone  
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La figura 3.68 indica que el kismet-drone está listo para conectarse al servidor. 

 

3.7.2 Configuración Kismet Server 

  

 

Para ejecutar el servidor, hay que descargar el aplicativo en la máquina con el 

siguiente comando. (Se usara una PC con sistema operativo Linux Ubuntu 12.10 como 

servidor) 

 

 

>>sudo apt-get update 

>>sudo apt-get install kismet 

 

 

Una vez instalado el software se procede a la configuración de los archivos para 

ejecutarlo, al igual que el archivo kismet_drone.conf el archivo llamado kismet.conf, este se 

encuentra en el directorio  /etc/kismet.  

 

>>cd /etc/kismet 
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Figura. 3.69.  Carpeta kismet del servidor 

 

En la figura 3.69 hay un sin número de archivos, pero solo se modificará kismet.conf, 

kismet_drone.conf y kismet_ui.conf, debido a que estos tres archivos son los que permiten 

la configuración y funcionamiento del kismet en el sistema. 

 

En la carpeta kismet del servidor (192.168.1.50) debe constar el mismo archivo 

kismet_drone.conf que fue editado en el punto de acceso. Se debe tomar en cuenta que este 

archivo  tiene una variante, esta se ilustra en la figura 3.70.  

 

 

El atributo ncsource indica la interfaz física del servidor que se conecta con el punto 

de acceso (tarjeta Alix 2D2). 
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Figura. 3.70. Modificación parámetro ncsource  

 

 

Una vez configurado el archivo kismet_drone.conf se procede a editar kismet.conf, 

este  tiene un sin número de opciones y líneas de configuración, pero hay que modificar las 

líneas detalladas en la figura. 3.71. 

 

 

 
 

Figura. 3.71. Edición archivo kismet.conf 

 

Se ejecuta el servidor Kismet con el comando: 

 

>>kismet_server 
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3.7.3 Configuración Kismet Client: 

 

Para gestionar de una mejor manera el funcionamiento del Kismet, se utilizará la 

herramienta grafica llamada kismet-client.  

 

El servidor también va a abarcar al kismet-client, así que en la carpeta (cd 

/etc/kismet) también se ubica el archivo kismet_ui.conf, se editan los parámetros de 

funcionamiento con el editor de Linux “nano”. En la figura 3.72 se ilustran los valores a 

los cuales se debe editar el archivo.  

 

 

Figura. 3.72. Edición archivo kismet_ui.conf 

 

Una vez grabada la configuración se ejecuta con el comando: 

 

>>kismet 
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Por defecto en la configuración de kismet la IP del servidor es local host, este valor 

se lo modifica ingresando al menú: kismet/connect/host, en local host cambiar este 

parámetro por la IP del servidor en este caso 192.168.1.50. Este proceso de lo visualiza en 

la figura 3.73. 

 

 

 

Figura. 3.73. Configuración IP kismet Server 

 

 

Dar click en connect y se estable la conexión entre todos las entidades presente en el 

sistema, empezando así la captura de información de la red. 
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Figura. 3.74. Pantalla principal de Kismet 

 

En la figura 3.74 se observa la pantalla principal de kismet, a continuación se detalla 

brevemente sus componentes: 

 

 Network List: Es la ventana central,  está dividida en varias columnas, las cuales 

informan según vaya capturando redes de diversa información.  

 

Name: Es el nombre de la red detectada. Al lado de name se tendrá los siguientes 

símbolos: 

 

 (!) Indica actividad detectada en los últimos 3 segundos.  

 (.) Indica actividad detectada en los últimos 6 segundos. 

 ( ) No hay actividad. Los colores indican si usan encriptación y, en general, cuan 

seguro es cada uno. 
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Además se presentará la información en diferentes colores: 

 

 El verde indica encriptación. 

 El amarillo sin encriptación. 

 El rojo el propio gateway. 

 

T: esta columna indica el modo de funcionamiento del dispositivo Wifi detectado. Tiene 

diferentes valores como [A] si es un punto de acceso, [H] si esta en modo ad-hoc, [G] si es 

un grupo de redes wireless o [P] si es un dispositivo en modo "probe request" (tarjeta wifi 

que no está conectada a ningún AP).  

W: indica la clase de encriptación: [Y] en caso de usar WEP, [N] si es abierta, [O] si usa 

otro tipo de encriptación. 

Ch: canal al cual opera la red. 

Rate: la velocidad máxima de la red (11, 22, 54 Mbps). 

Packets: es el número de paquetes capturados. 

Size : indica el tamaño de los paquetes capturados de cada red.  

 

 

 Ventana Status: Está en la parte inferior de la pantalla y proporciona información 

sobre las redes y clientes que va encontrando. 

 

 Ventana Info: Es la que está en el lado derecho y muestra el número total de redes 

encontradas. 
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3.7.4 Archivos de Kismet 

 

 

Kismet graba los datos automáticamente mientras se está ejecutando. Por defecto, 

kismet genera los archivos: 

 

 

.pcapdump: contiene toda la información de lo que se ha capturado, este fichero se lo 

analizará con Wireshark. 

.nettxt: archivo de texto con los datos de las redes detectadas.  

.netxml: archivo con los datos de las redes detectadas en formato xml. 

.alert : este archivo contiene alertas de algún evento relacionado con la red.  

.gpxml: si se tiene gps, guarda las coordenadas en formato xml. [23] 

 

 

3.7.5  Instalación de COMMVIEW en equipos remotos 

 

 

La versión de evaluación se la descarga del siguiente link 

http://www.tamos.com/download/main/, el tiempo de utilización es de dos meses, y el 

software para verificar la compatibilidad de la tarjeta wifi del computador está en el sitio 

web  http://www.tamos.com/files/cardcheck.zip. 

 

Después de descargarlo se descomprime un fichero en formato zip en Windows y 

luego inicia la instalación, basta con ejecutar el archivo exe. 

 

Luego de ejecutar el programa aparece un cuadro de dialogo, como se ve en la figura 

3.75. 

 

http://www.tamos.com/files/cardcheck.zip
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Figura. 3.75. Compatibilidad de tarjeta WiFi  

 

En el siguiente cuadro se detallan las tarjetas compatibles con el software CommView 

(ver Anexo 1).           

        

Al ejecutar el programa tendremos el menú como se ve en la figura 3.76. 

 

 

Figura. 3.76. Pantalla princial CommView 

 

La tarjeta del computador debe trabajar en modo monitor para la captura de tramas 

entre el equipo terminal y el punto de acceso para esto se debe instalar un driver. En la 

barra de menú se selecciona la opción Ayuda/Guía de instalación del controlador. 
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A continuación aparecerá el acuerdo de instalación del driver, al final del texto se 

asiente la instalación (figura 3.77).  

 

 

Figura. 3.77. Instalación del controlador  

 

 

 

Figura. 3.78. Instalación-tarjeta wireless 

. 

En lo posterior aparece el cuadro de la figura 3.78, la tarjeta wireless ya estaba 

configurada e instalada de forma normal en Windows, por lo tanto se usa la primera opción 

y click en next, ahora aparece el cuadro ilustrado en la figura 3.79.  
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Figura. 3.79 Configuración automática driver wireless 

 

En el siguiente cuadro (figura 3.80) se muestra el listado de tarjetas reconocidas.  

 

 

Figura. 3.80 Tarjetas wireless reconocidas 

  

 

Click en  "Install Driver", finalmente aparece un cuadro indicando que la instalación 

del driver ha sido correcta y que se recomienda el reinicio de Windows. Después de 

reiniciar el equipo, ingresar a "Administrador de dispositivos" y verificar como cambió el 

nombre de la tarjeta inalámbrica.  

 

Para iniciar la captura de tramas hay que configurar los parámetros detallados a 

continuación: 
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 Canal: se configura el canal en el cual se va a realizar la captura. La captura solo 

puede realizarse en un canal específico, al igual que todas las futuras acciones que 

se puedan realizar, dicho canal es fijado en la lista habilitado para ello.  

 Banda 802.11b/g: en función del estándar permitido por la tarjeta, en este caso el 

modo compartido habitual de b/g para frecuencias de 2.4GHz.  

 Iniciar Exploración: Inicia un rastreo de todas la redes inalámbricas del entorno. 

Esta información aparecerá en la ventana de la izquierda.  

 

El modo de trabajo de la exploración es diferente al modo de trabajo de la captura. 

Su diferencia es que en modo de captura sólo se puede trabajar en un canal fijado en la lista 

detallada anteriormente. Por otro lado en modo de exploración se puede trabajar en los 

canales requeridos. [13] 

 

 

3.8  INSTALACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EMULAR LOS ATAQUES  

 

 

Para realizar la instalación de Back Track 5 hay que disponer de los recursos 

necesarios para su correcto funcionamiento, tanto de software como de hardware. 

 

 

3.8.1  Requisitos de hardware  

 

 

Computadoras portátiles con tarjetas Wifi para conectarse a la red inalámbrica, entre 

estos equipos terminales se va a disponer host como víctimas y un computador va a llevar a 

cabo los ataques. 

 

 

Un adaptador usb inalámbrico para la inyección y detecciones de paquetes hacia la 

red inalámbrica que será víctima de los ataques. 
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El punto de acceso (tarjetas Alix 2D2) el cual será la fuente de tráfico de la red, aquí 

se  realizará la configuración de seguridad (WPA2-EAP). 

 

 

3.8.2  Requisitos de software 

 

 

El software Back Track 5: se lo puede descargar del siguiente link 

“http://www.backtrack-linux.org/downloads/”.  

 

 

 

 

Figura. 3.81. Descarga Back Track 5 

 

 

 

Como se observa en la figura 3.81 hay que seleccionar el último release de Back 

Track en este caso R3, la interfaz GNOME, en arquitectura dependiendo de la PC en la 

cual se instalara el software (32bits), el tipo de imagen será VMWare ya que se usará como 

máquina virtual para optimizar el uso de los recursos.  

 

 

Una vez que haya sido descargado Back Track (1,7Gb) se descomprimen todos los 

archivos en una carpeta y se selecciona el archivo con extensión .vmx, se ejecuta Back 

Track en la aplicación VMWare work station. (Figura 3.82). 
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Figura. 3.82. Escritorio VMWare  

 

 

Al iniciar la maquina virtual aparecerá la pantalla ilustrada en la figura 3.83. 

 

 

 

 

Figura. 3.83. Arranque del software Back Track 5  
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Para iniciar Back Track 5 se debe ingresar un usuario (root) y contraseña (toor), 

luego de ingresar los datos aparece la interfaz gráfica del programa digitando (startx + 

enter). 

 

 

 

 

Figura. 3.84 Inicio de Back Track 5  

 

 

En la figura 3.84 inicia la suite de programas pertenecientes al software Back Track 

5, con esta instalación finaliza la implementación y configuración de los elementos de la 

red de pruebas. [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

Este capítulo trata del análisis de la información bajo diferentes tipos de ataques 

realizados con un BackTrack5, de esta manera se verifica la variación de las tramas que 

son difundidas en la red.  

 

 

4.1 CAPTURA DE TRAMAS QUE ENVÍA EL AP  

 

 

Se tienen tramas de datos, las que transportan la información de capas superiores, 

tramas de gestión que permiten mantener las comunicaciones y tramas de control, como su 

nombre lo indica, controlan el medio. En la figura 4.1 se tiene una visión global del 

porcentaje de participación de cada tipo de trama. 

 

 

 

 

Figura. 4.1. Porcentaje de información en las tramas difundidas en la red. 
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Inicialmente se va a capturar paquetes, sin existir ataques, para en lo posterior 

verificar los cambios que sufrió la información durante una intrusión. Se van a conectar 

dos usuarios el A (192.168.1.3 Windows) y el B (192.168.1.4 Android), el host A se va a 

conectar utilizando un usuario y contraseña mientras que el usuario B usará el CA para la 

autenticación con el servidor (192.168.1.50 Linux) radius mediante el AP (192.168.1.1 

OpenWRT) implementado en la tarjeta Alix2D2. La maquina atacante X tendrá por IP 

(192.168.1.47 Linux), en la figura 4.2 se observa un diagrama para realizar las pruebas. 

 

 

 

 

Figura. 4.2. Esquema del laboratorio de pruebas 

 

 

4.1.1 Tramas Beacon 

 

 

Son tramas de gestión enviadas por el punto de acceso (tarjeta Alix2D2) para difundir 

su presencia y la información de la red, en la figura 4.3 se indica la estructura de la trama. 

 

 

 

 

Figura. 4.3. Formato Trama Beacon 
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En la figura 4.4 se tiene la captura de la trama beacon difundida por la tarjeta Alix, se 

van a revisar el valor de cada campo para detallar más a fondo su función. 

 

 

 

 

Figura. 4.4. Trama Beacon del AP 

 

 

ESS/IBSS: Indica si el transmisor es un AP. 

IBSS: Indica si la arquitectura esta en modo ad-hoc 

CFP: Establece si se requiere una confidencialidad de los datos. 

Privacy: Menciona si el AP soporta autenticación wep. 

Short Preamble: Este campo se añadió a 802.11b para soportar las altas tasas de 

DSSS PHY.  

El valor 1 indica que se está usando SP, al usar el estándar 802.11g se requiere que 

este valor este en 1. 

PBCC: El valor 1 indica que se está utilizando codificación convolucional binario 

paquete esquema de modulación.   

Channel Agility: el valor de 0 indica que no se lo esta usando, apoya la alta tasa 

DSSS PHY. 

Spectrum Management: indica si el dispositivo implementa DFC y TPC para los 

canales de 5GHz. 

Short Slot Time: toma el valor de 1 cuando la ranura de tiempo es más corto para usar 

el estándar 802.11g. 

Automatic Power Save Delivery: Indica con que frecuencia la estación en modo de 

ahorro de energía se activa para escuchar tramas beacon de administración. 

DSSS-OFDM: se tiene el valor de 1 cuando se está usando DSSS-OFDM. 
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Delayed Block Ack/ Immediate Block Ack: permiten establecer una sesión para el 

intercambio de un ADDBA request y response,  the block ack sessions son usados 

para establecer un tráfico particular entre dos estaciones. [25] 

 

 

4.2 AUTENTICACION ENTRE USUARIO Y AP 

 

 

El proceso de asociación entre los terminales y el punto de acceso se inicia con el 

envío de las tramas BEACON por parte del AP (SSID, MAC), el usuario elige el SSID al 

que desea conectarse y le solicita autorización para estar en su red. En lo posterior inician 

los mensajes EAP para establecer la asociación entre las entidades. 

 

 

4.2.1 EAPOL-Start 

 

 

El suplicante inicia solicitando conexión de red. Para darle acceso al usuario se 

iniciará el proceso de autenticación enviando un mensaje EAPoL de inicio hacia el equipo 

de acceso (Tarjeta Alix2D2). En la figura 4.5 se tiene la estructura de una trama EAPOL. 

 

 

 

 

Figura. 4.5. Formato trama EAPOL 

 

 

En la figura 4.6 se puede observar los campos de la trama capturada por el sniffer 

para su análisis. 
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Figura. 4.6. Trama EAPOL start 

 

 

EAP Ethernet type: tipo Ethernet, 0x888E (EAP over LAN) define la encapsulación 

de EAP sobre 802.11.  

Protocol version: es la versión del protocolo, en este caso se utilizó la 1. 

Packet type: indica que tipo de paquete EAPOL que se está analizando entre estos 

tenemos: EAP – Packet (0), EAPOL-Start (1), EAPOL-Key (3). 

Packet body length: es el valor de los datos en bytes, si este es igual a cero no existe 

más información en la trama. [26] 

 

 

4.2.2 EAP Request, Identity 

 

 

El cliente envía un mensaje “EAPOL Start”, el autenticador responde con mensaje 

“EAP Request Identity” para obtener la identidad del cliente. En la figura 4.7 se observan 

todos los campos de esta trama. 
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Figura. 4.7. Estructura trama EAP request identity 

 

 

En la figura 4.8 se ven los valores de los campos de la trama EAP request identity, 

estos van a ser detallados a continuación: 

 

 

 

 

Figura. 4.8. Trama EAP request identity 

 

 

Code: aquí se especifica si es una solicitud o una respuesta 1/0. 

Identifier: el identificador asigna un número para relacionarlo con la respuesta o 

solicitud dependiendo el tipo de código. 

Length: establecer la longitud del paquete 
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Type: dependiendo del valor tomado se tiene una función específica en la figura 4.6 

se ven los tipos más utilizados. 

Type Data: es un campo que depende del campo anterior type. [27] 

 

 

4.2.3  EAP Response, Identity 

 

 

Contiene información de su identificador y es retransmitido por el autenticador hacia 

el servidor de autenticación. A partir de este momento el solicitante y el servidor de 

autenticación se comunicarán directamente. 

 

 

En la figura 4.9 se ven los valores de la respuesta por parte del cliente para 

autenticarse con el AP, en este caso se puede observar en Identity (8 bytes), el usuario que 

se ingreso en el terminal para acceder a los recursos “usuarioa”. 

 

 

 

 

Figura. 4.9. Trama EAP response identity 

 

 

4.2.4 EAP request/response EAP-TLS 

 

 

Después de la petición de identidad EAP y la respuesta, una solicitud TLS-START se 

envía (aquí es donde el bit 2 de la bandera se utiliza TLS). Esto inicia el protocolo 
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handshake TLS (hay que tomar en cuenta que inicia con  client-hello). Después de que el 

handshake se realiza, EAP-TLS no utiliza ninguno de los protocolos de registro TLS, es 

decir, los datos de aplicación no se intercambian utilizando el protocolo de registro TLS.  

 

 

 

 

Figura. 4.10. Formato trama request EAP - TLS 

 

 

Los campos de la trama presentados en la figura 4.10 ya fueron descritos 

anteriormente, la única diferencia es: type tiene un valor de 13 indicando que se trata de 

EAP-TLS, en la figura 4.11 se observan los campos de la trama capturados en el escenario 

de prueba, el valor de la bandera es de (0x20) con lo cual inicia el handshake. 

 

 

 

 

Figura. 4.11. Trama EAP request with TLS 
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4.2.5 Handshake con TLS 

 

 

El protocolo de enlace (figuras 4.12 – 4.15) lleva a cabo la autenticación del servidor, 

la negociación del algoritmo, el establecimiento de contexto de la sesión, y (opcional) 

autenticación del cliente. Para completar con éxito el handshake y llegar a las claves y 

secretos, el cliente y el servidor debe tener los certificados digitales previamente copiados. 

 

 

Después de que el handshake se completa con éxito, el cliente y el servidor pueden 

intercambiar datos de la aplicación utilizando el transporte seguro establecido. Por último, 

el cliente o servidor con el mensaje “cierre”, cierra la conexión. 

 

 

 

 

Figura. 4.12. Inicio handshake entre usuario y servidor 

 

 

 

 

Figura. 4.13. Intercambio del CA para la autenticación 
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Figura. 4.14. Clave de autenticación 

 

 

 

Figura. 4.15. Finalización handshake 

 

 

El proceso de autenticación finaliza con el mensaje success como se lo puede 

apreciar en la figura 4.15. [27] 
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Figura. 4.16. Proceso handshake 

 

 

La figura 4.16 presenta un completo diagrama de las tramas obtenidas en el proceso 

de asociación, autenticación y conexión del terminal a la red. 

 

 

4.3 CAPTURA DE TRAMAS DURANTE ATAQUES A LA RED 

 

 

Una vez que todos los elementos de la red en el escenario de pruebas tengan 

conectividad entre sí, se procede a correr el sniffer Kismet tanto en la tarjeta Alix como en 

el servidor Kismet, para almacenar toda la información capturada de la red, además se 

usará el analizador de tramas Commview para realizar un análisis similar de la información. 

 

 

4.3.1 Captura de tramas con Kismet bajo Ataques de Denegación de Servicio  

 

 

Se da paso al ataque de Denegación de Servicio “DoS”, para este ataque se usa el SW 

BackTrack5 específicamente la herramienta Ettercap, esta se encuentra en application/ 



CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                                  126 
 

 

 

BackTrack/ Privilege Escalation /Sniffers /NetworkSniffers /ettercap-gtk, a continuación 

aparece una ventana de diálogo como la que se aprecia en la figura 4.17. 

 

 

 

 

Figura. 4.17. Ettercap ng 

 

 

Primero se elige la opción Unified sniffing, a continuación se selecciona la interfaz 

que se desea escanear en este caso wlan0, aparecerán nuevas opciones en el menú del 

programa, una de estas permite escanear los hosts que se encuentran en la red y seleccionar 

los equipos que serán los target u objetivos del ataque. Una vez seleccionado el objetivo 

usuario B (192.168.1.4) se realizara un ataque DoS a dicho host. 

 

 

En la figura 4.18 tenemos la conectividad del usuario A con el usuario B, pero al 

iniciar el ataque automáticamente pierde la conexión el usuario B que tiene por IP 

192.168.1.4, por ende este host no tendrá acceso a los recursos de la red. 
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Figura. 4.18. Pérdida de conectividad del target. 

 

 

En la figura 4.19 se muestra la tabla ARP dentro del AP, antes de realizar el ataque se 

observa cada IP tiene su dirección física (MAC) única, pero luego del ataque el usuario B 

(192.168.1.4) tiene la dirección MAC del computador X atacante, de esta manera queda 

aislado de los recursos de la red. 

 

 

 

 

 

Figura. 4.19. Tabla ARP del AP 

 

 

Cuanto se analizan las tramas mediante el software Wireshark, se dispone de una 

cantidad de información bastante considerable por este movido se recomienda hacer un 

muestreo de los datos más destacados, en este caso se recopilaron 2MB de información 

durante el ataque DoS hacia el target. Una opción muy útil de Wireshark para filtrar 
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correctamente las tramas es flowGraph (statistics/Flow Graph), en la figura 4.20 se 

observan los resultados de aplicar este tipo de filtro.  

 

 

 

 

Figura. 4.20. Gráfico del flujo de las tramas 

 

 

La figura 4.20 indica en qué momento específicamente el terminal pierde conexión 

con la red debido al ataque dirigido hacia este. 
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Figura. 4.21. Trama desconexión terminal 

 

 

En la figura 4.21 se puede observar el ataque realizado en contra de la red 

inalámbrica. La estructura de la trama toma el valor de 0 en type indicando que es una 

trama de control y Flags (0x8) representa una retransmisión de la trama.  En las 

direcciones MAC source y destination toman los valores de 20:F3:A3:25:52:BA y 

00:15:6d:55:a5:b3 respectivamente, indicando la desasociación entre el AP y el usuario B. 
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Tan pronto como se detiene el ataque contra el usuario B la conectividad se reactiva 

y de igual manera los recursos como se lo puede ver en la figura 4.22. 

 

 

 

 

Figura. 4.22. Respuesta host B 

 

 

4.3.2 Captura de tramas con Kismet bajo ataques ARP 

 

 

Una vez que todos los elementos de la red en el escenario de pruebas tengan 

conectividad entre sí, se da paso al ataque de ARP.  Se abre la  herramienta Ettercap, esta 

se encuentra en application/ BackTrack/ Privilege Escalation /Sniffers /NetworkSniffers 

/ettercap-gtk, a continuación aparece una ventana de diálogo como la que se aprecia en la 

figura 4.23. En esta se escanean los host conectados a la red y se selecciona los objetivos 

en este caso serán los usuarios A y B. 

 

 

 

 

Figura. 4.23. Inicio ettercap-ng 
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Luego de seleccionar las víctimas, en el menú Mitm se da clikc en Arp poisoning, 

esto enmascara la MAC X en las MAC A y MAC B, el ataque consiste en que la maquina X 

escuchará todo el tráfico que va desde el usuario A hasta el AP de igual forma con el 

usuario B, X se convierte en un puente entre los dos puntos, pudiendo aprovecharse de 

toda la información que está escuchando. 

 

 

 

 

Figura.  4.24. Tabla ARP usuario A 

 

 

 

 

Figura. 4.25. Tabla ARP usuario B 

 

 

En las figuras 4.24 y 4.25 se observa la tabla ARP de las víctimas, las direcciones 

MAC de estas máquinas han sido cambiadas por las del host X, pero en la figura 4.26 se 

puede observar que la tabla ARP en el AP no ha sufrido cambios de esta manera ninguno 

de los host pierde conectividad con la red. 

 

 

 

 

Figura. 4.26. Tabla ARP del AP 
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4.3.3 Captura de tramas con Commview bajo ataques Spoofing 

 

 

En esta sección de tomó logs bajo ataque ARP siguiendo el mismo procedimiento del 

literal (4.2), a diferencia del subtema anterior se usó Commview para la captura de las 

tramas, a continuación en la figura 4.27 se observa un diagrama de la distribución de los 

datos basándose en direcciones MAC. 

 

 

 

 

Figura. 4.27. Comunicación entre los host 

 

 

La figura 4.28 denota el tráfico que circula en la red antes de realizar el ataque ARP, 

se puede ver que la información va desde el usuario A hacia el usuario B. 

 

 

 

 

Figura. 4.28. Tráfico sin ataques 
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En la figura 4.29 se puede ver la suplantación de identidad generada por el usuario X 

(192.168.1.47, 84:C9:B2:7C:57:6F), en contra del usuario B, con esto el intruso puede 

tener acceso a toda la información destinada para el usuario B, haciendo mal uso de los 

recursos. 

 

 

 

 

Figura. 4.29. Tráfico bajo ataque ARP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  134 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

5.1  CONCLUSIONES  

 

 

 Gracias a la movilidad que proporcionan al usuario las redes inalámbricas, estas 

han tenido un enorme crecimiento al igual que los dispositivos wireless, más 

cantidad de información está circulando en un medio no guiado, por ende es 

importante mejorar la confidencialidad de los datos. 

 Con el escenario de pruebas implementado se analizó toda la información que 

circula por la red, entre estas tenemos tramas de gestión y control, con su 

procesamiento se obtuvo el esquema de autenticación WPA2 – Radius. 

 Mediante el tratamiento de la información que se obtuvo, como resultado en el 

laboratorio controlado, se ubicó el ataque a la red además se evidenciaron 

vulnerabilidades en las tramas (información sin cifrar) que circulaban por el canal. 

 Previamente a la asociación del terminal con el punto de acceso, tanto el usuario 

como la clave se envían sin encriptación, esto puede ser fácilmente interceptado por 

un tercero para realizar una validación fraudulenta de esta manera accediendo a los 

recursos de la red. 

 Los certificados digitales incrementaron el nivel de seguridad en la red, ya que 

proporcionan una llave (key) aleatoria y fuertemente encriptada, limitando de esta 

forma el acceso a la información una vez que se haya establecido el handshake 

entre el solicitante y el servidor. 
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 La flexible disposición de los elementos en la red, permite fácilmente variar su 

estructura para adaptarla a entornos SOHO, Pymes, Enterprise, in-door, out-door y 

otros. 

 La optimización de todas las herramientas analizadas, depende de la relación entre 

el hardware y software utilizados para implementar el laboratorio de prueba, por un 

lado la tarjeta Alix2D2 abarcó todo lo que forma parte del acceso a la red mientas 

que el servidor ejemplifica el core en una red, donde converge toda la información. 

 El modelo de pruebas implementado, será la base para futuros análisis del flujo de 

datos a niveles de enlace, con esto se podrá desarrollar un modelo para detectar 

ataques como denegación de servicios, arp spoofing, suplantación de identidad, etc, 

en redes WLAN 802.11, utilizando parámetros de paquetes de control y gestión de 

la capa MAC, basada en el tipo de tráfico de la red. 

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

 Toda implementación tiene una fase de inicio, desarrollo y finalización cada una 

lleva un proceso de pruebas y  resultados, la planificación de todos estos pasos 

confluye en los objetivos planteados inicialmente.  

 Aprovechar de todos los recursos que dispone la Universidad Politécnica del 

Ejército, debe ser uno de los principales objetivos durante el semestre en cada 

departamento, ya que antenas, filtros, tarjetas y un sinnúmero de dispositivos 

electrónicos se encuentran en los laboratorios sin utilizarlos, estos pueden ser 

usados para comprobar toda la literatura que se dicta en clases. 

 Es necesario configurar, tanto los componentes de hardware como de software 

correctamente para prevenir falsos positivos, y así se evitará retrasos en el análisis 

de toda la información que circula por el sistema eléctrico sin medios guiados. 

 Realizar prácticas en el laboratorio, permitirá una mejor comprensión de los 

modelos de seguridad implementados actualmente en grandes entornos 

corporativos, el principio de instalación y funcionamiento es el mismo, la única 

diferente en el dimensionamiento de la red y aplicaciones propias de cada 

institución. 
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 Tomar en cuenta que el modelo aquí detallado es una guía, y el software utilizado 

se actualiza frecuentemente, en cada fase de implementación se detallaron 

observaciones del funcionamiento o configuración, estas son pautas muy útiles para 

prevenir el mal funcionamiento del sistema planteado.  

 Los alumnos deben conocer las bases del funcionamiento tecnológico, pero también 

es importante relacionarse con las nuevas implementaciones y equipos, de esta 

manera se tienen fuertes fundamentos, y así aplicarlos laboralmente en cada 

especialización elegida. 

 La información obtenida durante la captura de paquetes, se usó para realizar un 

análisis del comportamiento general de la red, esta misma información se puede 

usar, para realizar un método activo de revisión de tramas y prevenir la pérdida de 

información antes de que suceda. 
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ANEXOS 

 

A1, 802.11b/g/n and 802.11a/b/g/n Adapters 

 

Adaptador 

Bandas del 

802.11 Tipo de slot Sistema Operativo 

Atheros AR5008, 

AR5009, AR9xxx 

BGN or ABGN Circuito integrado XP en adelante 

Broadcom 802.11n BGN or ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

D-Link DWA-542 BGN PCI XP en adelante 

D-Link DWA-547 BGN PCI XP en adelante 

D-Link DWA-552 BGN PCI XP en adelante 

D-Link DWA-556 BGN PCIe XP en adelante 

D-Link DWA-642 BGN PC Card XP en adelante 

D-Link DWA-643 BGN ExpressCard XP en adelante 

D-Link DWA-645 BGN PC Card XP en adelante 

D-Link DWA-652 BGN PC Card XP en adelante 

Dell Wireless 1505 ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Dell Wireless 1510 ABGN Circuito integrado Vista en adelante 
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Dell Wireless 1515 ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Dell Wireless 1520 ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Intel 1000 BGN Circuito integrado Vista en adelante 

Intel 4965 ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Intel 5100, 5150, 

5300, 5350 

ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Intel 6200, 6250, 

6300, 6350 

ABGN Circuito integrado Vista en adelante 

Linksys WEC600N ABGN ExpressCard Vista en adelante 

Linksys WUSB600N ABGN USB Vista en adelante 

NEC 

AtermWL300NC 

ABGN PC Card XP en adelante 

 

 

A2, 802.11b/g and 802.11a/b/g Adapters
 

Adaptador 
Bandas del 

802.11 
Tipo de slot 

Sistema 

operativo 

Atheros 

AR5001-

AR5007 

BG or ABG Integrated XP en adelante 

Broadcom 

802.11 b/g or 

a/b/g 

BG or ABG Integrated Vista en 

adelante 
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Cisco Aironet 

802.11a/b/g 

ABG PC Card XP en adelante 

D-Link WNA-

2330 

BG PC Card XP en adelante 

D-Link DWL-

G680 

BG PC Card XP en adelante 

D-Link DWL-

AG660 

ABG PC Card XP en adelante 

D-LinkDWL-

AG530 

ABG PCI XP en adelante 

D-LinkDWL-

AG650 

ABG PC Card XP en adelante 

D-LinkDWL-

AG520 

ABG PCI XP en adelante 

D-Link DWL-

G630 

BG PC Card XP en adelante 

D-Link DWL-

G520 

BG PCI XP en adelante 

D-Link DWL-

G650 

BG PC Card XP en adelante 

D-Link DWA-

120 

BG USB Vista en 

adelante 

Dell Wireless 

1390 

BG Integrated Vista en 

adelante 

 



  140 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Basile, A. (18 de DICIEMBRE de 2012). 

https://sites.google.com/site/basile/linux/openwrt/tplink-. Obtenido de Kismet 

configurations: https://sites.google.com/site/basile/linux/openwrt/tplink-[24] 

 

CISCO . (9 de ENERO de 2013). 

http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=369223. Obtenido de EAP 

autentication protocol: 

http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=369223[27] 

 

Copyright © 2013 Institute of Electrical and Electronics Engineers, I. A. (8 de 

NOVIEMBRE de 2012). http://standards.ieee.org/about/get/802/802.html. 

Obtenido de IEEE 802®: OVERVIEW & ARCHITECTURE: 

http://standards.ieee.org/about/get/802/802.html[4] 

 

Dragorn. (10 de NOVIEMBRE de 2012). http://www.kismetwireless.net/. Obtenido de 

Kismet: http://www.kismetwireless.net/[23] 

 

ESPOL . (6 de ENERO de 2013). www.dspace.espol.edu.ec/.../1/Tesis%20Barahona-. 

Obtenido de Analizadores de tráfico 802.11: 

www.dspace.espol.edu.ec/.../1/Tesis%20Barahona-[11] 

 

Figura. (16 de ENERO de 2013). 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://joanps.freehostia.com/images/a3/

Diagra. Obtenido de Ataques a redes inalámbricas: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://joanps.freehostia.com/images/a3/

Diagra[17] 

 

Gallardo, L. (15 de DICIEMBRE de 2012). http://lgallardo.com/tag/openwrt/. Obtenido de 

Open Wrt interfaces: http://lgallardo.com/tag/openwrt/[20] 

 

How to load m0n0wall onto a WatchGuard Firebox x500-x700-x1000-x2500,. (15 de 

DICIEMBRE de 2012). Obtenido de How to load m0n0wall onto a WatchGuard 

Firebox x500-x700-x1000-x2500, [18] 

 

http://www.evolsystem.net/algoritmo/AES/. (8 de DICIEMBRE de 2012). Obtenido de 

AES: http://www.evolsystem.net/algoritmo/AES/[9] 

 

IEEE STANDARS ASSOCIATION . (12 de NOVIEMBRE de 2012).  

http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11i-2004.pdf. Obtenido de IEEE 

802.11i: http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11i-2004.pdf[6] 

 

Internet. (15 de ENERO de 2013). http://hwagm.elhacker.net/htm/kismet.htm. Obtenido de 

Kismet: http://hwagm.elhacker.net/htm/kismet.htm[12] 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                                                141 

 

 

 

Internet. (6 de ENERO de 2013). WECA, http://www.wi-fi.org/. Obtenido de WIFI-

Alliance : WECA, http://www.wi-fi.org/[1] 

 

Karina Cardenas, V. V. (15 de DICIEMBRE de 2012). 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1316/1/98T00004.pdf. Obtenido 

de Servidores AAA: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1316/1/98T00004.pdf[14] 

 

KIOSKEA.NET . (14 de DICIEMBRE de 2012). 

http://es.kioskea.net/contents/attaques/attaques.php3. Obtenido de Ataques: 

http://es.kioskea.net/contents/attaques/attaques.php3[15] 

 

Manual de Usuario . (16 de SEPTIEMBRE de 2012). 

http://www.seguridadwireless.net/hwagm/commview-for-. Obtenido de 

Analizadores de tráfico: http://www.seguridadwireless.net/hwagm/commview-for-

[13] 

 

Namur, B. (18 de DICIEMBRE de 2012). http://hanoteau.blogspot.com/2009/03/howto-

setup-eap-tls-wpa-network-with.html. Obtenido de Howto setup an EAP-TLS WPA 

network with freeradius : http://hanoteau.blogspot.com/2009/03/howto-setup-eap-

tls-wpa-network-with.html[22] 

 

Network Working Group. (16 de DICIEMBRE de 2012). http://tools.ietf.org/html/rfc3748. 

Obtenido de EAP Protocol: http://tools.ietf.org/html/rfc3748[7] 

 

NETWORKS, I. 8. (20 de DICIEMBRE de 2012). http://www.ieee802.org/11. Obtenido de 

The Working Group for WLAN Standards : http://www.ieee802.org/11[2] 

 

PC ENGINES . (16 de DICIEMBRE de 2012). http://www.pcengines.ch/alix2d2.htm. 

Obtenido de Tarjetas Alix: http://www.pcengines.ch/alix2d2.htm[10] 

 

Pérez, C. S. (18 de SEPTIEMBRE de 2012). 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28546/1/sanchez%20perez.pdf. 

Obtenido de Seguridad en redes 802.11: 

http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/28546/1/sanchez%20perez.pdf[16] 

 

Router Teldat . (14 de NOVIEMBRE de 2012). 

ftp://85.114.42.76/Upload/Teldat_privremeno/Teldat_dokumentacija/spa/..%5Cdoc

umenta. Obtenido de Autenticación 802.1X: 

ftp://85.114.42.76/Upload/Teldat_privremeno/Teldat_dokumentacija/spa/..%5Cdoc

umenta[26] 

 

Safari Books online . (18 de DICIEMBRE de 2012). 

http://my.safaribooksonline.com/book/electrical-. Obtenido de Next Generation 

wireless LAN: http://my.safaribooksonline.com/book/electrical-[25] 

 

Scribd. (18 de NOVIEMBRE de 2012). http://es.scribd.com/doc/33983013/Manual-

Servidor-Radius-Linux-. Obtenido de Servidor Radius: 

http://es.scribd.com/doc/33983013/Manual-Servidor-Radius-Linux-[21] 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                                                                                142 

 

 

 

Simal, T. (18 de DICIEMBRE de 2012). 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-sastre/38-. Obtenido 

de REDES WIFI : http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/cajon-de-

sastre/38-[3] 

 

Sobek, R. (13 de DICIEMBRE de 2012). http://www.irit.fr/~Ralph.Sobek/wifi/802.11-

1999.pdf. Obtenido de Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY): http://www.irit.fr/~Ralph.Sobek/wifi/802.11-1999.pdf[28] 

 

The Definitive Guide . (16 de DICIEMBRE de 2012). 

http://www.oreillynet.com/wireless/2002/10/17/peap.html. Obtenido de PEAP y 

EAP-TTLS: http://www.oreillynet.com/wireless/2002/10/17/peap.html[8] 

 

UDLAP Bibliotecas . (16 de DICIEMBRE de 2012). 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/de_l_j/capitulo_3.html#. 

Obtenido de Protocolo Wep: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/de_l_j/capitulo_3.html#[5] 

Wireless Freedom . (16 de NOVIEMBRE de 2012). https://openwrt.org/. Obtenido de 

Configuration OpenWrt : https://openwrt.org/[19] 

 

 



 

 

 

 

Sangolquí ___ de Marzo del 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Ing. Darío Duque  

Director de la Carrera  

Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones  

 

 

 

 

____________________  

Sr. Antonio Caizapanta Tamayo 

Autor 


