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Presentación

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation 
Certificate, LPIC-1 Linux Administrator Certified, LPI Linux Essentials 
Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security 
Administrator, Hacking Countermeasures, Cisco CCNA Security, 
Information Security Incident Handling, Digital Forensics, Cybersecurity 
Management Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security 
Fundamentals, Phishing Countermeasures y Pen Testing.

Ha sido instructor y expositor en OWASP Perú, PERUHACK, 8.8 Lucky 
Perú. Cuenta con más de 17 años de experiencia y desde hace 13 años 
labora como consultor e instructor independiente en las áreas de 
Hacking Ético y Forense Digital. Ha dictado cursos presenciales y virtuales 
en Ecuador, España, Bolivia y Perú, presentándose también 
constantemente en exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense 
Digital, GNU/Linux.

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero  

https://www.facebook.com/alonsoreydes/ http://www.reydes.com

https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/ reydes@gmail.com

https://twitter.com/Alonso_ReYDeS
https://www.youtube.com/c/AlonsoCaballero
https://www.facebook.com/alonsoreydes/
http://www.reydes.com/
https://www.linkedin.com/in/alonsocaballeroquezada/
mailto:reydes@gmail.com
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Funcionamiento de WEP

WEP son las siglas de Wired Equivalent Privacy, el cual es un protocolo 
sin mucha seguridad en una red inalámbrica, pues esta seguridad es 
obsoleta y se conocen diversas maneras de descifrar el contenido de las 
tramas cifradas con WEP.

Se debe diferenciar entre la autenticación, confidencialidad e integridad. 
El protocolo WEP no ofrece una capa de seguridad para ninguna de estas. 
En la autenticación se distingues dos métodos; Open System (Sistema 
Abierto) y Shared Key (Llave compartida).

Open System deja autenticarse a todos los clientes en el punto de 
acceso, mientras el método Shared Key, requiere el cliente envíe un 
mensajes solicitando conexión, luego el punto de acceso contesta con un 
desafío, el cual debe ser cifrado por el cliente y reenviado hacia el punto 
de acceso, luego si este puede descifrarlo la autenticación es válida.

* Wired Equivalent Privacy:  https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
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Funcionamiento de WEP (Cont.)

La fase de confidencialidad está constituida de los siguientes elementos:

● RC4 (River Cipher 4): Es el algoritmo utilizado para generar el 
keystream, el cual se define posteriormente.

● IV. Vector de iniciación. Es la parte dinámica de los keystream. Cada 
trama lleva un IV distinto siempre sea posible, pues son generados 
aleatoriamente. El IV va en la parte no cifrada de la trama WEP.

● RC4 es  simétrico, con la misma clave utilizada para cifrar se puede 
descifrar.

● La creación del keystream dispone de dos etapas: KSA (Key Scheduling 
Algorithm) y PRGA (Pseudo Random Generation Algorithm).

* Wired Equivalent Privacy:  https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
* RC4: https://en.wikipedia.org/wiki/RC4

https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy
https://en.wikipedia.org/wiki/RC4
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Proceso 

A xor B xor B = A. ¿Qué se infiere?. Cuando el cliente genera la parte 
cifrada de la trama, se utiliza un keystream XOR texto, obteniendo un 
cifrado. Cuando el AP recibe la trama, este aplica el mismo keystream 
XOR cifrado obteniendo el texto, es decir texto XOR keystream = texto.
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¿Cual es el Problema con WEP?

Por la utilización de la clave estática se pueden realizar ataques de 
observación, y gracias a la estadística conseguir obtener el patrón de la 
clave,  para consecuentemente obtener la clave estática.

El IV se envía siempre en texto plano, por lo cual puede ser capturados, 
además de los 24 bits de los cuales están constituidos, siendo un valor 
demasiado corto. 

Recolectando un número elevado de IVs es posible, mediante un ataque 
estadístico descifrar la clave. La autenticación se realiza del AP hacia el 
cliente, pero no del cliente al AP, por lo cual el cliente no sabe realmente 
si se conecta hacia el AP el cual dice ser. 

Por esta razón existen los AP falsos, o MiTM o a través de un AP.
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Aircrack-NG

Aircrack-ng es una suite completa de herramientas para evaluar la 
seguridad de redes WiFi.

Se enfoca en diferentes áreas de la seguridad WiFi:

● Vigilancia: Captura de paquetes y exportar datos hacia archivos de 
texto para procesamiento posterior, mediante herramientas de 
terceros.

● Atacar: Retransmitir ataques, desautenticación, puntos de acceso falso, 
y otros mediante inyección de paquetes.

● Pruebas: Verificar tarjetas WiFiy capacidades del controlador (captura 
de inyección)

● Romper: WEP y WPA PSK (WPA 1 y 2)

Todas las herramientas son en línea de comandos , lo cual permite 
scripting. Funciona principalmente en Linux, pero también Windows, OS 
X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, como también Solaris e incluso 
eComStation 2.

* aircrack-ng: https://www.aircrack-ng.org/

https://www.aircrack-ng.org/
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Curso

Información: http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
      e-mail: reydes@gmail.com          Sitio web: http://www.reydes.com
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Demostraciones

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
mailto:reydes@gmail.com
http://www.reydes.com/
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Cursos Virtuales Disponibles en Video

Curso Virtual de Hacking Ético
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico

Curso Virtual de Hacking Aplicaciones Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web

Curso Virtual de Informática Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense

Curso Virtual Hacking con Kali Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux

Curso Virtual OSINT - Open Source Intelligence
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT

Curso Virtual Forense de Redes
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes

Y todos los cursos virtuales:

http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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Más Contenidos

Videos de 53 webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=videos

Diapositivas de los webinars gratuitos

http://www.reydes.com/d/?q=node/3

Artículos y documentos publicados

http://www.reydes.com/d/?q=node/2

Blog sobre temas de mi interés.

http://www.reydes.com/d/?q=blog/1

http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Etico
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_Aplicaciones_Web
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Informatica_Forense
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_Hacking_con_Kali_Linux
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_de_OSINT
http://www.reydes.com/d/?q=Curso_Forense_de_Redes
http://www.reydes.com/d/?q=cursos
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