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PRÓLOGO 
 

El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en todos los 

ámbitos de la  sociedad, ha  creado un  nuevo  espacio,  el  ciberespacio, donde  se producirán  

conflictos  y  agresiones,  y donde  existen  ciberamenazas  que  atentarán  contra  la  seguridad  

nacional,  el  estado  de  derecho,  la prosperidad  económica,  el  estado  de  bienestar  y  el  normal  

funcionamiento  de  la  sociedad  y  de  las administraciones públicas.  

  

La  Ley  11/2002,  de  6  de mayo,  reguladora  del  Centro Nacional  de  Inteligencia,  encomienda  

al Centro Nacional  de  Inteligencia  el  ejercicio  de  las  funciones  relativas  a  la  seguridad  de  las  

tecnologías  de  la información en su artículo 4.e), y de protección de  la  información clasificada en 

su artículo 4.f), a  la vez que  confiere  a  su  Secretario  de  Estado  Director  la  responsabilidad  de  

dirigir  el  Centro  Criptológico Nacional en su artículo 9.2.f).  

  

Partiendo  del  conocimiento  y  la  experiencia  del CNI  sobre  amenazas  y  vulnerabilidades  en 

materia  de  riesgos  emergentes,  el Centro  realiza,  a  través de  su Centro Criptológico Nacional,  

regulado por  el Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente 

relacionadas con la seguridad de las TIC,  orientadas  a  la  formación  de  personal  experto,  a  la  

aplicación  de  políticas  y  procedimientos  de seguridad, y al empleo de tecnologías de seguridad 

adecuadas. 

  

Una de las funciones más destacables del Centro Criptológico Nacional es la de elaborar y difundir 

normas, instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las 

tecnologías de la información  y  las  comunicaciones  de  la  Administración,  materializada  en  la  

existencia  de  la  serie  de documentos CCN-STIC. 

 

Disponer de un marco de referencia que establezca las condiciones necesarias de confianza en el uso 

de los medios  electrónicos  es,  además,  uno  de  los  principios  que  establece  la  ley  11/2007,  de  

22  de  junio,  de acceso  electrónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  públicos,  en  su  artículo  

42.2  sobre  el  Esquema Nacional de Seguridad (ENS).  

  

Precisamente el Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero de desarrollo del Esquema Nacional de 

Seguridad  fija los principios básicos y requisitos mínimos así como las medidas de protección a 

implantar en los sistemas de la Administración, y promueve la elaboración y difusión de guías de 

seguridad de  las tecnologías de la información  y  las  comunicaciones  por  parte  de  CCN  para  

facilitar  un  mejor  cumplimiento  de  dichos requisitos mínimos.  

  

En  definitiva,  la  serie  de  documentos CCN-STIC  se  elabora  para  dar  cumplimiento  a  los  

cometidos  del Centro Criptológico Nacional  y  a  lo  reflejado  en  el  Esquema Nacional  de  

Seguridad,  conscientes  de  la importancia que tiene el establecimiento de un marco de referencia en 

esta materia que sirva de apoyo para que el personal de  la Administración  lleve a cabo su difícil, y 

en ocasiones,  ingrata  tarea de proporcionar seguridad a los sistemas de las TIC bajo su 

responsabilidad.  

 

Julio de 2013 

 
Félix Sanz Roldán 

Secretario de Estado 

Director del Centro Criptológico Nacional 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. En los últimos años se ha producido un gran crecimiento en la conectividad “sin cables” de 

cada vez más dispositivos (ordenadores, teléfonos, etc.) incorporando la capacidad de 

conexión de forma nativa sobre dichos dispositivos, en cualquiera de sus distintas formas: 

802.11, Bluetooth, etc. Adicionalmente, es ya una tónica habitual la presencia de puntos de 

acceso inalámbricos, tanto públicos como privados, que ofrecen conectividad a sus redes y 

acceso a Internet. 

2. Siendo evidentes las ventajas que ofrecen estas tecnologías, no se debe pasar por alto que 

introducen riesgos añadidos a los ya existentes en cualquier red cableada. Éstos deben ser 

tratados de forma cuidadosa y específica con el objetivo de garantizar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de estas infraestructuras y los datos que se transmiten haciendo 

uso de ellas.  

3. En esta guía CCN-STIC se tratan las redes inalámbricas 802.11, conocidas como WLAN o 

WiFi, y los métodos para proteger este tipo de infraestructuras. Las recomendaciones 

expuestas en este documento deben quedar sometidas a una continua revisión debido al 

constante avance tecnológico, así como a la aprobación de nuevos estándares y la aparición 

de nuevas vulnerabilidades en las tecnologías implicadas. 

2. OBJETO 

4. El objeto de la presente guía es definir un marco de referencia que establezca las directrices 

STIC en la implantación y operación de redes inalámbricas basadas en el estándar 802.11. 

3. ALCANCE 

5. El alcance de la presente guía son las redes inalámbricas basadas en el estándar 802.11, 

conocidas como WiFi. Las Autoridades responsables de la aplicación de la Política de 

Seguridad de las TIC (STIC) determinarán su aplicación a los Sistemas bajo su 

responsabilidad. 

4. REDES INALÁMBRICAS 802.11 

4.1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

6. La gestión del uso del espectro electromagnético es llevada a cabo por organismos existentes 

en los diversos Gobiernos: mediante concursos públicos o designaciones, éstos realizan la 

asignación o reserva de bandas de frecuencia  para los operadores. 

7. En el siguiente diagrama se muestra el espectro electromagnético y el uso de los diferentes 

rangos de frecuencias por diferentes servicios y aplicaciones. 
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Figura 1.- Espectro electromagnético 

8. Desde el punto de vista internacional, el ITU (International Telecommunication Union) 

coordina la distribución de frecuencias para permitir la interoperabilidad de dispositivos de 

telecomunicaciones, como teléfonos móviles, entre diferentes países. 

9. Dentro del espectro electromagnético existen varias bandas en las que no se ha contemplado 

la necesidad de licencias: son las llamadas bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical). 

Estas bandas de frecuencia se reservaron para la investigación y el desarrollo por la 

comunidad científica y la industria. Según el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

del Ministerio de Industria Energía y Turismo (CNAF) en su nota UN-51 y UN-128 las 

bandas nacionales que no requieren licencia dentro de esta categoría son: 

 2.400 a 2.500 MHz (frecuencia central 2.450 MHz) 

 5.725 a 5.875 MHz (frecuencia central 5.800 MHz) 

 24,00 a 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz) 

 61,00 a 61,50 GHz (frecuencia central 61,250 GHz) 

10. Al margen de las anteriores, en la nota UN-128 se especifica un rango especial para las redes 

locales que trabajan en los rangos 5.150-5.350 MHz y 5.470-5.725MHz. 

 

 

Figura 2.- Bandas ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

11. Nota: Desde el punto de vista mundial, la única banda libre es la de los 2.4 GHz, quedando 

sujeta a regulaciones nacionales el establecimiento del resto de bandas ISM. 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/espectro/cnaf/notasun2010.pdf
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12. Estas bandas de frecuencias son utilizadas por la industria para el desarrollo de todo tipo de 

elementos, desde electrodomésticos hasta redes inalámbricas. 

4.1.1. PROPIEDADES DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

13. Las redes inalámbricas basadas en el estándar IEEE 802.11 trabajan en el rango de 2,4 Ghz 

para sus especificaciones IEEE 802.11abg y 2.4-5GHz para IEEE 802.11n. Los principales 

elementos que influyen en la transmisión son el ancho de banda, las técnicas de modulación 

como FDMA, TDMA o CDMA, los métodos de codificación o la potencia de emisión del 

dispositivo, entre otros. 

14. En la siguiente tabla se muestran los diferentes métodos de codificación que utilizan las 

tecnologías inalámbricas. La codificación OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) es más eficiente que DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) operando en el 

mismo rango de frecuencias (2,4000 – 2,4835 GHz), por lo que 802.11g ofrece hasta 54 

Mbps de ancho de banda con OFDM, mientras que 802.11b llega sólo hasta 11 Mbps con 

DSSS. En OFDM se utilizan diferentes métodos de modulación en función del ancho de 

banda. Por ejemplo, para el estándar 802.11a hasta los 18Mbps  se utilizan los métodos de 

modulación BPSK o QPSK; para anchos de banda superiores se utilizan variaciones de 

QAM (16-QAM, 32-QAM). Al margen de lo anterior la especificación 802.11n utiliza PSK 

o QAM para llegar a tasas de transmisión de hasta 600 Mbps utilizando un ancho de canal 

de 40 MHz. 

 
 

Estándares 

802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 

Rango de 

Frecuencia 

(Ghz) 

5,15-5,825 GHz 2,4-2,4835 GHz 2,4-2,4835 GHz 
2,4-2,4835 GHz 

5,15-5,825 GHz 

Codificación OFDM DSSS 

OFDM 

(manteniendo 

DSSS para 

compatibilidad 

con 802.11b) 

OFDM 

Ancho de Banda 

Máximo 
54 Mbps 11Mbps 54Mbps 

600Mbps 

(teóricos) 

 
Tabla 1.- Métodos de codificación. 

 

15. Además, hay que tener en cuenta las posibles interferencias que se pueden producir por 

dispositivos inalámbricos operando en el mismo canal, así como las pérdidas de señal por 

los distintos materiales que ésta deba atravesar. El rango de frecuencias en el que trabajan 

los dispositivos inalámbricos permite la coexistencia en el mismo área de cobertura de tres 

canales simultáneos sin que se produzcan interferencias, como se muestra en el siguiente 

diagrama. 
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Figura 3.- Canales simultáneos 

4.2. CLASIFICACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

16. Las redes inalámbricas se pueden clasificar en redes inalámbricas personales (WPAN), tales 

como las basadas en infrarrojos o bluetooth, redes inalámbricas de área local (WLAN), 

como IEEE 802.11 o HomeRF y redes inalámbricas de área metropolitana o extendida  

(WMAN o WWAN): redes CDMA y GSM, GPRS, UMTS o redes IEEE 802.16 (WiMax). 

4.3. NORMAS-ESTÁNDARES 

17. Las principales normas desarrolladas por el IEEE en el ámbito de las redes de área local 

inalámbricas son las siguientes: 

a. 802.11: Estándar original con capacidad de 1 y 2 Mbps (1997). 

b. 802.11a: Desarrollo del estándar original en la banda de los 5 Ghz, con 

capacidad máxima de 54 Mbps (1999). 

c. 802.11b: Desarrollo del estándar original en la banda de los 2.4 Ghz, con 

capacidad máxima de 11 Mbps (1999). 

d. 802.11c: Estándar que define las características que necesita el Punto de 

Acceso (AP) para actuar como puente (“bridge”). 

e. 802.11d: Estándar que permite el uso de la comunicación mediante el 

protocolo 802.11 en países que tienen restricciones sobre el uso de las 

frecuencias que éste es capaz de utilizar (2001). 

f. 802.11e: Estándar sobre la introducción de calidad de servicio (Quality 

of Service, QoS) en la comunicación entre AP y clientes.  

g. 802.11f: Estándar que define una práctica recomendada para el 

intercambio de información entre los AP. La adopción de esta práctica 

permite el “roaming” entre diferentes redes. 

h. 802.11g: Desarrollo del estándar original en la banda de los 2.4 Ghz, con 

capacidad máxima de 54 Mbps (2004). 

i. 802.11h: Estándar que permite la asignación dinámica de canales. 

j. 802.11i: Estándar que define el cifrado y la autenticación en redes 

inalámbricas para mejorar las deficiencias de WEP (2004). 

  

Número de canal 

1  2   3   4   5   6   7  8   9  10 11  

2.473  

Ghz 

2.401  
Ghz 

Número de canal 

1  2   3   4   5   6   7  8   9  10 11  

2.473  

Ghz 

2.401  
Ghz 
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k. 802.11j: Estándar desarrollado para cumplir la normativa japonesa. 

l. 802.11n: Estándar que incrementa la velocidad de transmisión hasta 

600Mbit/s utilizando antenas MIMO (múltiple entrada, múltiple salida) 

(2009) 

m. 802.11p: Destinado a cubrir las necesidades de vehículos en movimiento 

(2010). 

n. 802.11s: Estándar para el funcionamiento en redes malladas (2011) 

o. 802.11u: Desarrollo de mejoras para la implementación de puntos de 

acceso y autorización de clientes (2011) 

p. 802.11v: Desarrollo de la gestión de la red inalámbrica (2011). 

q. 802.11w: Estándar destinado a la protección de las tramas de gestión 

(2009). 

r. 802.11aa: Estándar para la mejora de la comunicación en tiempo real de 

flujos de video y audio (2012). 

s. 802.11ad: Mejoras en la velocidad de transmisión de datos de la Wireless 

Gigabit Alliance, para la banda de los 60GHz (2012). 

t. 802.11ae: Desarrollo de mejoras para la priorización de las tramas de 

gestión (2012). 

18. En cuanto a la ubicación de estos estándares en las capas del modelo OSI, se encuentran en 

las capas uno y dos, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 4.- Capas del modelo OSI 
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4.4. DISPOSITIVOS 

19. A la hora de hablar de dispositivos inalámbricos se debe diferenciar entre clientes, tarjetas 

de red que permiten a un dispositivo conectar a una red inalámbrica, y puntos de acceso, 

elementos que posibilitan la interconexión de diferentes dispositivos. 

20. En primer lugar están las tarjetas de red integradas en el sistema –teléfono móvil, 

ordenador, tableta…- mediante protocolos como PCI, PMCIA o USB. Estos dispositivos 

recibirán y enviarán la información hacia su destino desde el sistema. La velocidad de 

transmisión / recepción de los mismos es variable dependiendo del fabricante y de los 

estándares que cumpla. 

 

Figura 5.- Tarjetas de red 

21. Los dispositivos servidores son comúnmente Puntos de Acceso (AP), encargados de recibir 

la información de las tarjetas de red cliente bien para su centralización o bien para su 

encaminamiento, complementando a los hubs, switches, bridges o routers que se encuentren 

en la red. Se identifican frente a los clientes inalámbricos utilizando como parámetros el 

nombre de red (ESSID) y su dirección MAC. 

 

 

Figura 6.- Puntos de Acceso 
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4.4.1. FUNCIONAMIENTO 

22. Todos los dispositivos inalámbricos, independientemente de que sean tarjetas de red o 

puntos de acceso, tienen tres modos de funcionamiento: 

a. El modo Managed es el modo en el que un cliente se conecta a un punto 

de acceso para que éste último le sirva de concentrador, o a una red “Ad-

Hoc”. 

b. El modo Master es el modo en el que trabajan los puntos de acceso. Es 

posible configurar una tarjeta de red para que funcione en este modo si se 

dispone del firmware apropiado o de un ordenador que sea capaz de 

realizar la funcionalidad requerida. 

c. El modo Monitor permite capturar en modo promiscuo todas las tramas 

802.11 en un determinado canal. 

23. Estos modos de funcionamiento indican que básicamente el hardware de los dispositivos 

WiFi es muy similar, añadiendo cierta funcionalidad extra a los puntos de acceso vía 

firmware o software, para que se comporten como tal. 

24. Cuando un cliente se conecta a un punto de acceso, se ve afectado principalmente por los 

siguientes parámetros: 

a. Velocidad máxima del AP, en función de la norma que soporte. Con 

802.11n esta velocidad será de hasta 600Mbps teóricos. 

b. Distancia al AP: a mayor distancia menor velocidad. 

c. Elementos intermedios entre las tarjetas de red y el AP: las paredes, 

campos magnéticos o eléctricos u otros elementos interpuestos entre el 

AP y la tarjeta de red modifican la velocidad de transmisión a la baja. 

d. Saturación del espectro e interferencias: cuantos más usuarios 

inalámbricos haya en las cercanías más colisiones habrá en las 

transmisiones, por lo que la velocidad se reducirá. 

25. El alcance teórico de los puntos de acceso suele ser de aproximadamente 300 metros, 

aunque en condiciones reales el rango de alcance de una conexión varía por la infinidad de 

condiciones que le afectan. A los dispositivos inalámbricos se les pueden incorporar antenas 

externas con diferentes características que permiten extender ampliamente los enlaces, 

estando documentados enlaces a decenas de kilómetros. 

4.5. TOPOLOGÍAS DE RED 

26. Existen dos topologías comunes a la hora de hablar de redes inalámbricas: la topología ad-

hoc y la topología infraestructura. En primer lugar, en la topología Ad-Hoc, cada dispositivo 

se puede comunicar con todos los demás. Cada nodo forma parte de una red de igual a igual, 

para lo que sólo es necesario disponer de un SSID igual para todos los nodos, y no 

sobrepasar un número determinado de dispositivos a partir del cual se reduzca el 

rendimiento. La comunicación es siempre directa de equipo a equipo, sin usar equipos 

intermedios. 
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Figura 7.- Topología de red Ad-Hoc 

27. Dentro de este tipo de redes se están desarrollando nuevas topologías que incluyen 

capacidades de encaminado (“Mobile Ad-Hoc Networks” o redes mesh), de modo que se 

puedan crear redes distribuidas en las que, no dependiendo de un punto central de conexión 

(AP), se permite la comunicación entre todos los nodos de la red sin tener cobertura entre los 

comunicantes, utilizando para ello el resto de nodos de la red. 

28. En segundo lugar, en la topología infraestructura existe un nodo central (punto de acceso) 

que sirve de enlace para todos los clientes (tarjetas de red inalámbricas). Este nodo servirá 

habitualmente para encaminar las tramas hacia una red convencional o hacia otras redes 

distintas, convirtiendo tramas en formato 802.11 al formato nativo del sistema de 

distribución (normalmente 802.3 Ethernet). Para poder establecer la comunicación, todos los 

nodos deben estar dentro de la zona de cobertura del AP y conocer los parámetros de la red. 

 

 

Figura 8.- Topología de red Infraestructura  

5. AMENAZAS Y RIESGOS EN REDES INALÁMBRICAS BASADAS EN 
EL ESTÁNDAR 802.11 

29. Los riesgos en las redes inalámbricas son la suma de todos los que afectan a una red 

cableada tradicional más aquellos nuevos introducidos por la tecnología sin cables. Para 

controlar estos riesgos, aquellas organizaciones que requieran del uso de este tipo de redes 

deben adoptar salvaguardas que permitan reducir al mínimo probabilidades e impactos, tanto 

en infraestructuras existentes como en aquellas de nuevo despliegue. Además, como en 

cualquier tecnología, es imprescindible un continuo seguimiento de las nuevas 

vulnerabilidades que puedan aparecer en el futuro y afectar a la organización. En la siguiente 

relación se muestran las principales amenazas que afectan a redes inalámbricas. 

a. Todas las vulnerabilidades que afectan a una red de cable convencional 

afectan a las redes inalámbricas. 

Red ad-hocRed ad-hoc

AP
Red infraestructura

AP
Red infraestructura
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b. Puede obtenerse acceso a través de conexiones inalámbricas a otros 

entornos que, no siendo inalámbricos, estén conectados a éstas. 

c. La información que se transmite sin cables puede ser fácilmente 

interceptada incluso a kilómetros de distancia, sin posibilidad de detectar 

esta captura. 

d. Se pueden producir fácilmente ataques de denegación de servicio (DoS) 

contra este tipo de infraestructuras (perturbadores de señal, paquetes 

maliciosos, etc.). 

e. Se puede inyectar tráfico en las redes inalámbricas a gran distancia 

(incluso kilómetros). 

f. Se puede atacar a los clientes sin necesidad de una infraestructura 

centralizada, como podría ser un punto de acceso. 

g. Se pueden desplegar equipos falsos (rogue AP), para obtener 

información y realizar ataques de tipo “Man in the Middle”. 

h. Se puede obtener información de conexión con sólo tener acceso a un 

equipo legítimo (por ejemplo, claves guardadas en registro de sistemas 

operativos, ficheros, etc.). 

i. Se puede obtener acceso a redes utilizando las redes conectadas de 

terceros que no mantengan una política de seguridad adecuada. 

j. Se pueden realizar ataques internos desplegando redes inalámbricas no 

autorizadas.  

 

Figura 9.- Ejemplo de captura pasiva de tráfico 

k. Se puede revelar información de la entidad propietaria en datos abiertos 

fácilmente capturables (SSID).  

30. En los siguientes puntos de la presente guía CCN-STIC se detallan las principales amenazas 

que afectan a la norma 802.11.  
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5.1. DETECCIÓN, INTERCEPCIÓN Y ESCUCHA 

31. Es posible capturar tráfico de una red inalámbrica que no presente elementos de seguridad 

(autenticación y cifrado configurados adecuadamente), con sólo utilizar alguno de los 

múltiples programas disponibles (Wireshark, kismet, airodump-ng, etc.). Además, en una 

red sin el nivel adecuado de protección, es relativamente sencillo hacerse pasar por otro 

equipo, pudiendo de esta forma llegar a realizar ataques “Man-in-the-Middle”, actuando 

como intermediario en la comunicación. Este tipo de ataque también se puede realizar 

utilizando puntos de acceso no autorizados (“rogue AP”). 

32.  33.  

Figura 10.- Ejemplo de ataque “Man-in-the-Middle” 

34. Utilizando un equipo adecuadamente configurado, es posible detectar redes inalámbricas 

haciendo uso de alguna de las muchas herramientas disponibles en Internet (kismet, 

netstumbler, etc.), o incluso las propias utilidades de las tarjetas de red inalámbricas que 

incluyen funcionalidades de análisis de red (se puede utilizar el propio servicio de 

configuración inalámbrica rápida que incluyen diferentes sistemas operativos). 

 

 

Figura 11.- Ejemplo de detección de redes inalámbricas 

A

P 

AP

Víct imaAtacante

AP

Víct imaAtacante



SIN CLASIFICAR 
CCN-STIC-406 v3.0   Seguridad en redes inalámbricas  

 

Centro Criptológico Nacional                      11 

 

SIN CLASIFICAR  

W 

35. Esta actividad llevada a la calle, se conoce como “wardriving”. En la misma, una persona 

equipada con un portátil o una PDA y con un GPS, detecta las redes inalámbricas en su 

camino almacenando las coordenadas y características de todos y cada uno de los puntos 

donde encuentra una red, elaborando de este modo un mapa donde se señalan los puntos 

donde han sido detectados y las características de cada una de las redes (libre, cerrada, 

cifrada, etc.). Por ejemplo, en la siguiente figura se muestran las redes inalámbricas 

detectadas en el centro de Madrid en una sesión de 90 minutos utilizando equipos estándar 

sin antenas externas. 

 

Figura 12.- Ejemplo de wardriving 

36. Un añadido al wardriving está en el warchalking, actividad en la que con ayuda de una tiza 

se señala el lugar donde se detecta una red indicando algunas de sus características: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

SSID 

)( 
ANCHO DE BANDA 

Nodo Abierto 

SSID 
 Nodo Cerrado 

SSID 
 

 
 
 

ANCHO DE BANDA 

Nodo con cifrado WEP 

Tabla 2.- Ejemplo de warchalking. 
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5.2. DENEGACIÓN DE SERVICIO (DOS) 

37. Se trata de ataques para provocar la interrupción el servicio de acceso a la red, de manera 

selectiva o completa. En ellos se incluyen ataques contra la vulneración de identidad, 

suplantando equipos de la red, así como ataques contra la autenticación o la asociación, 

consistentes en el envío de paquetes a los puntos de acceso y/o a los clientes inalámbricos, 

consiguiendo la desconexión del dispositivo atacado. Si el atacante repite continuamente el 

proceso, un cliente puede encontrarse sin poder enviar o recibir datos de manera indefinida. 

Existe adicionalmente software libre que implementa este tipo de ataques, como airjack o 

airreplay-ng. 

38. Estos ataques sobre la capa 2 del modelo OSI evitan cualquier tipo de protección de nivel 

superior, y se producen debido a la falta de protección de las tramas de gestión del estándar; 

incluso protocolos más seguros que sus predecesores, como WPA/WPA2, sufren de esta 

vulnerabilidad. La imagen siguiente ilustra cómo es posible forjar una trama de fin de 

autenticación o fin de asociación. 

 

Figura 13.- Trama de gestión 802.11 

39. Nota: Esta debilidad puede ser mitigada con la especificación del estándar 802.11w, el cual 

cifra las tramas de gestión y de control. No obstante todavía no existe en el mercado un 

catálogo amplio de productos WiFi que lo soporten. 

40. El estándar 802.11 también implementa funciones de ahorro de energía que contienen 

problemas de seguridad relativos con la usurpación de identidad, como el robo de paquetes 

en espera, y la de-sincronización de los clientes. 
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41. Para la ejecución de ataques de denegación de servicio también se pueden utilizar elementos 

perturbadores del espectro. No existe ningún tipo de garantía de no perturbación de la señal 

(el espectro está definido como de uso común). Es más, gran cantidad de dispositivos 

electrónicos usan estas bandas: microondas, bluetooth, teléfonos, video-vigilancia, 

dispositivos de apertura de garajes, etc. Además de las interferencias no intencionadas, 

existen dispositivos perturbadores de frecuencia que funcionan en la banda ISM, 

produciendo interrupciones en  las señales de la banda 2,4 GHz a 2,5 GHz en una amplia 

superficie.  

 

Figura 14.- Ejemplo de dispositivo perturbador de frecuencia en la banda ISM 

42. En el ámbito de la denegación de servicio, también existen ataques de acceso y control del 

medio. En el desarrollo de la norma 802.11 se implementaron medios para evitar colisiones 

de transmisión: se usa una combinación de “physical carrier-sense” y “virtual carrier-

sense” para controlar el acceso al canal de comunicación y, utilizando las características de 

éstos, se pueden implementar ataques de denegación de servicio. Esta vulnerabilidad, 

conocida como “clear channel assesment”, sólo afecta a equipos 802.11b y fue corregida en 

siguientes versiones del estándar. 

5.2.1. ATAQUE “PHYSICAL CARRIER-SENSE” 

43. En este ataque, el atacante saca provecho del funcionamiento de la norma a bajo nivel, 

enviando una señal corta cada intervalo de tiempo SIFS (Short Interframe Space) y 

monopolizando el canal de transmisión en detrimento de los otros actores. 

44. El principal problema de este ataque es que es relativamente costoso (50.000 paquetes 

enviados por segundo). 

5.2.2. ATAQUE “VIRTUAL CARRIER-SENSE” 

45. En este ataque, se aprovecha el campo “duración” en las tramas 802.11 que indica el tiempo 

en el que el canal está reservado. Cada cliente tiene un vector de asignación de red (NAV) 

que indica cuando el nodo puede transmitir. Existe un mecanismo no autenticado en la 

norma 802.11 que actualiza los valores del NAV en cada uno de los nodos en el campo de 

acción de un punto de acceso para que no transmitan mientras dure la comunicación de otro 

nodo. 
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46. De esta forma, el atacante puede enviar tramas con un “largo” tiempo de duración y prohibir 

así a los usuarios legítimos poder acceder al canal de comunicación; la consecuencia final es 

que la totalidad del ancho de banda del canal queda reservado al atacante. En el siguiente 

diagrama se muestra un ejemplo de reserva del ancho de banda total por parte de un 

atacante. Cada una de las líneas de nivel corresponde a la transmisión de un nodo. En el 

punto central sólo el atacante puede enviar sus paquetes. 

 

Figura 15.- Ejemplo de reserva del ancho de banda total por parte de un atacante 

47. Este método de ataque fue mostrado públicamente en la Conferencia USENIX03. El ataque 

fue realizado con una simple PDA iPAQ con Linux (John Bellado - In Proceedings of the 

USENIX Security Symposium, Aug 2003). 

5.3. VULNERABILIDADES EN LOS CONTROLADORES INALÁMBRICOS 

48. Recientemente se han detectado vulnerabilidades relativas a la implementación software de 

algunos controladores (drivers) para las tarjetas inalámbricas (por ejemplo, tarjetas Atheros 

en sistemas operativos Mac OS X, o tarjetas Broadcom). Estas vulnerabilidades permiten al 

atacante ejecutar código malicioso en el ordenador atacado, aprovechando desbordamientos 

en la pila de ejecución. Los ordenadores son vulnerables mientras tengan activadas sus 

tarjetas inalámbricas, ya que continuamente se encuentran buscando redes a las que 

asociarse y es en ese estado en el que operan estas vulnerabilidades en los controladores.La 

solución a esta amenaza es siempre tener los controladores del equipamiento inalámbrico en 

sus versiones más recientes, hecho que normalmente el usuario no tiene en cuenta o 

simplemente desconoce.  

49. Algunos ejemplos de problemas de seguridad en la implementación de los controladores 

inalámbricos son los que afectaron al fabricante Broadcom, el cual distribuía una versión de 

su software que manejaba incorrectamente los paquetes de anuncio de la red con un tamaño 

excesivo. Esta vulnerabilidad no solo ha afectado a este fabricante sino también a otros 

como D-LINK o NetGear en sus versiones de dispositivos USB. 
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5.4. AMENAZAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES INALÁMBRICOS 

50. No solo la infraestructura WiFi que da soporte a un servicio de conectividad inalámbrica 

(puntos de acceso, repetidores, servidores de autenticación, etc.) está sujeta a las acciones 

maliciosas de un atacante. La mayor parte de las vulnerabilidades que afectan a las 

especificaciones de seguridad como WEP o WPA/WPA2 pueden explotarse no solo 

interactuando con el punto de acceso objetivo sino contra el propio cliente en un momento 

dado. 

51. En posteriores secciones del presente documento se detallan en mayor profundidad cuáles 

son estas vulnerabilidades que pueden permitir a un atacante obtener conectividad a nivel IP 

con un determinado usuario o cliente sin necesidad de que este último esté conectado a un 

punto de acceso lícito. 

52. La mayor parte de los dispositivos cliente inalámbricos (ordenadores portátiles, teléfonos 

inteligentes, cámaras de fotos, tabletas táctiles, etc.) almacenan un listado de las redes 

inalámbricas favoritas o a las que en un pasado se ha establecido una conexión satisfactoria. 

Este comportamiento se realiza en general para agilizar el acceso de los usuarios a la red, no 

requiriendo nuevamente que se introduzcan ni la configuración de seguridad del AP, ni la 

clave de acceso. De esta manera, en cada terminal cliente y dependiendo del sistema 

operativo y de la especificación de seguridad, se recopila un conjunto de ESSID con su 

respectiva información para realizar la conexión. En general, periódicamente, si no se 

especifica lo contrario, el cliente inalámbrico remite una serie de paquetes de “petición” de 

conexión buscando si existe alguno de estos ESSID dentro del radio de alcance. Esta 

información es irradiada al medio inalámbrico, pudiendo ser capturada por un atacante que 

se encuentre cerca del cliente. Dado que las tramas de gestión definidas por el estándar IEEE 

802.11 no se remiten de forma cifrada (siempre que no se use IEEE 802.11w) un atacante 

puede, en primer lugar, obtener el mencionado listado. 

53. En segundo lugar, con este grupo de ESSID capturados, un usuario malicioso puede 

configurar o simular un punto de acceso WiFi con el objetivo de atraer el cliente a su red. 

Esto le permite obtener conectividad a nivel IP con la víctima y lanzar otros ataques al 

equipo, pudiendo llegar a comprometer completamente el terminal del usuario y la 

información que alberga. En este caso dependerá de la configuración de seguridad 

almacenada para cada uno de los ESSID capturados. Si por ejemplo una de estas redes no 

dispusiera de clave de acceso, de forma trivial un atacante podría configurar un punto de 

acceso que simulara ser esa red, conectando automáticamente el cliente a esta última. 

54. En el caso de que el ESSID capturado presentara una configuración de seguridad WEP, es 

posible realizar ataques como el denominado Caffe Latte o Hirte que permiten a través del 

cliente obtener la contraseña de acceso WEP a susodicha red. En este momento el atacante 

tan solo tiene que configurar o simular un punto de acceso WiFi con seguridad WEP y la 

clave de acceso robada, para que  automáticamente el cliente se conecte a él. 

55. WPA y WPA2 no están exentos a este tipo de amenazas pudiendo implementar un ataque al 

proceso de autenticación (Four Way Handshake) directamente contra el cliente inalámbrico 

y así obtener la clave de acceso al pertinente ESSID. Posteriormente y como en los 

anteriores casos, tan solo es necesario establecer un punto de acceso con la configuración 

capturada y así obtener conectividad IP con la víctima. 
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Figura 16.- Creando un AP falso con airbase-ng 

56. Destacar que el éxito de los ataques mencionados anteriormente depende en parte de la 

implementación que el desarrollador del sistema operativo del dispositivo haya realizado.  

57. El usuario debe tener siempre presente que, allá donde se desplace y en el caso de que lleve 

consigo un dispositivo inalámbrico WiFi, como por ejemplo un teléfono móvil, es posible 

que irradie y exponga las claves de acceso de sus redes favoritas. Es por eso que se debe 

prestar especial atención en mantener una lista de ESSIDs conocidas nula o deshabilitar su 

búsqueda automática y nunca se debe reutilizar una contraseña de acceso a una red WiFi con 

otros recursos (correo electrónico, VPN, etc.). 

6. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

58. Desde la aparición de los primeros estándares en el ámbito de las redes inalámbricas, se 

incluyeron elementos de seguridad para asegurar este tipo de comunicaciones. Con el paso 

del tiempo, y el estudio detallado de estos elementos, se ha demostrado la incapacidad de los 

primeros elementos de seguridad definidos, haciéndose necesario el desarrollo de nuevos 

estándares que incrementen la seguridad de este tipo de infraestructuras. 

59. En la siguiente tabla se muestran los diferentes estándares y protocolos utilizados para 

asegurar redes inalámbricas en función de su seguridad. 
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Autenticación Cifrado 
Adecuado para 

organizaciones 

Adecuado 

para entorno 

residencial 

WEP Ninguna WEP No No 

WPA(PSK) PSK TKIP No No 

WPA2(PSK) PSK AES-CCMP No Sí 

WPA(Enterprise) 802.1x TKIP No No (costoso) 

WPA2(Enterprise) 802.1x AES-CCMP Sí No (costoso) 

 

Tabla 3.- Estándares y protocolos utilizados para redes inalámbricas 

6.1. WEP 

60. WEP (“Wired Equivalent Privacy”) se diseñó para asegurar el enlace de radio entre 

dispositivos en redes 802.11. Utiliza el algoritmo de cifrado simétrico RC4, ampliamente 

empleado en diferentes aplicaciones. Éste utiliza claves compartidas en las primeras 

implementaciones de 64 bits, siendo más adelante ampliado a 128 bits. Sus objetivos son: 

a. Proteger la comunicación inalámbrica de capturas externas: 

confidencialidad. 

b. Prevenir los accesos no autorizados a la red: control de acceso. 

c. Evitar la modificación de los mensajes transmitidos: integridad de 

datos. 

61. Con WEP activado, los interfaces de red inalámbricos cifran el payload de cada trama 

802.11 antes de cada transmisión y descifran las tramas 802.11 que reciben. Este cifrado se 

realiza utilizando una clave estática que debe insertarse en todos y cada uno de los 

dispositivos que se quieran conectar a la infraestructura. 

62. Un elemento fundamental en la implementación del algoritmo RC4 en WEP son los 

Vectores de Inicialización (IV), cadena de 24 bits que forma parte de la clave secreta WEP 

(se anexa a la clave que el usuario ha definido, componiendo de este modo la clave de 

cifrado), que curiosamente se envía en claro en cada paquete, reduciendo de esta forma la 

longitud efectiva de la clave. Además, incorpora un control de integridad basado en CRC. 

En el siguiente gráfico se muestra el proceso de generación de un paquete WEP. 
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Figura 17.- Proceso de generación de un paquete WEP. 

63. Las principales vulnerabilidades que presenta WEP se resumen en los siguientes puntos:  

a. Se utiliza una única clave para el acceso de todos los dispositivos (puntos 

de acceso y tarjetas de red) y no ofrece ningún mecanismo automático de 

renovación de claves, lo que hace que habitualmente éstas no se cambien 

nunca. 

b. CRC no depende del paquete completo, permitiendo inyectar tráfico en 

la red sin conocer la clave de cifrado debido a la linealidad de la 

operación XOR con la que se implementa este método de verificación de 

trama. 

c. IV se agrega en las cabeceras de los paquetes y se envía en claro, lo que 

revela parte de la clave con que está cifrado cada paquete, reduciendo la 

longitud efectiva de la clave y, de este modo, la efectividad del cifrado. 

d. Sólo hay 2
24

 (16.777.216) posibles valores de IV, por lo que en poco 

tiempo se reutilizan IV, lo que permite realizar ataques estadísticos 

contra la clave. 

e. No se comprueba la identidad del generador de los paquetes, lo que 

permite que un usuario pueda inyectar en la red paquetes maliciosos. 

64. Basándose en estas vulnerabilidades, se han desarrollado gran número de ataques a las 

infraestructuras inalámbricas protegidas con WEP. Los más sencillos, están basados en el 

acceso físico a equipos con claves WEP, ya que los sistemas operativos de uso común y 

controladores de tarjetas almacenan las claves WEP en claro en registros o ficheros de texto, 

con lo que teniendo acceso físico a un equipo configurado, se tendrá acceso a la clave WEP 

que el equipo esté utilizando. Los ataques lógicos más importantes contra el protocolo WEP 

se describen en el anexo correspondiente de la presente guía CCN-STIC.  
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6.2. WEP DINÁMICO 

65. A partir de la aparición de las vulnerabilidades del protocolo WEP, la industria desarrolló 

una solución temporal que permitía resolver los problemas que éste presenta; la solución que 

se propuso está basada en el protocolo 802.1x, estándar del IEEE (junio 2001) para el 

control de acceso a red basado en puerto. Proporciona los medios para autenticar y autorizar 

a dispositivos conectados a un puerto físico (“switch”, AP inalámbrico, etc.). 

66. WEP dinámico resuelven los problemas de autenticación en la red y, parcialmente los 

asociados a la confidencialidad, al realizar cambios dinámicos de clave aunque siga 

utilizando WEP como protocolo de cifrado. Sin embargo no resuelve la posibilidad de 

inyectar tráfico en la red ni la reutilización de IV. 

6.2.1. CONTROL DE PUERTO LÓGICO 802.1X 

67. Este protocolo trabaja en la capa 2 de OSI y está orientado a la conexión punto a punto entre 

dispositivos; define únicamente un marco de autenticación, estando su desarrollo e 

implementación basada en un protocolo existente llamado EAP (“Extensible Authentication 

Protocol”, RFC 2284) . 

68. Inicialmente se diseñó para redes cableadas con el objetivo de controlar los puertos de 

acceso a éstas, de modo que sólo los equipos autorizados pudieran conectarse y utilizar los 

recursos de red. Esta idea se ha extendido para su uso en las redes inalámbricas. 

69. El protocolo define una arquitectura específica en la que se incluyen los siguientes 

elementos: 

a. Suplicante: elemento que solicita la autenticación al autenticador 

(típicamente una tarjeta de red cliente). 

b. Autenticador: elemento al que el cliente se conecta y que pasa la 

información de autenticación al servidor de autenticación (típicamente un 

“switch” o un punto de acceso inalámbrico). 

c. Servidor de Autenticación: realiza el proceso de autenticación, 

recibiendo las solicitudes por parte del autenticador y devolviendo a éste 

las respuestas positivas o negativas (típicamente, servidor RADIUS). 

 

 

Figura 18.- Autenticación en WEP Dinámico. 

70. Cada solicitud de acceso que llega al autenticador (AP inalámbrico) hace que éste ponga el 

puerto en el modo “sin autenticar”, y sólo permite el tráfico EAP; el puerto sólo pasa al 

modo “autenticado” y permite el resto del tráfico si recibe una respuesta positiva del 

servidor de autenticación. 
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6.2.2. PROTOCOLO DE AUTENTICACIÓN EXTENSIBLE (EAP) 

71. EAP es el protocolo de autenticación definido en el RFC 2284 sobre el que se ha definido 

802.1x. Se desarrolló en el ámbito de las conexiones PPP y acceso telefónico remoto, 

permitiendo transportar diferentes protocolos de autenticación como “Transport Layer 

Security” (TLS), “Tunnel Transport Layer Security” (TTLS), etc. 

72. Básicamente, EAP define cuatro tipos de mensajes de intercambio entre los elementos 

implicados. 

a. Request (petición): mensaje desde el punto de acceso inalámbrico al 

cliente inalámbrico. 

b. Response (respuesta): mensaje desde el cliente al punto de acceso 

inalámbrico. 

c. Success (éxito): mensaje desde el punto de acceso autorizando el acceso. 

d. Failure (fallo): mensaje desde el punto de acceso denegando el acceso. 

73. En la siguiente figura se muestra el tráfico EAP entre los elementos involucrados. 

 

Figura 19.- Tráfico EAP. 

74. La especificación de EAP no define cómo se realiza el transporte de los mensajes, ya que 

EAP se puede utilizar en diferentes entornos, como conexiones PPP. Para ello en el estándar 

802.1x se define el protocolo EAPOL (EAP over LAN), que describe cómo se transportan 

los mensajes sobre Ethernet (IEEE 802.3), siendo éste es el protocolo utilizado en los 

entornos inalámbricos. 

75. EAPOL define cinco tipos de mensajes: 

a. Start (inicio): mensaje que inicia el proceso de autenticación. En un 

entorno inalámbrico, este mensaje se envía a la dirección MAC 

“multicast”, en espera de una respuesta de un punto de acceso. 

b. Key (clave): usado por el punto de acceso inalámbrico para enviar claves 

al cliente, una vez que éste ha obtenido permiso de acceso a la red. 

c. Packet (paquete): los mensajes EAP que se transmiten se encapsulan en 

este mensaje EAPOL. 
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d. Logoff (cierre de sesión): cuando el cliente se desconecta de la red, envía 

este mensaje al punto de acceso. 

e. Encapsulated-ASF-Alert: no utilizado. 

76. Una de las deficiencias en WEP es el hecho de que no se implementa ningún procedimiento 

de autenticación con garantías. Para corregirla, en WEP dinámico se definió el uso de 

protocolos en capas OSI superiores, como son EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-

FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, y EAP-SIM. Actualmente, se reconoce EAP-TLS como el 

método más seguro, aunque se debe tener en cuenta que los dispositivos deben soportar el 

protocolo que se quiera utilizar. 

 

Figura 20.- Métodos de autenticación en EAP. 

77. Es importante tener en cuenta en la elección del protocolo de autenticación a utilizar el 

momento en que se establece la negociación de sesión entre el cliente y la infraestructura, ya 

que en los casos en que se haga uso de protocolos basados en la autenticación de usuarios, la 

conectividad entre clientes y la infraestructura sólo estará establecida cuando un usuario 

tenga una sesión abierta en el cliente, y si se están utilizando configuraciones que hagan uso 

de servidores de autenticación externos, sin usuarios locales. 

78. Hay que tener en cuenta además las capacidades disponibles para implementar una 

estructura PKI, ya que en ocasiones la gestión de certificados individuales (EAP-TLS) 

consume una gran cantidad de recursos, por lo que se puede optar en dichos casos por 

soluciones con autenticación mutua y que no requieran de certificado del lado del cliente 

(como PEAP o EAP-TTLS). No se recomienda en ningún caso el uso de EAP-MD5 o Cisco 

LEAP debido a los problemas de seguridad que plantean: LEAP es un sistema EAP 

propietario de Cisco anterior a la aparición del estándar IEEE 802.11i, que utiliza una 

versión modificada de MSCHAP. Presenta debilidades de seguridad en el proceso de 

autenticación, que permitirían a un atacante obtener las credenciales de acceso a la red, 

como ya demostró Joshua Wright con su aplicación ASLEAP. Por su parte, EAP-Message 

Digest 5 (EAP-MD5) usa el mismo handshake y desafío (challenge) que el protocolo 

CHAP (Challenge Handshake Autenticacion Protocol), sólo que los desafíos y respuestas se 

envían en mensajes EAP. Es de fácil uso pero es poco seguro debido al uso de base de datos 

de usuarios sin cifrar y susceptibilidad a algunos ataques conocidos. 
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79. EAP-TLS está basado en el hecho de que tanto el cliente como el servidor poseen 

certificados digitales X.509, ya que son éstos los que se utilizan en el proceso de 

autenticación mutua (el método EAP-TLS está basado en el uso por parte de los clientes de 

contraseñas, utilizando certificados digitales únicamente en los servidores, evitando de este 

modo el despliegue de infraestructuras de clave pública):  

 

Figura 21.- Intercambio de mensajes en EAP-TLS. 

80. EAP-TTLS y PEAP son una combinación de EAP-TLS con otro método de autenticación 

embebido. Esto se consigue usando técnicas PKI, que permiten al cliente autenticar en 

primer lugar al servidor (a través de su certificado) y formar una conexión segura entre 

cliente y servidor. A continuación, el servidor autentica al cliente a través del mecanismo 

embebido, por ejemplo usuario y contraseña. En este caso las credenciales viajan cifradas 

por un enlace seguro y puede darse autenticación mutua entre cliente y autenticador. 

81. En el anexo correspondiente de la presente guía CCN-STIC se muestran los ataques más 

habituales contra el protocolo EAP. 

6.3. WPA – 802.11I (WPA2) 

82. En esta sección se van a revisar las características de ambos protocolos de forma conjunta, 

ya que WPA se publicó como un subconjunto de 802.11i (conocido también como WPA2). 

Éstos definen nuevos estándares para la autenticación, cifrado e integridad de los mensajes 

en las comunicaciones en redes inalámbricas. 

83. A partir de las deficiencias de WEP, el IEEE y la Wi-Fi Alliance iniciaron los trabajos para 

la definición de un nuevo estándar que aportara seguridad a las implementaciones de redes 

inalámbricas 802.11. Este estándar se planteó como una extensión de 802.11 y para definirlo 

se creó el Grupo de Trabajo “i”, dentro de la estructura de desarrollo de 802.11. 

 

Suplicante 

Servidor 

RADIUS 
Punto de Acceso 

Inicio EAPOL 

Petición de identidad EAP  

Respuesta con identidad EAP  Petición de acceso RADIUS  

LADO DE 
SERVIDOR 

TLS  

LADO DE 
CLIENTE 

TLS  

CLAV
E 

CLAV
E 

Acceso correcto (se pasa la clave 

De sesión al AP ) EAP correcto  

Clave EAPOL (Multicast) 

Clave EAPOL (Parámetros de sesión) 

LADO DE SERVIDOR 

LADO DE CLIENTE 

CLAVE 
CLAVE 



SIN CLASIFICAR 
CCN-STIC-406 v3.0   Seguridad en redes inalámbricas  

 

Centro Criptológico Nacional                      23 

 

SIN CLASIFICAR  

84. En las definiciones iniciales del estándar se incluyó el término RSN (“Robust Security 

Networks”) para definir el estado final de infraestructuras que lo implementaran 

correctamente. Debido a diferentes problemas en el desarrollo de los trabajos, la ratificación 

del estándar se retrasó mucho, siendo finalmente aprobado en junio de 2004. Estos retrasos 

hicieron que la Wi-Fi Alliance decidiera publicar un subconjunto de los trabajos que ya se 

habían realizado para el desarrollo de 802.11i, llamándolo WPA (“Wi-Fi Protected 

Access”). Este subconjunto se adoptó de modo que se pudiera implementar sobre el parque 

de dispositivos existente con modificaciones en el software y firmware de éstos. 

85. Existen en el mercado equipos que soportan completamente el estándar 802.11i, con el 

nombre comercial de WPA2. A continuación se indican las principales diferencias entre 

WPA y WPA2: 

a. WPA requiere el uso de TKIP y deja AES como opcional, mientras que 

WPA2 requiere como obligatoria la presencia de TKIP y AES. 

b. WPA2 requiere como obligatorio el concepto de pre-autenticación con 

PMK caching para hacer mucho más rápido el roaming. 

c. El soporte para PEAP y EAP-GTC (gestión mediante contraseñas de un 

solo uso) obligatorio en WPA2. 

d. Todos los nuevos equipos requieren de la certificación WPA/WPA2 para 

obtener su marcado WiFi por parte de la WiFi Alliance. 

86. Tanto WPA como WPA2 definen dos modos de trabajo, WPA-PSK (“Pre-Shared Key”) y 

WPA-ENTERPRISE. El primero de ellos está pensado para su empleo por parte de usuarios 

domésticos, compartiendo una clave estática entre los dispositivos, eliminando la necesidad 

de implementar un servidor de autenticación externo (RADIUS) y realizando esta función el 

propio punto de acceso Inalámbrico. Es necesario indicar que se han descrito ataques 

“offline” contra este modo (“Weakness in Passphrase Choice in WPA Interface” por Robert 

Moskowitz o “Taking a different approach to attack WPA2-AES, or the born of the CCMP 

known-plain-text attack” por Domonkos P. Tomcsanyi y Lukas Lueg) utilizando 

diccionarios y existiendo herramientas que los implementan (coWPAtty, aircrack-ng o 

Pyrit); para evitar este tipo de ataques, la clave que se utilice en los dispositivos debe ser de 

una robustez considerable, en especial en lo que respecta a su longitud y uso de caracteres 

no alfanuméricos. 

87. El caso de WPA/WPA2-ENTERPRISE, está basado en el uso del protocolo 802.1x, ya 

explicado en este documento, debiendo existir las tres figuras definidas por éste (suplicante, 

autenticador, y servidor de autenticación). 

6.3.1. GESTIÓN DE CLAVES EN WPA/WPA2(802.11I) 

88. La gestión de claves que realizan tanto WPA como WPA2/802.11i es muy similar. Las 

principales diferencias se encuentran en la longitud de las claves y los algoritmos utilizados, 

debido al uso de protocolos diferentes en cada caso (TKIP – “Temporal Key Integration 

Protocol” – y AES-CCMP – “counter mode with CBC-MAC” –) 

89. Para el caso de WPA/WPA2-ENTERPRISE, la gestión de claves comienza con la llamada 

“Pairwise Master Key” (PMK). La creación de esta clave se lleva a cabo en el protocolo de 

autenticación utilizado durante la fase de autorización y autenticación de 802.1x. Los 

protocolos utilizados en 802.1x generan claves aleatorias usadas tanto por el servidor de 

autenticación, como por el suplicante para generar un par de PMK idénticas. 
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90. Una vez finaliza el proceso de autenticación, tanto el servidor como el suplicante tienen 

PMK idénticas, pero el punto de acceso no, y necesita una copia de la clave. WPA especifica 

el uso de RADIUS para copiar la clave desde el servidor de autenticación al punto de 

acceso. 802.11i, no especificando el método para pasar la clave desde el servidor de 

autenticación hasta el autenticador y dejando libre a la implementación el método utilizado. 

Incluso en el momento en que todos los actores disponen de la misma clave PMK, todavía 

no se permite la comunicación, ya que se generan nuevas claves temporales usadas para el 

cifrado y la integridad utilizando la PMK. 

91. El nombre de temporal viene dado por el hecho de que son generadas cada vez que un 

dispositivo se asocia al punto de acceso. Este grupo de cuatro claves se llama “Pairwise 

Transient Key” (PTK), siendo la longitud total del PTK de 512 bits. 

92. Dado que las comunicaciones 802.11 soportan “broadcast” de mensajes, WPA/802.11i 

define un proceso para la creación de claves de grupo que aseguren la transmisión de este 

tipo de mensajes. Las claves de grupo se crean como sigue: 

a. El punto de acceso genera un número aleatorio de 256 bits, que se 

convierte en la “Group Master Key” (GMK). 

b. La GMK se usa para crear la “Group Encryption Key” (GEK) y la 

“Group Integrity Key” (GIK), ambas con una longitud de 128 bits. 

c. Las dos claves anteriores se combinan para crear la “Group Transient 

Key” (GTK), que se distribuye desde el punto de acceso a todos los 

clientes conectados a él; se utiliza para el cifrado y el control de 

integridad. 

93. Como paso final, antes de que un dispositivo se asocie a un punto de acceso, éste debe 

probar su identidad ante el servidor de autenticación, lo que se realiza demostrando que el 

punto de acceso posee el PMK correcto. La copia del PMK al punto de acceso se debe 

realizar utilizando un canal seguro (el estándar deja en manos del usuario la decisión sobre 

el tipo de canal seguro a implementar). El proceso de identificación se realiza durante la 

generación de las claves temporales, y es conocido como “four-way exchange”. Si este 

proceso finaliza con éxito, se permitirá el acceso a los recursos de red por parte del cliente, 

habiendo establecido tanto el cliente como el punto de acceso el cifrado para el tráfico 

“unicast”. En la siguiente figura, se resume el proceso de autenticación: 
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Figura 22.- Proceso de autenticación. 

94. El proceso de gestión y creación de claves es prácticamente el mismo para TKIP y AES-

CCMP, los dos estándares definidos en 802.11i. La única diferencia está en el número de 

claves necesarias, ya que AES-CCMP combina los procesos de cifrado e integridad; en las 

siguientes tablas se muestran las principales características tanto para TKIP y AES-CCMP. 

  

  

Suplicant
e 

Servidor 
RADIU
S Punto de 

Acceso 

Petición de identidad 
EAP 

Respuesta con identidad 
EAP Petición de identidad 

RADIUS 

Autenticación mutua 
EAP 

Obtiene 
PMK 

Obtiene 
PMK 

Aceptación RADIUS (con 
PMK) 

Éxito 
EAP 

802.1x RADIUS 

Suplicante 

RADIUS 
Punto de Acceso 

Petición de identidad EAP 

Respuesta con identidad EAP 

Petición de identidad RADIUS 

Autenticación mutua EAP 

Obtiene PMK Obtiene PMK 

Aceptación RADIUS (con PMK) 

Éxito EAP 

802.1x RADIUS 



SIN CLASIFICAR 
CCN-STIC-406 v3.0   Seguridad en redes inalámbricas  

 

Centro Criptológico Nacional                      26 

 

SIN CLASIFICAR  

 

TKIP AES-CCMP 

Claves Temporales 

Clave de cifrado de datos (128 bits) Clave de cifrado/Clave de integridad (128 

bits) 
Clave de integridad de datos (128 bits) 

Clave de cifrado EAPOL(128 bits) Clave de cifrado de datos EAPOL(128 

bits) 

Clave de integridad EAPOL(128 bits) Clave de integridad EAPOL(128 bits) 

Claves de Grupo 

Clave de cifrado de Grupo (128 bits) Clave de cifrado/Clave de integridad de 

Grupo (128 bits) 
Clave de integridad de Grupo (128 

bits) 

Tamaño total de claves 

768 bits 512 bits 

Tabla 4.- Características de TKIP y AES-CCMP. 

95. Es importante remarcar que TKIP continua utilizando RC4 como algoritmo de cifrado, 

mientras que AES-CCMP utiliza AES (“Advanced Encryption Standard”), que se ha 

convertido en el algoritmo de cifrado estándar para el Gobierno de los Estados Unidos; 

TKIP se ha mantenido dentro del estándar para dar cobertura a los dispositivos ya 

implantados, debido a que el uso de AES requiere hardware específico. 

96. TKIP ya no es considerado seguro dado que presenta diversas vulnerabilidades que permiten 

obtener e inyectar paquetes de pequeño tamaño en la red; AES-CCMP es el núcleo de 

802.11i y es el protocolo que se debe utilizar. 

97. Además de los algoritmos de autenticación y cifrado, otra de las características que se han 

incluido tanto en WPA como en 802.11i es un mensaje de control de integridad (MIC). 

Dentro de TKIP es conocido como Michael, y en el caso de 802.11i es CBC, garantizando la 

integridad de los paquetes transmitidos y recibidos. 

98. La combinación de la autenticación 802.1x y AES-CCMP aporta una solución de seguridad 

robusta para entornos inalámbricos. La confidencialidad de los datos está garantizada por 

AES-CCMP, mientras que la integridad está garantizada por la implementación de MIC. En 

el siguiente gráfico se muestra un resumen de los protocolos que se utilizan en WPA y 

WPA2. 
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Figura 23.- Protocolos que se utilizan en WPA y WPA2 

99. En el anexo correspondiente de la presente guía CCN-STIC se muestran los ataques más 

habituales contra WPA/WPA2. 

6.4. WPS 

100. WiFi Protected Setup o WPS es un programa de certificación de la WiFi Alliance diseñado 

para facilitar la configuración de seguridad de los dispositivos inalámbricos bajo la norma. 

Destinado a hogares y pequeñas entidades, desde 2007 permite a usuarios con 

conocimientos básicos de seguridad inalámbrica establecer diversos métodos de 

configuración de la seguridad de una red WiFi; la mayoría de los dispositivos WiFi del 

mercado soportan este tipo de tecnología, apareciendo incluso activada por defecto. 

101. WPS presenta tres métodos para configurar la seguridad de una red inalámbrica WiFi: 

a. PBC (o “pulsa el botón para conectar”), donde el usuario ha de realizar 

una pulsación sobre el interruptor WPS del punto de acceso y el 

dispositivo cliente WiFi para automáticamente establecer una 

configuración segura. 

b. PIN, donde el usuario ha de introducir un código numérico del 

dispositivo cliente en el interfaz de configuración del punto de acceso, 

para establecer la configuración de seguridad. 

c. “Registrador externo”, donde el usuario ha de introducir en el interfaz de 

acceso a la red de su escritorio un código numérico facilitado por el 

punto de acceso inalámbrico. Este código normalmente se encuentra 

físicamente adherido al AP. 
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Figura 24.- Configuración de WPS 

102. A pesar de que esta especificación fue pensada para incrementar el nivel de seguridad 

general de los dispositivos de la norma IEEE 802.11, ha introducido nuevos riesgos debido a 

sus vulnerabilidades de diseño e implementación que pueden motivar incluso que una 

configuración inalámbrica aparentemente robusta, como por ejemplo WPA2 con AES-

CCMP y una PSK compleja, sea totalmente vulnerable. 

103. El primer fallo de diseño permite a un atacante realizar una fuerza bruta sobre el PIN 

definido por el AP cuando se utiliza el modo ”Registrador externo”. De esta manera un 

usuario malintencionado es capaz, de forma remota, de obtener la clave compartida de una 

red configurada con WPS en un tiempo medio de cuatro horas. Existen numerosas 

herramientas públicas que implementan este tipo de ataques, como se puede observar en la 

siguiente figura. 

 

Figura 25.- Herramientas de fuerza bruta contra PIN WPS 

104. El segundo fallo de diseño permite derivar parte del PIN establecido por el AP tan solo 

observando sus respuestas; debido a esta vulnerabilidad el número de intentos necesarios por 

parte de un atacante para obtener el PIN decrece dramáticamente, pasando de 100.000.000 a 

tan solo 11.000. 
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105. Por último, es necesario destacar que dependiendo de la implementación del fabricante, se 

incluye o no un bloqueo o retraso tras cada intento fallido de acceso; esta penalización es 

insuficiente en algunos casos, siendo posible obtener el PIN de acceso en menos de 24 

horas. Por estos motivos no debe hacerse uso de WPS a la hora de configurar una red 

inalámbrica, debiendo deshabilitar mediante el interfaz pertinente esta funcionalidad; en el 

caso de que no se permita retirar esta capacidad del AP o del cliente, se deberá sustituir por 

otro producto que sí lo permita. 

7. INTEGRACIÓN DE REDES INALÁMBRICAS 

106. Gran parte de las redes inalámbricas suelen interconectar a sus clientes con la red cableada 

existente; dicha integración hace necesario estudiar las tecnologías de seguridad aplicables 

para garantizar su funcionamiento y seguridad. A priori, las redes inalámbricas son menos 

confiables que las cableadas al utilizar un medio compartido y para controlar este riesgo 

añadido se deberán aplicar mecanismos que controlen el nuevo perímetro y segmenten de 

alguna forma ambos entornos, el cableado y el inalámbrico. 

107. La infraestructura debe estar basada en diferentes zonas de seguridad donde los sistemas 

serán protegidos según corresponda a su nivel de sensibilidad, propio o de la información 

que contienen, y donde se controlen y monitoricen mediante dispositivos de comunicaciones 

los flujos de comunicación entre estas zonas. En el caso de las redes inalámbricas, deben 

tener en la mayor parte de los casos (salvo excepción convenientemente analizada y 

aprobada) la consideración de redes de acceso remoto o externas y por ello se les debe 

aplicar las medidas de seguridad correspondientes a este tipo de redes. 

108. En el caso de las redes inalámbricas suele conocerse a los dispositivos que segmentan las 

áreas inalámbricas del resto de la red con el nombre de “pasarelas inalámbricas”. Estos 

dispositivos pueden implementar una o más tecnologías de integración segura en modelos 

centralizados o distribuidos. 

109. En este punto se referencian algunas aproximaciones para la integración de redes 

inalámbricas con el resto de la infraestructura de comunicaciones corporativa. 

7.1. PASARELA CON PORTAL CAUTIVO 

110. En esta aproximación se permite la entrada sin autenticación ni control de acceso alguno en 

el área inalámbrica a lo que se conoce como “docking network”; la pasarela separa esta red 

del resto y tan sólo permite la comunicación a través suyo tras la autenticación del usuario 

en un portal web, conocido como portal cautivo. 

111. Este sistema no necesita funcionalidades extra en los dispositivos de red, centraliza el 

control y las políticas en la pasarela y además permite la autenticación con tan sólo un 

navegador web. Por el contrario, como desventajas es necesario indicar que se trata de un 

mecanismo poco robusto, al no asegurar el segmento inalámbrico, en el que además los 

usuarios son susceptibles de ataques de interceptación (Man-in-the-Middle) y de falseado de 

direccionamiento, entre otros. Adicionalmente, es necesario el control en los protocolos de 

soporte como DNS o ICMP para evitar encapsulaciones de tráfico IP sobre éstos. 
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7.2. ACCESO MEDIANTE RED PRIVADA VIRTUAL 

112. En esta aproximación se permite la entrada sin autenticación ni control de acceso alguno en 

la docking network. Los dispositivos de red permiten comunicarse a través de ellos tan sólo 

hacia los concentradores de red privada virtual (VPN), que serán la pasarela de entrada. 

113. Como principales ventajas de este sistema es necesario destacar que permite una asignación 

flexible de direccionamiento IP, que aprovecha las infraestructuras VPN existentes en la 

organización, su fácil integración con el sistema de autenticación existente y, en especial, la 

posibilidad de implantar un cifrado robusto y flexible de las comunicaciones (IPSec). Como 

principal desventaja del sistema, los usuarios expuestos en docking network pueden ser 

atacados y ser utilizados para acceder a la red mediante piggy-backing. Además, todo el 

tráfico debe pasar por los concentradores VPN. Es necesario un cliente específico para la 

autenticación y el modelo presenta una escalabilidad basada en el dimensionamiento de los 

concentradores. 

7.3. RED DE ACCESO MEDIANTE 802.1X 

114. En esta solución se utiliza el protocolo de control de puerto 802.1x para obligar a los clientes 

a autenticarse en el momento de acceso a la red inalámbrica. Los puntos de acceso validan 

por protocolo RADIUS la solicitud de acceso mediante credenciales para permitir o denegar 

el acceso a la red 

115. Como ventajas de este sistema se tiene que el direccionamiento IP puede ser asignado de 

manera flexible en función del usuario, el control de acceso proporcionado en los extremos 

del perímetro (puntos de acceso) y una fácil integración con el sistema de autenticación 

existente en la organización, mientras que como desventajas es necesario indicar la 

necesidad de un cliente específico para la autenticación, el disponer de infraestructura 

RADIUS en la organización y, adicionalmente, unos puntos de acceso de mayor coste. 

8. DETECCIÓN DE INTRUSIÓN INALÁMBRICA 

116. Un sistema inalámbrico de detección de intrusos (Wireless IDS o WIDS) en esencia permite 

la detección y registro de eventos de seguridad en una red inalámbrica; entre otros eventos 

debe permitir la identificación de: 

a. Puntos de acceso no autorizados (rogue AP). 

b. Ataques de denegación  de servicio (DoS). 

c. Análisis de patrones de comportamiento RF sospechosos. 

d. Interferencias RF. 

e. Puntos de acceso o clientes inalámbricos incorrectamente configurados. 

117. La arquitectura de los WIDS puede ser de tipo centralizada, combinando sensores 

individuales que recogen y reenvían toda la información 802.11 a un punto centralizado de 

gestión, donde se almacenan y procesan los datos; esta aproximación es adecuada para 

despliegues grandes con un elevado número de sensores. También es posible encontrar una 

arquitectura WIDS descentralizada donde uno o varios dispositivos realizan 

simultáneamente las tareas de recogida de datos y procesamiento y generación de informes, 

modelo adecuado para despliegues pequeños (uno o dos puntos de acceso). 

118. Además, dentro de los WIDS centralizados, existen dos filosofías de implementación:  
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a. Superpuesta, con el WIDS añadido a la red inalámbrica a la que da 

cobertura. Suele utilizar sensores dedicados 

b. Integrada, donde el WIDS forma parte integrante de la red inalámbrica a 

la que da cobertura. En ese caso se suelen usar puntos de acceso con la 

capacidad de funcionar como sensor. 

119. Se pueden encontrar en el mercado varios productos y soluciones WIDS tanto comerciales 

como libres (Snort Wireless, Kismet…).  

9. INFRAESTRUCTURA RECOMENDADA 

120. Como ya se ha visto a lo largo de la presente guía CCN-STIC, antes de implantar una 

infraestructura inalámbrica, deben analizarse detenidamente los servicios que se implantarán 

y se ofrecerán a los usuarios, así como los casos de uso que se podrán encontrar en el 

entorno. 

121. Como en la implementación de cualquier infraestructura de red o sistema de información, es 

conveniente seguir la política de “defensa en profundidad”, teniendo en cuenta no sólo los 

elementos propios del servicio a implementar, sino además incluyendo todos aquellos 

elementos que pueden mejorar la seguridad del mismo, tanto desde un punto de vista físico 

como desde un punto de vista lógico. 

122. Para controlar los riesgos que introducen las infraestructuras de redes inalámbricas, las 

organizaciones deben implantar medidas dirigidas a contrarrestar las amenazas y 

vulnerabilidades específicas de éstas. 

123. La combinación de medidas de gestión y técnicas es una solución efectiva para el control de 

los riesgos asociados con este tipo de redes. Asumiendo que es imposible eliminar todos los 

riesgos, ni conseguir un sistema seguro al cien por cien, la implantación de estas medidas 

por una organización ayudará a conseguir un nivel de seguridad adecuado. 

9.1. MEDIDAS DE GESTIÓN 

124. Las medidas de gestión para el aseguramiento de redes inalámbricas deben comenzar por la 

definición de una política clara de despliegue y uso de la futura infraestructura, política que 

debería definirse a partir del análisis de riesgos correspondiente; con origen en esta política, 

se deben definir las medidas técnicas que se implantarán. Una política aceptable debe incluir 

al menos los siguientes puntos: 

a. Identificación de los casos de uso de la tecnología inalámbrica en la 

organización. 

b. Identificación de los distintos tipos de accesos, y servicios requeridos por 

los usuarios (LAN, WAN, Internet, correo, etc.). 

c. Asignación de las responsabilidades sobre el despliegue e instalación de 

la infraestructura. 

d. Definición de las limitaciones sobre las ubicaciones físicas, tanto de 

puntos de acceso, como de clientes dentro de la organización. 

e. Definición del tipo de información que podrá circular por la 

infraestructura. 

f. Definición de los estándares mínimos de seguridad y configuraciones a 

utilizar. 
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g. Definición de los procedimientos de respuesta frente a pérdidas o robos 

de equipos inalámbricos. 

h. Definición de procedimientos para la gestión de claves en la 

infraestructura. 

i. Definición de procedimientos para la gestión de incidentes. 

j. Definición de procedimientos y periodicidad de análisis de seguridad de 

la infraestructura. 

k. Adicionalmente, la organización debería asegurarse que todos los 

usuarios y personal técnico que vayan a utilizar o administrar este tipo de 

infraestructuras reciben la formación adecuada y son conocedores de la 

política de uso. 

9.2. MEDIDAS TÉCNICAS 

125. La seguridad física es el primer paso que se debe plantear una organización a la hora de 

implantar una red inalámbrica, con el objetivo de que sólo aquel personal autorizado tenga 

acceso a los elementos principales de la red, como pueden ser los puntos de acceso. 

126. Es importante considerar la cobertura de los puntos de acceso a la hora de ubicarlos 

físicamente. El objetivo es minimizar la radiación de éstos fuera del perímetro controlado de 

la organización, para lo que en ocasiones se pueden utilizar las funcionalidades que incluyen 

algunos puntos de acceso para controlar la potencia de sus antenas. Esto debe considerarse 

también a la hora de establecer puentes entre puntos de acceso lejanos (por ejemplo para 

conectar diferentes edificios); en este caso, debe intentarse utilizar antenas direccionales, 

con el objeto de minimizar la dispersión de la radiación. 

127. La organización, a partir de lo indicado en la política de seguridad, debe realizar 

periódicamente análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta en éstos, además del análisis 

de las medidas técnicas implantadas, el rango de cobertura de los puntos de acceso de su red. 

128. Debe tenerse en cuenta que estas medidas sólo evitan la detección de una red utilizando 

antenas de poca ganancia o de forma accidental. Un potencial atacante que utilice una antena 

de alta ganancia siempre podrá detectar la señal de una red inalámbrica, siendo el único 

medio de protección la aplicación de medidas específicas entre las que se incluyen la 

adecuada configuración de los puntos de acceso, evitando las configuraciones por defecto de 

éstos, las actualizaciones del software tanto de los puntos de acceso como de los clientes 

inalámbricos, la implantación de mecanismos de autenticación, de sistemas de detección de 

intrusión, de mecanismos de cifrado, el uso de tarjetas inteligentes, VPN, etc. En los 

siguientes puntos de la presente guía se describen algunas de estas medidas. 
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9.2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACCESO 

129. Los administradores de la red deben configurar los puntos de acceso de acuerdo a lo 

establecido en la política de seguridad. Además de tener en cuenta la importancia de ubicar 

físicamente de forma segura estos puntos de acceso, se deben eliminar los parámetros por 

defecto de éstos y configurar adecuadamente las contraseñas de administración, listas de 

control de acceso por MAC, mecanismos de cifrado, uso de protocolos de gestión, etc., 

considerando al menos los siguientes aspectos: 

130. Contraseñas de administración. Se deben cambiar las contraseñas (y los nombres de 

usuario) que por defecto tienen los puntos de acceso para la administración de los mismos, 

utilizando contraseñas suficientemente robustas y de acuerdo a la política establecida en la 

organización. Además de esto, siempre que técnicamente sea posible debe evitarse que se 

transmita en claro la contraseña en el proceso de autenticación, utilizando para ello 

protocolos adecuados como SSH o SSL. En aquellos casos en los que los requisitos de 

seguridad sean especialmente elevados deben utilizarse elementos de autenticación más 

complejos: contraseñas de un sólo uso (OTP, one-time passwords), tarjetas inteligentes con 

certificados digitales, etc. 

131. Mecanismos de cifrado. Los servicios de seguridad propios de las redes inalámbricas se 

configuran en los puntos de acceso. Los mecanismos a implantar deben estar basados en el 

estándar 802.11i en la medida de lo posible, utilizando AES-CCMP y EAP-TLS como 

algoritmos y protocolos. En caso de imposibilidad de utilizar estos, deben analizarse 

detenidamente los protocolos a implantar y los riesgos que su uso introduce en la 

infraestructura para garantizar que son acordes a la política de seguridad corporativa. Esta 

situación puede producirse en caso de disponer de equipos ya desplegados, que no soporten 

el nuevo estándar 802.11i; si es así debe implementarse WPA/WPA2-ENTERPRISE como 

estándar de seguridad. En el caso extremo de que los dispositivos ya desplegados en la red ni 

siquiera soporten WPA, debería planificarse su migración lo más rápida posible, utilizando 

mientras tanto, como mínimo, WEP-Dinámico, y prestando especial atención a la 

complejidad de las claves de usuario. En cualquier caso, debe ser evitado el uso de WEP 

estático, debido a la gran cantidad de vulnerabilidades que tiene este protocolo. 

132. Listas de Control de Acceso por MAC. La mayor parte de los puntos de acceso incluyen la 

funcionalidad de implementar este tipo de control de acceso a los clientes. Si bien la 

efectividad de esta medida por si sola no es muy alta, debido a la facilidad de realizar 

suplantaciones de direcciones MAC, combinada con el resto de medidas de seguridad sí es 

efectiva, ya que introduce un grado adicional de dificultad a los posibles atacantes de la red. 

133. Cambio del SSID. El SSID de los puntos de acceso debe cambiarse, no utilizando el que 

proporcionan por defecto los fabricantes. También es importante utilizar SSID en los que no 

se incluya información útil para un potencial atacante (nombre de la organización, ubicación 

de los puntos de acceso o de la red, etc.). 

134. Anular el “broadcast” del SSID. La mayor parte de los puntos de acceso comerciales 

incluyen la funcionalidad para deshabilitar la transmisión de esas tramas, de forma que no se 

anuncie la existencia de los puntos de acceso de la red. 
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135. Uso de protocolos de gestión de red. En caso de utilizar el protocolo de gestión de red 

SNMP, debe utilizarse SNMPv3, y ser evitadas las dos primeras versiones, SNMPv1 y 

SNMPv2, ya que no incluyen mecanismos robustos de autenticación. En caso de utilizar 

alguna de las dos primeras versiones, se deben conocer y aceptar en la organización los 

riesgos que su uso introduce. El control de acceso a la información proporcionada por 

SNMP debe ser adecuado. 

136. Inhabilitación de los puntos de acceso en horas no laborables. Siempre que sea posible es 

necesario el apagado de los puntos de acceso en horas en los que no van a ser utilizados 

(noches, fines de semana), para minimizar así la probabilidad de ataque. 

137. Selección de los canales. A la hora de desplegar la infraestructura, deben tenerse en cuenta 

los canales en los que ésta trabajará para evitar interferencias entre los dispositivos de la 

propia infraestructura y los de otras que puedan estar trabajando en las proximidades. 

138. DHCP. Con el objeto de poder realizar un filtrado adecuado en otros elementos de 

seguridad de la red, como los cortafuegos, y mantener un control adecuado de los clientes 

que se conectan a la infraestructura, se debe evitar en la medida de lo posible el uso de 

servidores DHCP en la misma, manteniendo direccionamiento estático en los clientes. 

139. Redirección del log de seguridad del punto de acceso a un Syslog externo. Si el punto de 

acceso dispone de dicha funcionalidad, se deben redirigir los mensajes de syslog a un 

servidor externo para su posterior análisis en caso de manipulación o ataque. 

140. Permitir sólo redes de tipo “estructural” y no “ad hoc”. Siempre resulta más fácil de 

securizar una red centralizada (también denominada red “estructural”), donde existe un 

punto central de configuración, que una red distribuida (también denominada “ad hoc”), con 

múltiples equipos que pueden estar utilizando diferentes configuraciones y diferentes niveles 

de seguridad. 

9.2.2. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 

141. Es importante mantener una política de actualización del software tanto de los puntos de 

acceso como de los clientes de red, con el objeto de subsanar aquellas vulnerabilidades que 

puedan aparecer con el tiempo, así como la inclusión de nuevas funcionalidades de 

seguridad que se puedan desarrollar. 

9.2.3. CORTAFUEGOS 

142. Es importante separar los distintos segmentos de red que se encuentren conectados (redes 

cableadas, por ejemplo), implementando medidas de seguridad en el punto de conexión 

entre los perímetros de estas infraestructuras. Instalando cortafuegos entre ambos segmentos 

se permite únicamente el tráfico necesario (servicios aprobados) entre equipos concretos de 

ambos segmentos que lo requieran. 
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9.2.4. CORTAFUEGOS PERSONALES 

143. Es interesante instalar en los clientes de red este tipo de elementos, ya que un potencial 

atacante no sólo puede atacar los puntos de acceso de la red sino también los clientes de la 

misma, de los que puede obtener información útil de las configuraciones para, más adelante, 

intentar acceder a la infraestructura. Algunos de estos productos incluyen además la 

funcionalidad para crear VPN. 

9.2.5. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS 

144. Es importante incluir sistemas de detección de intrusión en la infraestructura, con el objeto 

de monitorizar el tráfico de la red, y detectar los intentos de ataque sobre ésta. Debe tenerse 

en cuenta que se deben utilizar sistemas de detección con funcionalidades específicas para 

este tipo de redes. 

9.2.6. USO DE TARJETAS INTELIGENTES 

145. Con el uso de este tipo de dispositivos se introduce el elemento de autenticación fuerte en la 

infraestructura, pudiendo utilizarse para la autenticación de los clientes frente a ésta. 

9.2.7. REDES PRIVADAS VIRTUALES 

146. Además de los mecanismos de cifrado propios de las redes inalámbricas, se debe analizar la 

conveniencia de utilizar protocolos de nivel superior (IPSec, SSL, etc.) para proteger la 

infraestructura y la información que circula por ella. En el anexo correspondiente de la 

presente guía CCN-STIC se muestra un ejemplo de planificación e implementación de una 

infraestructura inalámbrica. 

9.2.8. EVALUACIONES PERIÓDICAS 

147. Las evaluaciones de seguridad permiten conocer el estado de seguridad de la infraestructura, 

y tomar las acciones pertinentes para corregir posibles vulnerabilidades. 

9.2.9. CONFIGURACIÓN DE REDES FAVORITAS 

148. Se debe deshabilitar la funcionalidad de almacenar las redes conocidas o favoritas en los 

clientes inalámbricos o en su defecto eliminar periódicamente el listado de ESSID 

almacenado en los terminales. Siempre que técnicamente sea posible, se debe deshabilitar la 

conexión automática a redes confiables. 

10. CONCLUSIONES 

149. Esta guía CCN-STIC es una referencia para la implantación de infraestructuras de red 

inalámbricas; como se ha comentado a lo largo del documento, utilizando los últimos 

desarrollos en seguridad para estas infraestructuras, se puede alcanzar un nivel de seguridad 

aceptable en las mismas. 
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PROTOCOLO 

UTILIZADO (*) 

REQUISITOS BAJOS 
REQUISITOS 

MEDIOS 

REQUISITOS 

ELEVADOS 
Sistema Aislado 

(LAN) 

A.P. Conectado a 

WAN 

WEP No Recomendado No Recomendado No Recomendado No Recomendado 

WEP 

DINAMICO 
Sí 

(1)
 No Recomendado No Recomendado No Recomendado 

WPA/WPA2-

TKIP 
Sí 

(2)
 No 

(2)
 No Recomendado No Recomendado 

WPA/WPA2-

AES-CCMP 
Sí 

(2)
 Sí 

(2)
 Sí Recomendado Sí Recomendado 

(*) Esta clasificación está sujeta a las modificaciones según la evolución tecnológica. Es recomendable 

la certificación COMMON CRITERIA de los productos que implementen esta tecnología. 

 
(1)  No se recomienda su utilización. Se debe considerar como caso excepcional en tecnologías ya 

implantadas. Se debe utilizar al menos con procedimiento de autenticación EAP-TTLS. 
(2)  Al menos con procedimiento de autenticación EAP-TTLS, siendo recomendable el uso de EAP-TLS 

Tabla 5.- Protocolos recomendados 

150. La tabla anterior recoge los requisitos de protección de requeridos para el empleo de este 

tipo de infraestructuras. Hay que tener en cuenta que debido a las amenazas y medio de 

transmisión utilizado, el riesgo de pérdida de confidencialidad y disponibilidad de la 

información que circula por las redes inalámbricas es a priori alto. 

151. En cualquier caso se considera imprescindible mantener una constante monitorización de las 

mismas y un constante seguimiento de los nuevos desarrollos y vulnerabilidades que pueden 

aparecer para estas infraestructuras, teniendo muy en cuenta, en los instantes de diseño 

previos, no sólo los evidentes beneficios de su implantación, sino los riesgos que se 

introducen con la instalación de estas infraestructuras y el trabajo de mantenimiento de la 

seguridad necesario sobre las mismas. 

152. Los responsables de la implantación de estas tecnologías deben determinar las amenazas que 

deben soportar, y definir las salvaguardas a utilizar mediante la realización del análisis de 

riesgos ajustado a los requisitos y objetivos para los que se diseña el Sistema. 

153. Para Sistemas con altos requisitos de disponibilidad debe considerarse en gran medida la 

amenaza contra la denegación de servicio accidental o intencionada que pueden sufrir 

sistemas que tengan esta tecnología como soporte de comunicaciones. 
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ANEXO A. LISTA DE COMPROBACIÓN 

 

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN COMPROBACIÓN 

1.  Análisis y gestión de riesgos sobre la infraestructura a implantar y aquellas a las que 

se conecte. 

 

2.  Desarrollo de una política de seguridad de la infraestructura.  

3.  Formación a los usuarios en el uso de esta tecnología y los riesgos asociados a su 

utilización. 

 

4.  Analizar el equipamiento a adquirir, comprobando la capacidad para soportar los 

protocolos requeridos y la publicación de actualizaciones por parte del fabricante 

 

5.  Planificación de análisis de seguridad periódicos.  

6.  Asegurar el acceso físico a las dependencias de la organización, especialmente a las 

áreas donde se encuentren desplegados equipos. 

 

7.  Realizar un análisis del alcance de la radiación de los puntos de acceso (este análisis 

se debe contemplar en los análisis de seguridad periódicos), definiendo la ubicación 

de los puntos de acceso procurando mantenerlos alejados del exterior del perímetro 

de la organización. 

 

8.  Mantener un completo control de configuración de la infraestructura (incluyendo un 

estricto control de inventario de todos los dispositivos). 

 

9.  Realizar pruebas de cobertura de los puntos de acceso con el objeto de determinar la 

cobertura real de estos. 

 

10.  Aplicar todas las medidas definidas en la política de seguridad de la infraestructura.  

11.  Aplicar procedimientos para la desconexión (apagado) de los puntos de acceso en 

los horarios en los que no se utilicen (fines de semana por ejemplo). 

 

12.  Instalar los puntos de acceso en zonas con acceso restringido y controlado.  

13.  Cambiar los parámetros por defecto de los puntos de acceso (SSID, contraseñas, 

etc.) 

 

14.  Deshabilitar el broadcast del SSID en los puntos de acceso  

15.  Utilizar un SSID que no contenga información útil para un atacante (nombre de la 

organización, ubicación de los puntos de acceso, productos utilizados, etc.) 

 

16.  Utilizar canales libres para evitar interferencias entre los propios dispositivos o 

dispositivos de redes próximas. 

 

17.  Deshabilitar todos los protocolos y servicios no utilizados en los puntos de acceso 

(SNMP, telnet, web, etc.) 

 

18.  Confirmar que se están utilizando los protocolos de seguridad entre los puntos de 

acceso y los clientes inalámbricos definidos en la política de seguridad y sólo estos. 

 

19.  Confirmar que las claves de cifrado tienen al menos la longitud definida en la 

política de seguridad. 

 

20.  Confirmar que se cumplen todos los procedimientos definidos en la política de 

seguridad. 

 

21.  Instalar y configurar adecuadamente un cortafuegos entre el segmento cableado y el 

segmento inalámbrico de la red. 
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22.  Instalar y configurar adecuadamente un sistema de detección de intrusos con 

funcionalidades específicas para redes inalámbricas. 

 

23.  Instalar y configurar adecuadamente elementos de protección para los clientes 

inalámbricos (deshabilitar compartir  ficheros, antivirus, cortafuegos personales, 

etc.) 

 

24.  Aplicar listas de control de acceso por dirección MAC en los puntos de acceso.  

25.  Desplegar VPNs basadas en IPSec entre los clientes inalámbricos y la 

infraestructura. 

 

26.  Aplicar la política de actualización de software, firmware y controladores en la 

infraestructura. 

 

27.  Utilizar contraseñas robustas para el acceso administrativo a los puntos de acceso, o 

utilizar métodos de autenticación más seguros (RADIUS, Kerberos, etc.). 

 

28.  En caso de utilizar contraseñas para la administración de los equipos, definir y 

aplicar plazos y procedimiento de cambio de estas. 

 

29.  Deshabilitar la posibilidad de utilizar el modo ad-hoc en todos los clientes.  

30.  Utilizar direccionamiento IP estático en la infraestructura.  

31.  Para la administración de la infraestructura, utilizar SNMPv3 y/o SSL/TLS.  

32.  En caso de ser posible, utilizar únicamente puertos serie locales de los puntos de 

acceso para la administración de estos. 

 

33.  Aplicar la política de revisión y control de registros y alarmas de los elementos de la 

infraestructura.  

 

34.  Designar responsables para la administración de la infraestructura.  

35.  Eliminar las configuraciones de aquellos elementos de la infraestructura que causen 

baja. 

 

36.  Revisar y auditar periódicamente el listado de redes favoritas de los clientes.  
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ANEXO B. ATAQUES 

B.1. ATAQUES A WEP 

B.1.1 ATAQUE POR FUERZA BRUTA 

154. Teniendo en cuenta que a la longitud de la clave (64 o 128 bits), hay que restarle el IV de 

cada paquete (24 bits), el cifrado efectivo queda en 40 o 104 bits. Para un ordenador 

estándar probando una media de 100.000 claves/seg., en el primer caso se estiman 127 

días de trabajo, y en el segundo 6.520.836.420.927.105.974  años. Estos tiempos se 

pueden mejorar teniendo en cuenta que las claves habitualmente se construyen utilizando 

caracteres ASCII imprimibles, reduciendo enormemente el espacio de claves a probar. 

155. Además, una variante de este ataque se puede llevar a cabo utilizando diccionarios, con lo 

que si la clave está formada por una palabra común, se obtiene en segundos, dependiendo 

de la fortaleza de la clave WEP estática elegida. Existen multitud de herramientas que 

implementan este tipo de ataques, como wepattack, weplab, aircrack, etc. 

Root# usage: wepattack -f dumpfile [-m mode] [-w wordlist] [-n 

network] 

-f dumpfile   network dumpfile to read from 

-m mode      run WepAttack in different modes. If this option is 

empty, all modes are executed sequentially (default) 

     64  WEP 64, ASCII mapping     128  WEP128, ASCII mapping  

     n64 WEP64, KEYGEN function    n12  WEP128, KEYGEN function 

-w wordlist   wordlist to use, without any wordlist stdin is used 

-n network      network number, can be passed to attack only one 

network. Default is attacking all available networks (recommended) 

                         

example:  wepattack –f Kismet-Oct-21-2002-3.dump –w wordlist.txt 

Figura 26.- Ejemplo de ataque por diccionario. 

B.1.2 ATAQUES INDUCTIVOS  

B.1.2.1 ARBAUGH 

156. El ataque Arbaugh toma el nombre de su creador, que en Marzo de 2001 consiguió crear 

una metodología para obtener el conjunto de palabras que formaban  el lenguaje de las 

cadenas de cifrado (Keystream) para una clave compartida dada. Puesto que la cadena de 

cifrado depende del IV utilizado y de la contraseña compartida, el ataque consigue 

completar una tabla con la relación IV-Keystream, obteniendo la posibilidad de cifrar y 

descifrar cadenas del texto plano sin conocer la clave compartida.  

157. Cada cadena a cifrar puede tener distinta longitud, por lo que surge la necesidad de 

calcular el Keystream menor o igual que el MTU máximo de una trama 802.11, que 

según el RFC 802.11 es de 2346 bytes. Este valor  es el definido por el estándar 802.11 

pero no el utilizado en su implementación, ya que para compatibilizar la norma 802.11 

con la norma 802.3 se optó por utilizar un MTU de 1500 bytes. 
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158. El ataque parte de un caso base por el cual, dado un texto plano conocido y su posterior 

cifrado es posible, aplicando la función XOR, recuperar la cadena de cifrado; dicha 

cadena tan solo es de utilidad si se cifra con el IV correspondiente. El ataque consigue 

como texto plano conocido mensajes DHCPDISCOVER siendo conocedor de los campos 

que conforman la trama, direcciones de la cabecera de origen y destino, direcciones 

MAC, tamaño de la trama, etc. Para acelerar el proceso es posible utilizar varias técnicas, 

como enviar spam desde Internet a una estación asociada al AP o conseguir que la 

víctima remita un correo electrónico al atacante. 

159. A continuación se construye un datagrama de tamaño n-3, donde n es la longitud en bytes 

de la cadena de cifrado previamente calculada. Este datagrama puede ser una petición 

ARP, un paquete UDP o ICMP, de texto plano conocido. Seguidamente se calcula el ICV 

(control de integridad del paquete) y se le concatenan tan solo los 3 últimos bytes del 

CRC32, para posteriormente realizar la operación XOR con la cadena de cifrado 

(keystream).  

160. Cabe destacar que ambas cadenas tienen longitud n, pero el texto plano a cifrar carece del 

último byte del ICV. A continuación se concatenará a la cadena cifrada un último byte 

correspondiente al ICV, formando una trama de tamaño n+1. Así pues, mediante un 

ejercicio de prueba y error es posible calcular ese valor, remitiendo al AP la trama 

estimada; si el punto de acceso contesta con una retransmisión de la misma, significa que 

la estimación ha sido acertada. La siguiente imagen ilustra el proceso realizado para la 

determinación del último byte del keystream. 

161.  

Figura 27.- Ataque Inductivo Arbaugh. 

162. Así pues, poco a poco es posible calcular íntegramente todo el keystream para un IV 

dado, hasta la longitud marcada por la MTU (Maximum Transfer Unit) o tamaño máximo 

de trama. Repitiendo iterativamente el proceso es posible calcular la tabla completa de 

IVs que conformarían el lenguaje de cifrado, utilizando la clave secreta compartida. 
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B.1.2.2 FRAGMENTACIÓN 

163. A principios de 2006 Bittau, A., Handley, M., Lackey , J. presentaron una nueva 

vulnerabilidad en el protocolo de seguridad WEP que permitía conseguir dos objetivos: 

cifrar datos válidos para posteriormente ser enviados a la red y descifrar paquetes de 

datos utilizando elementos externos. El primero de ellos constituye la posibilidad de 

acelerar el envío de tramas a la red con el objetivo de explotar la vulnerabilidad en los IV 

débiles comentada en la sección siguiente, ya que es posible construir un paquete válido 

inyectable en la red mediante una operación XOR del texto plano con el keystream. Por 

su parte, el segundo permite que un tercer elemento controlado por el atacante conozca el 

contenido en claro de un paquete. 

164. Para explotar la mencionada carencia de seguridad el ataque se vale de una funcionalidad 

inherente en el estándar 802.11 que es la fragmentación de paquetes. La capa MAC del 

estándar IEEE 802.11 permite fragmentar la información a transmitir para así evitar o 

reducir posibles interferencias de la señal radio. Así pues, para conseguir una cadena de 

cifrado (keystream) de longitud igual o menor que el MTU y que sea aceptada por el AP 

como datos válidos, el ataque utiliza la posibilidad de conocer información en claro de 

una trama. Destacar que un datagrama IP encapsulado en una trama MAC contiene 

habitualmente la misma cabecera, perteneciente a la subcapa LLC/SNAP. 

 

Cabecera 802.11  0xAA 0xAA 0x03 0x00 0x00 0x00 0x08 0x00 

Figura 28.- Cabecera 802.11. 

165. De esta forma la cadena de cifrado (keystream) será el resultado de aplicar la operación 

XOR entre la cadena cifrada recibida y el texto plano conocido. 

166. Hasta ahora, se conocen de cada paquete cifrado 8 bytes del texto plano, lo que permite 

forjar tramas de pequeño tamaño para su posterior transmisión. Pero dada una cadena de 

datos menor o igual que la MTU, es posible dividirla en paquetes de 8 bytes y cifrarlos 

con el keystream conocido. El AP una vez recibida la trama la ensamblará y la transmitirá  

al medio utilizando para ello una nueva clave de cifrado, para lo que se utilizará una 

trama broadcast. Dado que se conoce el texto plano remitido y que se puede capturar el 

nuevo paquete cifrado, se está en disposición de  calcular mediante el uso de XOR la 

cadena de cifrado de longitud “n” menor que la MTU. 

167. La siguiente figura muestra el proceso de división de un paquete de longitud mayor que 8 

bytes, en pequeños paquetes de 8 bytes. El valor de “x” en la figura representa el IV en 

claro que es común a todos los paquetes. 
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Figura 29.- Proceso de Fragmentación I 

168. El proceso de ensamblado y cifrado realizado por el AP es el que se describe en la 

siguiente imagen: 

 

Figura 30.- Proceso de Fragmentación II 

169. Como se puede apreciar, el AP descifra y ensambla la información, recuperando el texto 

plano. A continuación calcula el nuevo ICV de la trama y la cifra usando un IV “y” 

diferente al remitido por el atacante, forjando una nueva keystream de longitud menor al 

MTU. En este momento es posible crear cualquier trama válida aceptada por el AP, de 

tamaño n <  MTU. Pero ¿qué ocurre si se desea calcular una keystream de igual tamaño 

que la MTU? Se deberá completar la cadena de cifrado hasta el tamaño comentado, para 

lo que se empleará la técnica utilizada por Arbaugh de inducción mediante prueba y error. 

170. Dado un keystream válido calculado previamente de tamaño n < MTU la propuesta de 

Bittau, Handley y Lackey es probar por fuerza bruta una cadena de cifrado de n+1 bytes, 

donde el valor del último byte tome valores entre [0-255]. Para ello se establece el byte 

n+1 a 00 y se envía al AP; si el AP reenvía el paquete quiere decir que la aproximación 

era correcta y si no lo fuera se procedería a probar con 01 y así sucesivamente.  

171. Este método repetido iterativamente consigue determinar un keystream de 1500 bytes, 

que coincide con la MTU establecida para 802.11. Aplicando el proceso para cada IV y 

keystream posible es posible construir una tabla de correspondencia IV-Cadena de 

cifrado, consiguiendo así poder descifrar cualquier paquete de la red sin conocer la clave 

compartida. 
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172. Todo el proceso descrito hasta ahora permite obtener una clave de cifrado válida, para un 

posterior proceso de descifrado local. Finalmente, el ataque permite descifrar cualquier 

paquete de la red en tiempo real con la ayuda de una tercera estación situada en Internet. 

B.1.2.3 CHOP CHOP 

173. En Noviembre de 2004 una persona que se hizo llamar “KoreK” presentó en la página 

oficial de Netstumbler la implementación de un nuevo ataque basado en los trabajos de 

Arbaugh. Esta nueva técnica basada en inducción permite descifrar un paquete de datos 

WEP sin ser conocedor de la clave de cifrado, obteniendo como resultado no solo el 

paquete en claro sino también la cadena de cifrado,  permitiendo así a un atacante forjar 

un paquete cualquiera para ser inyectado en el medio; el ataque aprovecha el hecho de 

que si se elimina un byte de una trama cifrada mediante WEP, es posible crear un nuevo 

mensaje válido aplicando una modificación relacionada directamente con el byte sin 

cifrar.  

174. Técnicamente a este tipo de ataques se les llama ataque Inverso Arbaugh, ya que están 

basados en sus investigaciones. Como en otros métodos inductivos comentados 

anteriormente, el ataque hace uso de la metodología de prueba y error para predecir el 

valor correcto de la trama descifrada.  

175. Así pues lo que se intenta determinar es con qué ICV es validado correctamente,  

probando con  diferentes valores del byte a predecir directamente relacionados con el 

byte en claro. De esta manera se utiliza el ICV y el AP como una especie de oráculo que 

contestará afirmativamente o negativamente cuando se le remitan tramas de longitud M-

1, donde M es el tamaño en bytes de la trama cifrada capturada. 

176. El ataque en primera instancia procede a capturar un paquete M y eliminarle el último 

byte de datos, convirtiendo la trama resultante en un datagrama no válido M-1, para el 

punto de acceso. Dado que no es conocido el valor del byte en texto plano se procede a 

realizar una estimación; dicha estimación tan solo puede tomar 256 valores diferentes, ya 

que se está intentado determinar 1 byte.  

177. Así pues se asume que el valor del texto plano es 00 y se crea una máscara de bits que 

permita convertir la trama no válida M-1 en una trama M-1 válida; a continuación el 

paquete es inyectado en la red, observando si es reenviado o descartado. En el primer 

caso la estimación habrá sido correcta mientras que si la trama es desechada significa que 

la estimación no ha sido acertada. Asumiendo que un atacante puede estar monitorizando 

el medio es posible que pueda observar si la trama ha sido retransmitida.  

178. Como resultado se puede obtener el texto plano del último byte del mensaje M-1 y de la 

cadena de cifrado mediante una operación XOR entre el byte descifrado y el byte cifrado. 

Repitiendo el proceso para el resto de los bytes es posible determinar la cadena original 

completa. 

B.1.3 ATAQUES ESTADÍSTICOS 

179. Publicado en Agosto de 2001 por Scott Fluhrer, Itsik Mantin y Adi Shamir, ”Weaknesses 

in the Key Scheduling Algorithm of RC4“, es conocido como el ataque FMS, y es el más 

desarrollado e implementado en multitud de herramientas (airsnort, weplab, aircrack, 

etc.); se basa en la monitorización pasiva de la transmisión y en la recolección de 

paquetes “débiles”. 
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180. IV débiles son aquellos en los que no hay información de la clave en el “keystream”; cada 

uno de estos paquetes resueltos sólo tiene ausencia de información de un byte de la clave. 

Una vez se han recolectado suficientes paquetes, es posible extraer la clave utilizada para 

realizar el cifrado WEP; cuando se han recolectado suficientes IV débiles para un valor 

concreto de un byte de la clave, el análisis estadístico muestra una tendencia hacia un 

valor en particular para ese byte de la clave. 

181. Además, como se ha indicado, al no haber un buen control de integridad, se puede 

inyectar tráfico en la red sin conocer la clave WEP, de modo que se puede acelerar la 

captura de tráfico. 

182. En febrero de 2002, “h1kari” publicó el documento ”Practical Exploitation of RC4 

Weaknesses in WEP Environments”. En éste se describe el conjunto inicial de IV débiles, 

así como optimizaciones en el ataque; además, desarrolló la herramienta “dwepcrack” 

implementando esas optimizaciones; con éstas se necesitaba una media de 2.000.000 

paquetes para obtener la clave WEP. 

183. Posteriormente, se han descubierto optimizaciones adicionales a ese ataque que se han 

implementado en nuevas herramientas, como aircrack-ng, haciendo mucho menor el 

número de paquetes capturados para descifrar una clave (actualmente, con la 

optimización PTW, son necesarios entre 20.000 y 100.000 paquetes cifrados). 

 

Figura 31.- Ejemplo de obtención de claves WEP con optimización. 

 

B.1.4 ATAQUES AL PROCESO DE AUTENTICACIÓN 

184. Un punto de acceso que implementa WEP puede funcionar con dos métodos de 

autenticación: autenticación abierta o autenticación por clave compartida. En el primer 

caso, el ataque carecería de sentido puesto que el AP nos permitiría autenticarnos sin 

ninguna restricción de acceso, mientras que en el segundo caso, el punto de acceso 

requerirá del conocimiento de una clave compartida para la asociación al medio; para ello 

el AP lanzará un reto en texto plano a la estación que ha solicitado la autenticación. Este 

paquete de datos puede ser capturado por una tercera estación atacante que escuche en el 

mismo canal. Una vez la estación lícita ha recibido el reto, procederá a cifrar el texto 

plano mediante la clave compartida, enviando el paquete cifrado al punto de acceso. Este 

último comprobará el resultado, comparando la cadena cifrada remitida con el resultado 

de cifrar el mismo texto con su clave. 
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185. En el momento en que el texto cifrado viaja por el medio el atacante puede capturar la 

respuesta, siendo conocedor del texto plano y el texto cifrado. A continuación, aplicando 

la operación XOR es posible calcular la keystream. El proceso completo se ilustra a 

continuación, donde la información resaltada en color rojo identifican los dos datagramas 

que vulneran el protocolo de autenticación. 

 

Figura 32.- Autenticación por clave compartida. 

186. Una vez el atacante ha podido determinar una keystream válida, puede proceder a  pedir 

autenticación al AP. El punto de acceso procederá de forma normal remitiendo un reto a 

la estación ilícita; dicho texto siempre tiene el mismo tamaño, 128 bytes, por lo que el 

atacante simplemente realizará la operación XOR del paquete recibido con la cadena de 

cifrado capturada. En este momento el punto de acceso validará el resultado del reto, 

asociando a la estación atacante a la red inalámbrica. 

B.1.5 ATAQUES DE INYECCIÓN 

187. La carencia de un diseño metódico y robusto llevan a WEP a aceptar tramas en la red que 

han sido manipuladas o simplemente inyectadas arbitrariamente por estaciones ilícitas. Es 

posible que, siendo conocedor de la cadena de cifrado o keystream,  un atacante pueda 

forjar su propio paquete y ser inyectado en la red sin ninguna oposición por parte del 

punto de acceso. 

188. Así pues un atacante puede, mediante la operación XOR del keystream y los datos que 

quiere introducir en la red, remitir tramas de un tamaño menor o igual a la MTU. Esta 

carencia es debida a que el protocolo no contempla ninguna medida de control ante la 

llegada de paquetes con IV del mismo valor, por lo que un atacante puede inyectar un 

datagrama con el mismo IV cuantas veces quiera en la red mientras que el proceso de 

descifrado de la trama sea correcto. 

189. El ataque estadístico de tipo FSM  necesita de una cantidad muy grande de tráfico en la 

red, del orden de 100.000 paquetes para que tenga éxito. Una estación que estuviera 

dentro de la cobertura del AP podría inyectar información en la red con la intención de 

generar gran cantidad de tráfico, consiguiendo así numeroso IV débiles (se debe recordar 

que cuantos más IV consiga un atacante mayor facilidad tendrá para calcular la clave de 

cifrado). 
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190. Existe cierto tráfico que puede ser utilizado para ser reinyectado en la red produciendo un 

aumento de la actividad del medio. Este es el caso de los paquetes ARP; estos datagramas 

son utilizados para resolver direcciones IP dentro de una red local, por lo que cuando un 

host necesita comunicarse con otro de su misma subred, lanza una consulta ARP 

broadcast preguntando qué dirección física MAC pertenece a la dirección IP a resolver. 

El host que responde a esa dirección lanza una respuesta unicast con su dirección física. 

En ese momento el solicitante incorpora a su tabla ARP dicha correspondencia. 

191. El ataque de inyección puede ser utilizado entre otras cosas para forjar un paquete ARP 

válido en la subred, es decir, que responda a una dirección IP perteneciente a ella e 

inyectarlo sucesivas veces para producir gran cantidad de tráfico en el medio. Para cada 

petición ARP transmitida al punto de acceso el AP reenviará la trama a la red generando 

para cada envío un nuevo IV. 

 

Figura 33.- Inyección de paquetes ARP 

192. En la figura se aprecia el proceso de inyección de paquetes ARP con destino el AP y la 

consiguiente respuesta, generando gran cantidad de IV. Los primeros antecedentes de una 

inyección en la red fueron realizados por  Arbaugh, W. en 2001 y posteriormente esta 

técnica ha sido explotada por casi todos los autores. 

193. Los acciones de inyección se pueden utilizar también para realizar ataques de Man in the 

Middle a través de ARP Poison, o incluso para ejecutar ataques basados en DHCP DNS 

ACK. 

B.2. ATAQUES A EAP 

B.2.1 VULNERABILIDADES LEAP 

194. En 2003 Joshua Wright presentó una vulnerabilidad en el protocolo LEAP que puede ser 

aprovechada todavía para realizar ataques de fuerza bruta sobre la clave de acceso a la 

red. Dado que LEAP utiliza MSCHAPv2, las debilidades de este protocolo son heredadas 

en la posterior implementación, siendo éstas: 
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a. No se utiliza salt en los resúmenes NT utilizados en el proceso de 

validación, lo cual permite calcular tablas de ataque precomputadas. 

b. Una debilidad presente en la selección de las claves DES en el 

proceso inicial de reto/respuesta permite obtener 2 bytes del resumen 

NT. 

c. El nombre de usuario no es cifrado en el proceso de autenticación, 

remitiéndose en texto claro. 

195. Aprovechando estas vulnerabilidades el ataque a LEAP planteado por Joshua Wright, se 

centra en el proceso de autenticación, más concretamente en el proceso de reto/respuesta. 

Para validar la conexión de una estación a la red, el punto de acceso remite al cliente un 

reto aleatorio de 8 bytes. Acto seguido el dispositivo WiFi del usuario utiliza 16 bytes del 

resumen NT (MD4) de la contraseña para generar tres claves DES, mediante las cuales 

cifra el reto remitido por el AP. Por último la estación envía al punto de acceso los 24 

bytes resultado del cifrado, donde este último permitirá o no el enlace a la red, tras 

contrastar el resultado con sus datos de autenticación almacenados. Todo este 

intercambio de información se remite de forma inalámbrica y es posible capturarlo con el 

equipamiento adecuado. 

196. Este proceso de autenticación por parte del cliente presenta una debilidad en la tercera 

clave DES generada, ya que en su proceso de creación ésta se construye a partir de cinco 

valores NULL de sus siete posibles, dejando tan solo dos bytes sin conocer por parte del 

atacante. Por lo tanto, conociendo el reto remitido por el AP y su resultado cifrado se 

pueden iterar los dos bytes para averiguar la clave DES utilizada y de esta manera los dos 

últimos bytes del resumen NT. 

197. Capturando el proceso de reto/respuesta, un atacante tan solo tendría que calcular una 

lista de pares de valores contraseña/Resumen NT y buscar las claves MD4 que terminen 

en los dos bytes obtenidos en el proceso anterior. Por último, utilizando estas claves NT 

candidatas, realizaría el proceso de cifrado del reto con cada una de ellas y 

comparándolas con la respuesta al reto remitido por el cliente. 

 

Figura 34.- ASLEAP herramienta para atacar LEAP. 

198. De esta manera y puesto que el nombre de usuario es remitido en texto claro, un atacante 

podría obtener las credenciales de enlace a la red de forma remota.  
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199. A lo anterior cabe añadir que posiblemente, un atacante pueda obtener acceso a otros 

recursos de la entidad (correo electrónico, ftp, etc.) siempre y cuando, la validación se 

realice en un dominio Microsoft Windows. Es por eso que LEAP no debe ser utilizado. 

B.2.2 VULNERABILIDADES PEAP/EAP-TTLS 

200. Como se ha comentado en secciones anteriores, para mejorar la seguridad de EAP y así 

evitar ataques similares a los realizados contra LEAP, se ha planteado la inclusión de una 

capa SSL encargada de cifrar el proceso de autenticación, creando protocolos como 

PEAP o EAP-TTLS. Pero esta envolvente de seguridad puede ser vulnerada si se dan dos 

condiciones: 

a. El cliente conecta contra una infraestructura ilícita preparada por un 

atacante (Rogue AP). 

b. El suplicante o usuario no presenta una configuración inalámbrica 

adecuada. 

201. La primera de ellas es sencilla de implementar por un atacante, el cual no tiene nada más 

que desplegar un punto de acceso configurado con una versión modificada de un servidor 

de autenticación RADIUS. Esta implementación del servicio de autenticación llamada 

FreeRADIUS WPE existe y es posible descargarla de Internet. 

 

Figura 35.- FreeRADIUS WPE. 

202. De esta manera y con el despliegue correspondiente realizado por el atacante, tan solo ha 

de esperar a que un usuario se conecte a su red “falsa”; si éste no presenta una 

configuración de seguridad WiFi adecuada, podría robar las credenciales de enlace a la 

red implementando el ataque de la sección anterior (LEAP). 

203. Es en este punto donde cobra mayor importancia la segunda condición comentada con 

anterioridad ya que si se da una de las siguientes configuraciones de seguridad en el 

cliente, éste podría ser vulnerable a la sustracción de sus credenciales: 
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a. Uso de certificados SSL autofirmados que no son por defecto de 

confianza por parte de los usuarios, lo que conduce al administrador a 

configurar el cliente para que confíe en cualquier certificado remitido. 

Esta situación expone al usuario al presente ataque. 

b. Deshabilitación total de la validación de certificados. 

c. Configuración del cliente para que acepte ciertas Autoridades de 

Certificación (CA) públicas, de las cuales el atacante ha podido 

obtener un certificado válido. 

d. Permiso al usuario para determinar si nuevos servidores de 

autenticación o Entidades Certificadoras pueden ser añadidas como 

confiables. 

B.3. ATAQUES A WPA/WPA2 

B.3.1 PROCESO DE AUTENTICACIÓN PSK 

204. El estándar 802.11i y en concreto WPA conforman un protocolo de seguridad complejo y 

fiable, si es configurado de manera adecuada. No obstante no está exento de ser 

susceptible a ataques de diccionario y fuerza bruta.   

205. Uno de los problemas de seguridad de la especificación reside en el proceso de 

autenticación entre las estaciones de la red y el punto de acceso, el llamado “saludo a 

cuatro vías” o “4 way-handshake”, como se demuestra en las publicaciones de Mitchell, 

J., ChanHua, He., (2004) “1 Message attack on the 4-way handshake” y Moen, V., 

Raddum, H., Hole, J. (2004) “Weakness in the Temporal Key Hash of WPA”. 

206. El proceso de autenticación consta del intercambio de 4 paquetes para la gestión del 

acceso a la red. La brecha de seguridad que un atacante podría utilizar se encuentra tanto 

en el segundo como en el cuarto paquete, ya que en ambos casos se transmite el MIC o 

control de integridad y el mensaje EAPOL en claro. Así pues un atacante podría capturar 

ambos valores, para inferir la clave de cifrado mediante fuerza bruta; para ello en primera 

instancia deberá calcular, realizando una estimación, la PMK', usando para ello la PSK' o 

clave compartida y el ESSID. Una vez generada una posible PMK', su resultado es 

utilizado por otra función matemática que calculará la PTK', usando las direcciones MAC 

de los dispositivos y dos valores aleatorios. Así pues el atacante ya puede calcular un 

valor MIC' estimado del paquete de datos EAPOL capturado, utilizando la PTK'. El 

resultado de la estimación es comparado con el valor capturado, y si MIC=MIC' la PSK 

es la correcta. 

207. Al margen de lo anterior, en 2010 se presentó una nueva aproximación para la obtención 

de la clave compartida que permite atacar el comentado “saludo a cuatro vías”, 

mejorando en un 50% el rendimiento de la solución de 2004. Esta nueva técnica requiere, 

aparte de la captura del saludo inicial, la obtención de tráfico cifrado ARP posterior 

(identificado por el tamaño pequeño del paquete).  

208. Existe actualmente una herramienta pública llamada “pyrit” que implementa este tipo de 

ataque de diccionario/fuerza bruta, llegando a testear gracias al soporte CUDA hasta 

89.000 contraseñas candidatas por segundo. Estas cifras son hoy en día muy superiores 

gracias a los nuevos procesadores gráficos y a la posibilidad de contratar capacidad de 

cómputo distribuido. 
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Figura 36.- Herramienta pyrit para el ataque a WPA y WPA2 

209. Tanto WPA como WPA2 en su versión PSK o clave compartida son vulnerables 

actualmente a estos tipos de ataques, por lo que se deben establecer contraseñas de enlace 

a la red con una longitud de al menos catorce caracteres y prestando especial atención a la 

complejidad de la misma, incorporando números, letras, mayúsculas, minúsculas y 

caracteres especiales. 

B.3.2 TKIP 

210. En noviembre de 2008 Martin Beck y Erik Tews presentan el primer ataque práctico a 

WPA, más allá del anterior realizado a su proceso de autenticación. TKIP fue diseñado 

como sustituto de WEP, añadiendo la necesidad de que los dispositivos que por defecto 

utilizaban WEP tuvieran que actualizar su firmware. Esto hoy en día no es necesario 

salvo que el equipo sea muy antiguo, ya que la mayoría soportan TKIP y AES-CCMP de 

forma nativa; aún así TKIP heredó RC4 como sistema de cifrado. 

211. El ataque planteado consigue descifrar e inyectar cierto tráfico de la red inalámbrica 

utilizando una técnica parecida al ataque ChopChop comentado en anteriores secciones 

de la presente guía, siempre y cuando se den las siguientes circunstancias: 

a. El punto de acceso utiliza TKIP bajo WPA o WPA2. 

b. Se utiliza IPv4 como protocolo de red. 

c. El intervalo de negociación y renovación de claves es amplio, al 

menos 3.600 segundos. 

d. La red soporta y utiliza la especificación de calidad de servicio (QoS) 

IEEE 802.11e. 

212. Para llevar a cabo el ataque, un usuario malicioso puede capturar todo el tráfico cifrado 

de la red hasta encontrar un paquete petición o respuesta ARP; éstos pueden identificarse 

fácilmente por su tamaño. 

213. De este paquete cifrado se conoce gran parte de información a priori, como por ejemplo 

las direcciones MAC origen y destino, lo que permite a un atacante lanzar una versión 

modificada de la técnica ChopChop a través de un canal de QoS diferente del utilizado 

para capturar el paquete ARP. De esta manera el atacante podría descifrar la totalidad del 

paquete ARP capturado en doce minutos, así como remitir siete paquetes a un cliente 

determinado a través del punto de acceso, pudiendo ser repetida esta operación cada 

cinco minutos. Esta debilidad no permite ni mucho menos recuperar la clave compartida 

o descifrar el contenido de todos los paquetes de la red, pero puede suponer un problema 

ya que el usuario malicioso sería capaz por ejemplo de realizar ataques de ARP-Poison o 

de DoS. 

214. Como medidas de mitigación se debe utilizar AES-CCMP o, en el caso de no ser posible, 

establecer al menos los siguientes parámetros en el AP: 
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a. Intervalos de renegociación de claves muy bajos, por ejemplo de 120 

segundos. 

b. Deshabilitar el envío de paquetes MIC failure report frame. 

215. Desde la presentación de esta vulnerabilidad en 2008 se han propuesto mejoras al ataque 

que permiten reducir sus tiempos así como eliminar la necesidad de que la red 

implemente IEEE 802.11e. 

B.3.2.1 EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN 

216. La organización VIENTO está barajando la posibilidad de implantar una red inalámbrica 

en sus instalaciones, de modo que sus trabajadores puedan utilizar sus equipos portátiles 

en cualquier lugar de las oficinas. 

217. Como primera medida, el Departamento de Seguridad de Sistemas de la organización 

VIENTO, a partir de un diseño inicial de la infraestructura, desarrolla un análisis de 

riesgos de acuerdo con la normativa oficial al respecto. En éste se definen los riesgos, los 

posibles impactos de un ataque sobre la infraestructura, y los riesgos residuales que 

quedarían después de aplicar las correspondientes contramedidas. 

218. La Dirección de Sistemas de la organización VIENTO en coordinación con la Dirección 

de la Organización, decide que los riesgos residuales son asumibles y ordena la 

implementación de la infraestructura. 

219. Como primer paso, el Departamento de Sistemas realiza un análisis de los productos 

disponibles en el mercado y de las funcionalidades que estos implementan con el objeto 

de seleccionar aquellos que se utilizarán en la infraestructura definitiva, comprobando 

previamente que soportan los últimos estándares de seguridad en el ámbito de las redes 

inalámbricas. 

220. Utilizando como base el análisis de riesgos, el Departamento de Seguridad organiza los 

esfuerzos a desarrollar para la definición de una política de seguridad y la implantación y 

aseguramiento de la infraestructura en tres áreas:  

a. Seguridad física de los locales. 

b. Localización de los puntos de acceso. 

c. Configuración de los elementos asociados a la infraestructura. 

221. El análisis de la seguridad física de la organización, revela que los visitantes, tienen 

acceso libre a todas las dependencias de la organización una vez registrados en recepción. 

Para asegurar que sólo los empleados de la organización tienen acceso libre, el 

Departamento de Seguridad recomienda a la Dirección de la Organización, la 

implantación de medidas de control de acceso, como por ejemplo tarjetas inteligentes 

incluyendo fotografías de los empleados, y el establecimiento de procedimientos internos 

para recoger y acompañar a los visitantes durante su estancia en las dependencias de la 

Organización. 

222. En el ámbito de la localización de los puntos de acceso, se definen inicialmente los 

emplazamientos de éstos en locales donde sólo tenga acceso personal de seguridad y 

aquel encargado de su administración y mantenimiento. Una vez realizada una instalación 

previa, se realiza un análisis de la cobertura de éstos, para garantizar que, manteniendo la 

cobertura en el interior de las instalaciones, la radiación fuera de los locales de la 

organización es la menor posible. 
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223. Siendo conscientes de que utilizando antenas de alta ganancia por parte de posibles 

atacantes sería posible tener acceso a la señal de la infraestructura de la organización, el 

Departamento de Seguridad propone, además de empleo de las configuraciones de 

seguridad propias de redes inalámbricas, la implantación de un cortafuegos de separación 

entre los segmentos cableados e inalámbricos de la red, un sistema de detección de 

intrusión con funcionalidades específicas para redes inalámbricas, así como utilizar redes 

privadas virtuales (VPN) basadas en IPsec para garantizar la confidencialidad de la 

información que se transmita. 

224. A partir de aquí, el Departamento de Seguridad se centra en las vulnerabilidades y la 

configuración de los elementos asociados a la infraestructura. En primer lugar, se decide 

eliminar todas las configuraciones por defecto de los puntos de acceso. 

225. Se define el uso de una contraseña de administración robusta (longitud de 12 caracteres 

alfanuméricos, y palabra no contenida en diccionarios), para la administración de los 

puntos de acceso, además se define el periodo de renovación de esta en noventa días. Para 

llevar a cabo el mantenimiento de los puntos de acceso y garantizar la confidencialidad 

de esta contraseña, se decide utilizar el protocolo SSL, soportado por los puntos de 

acceso seleccionados, deshabilitando el resto de protocolos de gestión remota que éstos 

soportan.  

226. De la misma forma, se decide el uso de listas de control de acceso basadas en dirección 

MAC en todos los puntos de acceso, se define el SSID a utilizar en la red, y se establece 

un procedimiento para el control del inventario de todos los elementos de la 

infraestructura, y para la actualización del software/firmware y controladores de los 

dispositivos. 

227. Como protocolos de autenticación frente a la infraestructura, el departamento de 

seguridad define el uso de WPA2/EAP-TLS, y sólo éste, con un servidor de autenticación 

RADIUS, en todos los dispositivos de la red. 

228. Para poder utilizar este estándar, es necesario el uso de certificados digitales, por lo que 

se pone de manifiesto la necesidad de emitir certificados para los dispositivos de la 

infraestructura. Este nuevo tipo de certificados, no estaba contemplado en el CPS de la 

PKI de la organización, por lo que se solicita a los responsables del mantenimiento de las 

políticas de certificación de la organización que incluyan éstos. 

229. Se personalizan las responsabilidades del mantenimiento, administración y vigilancia de 

los equipos de la infraestructura; además, se define la prohibición de modificar por parte 

de los usuarios la configuración tanto hardware como software de los equipos, y su uso 

para fines distintos de los necesarios para desarrollar su labor profesional. 

230. De la misma manera, se define el procedimiento para informar a los responsables de 

Sistemas, de la pérdida o robo de cualquier equipo de la infraestructura, o de cualquier 

incidente de seguridad, así como para el apagado de los puntos de acceso de la 

infraestructura fuera del horario de trabajo. 

231. También se definen los casos de uso de la infraestructura y los servicios a los que tendrán 

acceso los usuarios de la red inalámbrica, que son los siguientes: 

a. Usuarios con correo electrónico y acceso a la intranet de la 

Organización. 
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b. Usuarios con correo electrónico, acceso a la intranet de la 

organización, y a los servidores de ficheros de la Organización. 

 

232. A partir de estos casos de uso, se define la política de filtrado del cortafuegos, y del 

sistema de detección de intrusión de separación de los segmentos cableado/inalámbrico. 

Además se plantea el desarrollo de jornadas específicas de formación a los usuarios de la 

nueva red con el objeto de concienciarlos en el uso de ésta, y de los riesgos asociados. 

233. Finalmente, se define la necesidad de la realización de evaluaciones de seguridad sobre la 

infraestructura, y se fija la periodicidad de éstas en un mínimo de una vez al año. 

234. El Departamento de Seguridad recoge todas estas medidas y procedimientos en la política 

de seguridad de la infraestructura inalámbrica, que presenta a la Dirección para su 

aprobación. Esta política, derivada del análisis de riesgos, será la base sobre la que se 

implantará la nueva red. Como resumen, las medidas de seguridad propuestas por el 

Departamento de Seguridad de la organización son las siguientes: 

a. Adopción de medidas de control de acceso físico a las instalaciones. 

b. Análisis cuidadoso de la ubicación de los puntos de acceso. 

c. Concienciación a través de formación a los usuarios de la 

infraestructura. 

d. Deshabilitación de protocolos y servicios no imprescindibles en los 

clientes inalámbricos. 

e. Configuración adecuada de los puntos de acceso/clientes de acuerdo a 

la política de seguridad. 

f. Aplicación de un procedimiento para el apagado de los puntos de 

acceso en horario no de trabajo. 

g. Definición de un procedimiento para la gestión de incidentes. 

h. Configuración de los puntos de acceso para que registren los eventos 

del Sistema en un servidor de logs. 

i. Análisis de seguridad y de cobertura de la infraestructura con 

periodicidad mínima anual. 

j. Implementación de VPN para la comunicación entre clientes y la 

infraestructura. 

k. Instalación de cortafuegos personales en los clientes inalámbricos. 

l. Designación de responsables para la administración y actualización de 

la infraestructura. 

235. A partir de la política definida, el Departamento de Sistemas implementa la red 

inalámbrica, manteniendo un período de pruebas y supervisión de la misma, pasándola a 

producción una vez superado las pruebas. 
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236. En la siguiente figura se muestra el diseño final de la infraestructura. 

 

Figura 37.- Diseño final de la infraestructura propuesta. 
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ANEXO C. GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIATURAS 

Activo 237. RECURSOS DE UN SISTEMA O RELACIONADOS CON ÉSTE, 

NECESARIOS PARA QUE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONE 

CORRECTAMENTE Y ALCANCE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

POR SU DIRECCIÓN. 

Amenaza 238. EVENTO QUE PUEDE DESENCADENAR UN INCIDENTE EN LA 

ORGANIZACIÓN, PRODUCIENDO DAÑOS MATERIALES O 

PÉRDIDAS INMATERIALES EN SUS ACTIVOS. 

Análisis o valoración de 

Riesgos 

239. PROCESO SISTEMÁTICO PARA ESTIMAR LA MAGNITUD DEL 

RIESGO SOBRE UN SISTEMA. 

Conexión 240. SE PRODUCE UNA CONEXIÓN, CUANDO SE PROVEEN LOS 

MEDIOS FÍSICOS Y LÓGICOS DE TRANSMISIÓN ADECUADOS 

(POR EJEMPLO ENLACE SATÉLITE, FIBRA ÓPTICA, ETC.) 

SUSCEPTIBLES DE SER EMPLEADOS PARA EL INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN ENTRE SISTEMAS. 

Confidencialidad 241. ASEGURAMIENTO DE QUE LA INFORMACIÓN ES ACCESIBLE 

SÓLO PARA AQUELLOS AUTORIZADOS A TENER ACCESO. 

Disponibilidad 242. ASEGURAMIENTO DE QUE LOS USUARIOS AUTORIZADOS 

TIENEN ACCESO CUANDO LO REQUIERAN A LA 

INFORMACIÓN Y SUS ACTIVOS ASOCIADOS. 

Evaluación de la Seguridad 243. PROCESO DE COMPROBACIÓN DE QUE UN PRODUCTO O 

SISTEMA SATISFACE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

QUE PROCLAMA TENER. DICHO PROCESO CONSISTE EN EL 

EXAMEN DETALLADO CON EL FIN DE ENCONTRAR UNA 

POSIBLE VULNERABILIDAD Y CONFIRMAR EL NIVEL DE 

SEGURIDAD ESTABLECIDO. EL EXAMEN SE REALIZA DE 

ACUERDO A UN PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA 

DETERMINADO Y SIGUIENDO UNOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN PERFECTAMENTE DEFINIDOS Y ESTABLECIDOS. 

Gestión del Riesgo 244. SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DE SALVAGUARDAS PARA 

CONOCER, PREVENIR, IMPEDIR, REDUCIR O CONTROLAR LOS 

RIESGOS IDENTIFICADOS. 

Integridad 245. GARANTÍA DE LA EXACTITUD Y COMPLETITUD DE LA 

INFORMACIÓN Y LOS MÉTODOS DE SU PROCESAMIENTO.  

Manejar Información 246. PRESENTAR, ELABORAR, ALMACENAR, PROCESAR, 

TRANSPORTAR O DESTRUIR INFORMACIÓN. 

Riesgo 247. ESTIMACIÓN DEL GRADO DE EXPOSICIÓN DE UN SISTEMA 

FRENTE A AMENAZAS QUE PUDIERAN CAUSAR DAÑOS O 

PERJUICIOS A LA ORGANIZACIÓN.. 

Salvaguardas (contramedidas) 248. PROCEDIMIENTO O MECANISMO TECNOLÓGICO QUE REDUCE 

EL RIESGO. 

Seguridad de las Tecnologías 

de la Información y las  

Comunicaciones (STIC) 

249. LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (SISTEMA) PARA 

RESISTIR, CON UN DETERMINADO NIVEL DE CONFIANZA, LOS 

ACCIDENTES O ACCIONES ILÍCITAS O MALINTENCIONADAS 

QUE COMPROMETAN LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y/O 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS O 

TRANSMITIDOS Y DE LOS SERVICIOS QUE DICHOS SISTEMAS 

OFRECEN O HACEN ACCESIBLES. 

Vulnerabilidad 250. ESTIMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EFECTIVA DE UN ACTIVO A 

UNA AMENAZA, DETERMINADA POR LA FRECUENCIA DE 

OCURRENCIA Y LA DEGRADACIÓN CAUSADA. 
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AES-CCMP AES-Counter Mode CBC-MAC Protocol 

AP Access Point. 

BPSK Binary Phase Shift Keying 

CBC Cipher Block Chaining 

CCN Centro Criptológico Nacional 

CDMA Code-Division Multiple Access 

CNI Centro Nacional de Inteligencia 

CPS Certificate Practice Statement 

CRC Cyclic Redundancy Check 

DSSS Direct-Sequence Spread Spectrum 

EAP Extensible Authentication Protocol 

EAPOL EAP over LAN 

ESSID Extended Service Set Identifier 

FDMA  Frequency Division Multiple Access 

FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum 

GEK Group Encryption Key 

GHz Giga Hertz (10
9
 Hz) 

GIK Group Integrity Key 

GMK Group Master Key 

GPRS General Packet Radio Service 

GPS Global Positioning System 

GSM Global System for Mobile Communications 

GTK Group Transient Key 

Hz Hertz (ciclos / segundo) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

ISM Industrial Scientific Medical Frequency Range 

ITU International Telecommunication Union 

IV Initialization Vector 

LEAP Light Extensible Authentication Protocol 

MAC Media Access Control address 

Mbps Mega bits por segundo (10
6 
bits / segundo) 

MD5 Message Digest 5 

MIC message integrity check 

NAV Network Allocation Vector 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

PDA Personal Digital Assistant 

PEAP Protected Extensible Authentication Protocol 

PKI Public Key Infrastructure 

PMK Pairwise Master Key 
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PPP Point-to-Point Protocol, 

PSK Pre Shared Key 

PTK Pairwise Transient Key 

QAM Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service 

RSN Robust Security Network 

SIFS Short Interface Vector 

SIM Subscriber Identity Module 

SSID Service Set Identifier 

STIC Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TDMA Time Division Multiple Access 

TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol   

TLS Transport Layer Security 

TTLS Tunneled TLS 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

VPN Virtual Private Network, Red privada virtual 

WEP Wired Equivalent Privacy. 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

WLAN  Wireless Local Area Network 

WPA Wireless Protected Access 

WTLS Wireless Transport Layer Security 
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