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Abstract—The following article talks about the M.I.B., which
is a type of database that contains hierarchical information,
structured as a tree, all managed in a communication network
devices, and allows incidents produccir electronic records for
use in clarify a possible computer crime.

Resumen: El siguiente artı́culo nos habla sobre la M.I.B.,
la cual es un tipo de base de datos que contiene información
jerárquica, estructurada en forma de árbol, de todos los dis-
positivos gestionados en una red de comunicaciones y permite
produccir registros electrónicos de incidentes para ser utilizados
en esclarecer un posible delito informático.

Index Terms—Australia International Standards, Digital Evi-
dence, IEEE 802.11x, MIB, SNMP.

I. INTRODUCCIÓN

El campo de la evidencia digital está diseñado para
identificar, contener y analizar pruebas; es un campo
relativamente joven y todavı́a está emergiendo como un área
académica de interés [1].

Este artı́culo se centra en la evidencia digital inalámbrica
en la realización de diseño e implementación del mecanismo
para la producción de registros electrónicos y evidencia digital
de los incidentes en redes inalámbricas 802.11x basado en el
estándar de la IEEE, referente a la MIB [3], que consiste en
una completa y bien definida base de datos, con una estructura
en árbol, adecuada para manejar diversos grupos de objetos
con identificadores exclusivos para cada objeto [2].

II. M.I.B. - IEEE 802.11

En el anexo C de la norma IEEE 802.11 [4], se describe la
M.I.B. para esta tecnologı́a. En el árbol estándar, esta M.I.B.
se encuentra situada en la siguiente posición:

iso(1).member-body(2).us(840).ieee802dot11(10036)

La M.I.B. para IEEE 802.11 está subdividida en cuatro
campos principales (ver figura 1).

dot11smt (Station ManagemenT): Esta rama incluye los
parámetros necesarios para que una estación pueda formar
parte de una red WiFi. Ejemplos de estos parámetros son la
dirección MAC del AP, el SSID deseado y los parámetros
relacionados con una conexión segura, como contraseñas,

algoritmos y protocolos de seguridad, etc.

En la figura 1, pueden verse los nodos que descienden
de este nodo principal y que se corresponden con tablas en
las que se incluyen los diferentes parámetros. De todos estos
parámetros los que van a interesar para el presente artı́culo
con base al estándar [3], [5], son la dirección MAC del AP y
la ESSID deseada, ambos son hojas que cuelgan de dot11smt
1, es decir, dot11StationConfigTable.

Fig. 1. Situación en el árbol general de la MIB ieee802dot11[17].

dot11smt (1): Esta rama se compone de objetos relacionados
con la estación de administración Wi-Fi. En la figura 2, la
rama se compone de seis mesas, dividida en categorı́as de
configuración, autenticación y encriptación, de las cuales
se tomarán con base al estándar [3], las tablas de llaves,
privacidad, notificación y configuración.

dot11mac: Incluye los parámetros para el control de
acceso, generación y verificación de secuencias, ası́ como en
la validación de la entrega de los datos a capas superiores. En
la Figura 3, se muestran los nodos que pertenecen a esta rama
y que corresponden con tablas que incluyen los diferentes
parámetros.

De todos estos parámetros son los que se van a utilizar
en el presente artı́culo, RTSThreshold, número de renvı́os
antes del descarte del paquete, tamaño de fragmentación del
paquete y las dirección, los cuales son hojas que cuelgan
del nodo dot11mac 1, es decir, del dot11OperationTable, y
contadores que especifican el número de paquetes descartados,
los cuales son hojas que cuelgan del nodo dot11mac 2, es
decir, dot11CountersTable.

dot11res: En la Figura 4, pueden verse los nodos de esta
rama. Estos parámetros tienen que ver con el dispositivo en sı́,
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Fig. 2. Subárbol a partir del nodo dot11smt[17].

Fig. 3. Subárbol a partir del nodo dot11mac[17].

es decir, nombre del producto, versión del mismo, etc. De este
nodo el parámetro que se utilizó viene especificado por defecto
con el valor RTID (Resource Type ID managed object).

Fig. 4. Subárbol a partir del nodo dot11res[17].

dot11phy: Tiene los parámetros que son necesarios para las
operaciones fı́sicas que dependen del medio fı́sico y pueden
variar entre estación y estación. En la Figura 5, pueden verse
los nodos de esta rama.

De todos estos parámetros los utilizados para el artı́culo
son, la frecuencia o canal, la cual es una hoja que cuelga
de dot11phy 5, es decir, del nodo dot11PhyDSSSTable,
la diversidad, rxantenna y txantenna, los cuales son ho-
jas que cuelgan de dot11phy 8, es decir, del nodo
dot11AntennasListTable y la velocidad de transmisión, la cual
es una hoja que cuelga de dot11phy 9, es decir, del nodo

Fig. 5. Subárbol a partir del nodo dot11phy[17].

dot11SupportedDataRatesTxTable.

III. FRAMES - IEEE 802.11
En forma general, podemos decir que el estándar 802.11

define una serie paquetes que son usados por los nodos y los
Access Point para establecer la comunicación entre ellos y
mantener el enlace entre ellos.

Cada trama tiene un campo de control que define la versión
del protocolo 802.11, el tipo de trama y algunos indicadores
más. Cada trama tiene también la dirección MAC del origen
y del destino, el número de secuencia de la trama y una
secuencia de redundancia para detección de errores.

Existen tres tipos de frames:

• Tramas de Manejo de Conexión que permiten a los
nodos establecer y mantener la comunicación entre ellos
y a su vez encontrar unos subtipos como las tramas de
autenticación, tramas de desautenticación, tramas de so-
licitud de asociación, tramas de respuesta de asociación,
tramas de reasociación, tramas de desasociación, tramas
de balizamiento (beacon) y tramas de prueba.

• Tramas de control que dan asistencia a la transferencia
entre estaciones inalámbricas. Estas tienen a su vez,
tramas RTS, Tramas CTS y tramas ACK.

• Las tramas de datos que son las que permiten transportar
la información entre los nodos y los AP [6].

IV. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA
M.I.B.COMO EVIDENCIA DIGITAL

El proceso de investigación puede subdividirse en tres
fases: preservación del sistema, búsqueda de evidencia
y reconstrucción del evento. En la primera fase se debe
preservar la escena del crimen digital, de tal forma que se
reduzca la cantidad de evidencia que pueda ser alterada. En
la segunda fase se buscan datos que soporten o refuten la
hipótesis que se tenga sobre el crimen. En la tercera fase se
utilizara la evidencia encontrada para determinar los eventos
que ocurrieron en el sistema [7].
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La tecnologı́a 802.11, al estar ubicada en las capas 1
y 2 (Capa fı́sica y capa de enlace) de la arquitectura de
comunicación del modelo osi, exige un manejo especial
como fuente de información para el manejo de evidencia
digital; elementos como la dirección fı́sica(Mac Adress), el
método de control de acceso al medio (CSMA/CA), el canal
utilizado, etc, deben ser tenidos en cuenta para realizar un
análisis adecuado de una escena de crimen donde este tipo de
tecnologı́a esté involucrada. Al utilizar la MIB 802.11 como
fuente de evidencia digital se debe tener cuidado a la hora de
la recolección de los parámetros a utilizar y la forma en que
se preservaran [8].

Es por esta razón que el mecanismo para la producción
de evidencian digital y registros electrónicos, contendrá un
componente adicional fuera de la captura de información, que
es cumplir como primera medida el estándar, IEEE802dot11-
MIB (Administration Information Base) [8], para poder cap-
turar de allı́ los datos deseados, sino que mediante un proceso
se grabarán en un log de tal forma que será oculto y encriptado
para evitar modificación y borrado del mismo.

V. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y DE LA
EVIDENCIA DIGITAL

Estos requerimientos son necesarios para fortificar su
recepción e importancia de la evidencia digital producida por
tecnologı́as de la información en redes inalámbricas y más
especı́ficamente en el mecanismo planteado que ayudará en
el proceso de producción de evidencia digital para ası́ tener
registros de todo lo que ingresa y sale de la red inalámbrica,
con ayuda de buenas prácticas en la administración de la
evidencia digital [5], se establecieron los requerimientos.

Un sistema confiable en redes inalámbricas se realiza
mediante una búsqueda de alternativas de seguridad que
puedan aportar con el objetivo del artı́culo. Realizando una
comparación entre ellas para finalmente sacar una conclusión
[9].

El estándar 802.11 se diseñó con el sistema de seguridad
WEP, donde los datos se cifran mediante el algoritmo RC4. Al
observar diversas debilidades en dicho algoritmo se propuso
la mejora 802.11. En la Figura 6 podemos ver la organización
definitiva de los mecanismos de seguridad utilizados por el
estándar en la actualidad [9]. Es por esta razón que se propone
la implementación de WPA2 para el mecanismo.

VI. ARQUITECTURA CON SNMP

La administración de redes incluye el empleo, la integración
y la coordinación del hardware, el software y las personas para
monitorear, sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar
la red y sus recursos para alcanzar los requerimientos en el
desempeño y de calidad de servicio (QoS) en tiempo real a
un costo razonable [10]. Para administrar de forma integrada
una red heterogénea es esencial que los recursos que están
siendo administrados suministren la información adecuada,
que pueda ser interpretada independientemente del fabricante

Fig. 6. Mecanismos de seguridad 802.11 [9]

del hardware ó del software y que sea accesible a través
de un conjunto bien definido de interfaces y protocolos. El
marco de referencia sobre el cual se elaboran los estándares
relacionados con administración se llama arquitectura de
administración [11]. El Protocolo Simple de Administración
de Red o SNMP (Simple Network Management Protocol)
da soporte a la arquitectura de administración utilizada en
Internet. Como protocolo de la capa de aplicación, SNMP
permite el intercambio de información de administración
entre dispositivos de red [13].

La arquitectura SNMP consta de tres elementos: la base
de Información de gestión (M.I.B.), la estructura de gestión
de la información (SMI) y el protocolo de gestión de red
simple (SNMP). La M.I.B. contiene la información de ad-
ministración de la red almacenada de forma distribuida. SMI
es el lenguaje de definición de datos para los objetos de la
M.I.B. y, finalmente, el protocolo SNMP es el encargado del
transporte de información sobre los objetos y comandos entre
el manager y los objetos administrables. SNMP está basado
en el modelo manager/agent, el manager ofrece la interfaz
entre el sistema de administración de red y las personas
que administran mientras el agente SNMP proporciona la
interfaz entre el manager y los dispositivos que están siendo
administrados [12].

La M.I.B., (Management Information Base), describe los
elementos de red SNMP como una lista de objetos de datos.
El propósito fundamental de la M.I.B., es traducir cadenas
numéricas en texto legible. La descripción original de la MIB
es un archivo de texto. En términos generales, los archivos
M.I.B., no están diseñados para ser editados por el usuario
final. Para que el manager SNMP pueda utilizar la M.I.B.,
ésta debe ser llevada a un formato binario mediante un
proceso llamado compilación.

Cuando un dispositivo SNMP envı́a un mensaje, identifica
cada objeto de datos con un identificador de objeto u OID. La
función de los OID es identificar de forma única los objetos
de datos que sean objeto de un mensaje SNMP [15].
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Fig. 7. Servidor de gestión de red [14]

Fig. 8. El OID identifica los objetos administrados [15]

VII. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA

Se presenta a continuación, la topologı́a de red de un
escenario posible para una arquitectura de administración del
sistema Wi-Fi como ayuda al mecanismo que evidenciará los
incidentes de redes inalámbricas 802.11.

Fig. 9. Diagrama de topologı́a de red[18].

En esta topologı́a de los puntos de acceso de tráfico se
añaden en los diversos interruptores, siendo responsable de la
conmutación de paquetes del enrutador entre varias subredes.

Cada SSID está asociado con diferentes VLAN y diferentes
subredes, dando lugar a la separación completa de las redes
inalámbricas, tanto en el nivel dos como tres. Para el caso de

los puntos de acceso que no permite tener más de un SSID
no tiene soporte VLAN tiene que pegarse con su dirección
en la gestión de subred asociada con su SSID.

Para el acceso de usuarios a la red, ası́ como para la
gestión y control de red de gestión de red son presentes los
siguientes servidores:

Base de datos del servidor - La existencia de una base de
datos centralizada permite que sus datos sean utilizados por
los servidores múltiples y / o servicios.

Sistema de Gestión - este sistema lleva a cabo el
seguimiento y la gestión de redes. También se incluye la
interfaz de usuario que presenta los datos de monitorización,
que permite al usuario realizar cambios en la configuración
de los equipos de red.

Servidor de Base de Datos - Para el servidor de base,
se propone MySQL, ya que debido a su robustez y el
rendimiento de los servidores de base de datos es el más
utilizado y recomendado.

A. Parámetros requeridos

A la hora de comenzar la implementación de cualquier
M.I.B., lo primero que hay que tener claro es qué parámetros
van a ser los requeridos, los cuales se monitorizan y, por lo
tanto, hay que implementar.

En este artı́culo los parámetros pedidos van a ser los
obtenidos al ejecutar el comando iwconfig en un sistema Linux
y los descritos en buenas prácticas en la administración de la
evidencia digital [5].

B. Implementación de los parámetros

Una vez que se tienen claros los parámetros que van a
utilizar, se pasa a la implementación de los mismos para
extender el agente. Esta implementación va a constar de dos
pasos principalmente:

Por un lado, se tiene que realizar el fichero de texto,
M.I.B., en el cuál se describe cada uno de los parámetros
ası́ como su situación dentro del árbol general, y en segundo
lugar, hay que realizar un fichero ejecutable dinámico donde
se programará la forma de obtener esos parámetros y el
enlace del mismo con el agente.

Para escribir un fichero M.I.B., se utilizó el lenguaje SMI
que es un subconjunto de ASN.1 [16].

La estructura general del fichero será la siguiente:
En primer lugar se especificó el nombre de la M.I.B., ası́

como la palabra clave BEGIN. Ası́ mismo deben referenciarse
los tipos de datos que están definidos en otras M.I.B., y van
a utilizarse. Esto se hace importando los tipos de datos que
se necesiten desde las MIB que se especifiquen. En segundo
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lugar se definió la posición que el nodo principal de la MIB
va a tomar dentro de la estructura del árbol.

Posteriormente se colocó una descripción general de lo que
va a contener la MIB y que tiene que estar compuesta por
los siguientes campos como mı́nimo: Last-Updated, en la que
se especifica la última fecha de modificación, Organitation y
Contact-Info, en la que se da el mail de contacto, ası́ como la
organización, y una breve descripción sobre qué parámetros
va a contener la M.I.B., ası́ como su situación dentro del
árbol general.

A partir de aquı́ viene la descripción de los distintos bloques
y parámetros. Los parámetros están descritos por una serie
de campos obligatorios, que corresponden con el nombre del
objeto, el tipo de dato, el tipo de acceso, esto es, si es
lectura, escritura o ambos, el estado, una breve descripción
y su situación respecto a su nodo padre.

VIII. RESULTADOS

El mecanismo planteado demostró que fue posible la captura
de paquetes. Haciendo un análisis de lo capturado, se pudo
identificar adicionalmente tráfico nacional como internacional.

Para validar que los paquetes capturados de la M.I.B., son
reales y no fueron modificados, se hizo una prueba con el
tcpdump donde se demuestra que los datos son idénticos
obtenidos por este aplicativo a los capturados por el mecan-
ismo de la M.I.B., pero con la connotación que fueron
consultados teniendo en cuenta las buenas prácticas en la
administración de la evidencia digital [5].

Fig. 10. Salida proceso captura para la validación[18].

En la figura 10 se pueden observar 3 capturas de headers,
correspondientes a 3 paquetes de tráfico de la Red. De esta
figura se puede validar que los ip fuente (200.10.33.20,
200.189.11.10, 200.18.10.5), ip destino (200.18.10.5,
192.102.20.1, 200.10.33.20), puerto fuente (80, 3031, 18263),
puerto destino (18263, 135, 80) se están obteniendo de forma
correcta al igual que el detalle (en los tres casos tcp) y el
protocolo (en los tres casos IP) validando esa parte de los

datos.

Por otra parte, se hace la comparación de lo obtenido
anteriormente con el aplicativo tcpdump y la consulta
realizada a la M.I.B., por medio del agente la cual nos
permite obtener información que se desea a partir de una
secuencia de comandos, además, se mostrará un ejemplo
práctico donde indica que el mecanismo no solo realiza
consulta a la M.I.B., sino que también nos permite obtener
una seria de parámetros adicionales como direcciones ip
origen, destino, fecha y hora de ingreso al sistemas, como
también saber si la conexión es nacional como internacional.

En la siguiente figura se generan consultas a la tabla
IPcountry para obtener si el paquete corresponde a un tráfico
nacional o internacional a partir de la M.I.B.

Fig. 11. Validación tráfico nacional/internacional[18].

De la figura 11, la primera consulta genera respuesta lo que
indica que la tabla IPcountry si contiene la dirección ip fuente
por lo tanto el tráfico es nacional.

En la segunda consulta en la figura 11 se observa que el ip
destino del segundo header no está en la tabla IPcountry por
lo tanto el tráfico es internacional.

Y por último el header 3 es análogo al 1 y por lo tanto el
tráfico es nacional.

Se observa en la figura 10 que los datos obtenidos por
medio del aplicativo tcpdum, sin iguales a los obtenidos a
partir de la M.I.B., demostrando ası́ que no existe perdida de
paquetes al realizar la consulta.

En la siguiente figura observa una captura de pantalla, del
gráfico generado del tráfico total de la red entrada nacional v/s
internacional con una escala de tiempo en el eje x en horas, se
verificará que los datos arrojados por el tcpdump concuerda
con lo entregado por la M.I.B., mediante consultas.

Posteriormente se validó las direcciones ip si se están
convirtiendo de forma correcta a números ip; para esto se
chequearon los 3 headers de la figura 10 y comparados con la
figura 11, donde se determinó su exactitud en ambas con la
siguiente formula:

Direccionip = A ·B · C ·D (1)
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Fig. 12. Tráfico total de la red entrada nacional v/s entrada internacional[18].

Numeroip = A · 2563 +B · 2562 + C · 256 +D (2)

Con base en la anterior ecuación, la siguiente tabla muestra
los números ip correspondientes a los distintos headers cap-
turados en la fugura 10 y la consulta de la figura 11.

TABLE I
TRANSFORMACIÓN DE DIRECCIÓN IP A NÚMERO IP DE LAS DIRECCIONES

IP FUENTE Y DESTINO

dirección ip fuente dirección ip destino número ip fuente número ip destino
header 1 200.10.33.20 200.18.11.10 3324585878 3355514875
header 2 200.18.10.5 192.102.20.1 3326814196 3236863677
header 3 200.18.11.10 200.10.33.20 3355514875 3324585878

Como se puede observar en la tabla I las direcciones ips de
la figura 10 y la consulta de la figura 11, fueron transformadas
correctamente a números ip, lo que valida estos datos. Ahora
se probará que la detección de tráfico nacional e internacional
es correcta.

En el servidor se pudo observar los eventos que fueron
generados por las pruebas y ataques realizados. Cada
uno de los dispositivos y servicios, generó a cabalidad el
registro que fue centralizarlo en un log acorde con lo planeado.

El uso del estándar de seguridad planteado en el 802.11,
aumenta considerablemente la seguridad de la red, siendo
esta mucho más robusta y generando registros de mayor
confiabilidad como evidencia digital.

La detención de otros dispositivos inalámbricos conectados
adicionales a la arquitectura propuesta, generó reportes sobre
las caracterı́sticas de los mismos y su función dentro de la red
según parámetros consultados por el agente libre que utiliza
el protocolo SNMP en Linux [15]. Este agente es capaz de
recolectar una serie de valores solicitados por el cliente de
unos parámetros concretos descritos en el estándar 802.11 en
la sección C, sobre el árbol de la M.I.B [3].

IX. CONCLUSIONES

• Los resultados se centran en la implementación de
un programa que produce evidencia digital en redes

inalámbricas 802.11x, por medio de la arquitectura
planteada en redes wireless, mediante el protocolo SNMP.

• Se analizó la M.I.B., descrita en el estándar IEEE 802.11
[3], para determinar los datos que serán capturados a
través del protocolo SNMP, los objetos y procedimientos
que cambian por ser una información volátil. Con este
análisis, se concluye que el programa la cual produce
registros electrónicos de los registros generados por la
M.I.B., permite guardar esta información en un log la
cual es proveniente de la red inalábrica, de acuerdo a los
campos que fueron estipulados para el presente artı́culo y
a su vez, puedan ser complementados por otros usuarios,
dada la necesidad de cada proyecto.

• Finalmente, se determina que la informacı́on capturada
por el programa, son confiables, sus registros son graba-
dos en un log que están cifrados para evitar la manipu-
lación de los mismos, es por esta razón que la arquitectura
planteada, aumenta la veracidad e importancia de los
registros con base al estándar 802.11 [3], y las buenas
prácticas en la administración de la evidencia digital [5].
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