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DESCRIPCIÓN

Sistema y método para detectar puntos de acceso inalámbricos no autorizados.

Campo de la invención

La presente invención se refiere al campo de las redes de comunicación/ordenadores. Específicamente, la presente
la invención se refiere al aumento de la seguridad de las redes inalámbricas.

Antecedentes de la invención

La cita o identificación de cualquier referencia en esta sección o en cualquier sección de esta solicitud no se debe
interpretar como que signifique que tal referencia sea técnica anterior a la presente invención.

Una Red Inalámbrica de Área Local (WLAN) permite que los dispositivos de la red se comuniquen entre sí de
forma inalámbrica, típicamente por radio. Una WLAN incluye típicamente una porción cableada y una porción ina-
lámbrica. La porción cableada está conectada típicamente (por ejemplo, vía un enrutador y/o cortafuego) a una red
mayor, tal como una red de negocio de área amplia, y/o Internet.

La porción inalámbrica de una WLAN incluye típicamente al menos un punto de acceso y al menos una unidad
móvil. Un punto de acceso es un dispositivo inalámbrico que proporciona conectividad de WLAN a las unidades
móviles. Un punto de acceso está conectado típicamente de manera física con la porción cableada de la WLAN y es
capaz de transmitir y de recibir comunicaciones entre una porción cableada de la WLAN y una porción inalámbrica
de la WLAN. Sin embargo, algunos puntos de acceso están configuran como repetidores, y carecen de una conexión
física a una porción cableada de la WLAN, conectándose a la WLAN en lugar de esta manera vía otro punto de acceso.
Según se usa aquí, una unidad móvil es un dispositivo inalámbrico (sea realmente móvil o no) capaz de comunicarse
inalámbricamente con el punto de acceso o con otro dispositivo en una WLAN, y que no está, al menos una parte del
tiempo, cableado físicamente a la porción cableada de la WLAN. Las unidades móviles no proporcionan habitualmente
conectividad de WLAN a otras unidades móviles. Cada punto de acceso es capaz de comunicarse con los dispositivos
inalámbricos dentro de su célula (rango de operación). El conjunto de unidades móviles dentro de célula de un punto
de acceso y el punto de acceso se denomina habitualmente Conjunto Básico de Servicio (BSS). Si un segundo punto
de acceso conectado con la porción cableada de la WLAN está dentro de la célula del primer punto de acceso, el
BSS del primer punto de acceso se solapará con el BSS del segundo punto de acceso. Típicamente cada punto de
acceso adentro dentro de esta disposición será capaz de detectar los otros puntos de acceso, y las unidades móviles
se pueden mover desde la primera célula a la segunda célula sin romper la comunicación con la red. Un conjunto de
dispositivos de red, que incluye al menos dos puntos de acceso, capaces de comunicarse por cable y/o por radio entre
sí, se denomina habitualmente Sistema Extendido de Servicio (ESS).

Se permite la interoperabilidad entre los puntos de acceso y las unidades móviles de diversos fabricantes diseñando
cada punto de acceso y unidad móvil según una norma común tal como la IEEE 802.11. La Norma IEEE 802.11
define un conjunto común de servicios que corresponde aproximadamente a las capas OSI 1 (física) y 2 (transmisión
de datos). La amplia adopción de la norma 802.11 ha dado lugar al crecimiento rápido de las realizaciones de WLAN.

La capacidad de tener recursos de acceso a red sin una conexión física a la red aumenta los riesgos de seguridad
para la red porque controlar el acceso físico a todas las unidades móviles capaces de comunicación con los puntos
de acceso en una WLAN es habitualmente difícil o imposible. Además, la porción inalámbrica de la WLAN se basa
típicamente en señales de radio que se pueden recibir por cualquier dispositivo capaz de recibir y/o de transmitir una
señal de este tipo.

Los administradores de seguridad de redes han reconocido los riesgos potenciales para la seguridad de unir los
puntos de acceso a sus LAN habitualmente llevan a cabo procedimientos básicos para garantizar la seguridad de la
red tales como mantener una base de datos de dispositivos autorizados conectados a la LAN tales como una Lista de
Control de Accesos (ACL). La ACL se realiza comúnmente como una estructura de datos electrónicos mantenida por
un gestor de red de empresa que se ejecuta en la porción cableada de la red.

El trabajo del administrador se complica adicionalmente por el bajo costo y la facilidad relativa de instalar un punto
de acceso para un grupo local de trabajo. Muchos puntos de acceso (por ejemplo los puntos de acceso de 802.11) usan
un protocolo de enlace simple y pueden ser agregados a una red cableada compatible sin ningún control o acción
centralizada. Por otra parte, muchos puntos de acceso de bajo costo son muy difíciles de detectar una vez instalados.
Muchos grupos locales de trabajo instalan un punto de acceso sobre la red existente de la compañía, sin apreciar el
riesgo creciente para toda la red creado por el punto de acceso subrepticio recién añadido sin que se preocupen por
informar al administrador de la red del punto de acceso subrepticio. Por otra parte, el punto de acceso subrepticio
se configura a menudo usando ajustes tales como ajustes por defecto en fábrica que no cumplen con los ajustes de
seguridad de los dispositivos autorizados en la red y por tanto representan un grave riesgo para la seguridad de toda la
red.
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Los administradores de red tienen habitualmente al menos una función de gestión de red que es capaz de descubrir
la mayor parte de los dispositivos de red conectados a la red. Casi todas las funciones semejantes, sin embargo,
requieren bien una pregunta/respuesta entre el agente de gestión y el dispositivo de red o un agente que actúe sobre
el dispositivo de red e informe al agente de gestión. Muchos puntos de acceso de bajo costo, sin embargo, no están
configurados para responder a las preguntas normales de gestión y son por tanto muy difíciles de detectar.

En consecuencia, existe una necesidad de detección de los puntos de acceso subrepticios no autorizados conectados
a una red.

El artículo de Bob Brewin “IBM desarrolla una herramienta para detectar puntos de acceso subrepticios en LAN
inalámbricas”, Computerworld, 17 de junio de 2002, páginas 1 a 3, XP-002263355, describe una detección de puntos
de acceso de acceso subrepticios en una LAN inalámbrica para detectar automáticamente la presencia de puntos de
acceso no autorizados en redes de empresa a gran escala.

Resumen de la invención

La presente invención es definida por las reivindicaciones independiente. Las reivindicaciones dependientes se
refieren a realizaciones preferidas.

Breve descripción de las figuras

La presente invención se puede entender de forma más completa77580 haciendo referencia a la siguiente descrip-
ción detallada de la realización preferida de la presente invención, ejemplos ilustrativos de las realizaciones específicas
de la invención y las figuras anexas en las cuales:

La Fig. 1 es un diagrama esquemático de una porción de una red inalámbrica en una realización de la presente
invención.

La Fig. 2 es un diagrama de flujo de la presente invención.

La Fig. 3 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención.

La Fig. 4 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención.

La Fig. 5 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención.

Descripción detallada de la realización preferida

En cierto aspecto, la presente invención comprende un método y un conjunto para detectar puntos de acceso
inalámbrico no autorizados, que comprende al menos un monitor de red y uno o más receptores inalámbricos, estando
configurados los receptores inalámbricos para informar de la identificación del dispositivo inalámbrico al monitor de
red, y estando configurado el monitor de red para determinar si están conectados a la red los dispositivos inalámbricos
de los que se informa y si es así si la conexión se realiza vía un punto de acceso conocido o autorizado. Preferiblemente,
el monitor de red interroga y/o mantiene una base de datos de dispositivos inalámbricos conocidos y/o autorizados,
preferiblemente de puntos de acceso conocidos y/o autorizados.

Los dispositivos inalámbricos autorizados son dispositivos inalámbricos que están autorizados para ser conectados
a una porción cableada de la red supervisada. Los dispositivos inalámbricos conocidos son dispositivos se han sido
detectados, independientemente de que estén conectados o no a una porción cableada de la red supervisada, y pueden
incluir, por ejemplo, los dispositivos inalámbricos que funcionan dentro de un emplazamiento vecino que no están
conectados a la red supervisada. Los puntos de acceso subrepticios son puntos de acceso que están conectados a una
porción cableada de la red supervisada pero que no están autorizados para ser conectados a la porción cableada de la
red.

El monitor de red determina si los dispositivos de los que se informa están conectados a la red cableada monitori-
zando la red en cuanto a paquetes que incluyan la información de la identificación del dispositivo inalámbrico de los
que informan uno o más receptores inalámbricos. La información de la identificación del dispositivo inalámbrico del
que se informa comprende una dirección de Control de Acceso al Medio (MAC), del dispositivo inalámbrico del que se
informa. Monitorizando la red en busca de la dirección de MAC de la que informa el receptor inalámbrico, el monitor
se está dando soporte al tráfico del dispositivo inalámbrico del que se informa por parte de la red monitorizada.

Cuando se detecta un punto de acceso desconocido, el monitor de red intenta preferiblemente identificar el punto
de acceso en la red desconocido, y aislar el punto de acceso desconocido.

En una realización preferida, los receptores inalámbricos comprenden unidades móviles autorizadas, las cuales
son utilizadas para escuchar puntos de acceso y/o unidades móviles desconocidos. Convencionalmente, una unidad
móvil está programada para procesar solamente las transmisiones dirigidas a la unidad móvil. En una realización de la
presente invención, sin embargo, se instala un agente móvil en una pluralidad de las unidades móviles autorizadas de
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la red y está configurado para procesar todas las transmisiones detectadas por cada unidad móvil en la cual se ejecuta
el agente móvil. Preferiblemente, se ejecuta el agente móvil incluso cuando las unidades móviles no estén asociadas
a un punto de acceso. Los agentes móviles dan cuenta preferiblemente de información sobre el tráfico del punto de
acceso/unidad móvil al monitor de red o almacenan la información de tráfico para comunicarla posteriormente al
monitor. Se puede iniciar la comunicación de información por una unidad móvil, o por el monitor de la red.

En una realización preferida, al menos una unidad móvil es capaz de determinar su emplazamiento, vía GPS
por ejemplo, e incluye esta información en su informe al monitor. Dando cuenta del tráfico inalámbrico, los agentes
móviles tienen una mayor probabilidad de detectar puntos de acceso o unidades móviles desconocidos que pueden re-
presentar una amenaza para la seguridad de la red. Preferiblemente, informar de las unidades móviles incluye también
la información que identifica el punto de acceso con el cual está en comunicación la unidad móvil detectada, tal como
el BSSID del punto de acceso, y la dirección IP utilizado por la unidad móvil, si la hubiera.

En otra realización de la presente invención, se instala un agente de punto de acceso en los puntos de acceso
autorizados en la red y escucha continuamente el tráfico inalámbrico dentro de la célula del punto de acceso en el cual
está instalado. A diferencia de los puntos de acceso convencionales que informan solamente de las unidades móviles
que se asocian con éxito al punto de acceso o no llegan a asociarse por diversas razones tales como, por ejemplo, no
ser miembro de una Lista de Control de Acceso (ACL), el agente de punto de acceso está configurado para comunicar
o almacenar para su recuperación posterior todos los dispositivos inalámbricos oídos por el punto de acceso.

La Fig. 1 es un diagrama esquemático de una porción de red inalámbrica a título de ejemplo. El ejemplo WLAN
100 incluye una porción cableada 110 de la red que comprende los dispositivos de red conectados físicamente a la
red por cables (por ejemplo los cables de metal o cables ópticos). La WLAN 100 del ejemplo incluye al menos un
punto de acceso autorizado 150 y al menos una unidad móvil 170. El punto de acceso 150 está conectado a la porción
cableada 110 de la red y es capaz de comunicarse de manera inalámbrica con una unidad móvil 170 dentro de la célula
155 del punto de acceso. El punto de acceso 150 está configurado típicamente para funcionar como un puente entre
las porciones cableada y no cableada de la WLAN, permitiendo a la unidad móvil 170 comunicarse con cualquier
dispositivo conectado a la red en la red 100. También se puede conectar físicamente a la porción cableada 110 de la
red un punto de acceso subrepticio 180 no autorizado. Una unidad móvil subrepticia 190 no autorizada dentro de una
célula autorizada 155 puede ser capaz de tener acceso a la red 100 a través del punto de acceso autorizado 150. Si
la unidad móvil subrepticia 190 no autorizada se mueve dentro de la célula 185 del punto de acceso subrepticio 180,
la unidad móvil subrepticia 190 no autorizada es también capaz de tener acceso a la red 100 vía el punto de acceso
subrepticio 180.

Antes de que una unidad móvil se pueda comunicar con otros dispositivos de red en la red, la unidad móvil debe
ser primeramente unida a la red. En una WLAN 802.11, la unidad móvil puede explorar pasivamente cada canal de
comunicaciones en busca de una trama de baliza transmitida desde el punto de acceso. La trama de baliza proporciona
una señal de sincronización de tiempo para todas las unidades móviles asociadas al punto de acceso e incluye la
Identificación del Conjunto de Servicios Básicos del punto de acceso (BSSID). El BSSID es un identificador único
para cada punto de acceso de la red. La mayoría de los fabricantes de puntos de acceso utilizan la dirección MAC del
punto de acceso como su BSSID. Si una unidad móvil está dentro la célula del punto de acceso cuando se difunde
la trama de baliza, la unidad móvil puede establecer una conexión con el punto de acceso transmitiendo una trama
de petición de sonda. Cualquier unidad móvil subrepticia dentro de la célula del punto de acceso, sin embargo, oirá
también la trama de baliza y puede intentar tener acceso a la red a través del punto de acceso. Por tanto, se puede
configurar el punto de acceso para funcionar silenciosamente, suprimiendo la transmisión del BSSID y para que esté
atento solamente a las tramas de petición de sonda de las unidades móviles dentro la célula del punto de acceso. Si el
punto de acceso está configurado para funcionar silenciosamente, el punto de acceso escuchará todas las peticiones de
sonda difundidas en su célula, comprobará la dirección de destino de la petición, y completará la recepción de la trama
si la dirección de destino concuerda con la dirección del punto de acceso. El punto de acceso transmite una respuesta
de sonda a la unidad móvil que contiene la información necesaria para establecer la comunicación con el punto de
acceso.

Una vez que la unidad móvil 802.11 descubre un punto de acceso, la unidad móvil transmite una trama de petición
de asociación al punto de acceso para llegar a asociarse con el punto de acceso. El punto de acceso transmite una trama
de respuesta de asociación a la unidad móvil aceptando o rechazando la asociación. Si se acepta la asociación, el punto
de acceso asigna una identificación de asociación a la asociación.

En una realización preferida, se utilizan dispositivos inalámbricos tales como la unidad móvil 170 para descubrir
los puntos de acceso tales como el punto de acceso subrepticio 180 transmitiendo las peticiones de sonda y dando
información de todas las respuestas de sonda al monitor de red. Preferiblemente, el monitor de red es un agente que
se ejecuta en una máquina conectada a la porción de cableada de red. El monitor de red mantiene preferiblemente la
información que identifica los puntos de acceso conocidos y los puntos de acceso autorizados, y opcionalmente las
unidades móviles conocidas.

La Fig. 2 es un diagrama de flujo de una realización de la presente invención. El monitor de red recibe información
de la identificación del punto de acceso de un receptor inalámbrico en la etapa 210. La identificación del punto de
acceso puede ser el BSSID del punto de acceso (típicamente su dirección MAC), y/u otra dirección del punto de
acceso tal como su dirección IP. En una realización, un agente móvil que se ejecuta en una unidad móvil conocida
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oye un punto de acceso recibiendo una trama de baliza del punto de acceso. El agente móvil informa de la dirección
MAC del punto de acceso al monitor de red. El agente móvil puede comunicar la información directamente al monitor
de red, o almacenar la información que identifica el punto de acceso hasta que el monitor pregunte al agente móvil
usando un protocolo tal como el SNMP para recuperar la información de la unidad móvil.

El monitor de red determina si la información recibida de la identificación del punto de acceso corresponde a un
punto de acceso conocido y/o autorizado 220. Si la identificación recibida del punto de acceso corresponde a un punto
conocido y/o autorizado, el monitor de red vuelve a la etapa 210 para recibir la siguiente identificación de punto de
acceso (el sistema intenta también periódicamente verificar que no se conecten a la red puntos de acceso conocida
pero no autorizados). Si la identificación recibida del punto de acceso no es ni conocida ni autorizada, el monitor
intenta determinar si el punto de acceso desconocido es un punto de acceso subrepticio conectado a la red en la etapa
230. El monitor preferiblemente utiliza la dirección MAC del punto de acceso del que se informa por la unidad móvil
para emitir una solicitud de Protocolo Inverso de Resolución de Dirección (RARP) a fin de identificar la dirección
IP correspondiente del punto de acceso subrepticio. La recepción de una respuesta del punto de acceso desconocido
verifica que el punto de acceso desconocido es un punto de acceso subrepticio que está conectado a la red.

Algunos puntos de acceso, particularmente los puntos de acceso de bajo costo, no dan soporte al RARP, haciendo
más difícil de determinar su conexión a la porción cableada de la red. En una realización preferida, se interroga sobre
una tabla de información de direcciones MAC a vendedor por el monitor de la red para determinar si el punto de acceso
identificado por la información recibida da soporte al RARP u otro método de red por el cual se pueda determinar la
presencia del acceso el punto en la porción cableada de la WLAN. De acuerdo con los resultados obtenidos por la
pregunta, el monitor de red puede utilizar el RARP o algún otro método para verificar la presencia del punto de acceso
subrepticio en la porción cableada de la WLAN. Como alternativa, el monitor de red puede preguntar sobre las tablas
de interfaz de uno o más conmutadores en la subred para determinar si está presente la dirección del punto de acceso
desconocido.

Una vez que se ha verificado el punto de acceso subrepticio, el monitor notifica preferiblemente de manera auto-
mática al operador de red o encargado de la red de empresa de la existencia de un punto de acceso subrepticio en la red
en la etapa 240. Se puede realizar la notificación mediante e-mail, trampas, SNMP, u otros métodos conocidos para
los expertos en la técnica.

El monitor de red inhabilita las comunicaciones entre la red y el punto de acceso subrepticio de la red en la etapa
250. El monitor cambia los ajustes del filtro de la dirección MAC en el punto de acceso subrepticio para excluir todas
las direcciones MAC, previniendo con eficacia el uso en el punto de acceso subrepticio de la red. En otra realización,
el monitor cambia los ajustes de la tabla de encaminamiento de los dispositivos de red tales como enrutadores o
conmutadores para evitar el tráfico de red al punto de acceso subrepticio y desde el mismo reduciendo al mínimo de este
modo el riesgo para la red. El monitor de red puede intentar también inhabilitar la radio del punto de acceso subrepticio,
o reajustar el punto de acceso subrepticio según los ajustes de fábrica por defecto que se manejan más fácilmente. Se
pueden utilizar alternativamente otras técnicas, tales como un ataque de eco, o el envío de mensajes de cierre de
conexión o de reinicio del TCP/IP a los dispositivos inalámbricos subrepticios para inhabilitar sus comunicaciones.

Si el monitor de red puede verificar que el punto de acceso cuya información de identificación se ha recibido no
está conectado con la porción cableada de la red, el monitor de red actualiza preferiblemente una tabla que comprende
la información de los puntos de acceso conocidos que no están en la porción cableada de la red. Esos puntos de acceso
se pueden conectar, por ejemplo, a redes cableadas no relacionadas en emplazamientos próximos. Si la dirección MAC
de un punto de acceso se refiere a la información de vendedor que indica que el punto de acceso da soporte al RARP
u otro protocolo con el cual se podría descubrir de manera fiable el punto de acceso en la porción cableada de la red,
y el monitor de red intenta pero no logra verificar que el punto de acceso está en la porción cableada de la red usando
el protocolo fiable, el monitor de red puede almacenar la información de que el punto de acceso no está en la porción
cableada de la red. Esta técnica puede no trabajar en caso de que la dirección MAC del punto de acceso haya sido
manipulada. Por otra parte, algunos puntos de acceso pueden ser configurados de modo que no sea posible verificar
fiablemente que el punto de acceso no está conectado a la porción cableada de la red.

En una realización preferida, el monitor de red supervisa la red en cuanto a suplantación comprobando las tablas de
interfaz de conmutador respecto a las direcciones de MAC que aparecen en más de un puerto. Si la misma dirección
MAC aparece en dos puertos diferentes de un conmutador, entonces una de las direcciones MAC es un dispositivo
subrepticio.

La Fig. 3 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención. El monitor de red recibe la identi-
ficación de la unidad móvil en la etapa 310. El monitor de red determina si la unidad móvil detectada está conectada
a la red en la etapa 320. El monitor de red mantiene una lista de unidades móviles actualmente conectadas o puede
interrogar las tablas de asociación de cada uno de los puntos de acceso autorizados de la red. El monitor comprueba la
dirección MAC de la unidad móvil detectada y verifica si la unidad móvil en cuestión está incluida la lista de unidades
móviles actualmente conectadas. Si la unidad móvil detectada está incluida en la lista de unidades móviles actualmente
conectadas, la unidad móvil detectada es una unidad móvil autorizada asociada con un punto de acceso autorizado y
el monitor retorna a la etapa 310 para recibir la siguiente identificación de unidad móvil.
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En una realización preferida, se informa de la unidad móvil por un agente móvil que se ejecuta en una unidad
móvil conocida. La interfaz de red inalámbrica de la unidad móvil conocida en la cual se ejecuta el agente móvil
está configurada para funcionar de manera promiscua, pasando todos los paquetes inalámbricos recibidos al agente
móvil. El agente móvil puede entonces supervisar todo el tráfico inalámbrico dentro de su rango de operación. Cuando
(preferiblemente sólo la primera vez, o periódicamente) el agente oye el tráfico a otra unidad móvil o desde la misma,
el agente móvil comunica al monitor de red la información de identificación de la otra unidad móvil, preferiblemente
la dirección MAC u otra información de dirección de red de la otra unidad móvil. Alternativamente, el agente móvil
almacena la información recibida de la otra unidad móvil hasta que el monitor interrogue al agente móvil para re-
cuperar la información de la unidad móvil. Preferiblemente, el agente del móvil mantiene una tabla de dispositivos
inalámbricos detectados, y solamente informa sobre los cambios en la tabla, para reducir el número de veces en las
que se informa sobre dispositivos inalámbricos.

En una realización preferida, el monitor de red es capaz de supervisar el tráfico de red en la porción cableada de la
WLAN y si la unidad móvil detectada no forma parte de la lista de las unidades móviles actualmente conectadas, el
monitor de red examina el tráfico de la red cableada para descubrir tráfico de la unidad móvil detectada en la etapa 330,
preferiblemente buscando la dirección MAC de la unidad móvil en la porción cableada de la WLAN. Si el monitor
detecta tráfico de red de la unidad móvil detectada pero la unidad móvil detectada no forma parte de la lista de unidades
móviles actualmente conectadas, la unidad móvil se debe asociar a un punto de acceso subrepticio. El monitor de red
notifica entonces automáticamente al operador de red o al encargado de la red de empresa de la existencia de un punto
de acceso subrepticio en la red en la etapa 340. La notificación se puede realizar vía e-mail, trampas, SNMP, u otros
métodos conocidos para el experto en la técnica.

El monitor de red intenta también preferiblemente identificar el punto de acceso subrepticio en la etapa 350. El
monitor emite preferiblemente una petición de Protocolo Inverso de Resolución de Dirección (RARP) para identificar
la dirección IP correspondiente al punto de acceso subrepticio. También se pueden utilizar otros métodos. Si el punto
de acceso subrepticio responde a la petición de RARP, el monitor de red puede intentar también aislar el punto de
acceso subrepticio de la red en la etapa 250. En una realización, el monitor cambia los ajustes del filtro de MAC en el
punto de acceso subrepticio para excluir todas las direcciones MAC, impidiendo con eficacia el uso del punto de acceso
subrepticio en la red. En otra realización, el monitor cambia los ajustes de la tabla de filtro de MAC de los dispositivos
de red tales como los enrutadores o conmutadores para impedir tráfico de red al punto de acceso subrepticio y desde el
mismo y reducir al mínimo el riesgo para la red. En otra realización, el monitor determina un puerto en un conmutador
o un enrutador al cual está conectado el punto de acceso e inhabilita el puerto.

La Fig. 4 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención. El monitor de red recibe la identifica-
ción de la unidad móvil en la etapa 410. En la etapa 420, el monitor verifica una lista de unidades móviles autorizadas
para determinar si la unidad móvil detectada es una unidad móvil autorizada. Si la unidad móvil detectada es una
unidad móvil autorizada, el monitor vuelve a la etapa 410 para recibir otra identificación de unidad móvil. Si la unidad
móvil detectada no es una unidad móvil autorizada, el monitor notifica al operador de red o al encargado de la red de
empresa de la existencia de una unidad móvil subrepticia en la etapa 430.

El monitor de red puede intentar también aislar la unidad móvil subrepticia de la red en la etapa 440. En una
realización, el monitor cambia los ajustes del filtro de MAC en los puntos de acceso a red autorizados para rechazar la
asociación con la unidad móvil subrepticia, evitando de este modo que la unidad móvil subrepticia se conecte con la
red. En otra realización, el monitor cambia la configuración de encaminamiento de los dispositivos de red tales como
enrutadores o conmutadores para reducir al mínimo el riesgo para la red rechazando la dirección MAC o IP de la
unidad móvil subrepticia.

La Fig. 5 es un diagrama de flujo de otra realización de la presente invención dirigida a los segmentos de red
destinados a no tener acceso inalámbrico alguno. El monitor de red recibe información de la identificación de la
unidad móvil de un receptor inalámbrico en la etapa 510. El receptor inalámbrico puede comprender un dispositivo
inalámbrico especial configurado para no poder transmitir, pero sí recibir, tráfico inalámbrico, en cuyo caso el receptor
inalámbrico se puede conectar al segmento de red. Alternativamente, el receptor inalámbrico puede comprender un
punto de acceso conectado a una porción cableada de una red inalámbrica que no forma parte del segmento de red se
destinado a no tener acceso inalámbrico alguno. Preferiblemente, la célula del punto de acceso incluye al menos una
porción del emplazamiento físico del segmento de red destinado a no tener acceso inalámbrico alguno. El receptor
inalámbrico puede comprender, en otra alternativa, una unidad móvil que se comunique con un punto de acceso
conectado a una porción cableada de una red inalámbrica que no forma parte del segmento de red destinado a no tener
acceso inalámbrico alguno. Obsérvese que los métodos descritos anteriormente que usan dispositivos inalámbricos
convencionales capaces de enviar y de recibir señales inalámbricas se pueden utilizar también para supervisar los
segmentos de red destinados a no tener acceso inalámbrico alguno, si una red que tiene acceso inalámbrico está dentro
de la gama inalámbrica de la red destinada a no tener acceso inalámbrico alguno.

Preferiblemente, la información de identificación de unidades móviles comprende una dirección MAC de una
unidad móvil. En la etapa 520, el monitor de red supervisa el tráfico de red y en la etapa 530, el monitor de red
compara el tráfico de red con la información de identificación de unidades móviles recibida en la etapa 510. Si el
tráfico de red no incluye tráfico de red de la unidad móvil, entonces la unidad móvil no está conectada al segmento
de red, y el monitor de red aguarda la recepción de la siguiente información de identificación de unidad móvil. Si el
tráfico de red incluye tráfico de la unidad móvil (por ejemplo, si la dirección MAC de la unidad móvil aparece en el
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segmento de red), debe existir por tanto un punto de acceso subrepticio en el segmento de la red, y el monitor de red
notifica al operador 540. Preferiblemente se informa por el receptor inalámbrico de la dirección MAC del punto de
acceso con el cual está asociada la unidad móvil, y el monitor intenta identificar el punto de acceso subrepticio en la
etapa 540 usando la dirección MAC detectada para transmitir peticiones de RARP u otros métodos. Si se identifica el
punto de acceso subrepticio, el monitor de red intenta preferiblemente aislar o inhabilitar las comunicaciones de la red
con el punto de acceso subrepticio como se describe anteriormente.

En otro aspecto de la invención, el monitor de red está configurado preferiblemente para inhabilitar periódicamen-
te las comunicaciones inalámbricas en la red, impidiendo todas las comunicaciones inalámbricas, según un horario
definido de negocio. Por ejemplo, si las horas de negocio en una emplazamiento particular son de las 8 de la mañana
a las 6 de la tarde de lunes a viernes, el monitor de red está configurado preferiblemente para inhabilitar las comuni-
caciones inalámbricas en el emplazamiento entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana de lunes a viernes, y todo el fin
de semana. Las comunicaciones inalámbricas se inhabilitan preferiblemente modificando las tablas de filtro de MAC
en los puntos de acceso conectados a la red y/o modificando las tablas de interfaz del conmutador para prevenir la
conmutación de paquetes a los puntos de acceso y desde los mismos. Se pueden utilizar otros métodos para inhabilitar
las comunicaciones inalámbricas.

La invención aquí descrita y reivindicada no está limitada en alcance por las realizaciones preferidas aquí descritas,
puesto que estas realizaciones se ofrecen como ilustraciones de diversos aspectos de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema para asegurar una red, que comprende:

un monitor de red configurado para supervisar una red en cuanto a puntos de acceso no autorizados (180);
y un servidor en una porción cableada (110) de la red configurado para recibir un mensaje de un dispositivo
inalámbrico (170), indicando el mensaje la existencia de un punto de acceso (150), estando configurado
adicionalmente el servidor para interrogar una base de datos a fin de determinar si el punto de acceso (150)
está autorizado y para determinar si el punto de acceso (150) está conectado con la porción de red cableada
(110) de la red; estando caracterizado dicho sistema porque

el monitor de red está configurado adicionalmente para inhabilitar las comunicaciones inalámbricas a través
de un punto de acceso no autorizado (180), estando conectado el punto de acceso no autorizado (180) a
dicha porción de red cableada (110) de la red;

donde el punto de acceso no autorizado (180) comprende un filtro de dirección MAC para prohibir el acceso al
punto de acceso (180) basado en una información que contiene una o más direcciones MAC; y el monitor de red está
configurado adicionalmente para ajustar el filtro de direcciones MAC del punto de acceso no autorizado (180) a fin de
prohibir el acceso de cualquier dispositivo inalámbrico (170) al acceso punto (180).

2. El sistema de la reivindicación 1, que comprende además:

un conmutador o un enrutador configurado para transferir información entre al menos dos segmentos de la
red;

donde el monitor de red está configurado adicionalmente para configurar el conmutador o el enrutador a fin de pre-
venir la transferencia de información a través del conmutador que tenga su origen en el punto de acceso no autorizado
o se dirija al mismo.

3. El sistema de la reivindicación 1, donde el dispositivo inalámbrico comprende un punto de acceso.

4. El sistema de la reivindicación 1, donde el dispositivo inalámbrico comprende un dispositivo inalámbrico móvil.

5. El conjunto de la reivindicación 1, que comprende:

una o varias estructuras de datos electrónicos que comprenden datos que representan uno o varios disposi-
tivos inalámbricos móviles asociados operativamente a uno o más puntos de acceso autorizados;

el monitor de red configurado para detectar en la red cableada un mensaje que se origina en un dispositivo
inalámbrico móvil; estando configurado adicionalmente el monitor de red para interrogar una o más estruc-
turas de datos a fin de determinar si el mensaje originado en un dispositivo inalámbrico móvil está asociado
a un punto de acceso autorizado o no.

6. El sistema de la reivindicación 1, que comprende:

una o más estructuras de datos electrónicos que representan uno o más dispositivos inalámbricos móviles
asociados operativamente a uno o varios puntos de acceso autorizados; estando configurado el monitor de
red para detectar en red cableada un mensaje que origina de un móvil dispositivo inalámbrico, el monitor
de la red que es fomente configurado para interrogar una o varias estructuras de datos a fin de determinar
si el mensaje originado en un dispositivo inalámbrico que está asociado a un punto de acceso autorizado.

7. Un método para detectar un dispositivo inalámbrico no autorizado en una WLAN que comprende las etapas de:

detectar la presencia de un dispositivo inalámbrico desconocido dentro de una célula de un dispositivo in-
alámbrico conocido para la WLAN, donde un servidor interroga una base de datos para determinar si un
dispositivo desconocido está autoriza y está conectado a una porción de red cableada de la WLAN; super-
visar el tráfico de la WLAN en busca de un mensaje procedente del dispositivo inalámbrico desconocido;

clasificar el dispositivo inalámbrico desconocido como un dispositivo inalámbrico no autorizado si el tráfico
supervisado incluye un mensaje del dispositivo inalámbrico desconocido; y caracterizado por

ajustar el filtro de direcciones MAC del dispositivo inalámbrico no autorizado para prohibir el acceso por cualquier
dispositivo inalámbrico al dispositivo inalámbrico no autorizado, estando conectado el dispositivo inalámbrico no
autorizado a la porción cableada de la red WLAN.
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