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Historia (1/2)

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la 
organización comercial que prueba y 
certifica que los equipos cumplen los 
estándares IEEE 802.11x.
Creada en 1999 por un grupo de empresas 
como una asociación sin ánimo de lucro, 
para promocionar la adopción de un 
estándar mundial para el acceso a redes 
locales inalámbricas de alta velocidad.



Historia (2/2)
Protocolo Fecha Frec

(GHz)
V(Max) 
Mbit/s

Alcance(Int) Alcance(Ext)

Legacy 1997 2.4 2 ? ?

802.11a 1999 5 54 ~25m ~75m

802.11b 1999 2.4 11 ~35m ~100m

802.11g 2003 2.4 54 ~25m ~75m

802.11n 2007 
(borrador)

2.4 540 ~50m ~125m



IEEE 802.11 Legacy

Creado en julio de 1997
Frecuencia: 2.4GHz
Modos de 1 y 2 Mbit/s
Sustituido rápidamente por 802.11b



802.11a (1/2)

Creado en octubre de 1999
Frecuencias: 5.15-5.35/5.47-
5.725/5.725-5.875 GHz
Velocidad máxima de 54Mbit/s
Alcance aproximado en interiores de 
25m
Dispone de 12 canales no 
superpuestos



802.11a (2/2)

Ventajas: 
Pocas interferencias al estar menos 
utilizada la banda de 5GHz
Mayor velocidad que 802.11b

Desventajas: 
Hardware más caro que 802.11b
Menor alcance que 802.11b



802.11b

Creado en octubre de 1999
Frecuencia: 2.4 GHz
Velocidad máxima de 11Mbit/s
Alcance aproximado en interiores de 
35m
14 canales superpuestos (13 en 
España)
Primer estándar que tiene aceptación 
masiva



802.11g
Creado en junio de 2003
Frecuencia: 2.4 GHz
Velocidad máxima de 54Mbit/s
Alcance aproximado en interiores de 25m
Compatible con 802.11b
802.11g más alcance que 802.11b, pero el 
rango en el que un cliente puede conseguir 
11Mbit/s en 802.11b es mayor que el rango 
en el que un cliente de 802.11g puede 
conseguir 54Mbit/s



802.11n
Características:

Publicación definitiva estimada en mayo de 2009
Frecuencia: 2.4 y 5 GHz
Velocidad máxima de 540Mbit/s
Alcance aproximado en interiores de 50m
Utiliza tecnología MIMO (varias antenas para 
enviar y recibir)

Los puntos de acceso 802.11n pueden 
configurarse como: 

Legacy (solo 802.11a, b, and g)
Mixed (802.11a, b, g, y n)
Greenfield (solo 802.11n) - máximo rendimiento



Seguridad

WEP
WPA
WPA2



WEP - Wired Equivalent Privacy –
1999 (1/2)

Incluido en el estándar IEEE 802.11
Basado en el algoritmo RC4
Claves de 64 (40 + 24bits de IV) y 
128 bits (104 + 48bits de IV)
Funcionamiento de RC4: 

Semilla = Contraseña + IV
Datos a transmitir = (Random(Semilla)) 
XOR (Datos a cifrar)



WEP - Wired Equivalent Privacy –
1999 (2/2)

El vector de inicializacion (IV) va variando 
para evitar que un posible atacante pueda 
obtener la contraseña a partir de dos 
paquetes cifrados con la misma semilla.

Es un método inseguro, ya que si hay 
mucho tráfico pueden encontrarse 
rápidamente dos tramas con el mismo IV y 
obtener así la contraseña utilizando 
métodos estadísticos.



WPA - Wi-Fi Protected Access –
2005 (1/2)

Creado para corregir las deficiencias de 
WEP
Implementa la mayoría del estándar 
802.11i mientras este no aparece
Dos modos de funcionamiento: 

PSK - Pre-Shared key, clave pre-compartida
RADIUS, un servidor distribuye claves diferentes 
a cada usuario

También utiliza RC4, clave de 128 con 
48bits de IV



WPA - Wi-Fi Protected Access –
2005 (2/2)

Mejoras con respecto a WEP: 
TKIP - Temporal Key Integrity Protocol: La 
clave va cambiando en el tiempo. 
Combinado con IV más grandes, evita 
ataques estadísticos.
MIC - Message Integrity Code: Evita que se 
puedan cambiar los datos de las tramas sin 
conocer la clave, como en WEP
Protección contra ataques de repetición, 
incluye contador de tramas



WPA2

Basado completamente en IEEE 
802.11i
También dispone de los modos PSK y 
RADIUS
Es el más seguro de los tres, aunque 
WPA también es válido



Terminología
SSID

Nombre de la red inalámbrica
AP

Punto de acceso
Cliente

Cada ordenador que se conecta a un AP
Red Ad-Hoc

Red inalámbrica que no dispone de AP, cada 
cliente se conecta directamente a otro

WDS
Sistema wifi distribuido, varios AP conectados 
entre sí



Hardware - AP



WRT54G modificado



Cliente WiFi



Antenas



Antena “Pringles”



Firmware (wrt54g)

“De fábrica”
Sveasoft
DD-WRT (www.dd-wrt.com)
OpenWRT (www.openwrt.org)
Tomato (www.polarcloud.com/tomato)

http://www.dd-wrt.com/
http://www.openwrt.org/
http://www.polarcloud.com/tomato


Actualizando el router...

Demo



DD-WRT



Configurando Router

Demo



Ataque a red WEP...

Demo



Enlaces (1/3)

Antenas:
http://martybugs.net/wireless/biquad
http://www.binarywolf.com/249
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahow
to.html
http://frpn.free.fr/0divers/chocapic
http://www.freeantennas.com/projects/template
/index.html

http://martybugs.net/wireless/biquad
http://www.binarywolf.com/249
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
http://frpn.free.fr/0divers/chocapic
http://www.freeantennas.com/projects/template/index.html
http://www.freeantennas.com/projects/template/index.html


Enlaces (2/3)

Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/WEP
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Range_WiFi
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

http://es.wikipedia.org/wiki/Wifi
http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
http://es.wikipedia.org/wiki/WEP
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Range_WiFi
http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi


Enlaces (3/3)

Utilidades:
http://www.netstumbler.com
http://www.aircrack-ng.org
http://www.remote-exploit.org/backtrack.html
http://yasha.okshtein.net/wrt54g
http://trifinite.org

http://www.netstumbler.com/
http://www.aircrack-ng.org/
http://www.remote-exploit.org/backtrack.html
http://yasha.okshtein.net/wrt54g
http://trifinite.org/


Preguntas



Muchas gracias

santi{arroba}asociacionsil{punto}org
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