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 RESUMEN: El Hacking a redes inalámbricas en 

la actualidad a obtenido mucha fuerza e interés en este 
campo por la evolución de la tecnología en el siglo XXI, 
tal es el caso que se ha logrado así un incremento 
considerable en la implementación de redes 
inalámbricas en la sociedad (hogares, empresas y 
oficinas) y del mismo modo se ha incrementado los 
peligros y amenazas tanto en número como en 
sofisticación. Por eso la seguridad en las redes 
inalámbricas cobra tanta relevancia, ya que para tener 
acceso a una red cableada es necesaria una conexión 
física a la red, en cambio en una red inalámbrica 
cualquier persona podría acceder a ella sin necesidad 
de estar en la empresa, hogar u oficina,  solo basta estar 
ubicado en un lugar donde llegue la señal. Aquí 
observaremos los tipos de ataques, las técnicas de 
ataque pasivo, activo y las herramientas más usadas 
para este fin. 

ABSTRACT: Actually The Hacking to Wireless 

networks had received much interest in this field by the 
evolution of technology in the 21st century, Such is the 
case that it has achieved a considerable increase in the 
deployment of wireless networks in society (households, 
enterprises and offices) in the same way has increased 
the dangers and threats both in number and 
sophistication. For this reason the security in wireless 
networks is so important, since a physical connection to 
the network is necessary to have access to a wired 
network; instead in a wireless network any person could 
access it without belong to the company, home or office.  
just enough to be located in a place where the signal 
comes. Here we can see the types of attacks, passive, 
active attack techniques and the tools most commonly 
used for this purpose. 

 
PALABRAS CLAVE: Hacking, seguridad inalámbrica, 

ataque pasivo y ataque activo, WEP, WEPA. 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Debido al gran auge del uso de las redes 
inalámbricas en el mundo tanto en los hogares, oficinas 
y empresas (pequeñas, medianas o grandes), 
encontramos de la misma manera personas curiosas 
con gran conocimiento en el campo tecnológico e 
informático empeñadas en saber cómo funciona el 
mundo de las redes inalámbricas, cuáles son sus 
mecanismos de seguridad, las vulnerabilidades, y la 
forma de aprovechar esas vulnerabilidades [1] y 
mecanismos de seguridad encontrados para proteger la 
red o atacarla. 

Haciendo un repaso sobre el nacimiento de las 
redes inalámbricas encontramos que las primeras 
experiencias con redes inalámbricas datan de 1979 
cuando científicos de IBM en Suiza despliegan la 
primera red de importancia con tecnología infrarroja. No 
es hasta 1985 cuando se comienzan los desarrollos 
comerciales de redes con esta filosofía, momento en el 
que el órgano regulador del espectro radioeléctrico 
americano, la FCC, asigna un conjunto de estrechas 
bandas de frecuencia para libre uso en las bandas de 
los 2,4 y los 5 gigahercios. Inmediatamente, la 
asociación de ingenieros electrónicos, IEEE, designa 
una comisión de trabajo para desarrollar una tecnología 
de red en dichas bandas: la 802.11. A partir de ese 
momento se liberan una serie de estándares, el más 
reciente de los cuales es el IEEE 802.11n. 

Las ventajas de las redes en estos rangos son 
claras ya que no se requieren licencias, permisos ni 
necesidad de comunicación para su despliegue y se 
puede implementar en cualquier lugar. 

Así como encontramos esta gran cantidad de 
ventajas también encontramos gran cantidad de 
inconvenientes, tales como son las interferencias 
impredecibles con redes próximas por selección de 
frecuencias iguales o parcialmente solapadas, espectro 
empleado por otras aplicaciones (redes Bluetooth, usos 
domésticos como teléfonos inalámbricos, emisores de 
vídeo, mandos de control remoto...), potencia de emisión 
muy limitada que restringe mucho la cobertura y una 
banda de uso muy estrecha que permite delimitar muy 
pocos canales no interferentes. [2], [3], [4]. 

Las redes inalámbricas son mucho más complejas 
que las redes cableadas, dado que las redes 
inalámbricas manejan conceptos como las bandas, 
canales y frecuencia de transmisión, los cuales son 
factores determinantes para utilizar eficientemente las 
redes WIFI. 

El hacking a las redes inalámbricas es muy común 
hoy en día por la gran variedad de redes inalámbricas 
que nos encontramos en cualquier lugar. Debido a las 
necesidades del día a día en tema de comunicación y 
menor costo se ve un amplio crecimiento e 
implementación de este tipo de redes en gran variedad 
de lugares. Si nos detenemos un poco a mirar a nuestro 
alrededor podemos encontrar que existen redes WIFI 
implementadas en restaurantes, hogares, lugares 
públicos, universidades, empresas, oficinas, etc. Por 
esta razón las personas curiosas más conocidas hoy en 
día como hackers se han interesado exhaustivamente 
por el conocimiento de estas redes, sobre sus tipos de 
seguridad que vulnerabilidades tienen como pueden 
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romper estas seguridades sin dejar rastro alguno. Lo 
cual lleva a que las especialistas en seguridad 
informática se tomen más en cuenta el estudio y 
protección a esta red. La seguridad en las redes 
inalámbricas es un tema importante a tener en cuenta ya 
que la persona con conocimientos mínimos en irrupción 
a este tipo de redes puede realizar un tipo de ataque 
PASIVO (en el cual el atacante solo escucha la 
información que está siendo transmitida por un medio) o 
por el contrario puede lanzar un tipo de ataque ACTIVO 
en el cual el atacante ya tiene la capacidad suficiente de 
inyectar nuevos paquetes o modificar los ya existentes. 

Pero para contrarrestar estos ataques de igual 
forma encontramos diferentes tipos de mecanismos de 
seguridad los cuales ayuda hacer de la red inalámbrica 
un poco más segura y así evitar la facilidad a los hacker 
de poder acceder a ellas y que ataquen la red. Es 
importante aclarar que no hay nada completamente 
seguro, simplemente existen diferentes formas de hacer 
más difícil que ocurran ataques no es posible decir que 
una red ya sea por cable o inalámbrica este exenta de 
ataques. 

Actualmente los principales mecanismos de 
seguridad más conocidos e implementados hoy en dia 
son el uso del SSID, las ACL y el uso de WPA. 

 

2 TÉCNICAS DE ATAQUES 

Como se ha venido hablando en este artículo las 
redes inalámbricas tienen gran cantidad de 
vulnerabilidades ya que su canal de transmisión no es 
físico sino por medio de ondas de radio a una frecuencia 
de 2.4 Ghz y 5Ghz, con el fin de que se pueda entregar 
mayor cantidad de datos. Todo esto es posible ya que el 
radio para las redes inalámbricas usa la norma 802.11de 
la IEEE. 

Un ataque contra redes inalámbricas se puede 
realizar desde cualquier lugar, solo es necesario estar 
ubicado donde se alcance la señal WIFI que se quiere 
atacar, por ejemplo desde la oficina de al lado, desde el 
parqueadero del edificio, cruzando la calle, etc. 

A comienzos de que se le empezó a dar uso y se 
empezó a implementar las redes inalámbricas los 
atacantes se colgaban a las redes WIFI ajenas con el fin 
de hacer uso del ancho de banda de esas redes 
ocasionando simplemente que el propietario de esa red 
navegara con una conexión más lenta. A partir de ahí los 
atacantes empezaron a acceder a los recursos 
compartidos que encontraban en las redes, cambiar las 
configuraciones de los AP, hasta llegar al punto en que 
cambiaban los parámetros y desconectaban los clientes 
legítimos de la red. 

Los ataques a redes inalámbricas se clasifican en 
dos, los ataques pasivos y los ataques activos. Los 
cuales se pueden resumir según la Fig 1. [5] 

 
 

Fig. 1: Tipos de Ataques. [GAPPP]. [6] 
 

Como puede verse en la Fig. 1, los ataques más 
conocidos hoy en día para el hacking a las redes 
inalámbricas. Estos ataques se dividen en 2 ramas 
generales los Pasivos que se subdividen en 2 el ataque 
por medio de Snifing y Análisis de tráfico. Mientras que 
los Activos se subdividen en 4 ramas, la suplantación, la 
reactuación, la Modificación y el DoS (Denegación de 
Servicios). 

A continuación hablaremos más en detalle de cada 
uno de estos ataques, en qué consisten, sus formas de 
uso y sus implicaciones. 

 

2.1 ATAQUES PASIVOS 

 
En la Fig. 1 podemos observar que algunas de las 

técnicas más usadas para este tipo de ataques son los 
Snifing y el Análisis de Trafico. 

No necesariamente se necesita de conocimientos 
profundos en informática, solo se necesita que la 
persona sea curiosa y el primer paso para cometer  un 
ataque pasivo es observar y recopilar información sobre 
el entorno donde se encuentra la red inalámbrica a la 
cual se quiere obtener acceso, luego de esto ya es usar 
algunas de las técnicas anteriormente mencionadas. 

Para tener un poco más claro cómo funcionan 
estas técnicas las veremos a continuación: 

2.1.1 SNIFING:  

 
En las redes inalámbricas esta técnica es usada 

fácilmente ya que como se sabe existen las bandas de 
frecuencia y los canales de transmisión que es el medio 
por donde se conectan estas redes, adicional a esto 
existe una tarjeta inalámbrica desde la cual se puede 
hacer el “Snifing” de paquetes que viajan por la red 
estableciendo la tarjeta en modo monitor lo que le 
permitirá ver los paquetes que viajan en la red, sin 
importar su origen y su destino [7]. Lo que se busca con 
el Snifing principalmente es obtener información sobre 



3 

las IP origen y destino, claves, MAC, etc. Este es el paso 
previo para realizar ataques activos como los que se 
muestran en la Fig. 1. Adicional a tener instalada y 
configurada la tarjeta de red en modo “monitor” es 
supremamente importante tener instalado un software 
especial llamado Sniffer el cómo se mencionó 
anteriormente está encargado de monitorizar toda la 
información. 

Algunos Sniffer más utilizados en la actualidad son: 
el WireShark, WinSniffer, Nmap, SpyNet, todos estos 
usados para sistemas operativos de Windows. En 
cuanto a Linux también existen Sniffer que pueden 
monitorizar redes en estas plataformas, algunos de esos 
programas serian: airSnort, airline y el Kysmet. 

De igual forma también existen técnicas que los 
administradores de red pueden tener en cuenta para 
proteger la red de ataques de Sniffing. Una de esas 
técnicas es basada en Host la cual consiste en validar si 
la tarjeta está trabajando en modo monitor. Y la otra 
técnica es basada en la red para ello existen diferentes 
tipos de programas que nos pueden colaborar a 
identificar si hay sniffer en la red entre ellos podemos 
encontrar el AntiSniff, Nast, Neped, etc. 

2.1.2 ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 
Consiste simplemente en sacar información 

dependiendo de las características del tráfico sin llegar a 
analizar esa información que viaja en el medio. Es decir 
el atacante obtiene información por el simple hecho de 
analizar el tráfico y sus patrones, por ejemplo a qué hora 
se encienden ciertos equipos, cuánto tráfico envían, 
durante cuánto tiempo, cual es el origen y destino, que 
tamaño tienen, patrones de comunicación, etc. 
 

2.2 ATAQUES ACTIVOS 
 

Como se vio en la Fig. 1, son ataques que implican 
suplantación, reactuación, modificación y denegación del 
servicio (Denial-of-Service) en los datos que viajan por la 
red, buscando de esta manera pretender ser alguien que 
realmente no es y colapsar los servicios de una red 
especifica. 

En este caso si el hacker o el atacante de la red ya 
consiguió demasiada información con los ataques 
pasivos puede hacer uso de ella atacando la red de 
forma directa y cambiando los datos que viajan en la 
misma. Con este tipo de ataques lo que se busca es 
dañar la integridad y disponibilidad de la información que 
viaja por este medio. 

 

2.2.1 SUPLANTACIÓN 

 
Esta técnica consiste en hacerse pasar por otro 

equipo mediante la captura de tráfico, es decir mediante 
un sniffer lo cual le ayuda a obtener varias direcciones 
MAC validas, conociendo a qué horas debe conectarse y 
suplantando un usuario u otro.  

Otra forma de suplantación consiste en la 
instalación de Access Point fantasmas o ilegítimos 
(Rogue) engañando a los usuarios legítimos quienes se 
conectan a este en lugar de a un Access Point 
autorizado. Este puede ser uno de los ataques más 
perjudiciales más aún porque necesita tener acceso 
físico a la WLAN y con esta técnica se puede vulnerar 
todos los mecanismos basados en el cifrado de 
información entre extremos (WEP, WPA, etc).  

En la Fig. 2, observaremos un ejemplo sencillo de 
un ataque ROUGE: ahí se puede evidenciar como en 
una red corporativa el atacante coloca un AP en la red 
con el fin de suplantar el verdadero AP y el usuario 
inocente sin saber que realmente está conectado un 
Access Point ilegitimo. 

 

 
 

Fig. 2: Ataque de Rouge Acces. [8] 
 

2.2.2 REACTUACIÓN 

 
La técnica de re actuación consiste en inyectar en 

la red paquetes interceptados utilizando un sniffer para 
repetir operaciones que habían sido realizadas por el 
usuario legítimo. 
 

2.2.3 MODIFICACIÓN 

 
Otro de los ataques activos que consiste en 

capturar ciertos paquetes para luego ser borrados, 
manipulados, modificados o reordenados por el 
atacante. 
 

2.2.4 DoS (DENEGACIÓN DE SERVICIOS) 

 
Este tipo de ataque si es considerado vandalismo 

dado que el atacante trata de sobre manera bajar todos 
los servicios ofrecidos por el AP (Punto de Acceso). Este 
ataque se puede realizar de 2 formas para lograr el 
objetivo principal que es impedir el correcto 
funcionamiento de la red, irradiando señales RF en las 
bandas de 2.4 y 5 Ghz hacia el AP o enviando paquetes 
falsos de terminación de sesión Cliente – AP, todo esto 
se puede llevar acabo cuando el atacante suplanta los 
nombres de dominio, cuando realizan ataques de 
sincronización. 
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Alguna de las herramientas más usadas para 
realizar ataques de denegación de servicio son: caín, 
ettercap o nemesis. 

 
 

Fig. 3: Ataque DoS. [9] 
 

Como se puede observar en la Fig. 3, es la 
muestra más precisa para ver cómo funciona el ataque 
DoS. Si observamos detenidamente podemos ver como 
los atacantes intersectan un AP de una red corporativa y 
empiezan a atacarlo de una manera en que el Access 
Point no soporta más y se bloquea, ocasionando que 
ningún usuario de la red pueda ingresar y de este modo 
dejarlos sin servicio. 

 
 

3 TIPOS DE ASEGURAMIENTO EN 
REDES INALÁMBRICAS 

 
Para proteger las redes inalámbricas de usuarios 

mal intencionados, hackers o atacantes que lo que 
quieren es hacer daño a las redes es necesario que el 
administrador de dicha red proteja los datos transmitidos 
mediante el cifrado, de igual forma buscar mecanismos 
que hagan que los usuarios no autorizados a ingresar a 
la red pierdan el interés rápidamente a atacar, esto se 
puede lograr obligando a que el usuario o cliente que 
quiera acceder a la red obligatoriamente necesite de una 
autenticación con el AP. 

En la actualidad se puede lograr fortalecer la 
seguridad de las redes inalámbricas protegiendo el 
cifrado y la autenticación por medio de WPA, WPA2 y 
VPN. 

Dentro de las redes inalámbricas encontramos 
varios mecanismos de seguridad de los cuales los más 
usados y conocidos son: SSID, WEP, WPA, Filtrado por 
Dirección Mac.[7] Estos tipos de seguridad en las redes 
inalámbricas fueron creados y han venido existiendo 
para ayudar a proteger las redes inalámbricas de 
personas que día a día están en busca de encontrar 
huecos de seguridad en Empresas, Hogares y demás 
sitios donde se encuentran configuradas las redes WIFI 

con el propósito de robar información y hacer daño a la 
red. Para que tengamos una idea más clara sobre la 
función que realiza cada uno de los tipos de seguridad 
anteriormente mencionados se los explicare un poco 
más en detalle. 

3.1 SSID: 
 
Simplemente consiste en determinar que el cliente 

que se quiere conectar a la red WIFI debe tener 
configurado el mismo SSID que AP. No es una clave 
simplemente es el nombre de la red. 

3.2 WEP: 

Consiste en proveer la confidencialidad de la 
transmisión de la información. Este sistema de cifrado 
nació  para solucionar los problemas de seguridad 
que existían en un principio porque todas las redes WIFI 
eran redes abiertas. 

Este sistema funciona mediante autenticación por 
medio de contraseña, asegurando así que toda la 
información que viaja por este AP se encuentre cifrada y 
si hay algún atacante o hacker escuchando el tráfico no 
pueda obtener el mensaje de forma original a menos que 
se consiga la clave. La principal debilidad de este 
sistema de cifrado es que se puede romper la seguridad 
mediante fuerza bruta. 

 

3.3 WPA: 
 
Permite la distribución de claves diferentes a cada 

usuario y mejora la integridad de la información. Con 
este sistema de cifrado se soluciona el inconveniente 
mayor del sistema de cifrado WEP que las claves eran 
estáticas. Aquí ya se hace uso de un protocolo que 
funciona para gestionar las claves dinámicas el cual es 
llamado TKIP. Como todo sistema tiene sus desventajas 
en este caso el problema es que es vulnerable a 
ataques de recuperación de keystream. 

 

3.4 ACL (Listas de Control de Acceso) 
 

Estas listas de control de acceso son muy usadas 
para minimizar el riesgo de que dispositivos sin 
autorización se conecten a la red. La manera de impedir 
accesos no autorizados es configurando en los AP las 
MAC de los equipos a las que se les permitirá el acceso 
a la red inalámbrica.  

Una de las desventajas más importantes de las 
Listas de Control de acceso radica en que el 
administrador de la red debe estar en constante 
validación de las IP que ha introducido. Lo cual desgaste 
de sobre manera la administración. El problema principal 
en este punto es que si los usuarios introducidos con sus 
MAC no son fijos o por X o Y motivo ya no existen para 
esta red y esto facilitaría a los atacantes para que 
cambiaran sus MAC por una de las MAC validas que en 
ese preciso momento no este activa. 
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Los atacantes en este punto utilizan los métodos 
de ataque pasivo con el fin de escuchar en la red todo el 
tráfico que pasa por el AP e ir guardando todas las MAC 
válidas para que en el momento en que alguna de esas 
direcciones quede libre la sustituyan por la MAC del 
cliente para ingresar a la red. 

 
 

4 CONCLUSIONES 
 

El hacking a las redes inalámbricas es un tema a 
tener en cuenta y de prestarle mayor importancia a la 
hora de configurar una red WIFI. Es importante que los 
administradores de las redes empiecen a mostrar mayor 
importancia hacia la seguridad de las redes 
inalámbricas. No es de menos recordar que hoy en día 
en cualquier empresa (pequeña, mediana y/o grande) ya 
se cuenta con este tipo de tecnologías implementadas. 

Pero los administradores de red o no saben o no le 
prestan el mayor cuidado a la hora de una buena 
administración y configuración de las mismas, lo que ha 
generado que los Hacker puedan ingresar a la red de 
una manera sencilla y robar todo tipo de información, 
deteriorar la red y hasta ingresar virus sin que el 
administrador de estas redes se dé cuenta de que los 
ataques provienen específicamente por un AP mal 
configurado. 

Las personas que quieren parecerse a los hacker 
ya no necesitan de un estudio especializado, 
simplemente basta con que ingresen a internet bajen un 
programa Sniffer y miren un video tutorial por cualquier 
medio entre ellos YouTube y ahí les dice los pasos de 
cómo llegar a ingresar a una red privada de forma ilegal. 
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