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RESUMEN 

En el presente proyecto se presenta un análisis de vulnerabilidades en redes 

inalámbricas, tomando como referencia las vulnerabilidades reportadas en el TOP 

10 propuesto por la metodología OWISAM.  

Inicialmente se realiza una breve definición de los términos necesarios para analizar 

las redes inalámbricas, pasando a describir las tecnologías inalámbricas del 

estándar IEEE 802.11, para luego describir la metodología OWISAM y su TOP 10 

de vulnerabilidades, mismos que sirven como base para la realización del presente 

trabajo. 

Luego de realizado este análisis, se procede a desplegar los escenarios necesarios 

para la verificación del TOP 10 de vulnerabilidades. Cada escenario es configurado 

de tal manera que tenga cada vulnerabilidad analizada.  

A continuación, sobre cada escenario desplegado se realizarán diversos ataques 

sobre la vulnerabilidad analizada. Dichos ataques darán una idea del problema que 

cada vulnerabilidad representa. 

Para finalizar, se presentan recomendaciones para mitigar las vulnerabilidades 

analizadas, estas recomendaciones se basan en documentos de organizaciones 

reconocidas mundialmente, así como en la experiencia adquirida durante la 

realización del presente trabajo. 

  



XIX 
 

PRESENTACIÓN 

En este proyecto se analiza el TOP 10 de vulnerabilidades propuesto por la 

metodología OWISAM, usando como base la misma metodología. 

En el capítulo uno se presenta el fundamento teórico necesario para la realización 

del presente trabajo. Se empieza por describir los diversos tipos de redes 

inalámbricas existentes y se hace especial énfasis en las redes WLAN, que son el 

tipo de redes que se desplegarán. Se definen los conceptos básicos utilizados en 

redes WLAN y se pasa a describir brevemente los estándares IEEE 802.11, en 

especial el estándar IEEE 802.11i, el cual es orientado a la seguridad de redes 

WLAN. Finalmente se describe la metodología OWISAM, así como su TOP 10 de 

vulnerabilidades. 

En el capítulo dos se despliegan los escenarios controlados, mismos que son 

configurados con las vulnerabilidades a analizar. Luego de desplegados los 

escenarios se realizan los ataques correspondientes. Para finalizar este capítulo se 

presenta un resumen de los escenarios desplegados, los ataques realizados, las 

herramientas utilizadas y el riesgo que cada vulnerabilidad representa. Este 

resumen se lo presenta a manera de tabla. 

En el capítulo tres se hacen recomendaciones para mitigar las vulnerabilidades 

analizadas. Este capítulo finaliza con una tabla más completa que la presentada al 

finalizar el capítulo dos. Esta tabla contiene además, las recomendaciones para 

cada una de las vulnerabilidades detalladas en el capítulo dos. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas al 

finalizar el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Durante los últimos años, el avance de la tecnología ha hecho que sean cada vez 

más los dispositivos de uso cotidiano que necesitan conexiones inalámbricas para 

acceder a Internet o a ciertos servicios dentro de una red doméstica o corporativa. 

Debido a esto, se está utilizando cada vez más la tecnología IEEE802.11 

comercialmente conocida como Wi-Fi, ya que ésta permite realizar conexiones 

inalámbricas y brinda movilidad al usuario. 

Por el creciente uso y dado que usa un medio de transmisión no guiado, el aspecto 

de la seguridad en redes WiFi es un tópico de gran interés. Debido a la cantidad de 

información personal y corporativa que diariamente es transmitida usando este tipo 

de redes y considerando que esta información puede ser altamente sensible, es 

necesario un estudio de las vulnerabilidades que pueden afectar el normal 

funcionamiento de servicios y aplicaciones. 

1.1 REDES INALÁMBRICAS 

La comunicación inalámbrica es un proceso de transmisión de información en el 

que se usan ondas electromagnéticas para propagar la información por el espacio 

libre. En la actualidad existen diversos tipos de redes inalámbricas, los cuales se 

presentan de manera breve a continuación. 

1.1.1 WPAN (WIRELESS PERSONAL AREA NETWORK) [1] 

Éste tipo de redes comunican diferentes dispositivos como ratones, teclados, 

smartphone y tablets en un área dentro del alcance de unos pocos metros. 

Actualmente, estas redes están estandarizadas en el grupo de trabajo IEEE 802.15 

y sus estándares más conocidos son Bluetooth y Zigbee1; consiguiéndose 

velocidades de hasta 32 Mbps para Bluetooth, y de hasta 250 Kbps para Zigbee 

[1]. 

Con este tipo de redes de puede conectar diferentes dispositivos personales que 

son generalmente portátiles. En la Figura 1.1, se muestra una red WPAN. 

                                            
1 Zigbee: Conjunto de protocolos para comunicación inalámbrica y radiodifusión digital con bajo consumo de energía. 
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Figura 1.1 Red de Área personal [2] 

1.1.2 WLAN (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK) [3] 

Este tipo de redes cubren un área más grande que las anteriores, las mismas que 

van desde los 10m hasta los 100m. De esta manera se puede proveer 

comunicación y acceso en el área de una casa, una oficina o un edificio. 

Las redes inalámbricas de área local permiten las mismas capacidades que una 

red cableada, sin incluir las dificultades en realizar el cableado, con el costo de un 

menor ancho de banda. Adicionalmente permiten al usuario tener movilidad, con lo 

cual se puede tener acceso a los dispositivos de red desde cualquier lugar del hogar 

o la oficina, sin tener que buscar constantemente un punto de red o una toma 

disponible. Este tipo de redes están estandarizadas por el grupo de trabajo IEEE 

802.11, y sus diferentes estándares son comúnmente conocidos como WiFi.  

Hoy en día son muy utilizadas tarjetas inalámbricas con este estándar; por esta 

razón el aspecto de seguridad es un tópico de gran interés, ya que cualquier 

persona con acceso al espacio físico en donde existe la red, puede comunicarse 

con el punto de acceso y así realizar diferentes ataques tanto a la integridad de la 

red como a la integridad de la información. 

1.1.2.1 Conceptos asociados a redes WLAN  

1.1.2.1.1  Estación (STA) 

Es un dispositivo final con capacidad inalámbrica, por ejemplo: Laptops, 

smartphone, PDA, etc. 
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1.1.2.1.2  Access Point (AP) 

Un AP conecta estaciones lógicamente con un sistema de distribución, el mismo 

que es una infraestructura de red cableada perteneciente a una organización. Los 

AP también pueden conectar estaciones lógicamente, sin tener acceso a un 

sistema de distribución. 

1.1.2.1.3  Modo Ad Hoc 

Red inalámbrica en la que no se necesita un AP. Cada STA se comunica 

directamente una con otra. En la Figura 1.2, se presenta una red de tipo Ad Hoc. 

 

Figura 1.2 Modo Ad Hoc [4] 

1.1.2.1.4  Modo de infraestructura 

Es el tipo de red más extendido actualmente.  Es una red del tipo cliente-servidor, 

en la misma los clientes son las STA y el servidor es el AP. El AP es el encargado 

de transmitir los paquetes entre las STA y el sistema de distribución. 

En la Figura 1.3, puede observarse una red en modo infraestructura con su 

correspondiente sistema de distribución. 

1.1.2.1.5 Basic Service Set (BSS) 

Está compuesto de un AP y varias STA en modo de infraestructura. Pueden ser 

también estaciones en modo Ad Hoc, en ese caso recibe el nombre de IBSS (IBSS 

- Independent Basic Service Set). 
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Un BSS es el componente básico de una WLAN en la que cada estación está 

asociada al AP.  

 

Figura 1.3 Modo Infraestructura* 

1.1.2.1.6  Sistema de distribución (DS) 

Es una infraestructura, típicamente una red cableada que conecta BSS individuales. 

1.1.2.1.7  Extended Service Set (ESS) 

Es una WLAN que se compone de varios BSS conectados entre sí a través de un 

DS. 

1.1.2.1.8  Service Set Identifier (SSID) 

Es el nombre asignado a una WLAN que permite que las STA puedan diferenciar 

una WLAN de otra. El SSID se transmite en texto plano. 

1.1.2.1.9  Media Access Control (MAC) address 

Una dirección MAC es un único valor de 48 bits representados con números 

hexadecimales que se asignan permanentemente a una interfaz de red, en este 

caso, una interfaz de red inalámbrica. Los primeros 24 bits corresponden al OUI2 

                                            
2 OUI: Identificador único de organización.  
* Imagen de elaboración propia. 
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que es proporcionado por la IEEE para identificar al fabricante del dispositivo. Los 

siguientes 24 bit corresponden al identificador del dispositivo. 

1.1.3 WWAN (WIRELESS WIDE AREA NETWORK) [5] 

Red inalámbrica de área extensa. Este tipo de redes tienen un alcance muy amplio, 

por ejemplo, pueden cubrir una ciudad. Por esta razón, este tipo de redes son las 

utilizadas por los proveedores de telefonía celular, e incluso por ISPs para poder 

proveer diferentes servicios. Las comunicaciones en este tipo de redes suelen 

incorporar varios mecanismos de seguridad, ya que al cubrir un área muy grande 

pueden existir riesgos en la seguridad. 

Tecnologías que se consideran dentro de WWAN son: GSM3 (GSM - Global System 

for Mobile communications), UMTS4 (UMTS - Universal Mobile Telecommunications 

System), LTE5 (LTE - Long Term Evolution), WiMax6 (WiMax - Worldwide 

Interoperability for Microwave Access). A menudo se las considera redes 

metropolitanas inalámbricas WMAN. 

En la Figura 1.4 puede verse una representación gráfica de una red WWAN. 

 

Figura 1.4 Representación de una Red inalámbrica de área extensa [6] 

                                            
3 GSM: Estándar de telefonía móvil conocido como de segunda generación (2G). 
4 UMTS: Extensión de 2G a 3G. 
5 LTE: Estándar para transmisión de datos inalámbricos a alta velocidad entre teléfonos móviles. 
6 WiMax: Conjunto de estándares para transmisión de datos a distancias de hasta 50 Km. 



6 
 

1.2  REDES INALÁMBRICAS IEEE 802.11 [7] 

El IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) es el encargado de 

publicar, actualizar y mantener los diferentes estándares 802.11. El IEEE publicó el 

primer estándar de redes inalámbricas de área local, conocido como IEEE 802.11 

Legacy en junio de 1997, posteriormente fueron apareciendo nuevos estándares 

que ofrecían mayores velocidades y que aseguraban compatibilidad con 

estándares anteriores. 

Los estándares IEEE 802.11 establecen el uso de los dos niveles inferiores del 

modelo OSI (capa física y capa de enlace de datos) [8]. La capa física define todo 

lo concerniente al enlace físico, es decir: tipo de modulación, características de 

señalización, encapsulamiento de las tramas provenientes de la subcapa MAC, 

entre otras. La capa de enlace se subdivide en dos subcapas: subcapa de control 

de acceso al medio (MAC – Medium Access Control) y subcapa de control de enlace 

lógico (LLC – Logical Link Control).  La Figura 1.5 muestra gráficamente la división 

en subcapas.  

 

Figura 1.5 Capas del estándar IEEE 802.11 en comparación con el modelo OSI* 

La subcapa MAC define a su vez tres modos de acceso al medio: DCF7 (DCF - 

Distributed Coordination Function), CSMA/CA8 (CSMA/CA - Carrier Sense Multiple 

Access with Collision Avoidance), DCF con RTS/CTS9 (RTS/CTS - Request to 

Send/Clear to Send) y PCF10 (PCF - Point Coordination Function). Por otro lado, la 

subcapa LLC maneja el control de errores, control de flujo, entramado y 

direccionamiento de la subcapa MAC. La subcapa LLC es común para todos los 

                                            
7 DCF: Técnica fundamental usada en redes inalámbricas para hacer el control de acceso al medio. Utiliza CSMA/CA 
y resuelve los problemas de este. 
8 CSMA/CA: Técnica de acceso al medio en la que el transmisor envía la información, luego de sensar si el medio 
está libre, y espera recibir una confirmación por parte del receptor. 
9 RTS: Solicitud por parte del transmisor para enviar información. CTS, confirmación por parte del receptor. 
10 PCF: Uso de un AP para coordinar la comunicación dentro de la red estableciendo un espacio entre tramas. 
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estándares IEEE802.x, y garantiza a las capas superiores una interfaz 

independiente de la tecnología. 

1.2.1 IEEE 802.11 LEGACY 

Fue el primer estándar del IEEE; consideraba una transmisión mediante señales 

infrarrojas a velocidades teóricas de 1 y 2 Mbps. Señales infrarrojas siguen siendo 

parte del estándar, aunque ya no existen implementaciones disponibles en el 

mercado. 

Este estándar trabajó con un ancho de banda de 22 MHz en la banda ISM de 2.4 

GHz usando FHSS11 (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum) o DSSS12 

(DSSS - Direct-Sequence Spread Spectrum), además de usar CSMA/CD13 

(CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) como técnica 

de acceso al medio. 

La distancia para este estándar puede llegar hasta 20 metros para ambientes 

indoor, y hasta 100 metros para ambientes outdoor [7]. 

Existieron problemas de interoperabilidad con equipos de otras marcas, estos 

inconvenientes fueron solucionados en estándares posteriores. 

1.2.2 IEEE 802.11b 

IEEE 802.11b, al igual que el estándar IEEE 802.11a, vio la luz en septiembre de 

1999 y presenta ciertas mejoras respecto al estándar IEEE 802.11 original, aunque 

comparte ciertas características con éste. Tiene el mismo ancho de banda, usa las 

mismas frecuencias, el mismo método de acceso y la misma técnica DSSS que el 

estándar IEEE 802.11 original, aunque presenta mejores tasas de transmisión y 

puede operar a mayores distancias. 

La velocidad en este estándar puede llegar hasta los 11 Mbps, además en este 

estándar se puede utilizar tres canales simultáneamente de los 11 disponibles [9]. 

En la practica la velocidad es de aproximadamente 6 Mbps. En caso de existir 

                                            
11 FHSS: Técnica en la que se transmite la información por partes durante pequeños intervalos de tiempo alternando 
la frecuencia. 
12 DSSS: Técnica en la que se crea una secuencia de bits redundantes para cada uno de los bits de la señal. 
13 CSMA/CD: Técnica de acceso al medio en la que el transmisor sensa el canal y de encontrarlo libre transmite la 
información sin requerir confirmación. 
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errores durante la transmisión, atenuación o interferencia, esta velocidad puede 

reducirse hasta llegar a 1 Mbps. 

La distancia máxima para ambientes indoor es de 35 m y para ambientes outdoor 

es de 140 m [7]. 

1.2.3 IEEE 802.11a 

Este estándar apareció en 1999 y fue una modificación del estándar IEEE 802.11 

original. En este estándar se definen requerimientos para el uso de un sistema de 

comunicaciones basado en OFDM14. Su ancho de banda es de 20 MHz y se definió 

el uso de bandas U-NII15, las mismas que están entre los 5 GHz y 6 GHz. Sin 

embargo, en el año 2008 se definió otra frecuencia en la que este estándar puede 

trabajar y es la frecuencia de 3.7 GHz, esta es una frecuencia que requiere licencia, 

sin embargo, permite aumentar la potencia de transmisión para de esta manera 

obtener mayores distancias. Esta frecuencia solo está permitida en EEUU y la 

licencia es otorgada por la Federal Communications Commission (FCC) [10]. 

Con una velocidad máxima de 54 Mbps, este estándar define 12 canales sin 

solapamiento, 8 de los cuales son usados para la red inalámbrica y los 4 restantes 

para conexiones punto a punto. Su velocidad puede reducirse, llegando hasta los 6 

Mbps en caso de ser necesario. 

Las distancias posibles pueden llegar hasta 35 m para ambientes indoor y hasta 

120 m para ambientes outdoor [7]. A pesar de ello, en la frecuencia de 3.7 GHz, es 

posible alcanzar los 5000 m para ambientes outdoor.  

Este estándar no puede interoperar con equipos que tengan el estándar 802.11b, 

a menos que dichos equipos manejen ambos estándares. 

1.2.4 IEEE802.11g 

Ratificado en junio del 2003, este estándar utiliza la banda de 2.4 GHz al igual que 

el estándar 802.11b La máxima velocidad teórica de este estándar es de 54 Mbps 

(similar al estándar 802.11a), aunque en la práctica, esta bordea los 25 Mbps [7]. 

                                            
14 OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Técnica de transmisión en la que se multiplexan las portadoras 
a frecuencias diferentes pero ortogonales con las frecuencias adyacentes. 
15 U-NII: Unlicensed National Information Infrastructure. Rango de frecuencias superiores a los 5GHz. 
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El aumento de velocidad respecto al estándar IEEE 802.11b, se debe 

principalmente al uso de modulación OFDM. Al igual que en el estándar IEEE 

802.11a, el ancho de banda del canal es de 20 MHz. 

El estándar tiene aceptación debido a que existe compatibilidad con el estándar 

IEEE 802.11b.  

Para que pueda existir compatibilidad entre los dos estándares mencionados se 

puede reducir la velocidad , es decir, se puede dejar de usar OFDM para usar 

CCK16 (CCK - Complementary Code Keying) + DSSS, de esta manera se puede 

reducir la velocidad a 11 Mbps o 5.5 Mbps. Si se desea reducir la velocidad hasta 

llegar a 1 Mbps o 2 Mbps, se puede usar DBPSK17/DQPSK18 + DSSS. 

En lo que respecta a la distancia máxima, dicha distancia es similar que en el 

estándar IEEE 802.11b tanto para ambientes indoor (35 m) como para ambientes 

outdoor (140 m). 

1.2.5 IEEE 802.11n 

A pesar de que este estándar empezó a trabajarse en el 2004, no fue sino hasta 

septiembre del 2009 que fue ratificado. A pesar de esto, ciertos bocetos 

preliminares ya fueron aprobados con anterioridad, además ya existían dispositivos 

que manejaban este estándar de forma no oficial.  

Este estándar puede trabajar en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz, con lo cual es 

compatible con todos los estándares 802.11 anteriores a este y debido al uso de 

MIMO19 (MIMO - Multiple-input Multiple-output) y OFDM puede alcanzar 

velocidades superiores. 

Teóricamente, este estándar puede alcanzar los 600 Mbps [11], aunque en la 

práctica esta velocidad podría reducirse para hacer que el estándar sea compatible 

con estándares anteriores. La distancia máxima aumenta, llegando a 70 m para 

ambientes indoor y a 250 m para ambientes outdoor [7]. Actualmente es el estándar 

                                            
16 CCK: Esquema para codificar en grupos de bits de 8 en 8. 
17 DBPSK: Diferential Binary Phase Shift Keying. 
18 DQPSK: Diferential Quadrature Phase-Shift Keying. 
19 MIMO: Método para aumentar la capacidad de un radio enlace, en el cual se usa múltiples antenas tanto en 
transmisión como en recepción para aprovechar la propagación multitrayectoria. 
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más utilizado a nivel mundial ya que muchos de los dispositivos actuales vienen 

con este estándar incorporado.  

Se presenta un resumen de las características de los estándares IEEE 802.11 en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 Resumen de los estándares IEEE 802.11 [12] 

Protocolo 

IEEE 

802.11 

Frecuencia 

(GHz) 

Ancho 

de 

banda 

(MHz) 

Velocidad 

máxima 

teórica 

(Mbit/s) 

Distancia 

indoor 

aproximada 

(m) 

Distancia 

outdoor 

aproximada 

(m) 

Legacy 2.4 20 2 20 100 

a 5 20 54 35 120 

b 2.4 20 11 35 140 

g 2.4 20 54 35 150 

n 2.4 / 5 20 / 40 600 70 250 

A pesar que actualmente ya se está usando el estándar IEEE 802.11ac, aún es 

usado mayoritariamente el estándar IEEE 802.11n. Se espera que en años 

posteriores el estándar IEEE 802.11n sea reemplazado completamente por el 

estándar IEEE 802.11ac ya que ofrece mejores beneficios [13]. 

1.2.6 IEEE 802.11i 

Enmienda al estándar IEEE 802.11 original que incluye mejoras respecto a la 

seguridad, las mismas que aprovechan tecnologías de seguridad existentes ya 

probadas. Hace uso de protocolos EAP (EAP - Extensible Authentication Protocol) 

para realizar la autenticación. Adicionalmente la especificación IEEE 802.11i 

introduce el concepto de RSN (RSN –Robust Security Network) que será analizado 

posteriormente. 

Ya que no es un estándar sino una enmienda establece características para 

asegurar las redes con estándar IEEE 802.11. 
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1.2.6.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) [14] 

Inicialmente los estándares IEEE 802.11 no contaban con un mecanismo de 

seguridad. Para corregir esto se creó WEP. WEP apareció en el año 1999 y tenía 

la misión de proporcionar un nivel de seguridad mínimo, así como proteger la 

transferencia de datos en una WLAN, es decir, evitar la intercepción y modificación 

no autorizada de datos. 

En WEP existen dos métodos de autenticación. Una autenticación de sistema 

abierto en la que cualquier usuario puede acceder a la WLAN sin importar su clave 

WEP, y una autenticación de clave compartida en la que se controla el acceso a la 

WLAN para evitar que usuarios no autorizados accedan a la red. 

La autenticación de clave compartida es menos segura de los dos métodos de 

autenticación. En ella, un AP envía un texto aleatorio a manera de desafío hacia el 

dispositivo de usuario, en respuesta a una solicitud de autenticación de éste. El 

dispositivo debe cifrar el desafío con la clave secreta, luego de lo cual envía esta 

trama hacia el AP. Para que el AP pueda dar acceso al dispositivo, descifrará la 

respuesta recibida con su propia clave y comprobará el texto de desafío. Si el texto 

es idéntico, el AP enviará una confirmación al dispositivo, caso contrario se evitará 

dar acceso al dispositivo de red. 

WEP está basado en RC420 y utiliza una clave secreta que puede tener 40 o 104 

bits, la cual se combina con un vector de inicialización (IV) de 24 bits para cifrar el 

mensaje (M) junto con su checksum (conocido como ICV - Integrity Check Value) 

[14]. El mensaje cifrado C se determina utilizando la siguiente fórmula: 

C = [ M || ICV(M) ] + [ RC4(K || IV) ]  

Ecuación 1.1. Cifrado WEP 

Donde || es un operador de concatenación y + es un operador XOR. Esto se puede 

apreciar más claramente en la Figura 1.6. 

Como puede notarse, la seguridad WEP se basa en gran medida en el vector de 

inicialización (IV). El IV es un número aleatorio de 24 bits que irá cambiado para 

                                            
20 RC4: Algoritmo de cifrado muy simple que hoy por hoy, resulta en extremo inseguro. 
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cada trama y que es generado por el transmisor. En recepción se realiza el proceso 

opuesto. 

 

Figura 1.6 Cifrado WEP* 

Ya que IV viaja en texto plano, el receptor separa el IV del texto cifrado y con la 

clave que este tiene almacenada, halla el keystream. Con este keystream 

calculado, se realiza una operación XOR21 entre este y la trama recibida (IV + Texto 

Cifrado) obteniendo así el mensaje original y el ICV. El receptor hallará el ICV del 

mensaje y lo comparará con el ICV recibido para aceptar o rechazar la trama. Este 

proceso se puede observar en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 Descifrado WEP* 

1.2.6.2 WPA (Wi-Fi Protected Access) [15] 

WPA apareció para corregir las deficiencias encontradas en WEP. La idea principal 

era que WPA implementara características del estándar IEEE 802.11i que estaban 

por salir. 

WPA fue diseñado para que la autenticación sea manejada por un servidor. Este 

servidor tiene la tarea de distribuir claves diferentes para cada usuario. 

                                            
21 XOR: La operación XOR tiene la particularidad de que al ser aplicada dos veces a un valor, se obtiene el valor 
original. En otras palabras: (A XOR B) XOR B = A. WEP aprovecha esta característica. 
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Normalmente el servidor que hará esto será un servidor RADIUS (RADIUS - 

Remote Authentication Dial In User Service), esto se conoce comúnmente como 

WPA-Enterprise. 

Para entornos domésticos o pequeñas organizaciones, en donde tener un servidor 

para autenticación no resulte atractivo, WPA usa PSK22 (PSK – Pre Shared Key) 

conocido como WPA-Personal. WPA-Personal usa TKIP para el cifrado de la 

información. 

1.2.6.2.1 TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 

TKIP es una suite de cifrado para mejorar el protocolo WEP sin causar una 

degradación significativa del rendimiento. TKIP permite mayor seguridad sin 

requerir reemplazo de hardware. 

TKIP genera una clave dinámica y un IV23 que posteriormente servirán para cifrar 

el texto con WEP. Esta clave dinámica y el IV, son generados a partir de un proceso 

de mezclado de dos fases que usa una clave temporal, la dirección mac del 

transmisor y un contador de secuencia TKIP (TSC24 – TKIP Sequence Counter). 

Para evitar que un atacante pueda modificar las direcciones de la trama, se usa un 

algoritmo de resumen de mensajes de Michael para la generación de un código de 

integridad de mensaje MIC25. Este código será calculado a partir de la dirección 

origen (SA – Source Address), la dirección destino (DA – Destination Address) y la 

prioridad y será incorporado para su posterior cifrado. El proceso de cifrado con 

TKIP es mostrado en la Figura 1.8. 

El proceso de descifrado será opuesto. Se separa el texto cifrado del IV para 

obtener el TSC. Se recalcula la clave WEP dinámica, y esta es usada para descifrar 

el texto cifrado recibido. Se vuelve a ensamblar el texto original y se recalcula el 

MIC, este MIC es comparado con el MIC recibido y en caso de no coincidir se toman 

contramedidas. Este proceso se puede apreciar en la Figura 1.9. 

                                            
22 WPA-PSK: Existe una única contraseña configurada en el AP que debe ser ingresada por los usuarios al conectarse 
a la WLAN. 
23 IV: El IV para TKIP es de 48 bits. 
24 TSC: Contador de secuencia monótonamente creciente. 
25 MIC: El código de integridad de mensajes es un código de 64 bits incluido en cada paquete y es usado para prevenir 
ataques contra el mecanismo de protección de integridad CRC32 débil conocido de WEP. 



14 
 

 

Figura 1.8 Cifrado TKIP* 

Durante el proceso de descifrado se realizarán varias comprobaciones sobre las 

tramas. Por ejemplo, si el TSC indica una violación de la secuencia apropiada de la 

trama, la trama se descarta. Además, se compara el MIC calculado y el recibido 

para en caso de no coincidir, descartar la trama y recurrir a contramedidas de TKIP. 

 

Figura 1.9 Descifrado TKIP* 

Michael MIC ofrece una mayor protección de la integridad del mensaje en 

comparación con el WEP heredado, sin embargo, Michael resulta débil ya que el 

MIC de Michael tiene vulnerabilidades conocidas26. 

Cualquier falla en la comprobación de integridad del mensaje en TKIP representa 

un probable ataque activo. Por lo tanto, TKIP emplea contramedidas adicionales 

para ayudar a frustrar estos ataques. Estas contramedidas cumplen los siguientes 

objetivos de seguridad: 

                                            
26 Vulnerabilidades de MIC: El MIC puede ser falsificado, esto se debe a que el algoritmo Michael posee un nivel de 
seguridad de 20 bits (debido al soporte de equipos de red antiguos para actualizar a WPA). 
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Ø Registrar eventos de seguridad para que un sistema o administrador de 

seguridad investiguen. 

Ø Limitación de fallas MIC. Una STA o AP de recepción que detecta dos fallas 

en un período de 60 segundos deshabilita la recepción durante 60 segundos, 

sin permitir nuevas asociaciones para STAs utilizando TKIP. Este 

mecanismo de suspenso frena los intentos de numerosos ataques en un 

corto período, limitando lo que un atacante activo puede aprender sobre 

cualquier clave de Michael. Las contramedidas limitan efectivamente al 

atacante a ataques de adivinanzas aleatorias. 

Ø Las claves temporales se borran y deben reinicializarse. 

1.2.6.3 WPA2 [14] 

En cuanto IEEE802.11i vio la luz, WPA2 ya era considerado parte del mismo. Es 

muy parecido a WPA, puede soportar claves de hasta 63 caracteres alfanuméricos 

y también dispone de una versión empresarial (WPA2-Enterprise) que hace uso de 

RADIUS. Igualmente, WPA2 cuenta con una versión doméstica o para pequeñas 

organizaciones, la cual usa PSK. 

La principal diferencia entre WPA2 y WPA es el tipo de cifrado que utilizan. Mientras 

que WPA utiliza un cifrado conocido como TKIP el cual se basa en RC4, WPA2 

utiliza CCMP. Un dispositivo que utilice cifrado CCMP, podrá utilizar también TKIP; 

esto no se da en sentido contrario. 

1.2.6.3.1 CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining MAC Protocol) 

Es un protocolo considerado dentro de IEEE802.11i. Es obligatorio para WPA2 y 

opcional para WPA. El algoritmo de cifrado utilizado por CCMP es AES (AES - 

Advanced Encryption Standard). AES es un esquema de cifrado por bloques muy 

utilizado en criptografía de clave simétrica27. 

CCMP es un protocolo de confidencialidad e integridad de datos que puede 

negociarse para la protección del tráfico de usuarios. Al igual que TKIP, CCMP fue 

desarrollado para abordar todas las insuficiencias conocidas de WEP; sin embargo, 

                                            
27 Criptografía de clave simétrica: Se usa la misma clave tanto para cifrar como para descifrar los datos. 
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CCMP se desarrolló sin la restricción de hardware existente. CCMP se considera 

la solución a largo plazo para el aseguramiento de WLANs. 

CCMP se basa en CCM28 (CCM - Counter with CBC-MAC), un modo de cifrado de 

bloque de cifrado autenticado genérico de AES. CCM es un modo de operación 

definido para cualquier cifrado de bloque con un tamaño de bloque de 128 bits [16]. 

CCM combina dos técnicas de criptografía bien conocidas y probadas para lograr 

una seguridad robusta. En primer lugar, CCM utiliza CTR29 para la confidencialidad 

y CBC-MAC30 (CBC-MAC - Cipher Block Chaining Message Authentication Code) 

tanto para la autenticación como para la protección de la integridad. CCMP protege 

la integridad de los datos de paquete y partes del encabezado IEEE 802.11. 

Los datos de texto sin formato comprenden tráfico de usuario y un encabezado 

MAC. Los pasos principales del cifrado son CCMP son los siguientes: 

Ø Se incrementa el número de paquete (PN – Packet Number) mantenido para 

la sesión. 

Ø El PN y otras partes del campo de dirección se combinan para formar el 

nonce31. 

Ø El identificador de la clave temporal, KeyID y PN se combinan para formar el 

encabezado CCMP. 

Ø El encabezado de trama se utiliza para construir los datos de autenticación 

adicionales (AAD32). 

Ø Los datos AAD, nonce y texto plano se proporcionan como entradas a CCM 

junto con la clave temporal (TK – Temporal Key) para cifrar los datos. 

Ø El encabezado de paquete, el encabezado de CCM y los datos de texto 

cifrado se concatenan para formar el paquete cifrado. 

El proceso de cifrado CCMP puede observarse en la Figura 1.10.  

                                            
28 CCM: Algoritmo de cifrado autenticado por bloques usado para proporcionar autenticación y confidencialidad. 
29 CTR: Counter (contador), vuelve un bloque cifrado en un flujo cifrado. Se genera la siguiente secuencia de claves 
de bloques mediante el cifrado de los valores sucesivos de un "contador". 
30 CBC-MAC: Sirve para la creación de un código de autenticación de mensaje a partir de un bloque cifrado. 
31 Nonce: Un nonce es un número no repetitivo o aleatorio que es utilizado por un protocolo de intercambio de 
mensajes para detectar ataques de repetición. 
32 AAD: Parámetro de 22 bytes o 28 bytes que comprende varios campos, incluyendo varias direcciones y el campo 
de control de calidad de servicio 
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CCM es un modo de cifrado de bloques "autenticar y cifrar" de AES. Como tal, cifra 

y produce un MIC. Como se muestra en la Figura 1.10, las cuatro entradas para el 

procesamiento CCM son las siguientes: 

Ø Clave criptográfica de 128 bits, TK. 

Ø Nonce de 48 bits (derivado de un número de paquete de 48 bits, PN). 

Ø Datos de autenticación adicionales (AAD). 

Ø Paquete de longitud variable (cuerpo de la trama) con cabecera. 

 

Figura 1.10 Diagrama de bloques del cifrado CCMP [4] 

CCM utiliza una nueva clave temporal cada sesión, con cada nueva asociación 

STA-AP. A diferencia de TKIP, el uso de AES en el núcleo de CCM obvia la 

necesidad de tener claves por paquete. Como resultado, las funciones de mezcla 

de clave de dos fases de la encapsulación TKIP no están presentes en la 

encapsulación CCMP. 

En la Figura 1.10 se representa la obtención de la trama en CCMP. El payload se 

transforma en datos cifrados junto con el MIC entero. Para IEEE 802.11 WLANs, la 

longitud del MIC se establece en 8 bytes, mostrada como M = 8 en la Figura 1.10. 
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El K = 16 y L = 2 denotan el tamaño de la clave AES de 16 bytes y el campo máximo 

de longitud de paquete de 2 bytes, respectivamente. Además, CCMP utiliza el 

número de paquete de 48 bits como un IV. La función de incremento PN asegura 

que el número de paquete es nuevo para cada trama que está cifrada.  

El descifrado de CCMP se utiliza para recuperar y descifrar una trama transmitida. 

Los pasos clave del descifrado CCMP se representan en la Figura 1.11 y se 

resumen brevemente como sigue: 

Ø La trama cifrada se analiza para reconstruir el AAD y el nonce. El AAD se 

forma a partir de la cabecera de la trama. 

Ø El nonce se forma a partir de la PN más la A2 (dirección de transmisión) y 

los campos de prioridad. 

 

Figura 1.11 Diagrama de bloques del descifrado CCMP [4] 

Ø CCM utiliza la clave temporal, AAD, nonce, MIC y la carga útil cifrada para 

recuperar los datos en texto plano y para verificar el MIC. Si la comprobación 

de integridad de MIC falla, CCM no devolverá el texto plano. 

Ø El encabezado de la trama recibida y los datos en texto plano se concatenan 

para formar la trama de texto plano. 
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Ø La PN en la trama se valida contra la PN mantenida para la sesión. Si la PN 

recibida no es mayor que la PN de la sesión, la trama se descarta 

simplemente; esta comprobación evita ataques de repetición. 

1.2.6.4 RSN (Robust Security Network) [4] 

Una RSN se define como una red de seguridad inalámbrica que permite solamente 

la creación de asociaciones RSN (RSNA – Robust Security Network Association). 

Una RSNA es una asociación lógica que se realiza entre entidades IEEE 802.11, 

esto se lo hace a través del esquema de distribución de claves IEEE 802.11i. 

Mediante el uso de un protocolo de handshake de cuatro vías se valida que ambas 

entidades compartan una PMK (PMK – Pair Master Key), además se sincroniza la 

instalación de claves temporales y se confirma la selección y configuración de 

protocolos de confidencialidad e integridad de datos. 

Las entidades obtienen la PMK de dos maneras, ya sea que la PMK se encuentra 

configurada en el dispositivo, en cuyo caso se denomina clave pre compartida PSK; 

o se distribuye como efecto secundario de una instancia de autenticación EAP 

exitosa. 

El PMK sirve como base para los protocolos de confidencialidad e integridad de 

datos IEEE 802.11i, esto proporciona mejor seguridad sobre el defectuoso WEP. 

La gran mayoría de despliegues de la industria de tecnologías RSN utiliza IEEE 

802.1X y EAP en lugar de PSKs, debido a la dificultad de la gestión de PSKs en 

numerosos dispositivos. Las WLAN que usan el modo Ad Hoc y están formadas por 

pocas STA serán más propensas a usar PSK.  

Con IEEE 802.11i, IEEE 802.11 puede ofrecer dos clases generales de 

capacidades de seguridad para WLANs. La primera, una seguridad pre-RSN que 

incluye capacidades de seguridad heredadas del estándar IEEE 802.11 original, es 

decir, sistema de autenticación abierta o autenticación de clave compartida para 

verificar la identidad de una estación inalámbrica y WEP para la protección de la 

confidencialidad del tráfico. La segunda clase de capacidades de seguridad incluye 

mecanismos de seguridad para crear RSN.  
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Un RSN proporciona una protección robusta para la integridad de los datos y la 

confidencialidad [4]. La Figura 1.12 muestra un resumen de los principales 

mecanismos de seguridad pre-RSN y RSN. 

 

Figura 1.12 Taxonomía de seguridad para redes Pre-RSN y RSN [4] 

RSN incluye control de acceso basado en puertos 802.1X, técnicas de 

administración de claves y protocolos de confidencialidad e integridad de datos 

TKIP y CCMP. 

La seguridad en RSN está solamente en la capa de enlace, proporcionando así 

protección para el tráfico entre una estación y el AP al que se encuentra asociada 

o incluso entre dos estaciones. Es decir, no se proporciona seguridad a nivel de 

capa de aplicación como por ejemplo entre una estación y un servidor de correo, 

WEB o DNS. Para proporcionar protección extremo a extremo se puede usar el 

protocolo TLS. 

Las características de seguridad de RSN se aplican solo a redes inalámbricas.  

La PMK es la piedra angular de una serie de características de seguridad ausentes 

de WEP. Se considera que la seguridad completa y robusta sólo es posible cuando 

todos los dispositivos de la red utilizan RSNA. En la práctica, es posible que algunas 

redes tengan una mezcla de conexiones RSN y conexiones no RSN. 

Una red que permite la creación de ambas asociaciones pre-RSN (pre-RSNA) y 

RSNAs se conoce como una red de seguridad de transición (TSN - Transition 
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Security Network). Una TSN está destinada a ser un medio provisional para 

proporcionar conectividad mientras una organización migra a redes basadas 

exclusivamente en RSNAs. 

Las RSNAs permiten las siguientes funciones de seguridad para las redes WLAN 

IEEE 802.11: 

Ø Mecanismos mejorados de autenticación de usuarios. 

Ø Gestión de claves criptográficas. 

Ø Confidencialidad de los datos. 

Ø Autenticación e integridad del origen de datos. 

Ø Protección de repetición. 

Un RSNA se basa en IEEE 802.1X para proporcionar un marco de autenticación.  

1.2.6.5 Jerarquías de claves y distribución y gestión de claves [4] 

Dado que la criptografía es la base de seguridad de las redes WLAN IEEE 802.11, 

las claves son esencialmente importantes. 

Las claves suelen cumplir con los siguientes requisitos: 

Ø Generadas al azar para reducir la probabilidad de que puedan ser 

determinados por un atacante o que sean reutilizadas. 

Ø Cambiadas con frecuencia para reducir la posibilidad de descubrimiento a 

través de criptoanálisis. 

Ø Protegidas durante el almacenamiento, para que las comunicaciones 

anteriores no puedan ser descifradas. 

Ø Protegidas durante la transmisión. 

Ø Borradas completamente cuando ya no se necesita. 

Estos requisitos están relacionados con el servicio de seguridad conocido como 

gestión de claves, que se define como "el proceso de manejo y control de claves 

criptográficas y material relacionado (como valores de inicialización) durante su 

ciclo de vida en un sistema criptográfico, incluyendo ordenar, generar, distribuir, 

almacenar, cargar, depositar, archivar, auditar y destruir el material" [4]. 
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Para redes pre-RSN IEEE 802.11 utilizando claves WEP manuales, la gestión de 

claves era inexistente. Sin embargo, con RSNAs hay varias claves 

interrelacionadas que subyacen a las funciones de seguridad de cifrado, 

autenticación e integridad. IEEE 802.11i define dos jerarquías de claves para 

RSNAs.  

Las jerarquías de claves son la Jerarquía de clave en pares, que está diseñada 

para la protección de tráfico unicast y la jerarquía de clave de grupo, que está 

destinada a la protección de tráfico multicast / broadcast. 

1.2.6.5.1 Jerarquía de claves en pares 

La Figura 1.13 muestra la jerarquía de clave en pares. 

 

Figura 1.13 Jerarquía de claves en pares [4] 

Las dos claves representadas en la parte superior de la jerarquía de claves son 

conocidas como claves raíz, que se utilizan como base para generar claves 

adicionales necesarias para diversas protecciones de confidencialidad e integridad.   

Las claves de raíz representan las dos maneras en que las claves se pueden 

instalar en dispositivos IEEE 802.11 RSNA, de la siguiente manera: 
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Ø Clave pre compartida (PSK). Una PSK es una clave estática entregada al AS 

y a la STA a través de un mecanismo fuera de banda33. El PSK debe ser 

puesto en marcha antes de establecer una asociación. El PSK puede ser 

generado e instalado de muchas maneras, incluyendo enfoques 

criptográficos de clave pública automatizados propietarios y medios 

manuales como un dispositivo USB o una frase de contraseña (que puede 

convertirse en una clave criptográfica utilizando uno de varios algoritmos). 

La seguridad de la WLAN se ve comprometida si alguno de los PSK no posee 

suficiente fuerza criptográfica; la frase de contraseña a partir de la cual se 

genera la PSK debe ser larga y compleja, posiblemente generada al azar. El 

estándar IEEE 802.11 no específica cómo se generarán o distribuirán las 

PSK [8], por lo que estas decisiones quedan a cargo de los 

implementadores. Distribuir PSKs en una red grande podría ser imposible. 

Debido a las limitaciones de software del cliente, una práctica común es 

asignar un solo PSK por SSID para habilitar el roaming34. 

Ø Clave de autenticación, autorización y contabilidad (AAAK - Authentication 

Authorization and Accounting Key). La clave AAA, también conocida como 

la clave maestra de sesión (MSK – Master Session Key), se entrega al AP a 

través del protocolo de autenticación extensible (EAP) durante el proceso de 

establecimiento de un RSNA. Cada vez que un usuario se autentica en la 

WLAN, la clave AAA cambia. La nueva clave se utiliza durante la sesión del 

usuario, o cuando el usuario se vuelve a autenticar. Se pueden utilizar 

numerosas técnicas de autenticación con EAP. La entrega de la clave AAA 

se basa en la capacidad de generación de claves del método de 

autenticación EAP elegido. Todos los métodos de autenticación EAP que 

soportan RSN IEEE 802.11 deben tener la capacidad de crear la clave AAA 

para que las funciones de seguridad RSN funcionen correctamente. Las 

decisiones sobre los métodos de autenticación EAP apropiados se dejan a 

los implementadores.  

                                            
33 Mecanismo fuera de banda: Distribución de contraseñas sobre una porción del ancho de banda que ha sido 
reservado exclusivamente para ese propósito. Puede usarse a su vez un canal completamente separado. 
34 Roaming: Capacidad de un dispositivo para moverse de una zona de cobertura a otra. 
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Como se muestra en la Figura 1.13, la clave raíz o sea la PSK o la AAAK se utiliza 

para formular la clave maestra en pares (PMK). La PMK es una clave generadora 

de clave utilizada para la derivación de la clave transitoria en pares (PTK), junto con 

la dirección MAC de la STA y AP y nonces que cada uno crea para el proceso de 

generación de claves. El uso de las direcciones STA y AP en la generación del PTK 

proporciona protección contra el secuestro y la suplantación de sesión. El uso de 

nonces proporciona material adicional que ayuda a la aleatorización de la clave. El 

PTK se compone de las tres claves siguientes: 

Ø Llave de confirmación de clave (EAPOL-KCK) de EAP sobre LAN (EAPOL), 

que se utiliza para soportar la integridad y la autenticidad de origen de datos 

de las tramas de control STA-AP durante la configuración operativa de un 

RSN. También realiza una función de control de acceso: prueba de posesión 

de la PMK. Una entidad que posee la PMK está autorizada a utilizar el 

enlace. 

Ø Llave de cifrado de clave EAPOL (EAPOL-KEK), que se utiliza para proteger 

la confidencialidad de claves y otros datos durante algunos procedimientos 

de RSNA. 

Ø Clave temporal (TK), que se utiliza para proporcionar la protección real para 

el tráfico del usuario. 

La Figura 1.13 muestra la longitud de bits de cada una de estas claves. El PSK 

tiene 256 bits y el AAAK tiene 256 bits o más. La TK posee dos tamaños diferentes 

dependiendo del protocolo de confidencialidad e integridad de datos que se utiliza 

(128 bits para CCMP, 256 bits para TKIP). Esto se debe a diferencias en los 

enfoques criptográficos. También se muestra debajo de cada llave la condición bajo 

la cual se genera la clave. Por ejemplo, la PMK se crea para cada sesión siguiendo 

el proceso de autenticación EAP. 

La Figura 1.13 también muestra la función Pseudo-Aleatoria (PRF – Pseudo 

Ramdom Function), que es un algoritmo utilizado para generar el PTK de la PMK. 

Utiliza HMAC-SHA-135 con entradas específicas, las cuales son: la PMK, dos 

                                            
35 HMAC-SHA-1: Keyed-hash message authentication code con Secure Hash Algorithm 1. Calcula un código de 
autenticación de mensaje sobre la función SHA-1, con esto se verifica la integridad de los datos y la autentificación 
de un mensaje. 
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nonces de 256 bits, y las direcciones de STA y AP. El PRF se utiliza en IEEE 802.11 

para la generación de claves de longitudes de bits 128, 192, 256, 384 y 512. 

1.2.6.5.2 Jerarquía de claves en grupo 

La segunda jerarquía de claves definida por IEEE 802.11 es la Jerarquía de claves 

de grupo, que se representa en la Figura 1.14, esta jerarquía consta de una sola 

clave, la clave temporal de grupo (GTK – Group Temporal Key). A diferencia de la 

PMK, que se genera utilizando material de suplicante y autenticador, la GTK es 

generada por el autenticador (AP) y transmitido a sus STAs asociadas.  

 

Figura 1.14 Jerarquía de claves de grupo [4] 

1.2.6.6 Protocolos de confidencialidad e integridad de datos de RSN [4] 

La enmienda IEEE 802.11i define dos protocolos de confidencialidad e integridad 

de datos de RSNA: TKIP y CCMP. TKIP fue creado para permitir que los 

dispositivos ya implementados hagan frente a las numerosas deficiencias de WEP. 

TKIP se puede implementar a través de actualizaciones de software; no requiere 

reemplazo de hardware de AP y STAs. Sin embargo, debido a que TKIP utiliza RC4 

con debilidades conocidas, no es adecuado para entornos de alta seguridad. Para 

estos entornos, CCMP se considera la mejor solución. Sin embargo, CCMP 

requiere recursos informáticos que no se pueden asumir en hardware pre-RSN. 

En casi todos los casos, las organizaciones que deseen implementar RSNs IEEE 

802.11 basados en CCMP tendrán que reemplazar algunos de sus equipos IEEE 
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802.11 existentes. El soporte para CCMP es obligatorio para cualquier dispositivo 

que reclame el cumplimiento de RSNA, mientras que el soporte TKIP es opcional.  

1.2.6.7 IEEE 802.1X [14] 

Fue originalmente desarrollado para redes LAN cableadas con el objetivo de evitar 

el uso no autorizado de la red en entornos abiertos como campus universitarios. 

Posteriormente IEEE 802.11i la empezó a utilizar para redes WLAN. 

Define dos componentes para el establecimiento de RSNAs: servidores de 

autenticación y control de acceso basado en puertos. 

Proporciona un framework para el control de acceso que aprovecha EAP para 

proporcionar autenticación mutua centralizada. Dicho framework proporciona los 

medios para bloquear el acceso del usuario hasta que la autenticación sea exitosa. 

De esta manera se controla el acceso a los recursos de la WLAN. 

El autenticador es una entidad en un extremo de un segmento LAN punto a punto 

que facilita la autenticación de la entidad conectada al otro extremo de ese enlace. 

Por ejemplo, en el caso de una red con infraestructura inalámbrica, el autenticador 

será el AP que da acceso a la red.  

El solicitante es la entidad que será autenticada, es decir la STA. 

El servidor de autenticación (AS) proporciona un servicio de autenticación al 

autenticador. En base a credenciales que el solicitante proporciona, el AS 

determinara si el solicitante está autorizado a acceder a los servicios 

proporcionados por el autenticador. 

El AS además de proporcionar servicios de autenticación, entrega claves de sesión 

a cada AP dentro de la red inalámbrica, así, cada STA recibe las claves de sesión 

del AS o es capaz de derivarla por sí mismo. El AS generalmente está dentro del 

DS y autentica el STA y el propio AP, o proporciona información al STA y al AP para 

que puedan autenticarse entre sí. 

Al usar IEEE 802.11i, generalmente se utiliza un servidor AAA (AAA - 

Authentication, Authorization, and Accounting), el mismo que utiliza un protocolo 
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RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) o el protocolo Diameter36, 

esto para transportar el trafico relacionado a la autenticación. 

El modelo suplicante/autenticador es intrínsecamente un modelo de autenticación 

unilateral y no mutua, es decir el suplicante se autentica a la red. IEEE 802.11i 

combate este sesgo requiriendo que el método EAP utilizado proporcione 

autenticación mutua. 

Hasta que la autenticación entre STA y AS sea exitosa, cualquier comunicación del 

STA a la red queda bloqueada. Debido a que el AP se encuentra en el límite de la 

red cableada e inalámbrica, se impide que la STA no autenticada pueda llegar a la 

red cableada. La técnica utilizada para bloquear las comunicaciones se conoce 

como control de acceso basado en puertos. 

IEEE 802.1X es capaz de controlar los flujos de datos distinguiendo tramas EAP y 

tramas que no son EAP. Esto lo hace pasando las tramas EAP a través de puertos 

no controlados y las tramas que no son EAP a través de puertos controlados, con 

lo que se puede bloquear el acceso. IEEE 802.11i extiende esto para bloquear la 

comunicación del AP hasta que las claves estén en su lugar.  

1.2.6.7.1 Servidor RADIUS  

Un servidor RADIUS gestiona el acceso a la red. Inicialmente fue creado para 

brindar acceso remoto dial-up. RADIUS es capaz de gestionar protocolos de acceso 

como CHAP, PAP o EAP; sin embargo, para el caso de redes inalámbricas, usa 

EAP. 

Una infraestructura RADIUS está formada por tres componentes principales: 

Ø Clientes de Acceso (usuarios) 

Ø Servidor de acceso (cliente RADIUS) 

Ø Servidor RADIUS 

Un cliente de acceso, en su intento por autenticarse, enviará sus credenciales a un 

servidor de acceso, este las enviará al servidor RADIUS. 

                                            
36 DIAMETER: Protocolo basado en RADIUS para ofrecer servicio AAA a aplicaciones que involucran acceso a redes 
o aplicaciones con IP Móvil.  
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El servidor RADIUS, luego de recibir esta información, procesa las solicitudes de 

conexión que son enviadas por el servidor de acceso. Revisa su conjunto de reglas 

y la base de datos de las cuentas de los usuarios. Con esta información el servidor 

aceptará o rechazará la conexión enviando un mensaje de aceptación o rechazo. 

De enviarse un mensaje de aceptación, este puede contener las restricciones de la 

conexión, las mismas que implementará el servidor de acceso. Según la respuesta 

recibida, el servidor de acceso concederá o no el acceso al cliente de acceso. 

La Figura 1.15 muestra el proceso de autenticación de un cliente de acceso. 

 

Figura 1.15 Proceso de autenticación en un servidor RADIUS* 

1.2.6.8 EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL (EAP) [17] 

Es usado durante la autenticación de un RSN IEEE802.11. Se usa para transporte 

extremo a extremo de los métodos de autenticación, no es un método específico, 

sino una estructura de soporte para diferentes mecanismos de autenticación. Este 

proporciona funciones comunes para los mecanismos de autenticación que se 

vayan a utilizar. EAP admite una amplia variedad de métodos de autenticación, 

también llamados métodos EAP. Estos métodos incluyen la autenticación basada 

en contraseñas, certificados, tarjetas inteligentes y fichas. Los métodos EAP 

también pueden incluir combinaciones de técnicas de autenticación, como un 

certificado seguido de una contraseña, o la opción de utilizar una tarjeta inteligente. 

Esta flexibilidad significa que EAP puede integrarse con casi cualquier entorno al 
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que se pueda conectar una WLAN. Actualmente existen unos 40 mecanismos.  EAP 

gestiona claves dinámicamente e intercambia credenciales, además, gestiona 

contraseñas con mecanismos de desafío-respuesta [15]. 

El protocolo más utilizado para transportar la autenticación de EAP y el tráfico de 

distribución de claves es RADIUS. 

IEEE 802.11 no especifica un método de autenticación particular para RSN [6], lo 

que da a las organizaciones una considerable discreción al elegir el método de 

autenticación a emplear. Sin embargo, IEEE 802.11i describe los supuestos y 

requisitos básicos de EAP que son necesarios para permitir que el modelo de 

seguridad IEEE 802.11i se mantenga. Si una organización elige un método de 

autenticación débil o implementa un método fuerte incorrectamente, la 

implementación de EAP podría debilitar seriamente las protecciones RSN [4]. 

EAP se basa en tres componentes: 

Ø Autenticador (AP) 

Ø Solicitante(usuario) 

Ø Servidor (servidor de autenticación)  

Esto es igual que en IEEE 802.1x. 

Los métodos de autenticación EAP más usados se mencionan a continuación. 

1.2.6.8.1 EAP-TLS 

TLS37 (TLS - Transport Layer Security) es una revisión de SSL38 (SSL - Secure 

Sockets Layer) usa criptografía asimétrica para la autenticación, es decir, se 

requiere una PKI (Infraestructura de Clave Pública). TLS surge como un protocolo 

dominante para los métodos EAP que soporta RSNs IEEE802.11. TLS puede 

utilizar certificados de clave pública para la autenticación y la transferencia segura 

de la clave; además es compatible con la autenticación a través de claves pre-

compartidas.  

                                            
37 TLS: Mejora a SSL que proporciona autenticación y privacidad entre dos extremos, mediante el uso de criptografía. 
38 SSL: Es más comúnmente usada para proteger las comunicaciones de un sitio web. 
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TLS está diseñado para autenticar un servidor a un cliente o para autenticar 

mutuamente el cliente y el servidor entre sí. Para que un dispositivo sea autenticado 

mediante TLS, debe alojar un certificado de clave pública o estar provisto con una 

clave pre compartida [18].  

La autenticación TLS mutua generalmente es más segura que la autenticación TLS 

unidireccional acoplada con uno o más métodos EAP adicionales. 

EAP-TLS es considerado el más seguro de los métodos EAP ampliamente 

soportados, ya que permite autenticación criptográfica mutua de STA y AS 

utilizando certificados de clave pública [18]. 

Para habilitar la autenticación mutua, cada STA debe obtener y alojar su propio 

certificado único. Para proporcionar a cada STA su propio certificado, las 

organizaciones deben mantener una infraestructura de clave pública (PKI). 

Una preocupación con el uso de EAP-TLS es que su proceso de autenticación 

implica más pasos que otros métodos, por lo que sus transacciones de 

autenticación son más lentas. Esto puede ser problemático en entornos en los que 

los usuarios son altamente móviles, ya que es posible que los usuarios necesiten 

volver a autenticarse frecuentemente y podrían verse frustrados si se ve afectado 

el rendimiento [4].  

Microsoft admite una versión de EAP-TLS en su sistema operativo Windows XP. 

1.2.6.8.2 EAP-TTLS 

EAP-TTLS extiende EAP-TLS para permitir la autenticación TLS unidireccional 

además de la autenticación mutua TLS. Cuando se utiliza la autenticación 

unidireccional, el AS se autentica al STA en un handshake TLS, que también crea 

un túnel cifrado entre el STA y el AS. El túnel se utiliza entonces para proteger una 

segunda transacción de autenticación en la que el STA se autentica al AS. 

El uso de EAP-TTLS es similar a los sitios Web que establecen un canal protegido 

y luego solicitan un nombre de usuario y una contraseña. El equipo cliente primero 

usa TLS para validar el certificado del servidor Web y establecer una sesión cifrada 

con el servidor. En ese momento, las contraseñas enviadas al servidor Web están 
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cifradas y, por lo tanto, protegidas contra las escuchas. EAP-TTLS opera de manera 

similar; la STA valida el certificado de AS y utiliza la sesión de TLS resultante para 

transferir las credenciales de usuario de forma segura. Es decir, en este método, 

solo se usa un certificado en el servidor. 

Podría parecer que la eliminación del requisito de certificados en las STAs (los 

clientes) reduce enormemente la complejidad administrativa de la PKI de apoyo 

requerida; instalar certificados en un número pequeño de AS es considerablemente 

más fácil que instalarlos en cientos o miles de ordenadores o tarjetas inteligentes. 

Sin embargo, el certificado se debe entregar de forma segura a cada cliente para 

evitar ataques de hombre en el medio. Muchos sistemas operativos de escritorio 

incluyen herramientas de administración del sistema para la distribución de 

certificados a clientes. 

1.2.6.8.3 PEAP 

Protocolo creado por Cisco Systems, Microsoft y RSA Security. Es similar a EAP-

TTLS, es decir, se crea un túnel cifrado con TLS luego de lo cual se realiza la 

autenticación. 

Dadas las similitudes entre PEAP y EAP-TTLS, se podría pensar que existe 

interoperabilidad entre ambos métodos, pero no es así [4].  

Ni EAP-TTLS ni PEAP ha sido aprobado como un estándar de IETF; EAP-TTLS se 

define en un borrador, pero el borrador de PEAP ha caducado.  

Generalmente para PEAP la autenticación se la hace con MSCHAPV2, lo cual lo 

diferencia de EAP-TTLS, el cual es capaz de utilizar todos métodos de 

autenticación definidos para EAP. 

1.2.6.8.4 LEAP 

Desarrollado por Cisco Systems y basado en EAP-MD5, usa una autenticación del 

tipo desafío-respuesta. Utiliza claves WEP dinámicas, las mismas que son únicas 

para cada usuario y no se comparten entre ellos. Además, la autenticación es 

mutua, es decir, cliente y servidor se autentican entre sí. 
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Cada vez que un cliente se autentique usará una nueva clave WEP. LEAP puede 

configurarse de manera que en lugar de usar WEP use TKIP.  

1.2.6.8.5 EAP-MD5 

Mecanismo de seguridad basado en desafío/respuesta. A pesar de que las 

contraseñas no se transmiten en texto claro, este mecanismo ofrece poca 

seguridad. Principalmente porque este mecanismo no ofrece autenticación mutua 

lo cual se requiere por IEEE802.11i en un método EAP. La estación se autentica 

verificando el hash MD5 de la contraseña. 

Fue usado en Windows, aunque posteriormente presentó vulnerabilidad a ataques 

de diccionario o man in the middle, por lo que dejó de utilizarse.  

Para mitigar el riesgo de los ataques de diccionario y de hombre en el medio, los 

métodos de desafío-respuesta como MD5 pueden ser tunelizados dentro de un 

método que cifra toda la secuencia de desafío-respuesta. En este escenario, el 

desafío en texto plano está cifrado y la respuesta cifrada se cifra una segunda vez. 

Aun así, las organizaciones deben ser conscientes de que no es posible eliminar 

completamente el riesgo de exitosos diccionarios o ataques hombre-en-medio para 

los métodos de respuesta a los desafíos. 

1.2.6.8.6 EAP-GTC 

Creado por cisco systems como alternativa a PEAP. Está destinado a usar tarjetas 

smartcard que soporten el método de desafío-respuesta.  

Al igual que MD5, GTC no admite ninguno de los requerimientos de seguridad 

WLAN, pero podría utilizarse si se lo usa dentro de un túnel de otro método que 

puede soportar los requerimientos de seguridad [17]. 

No debe ser utilizado para proporcionar soporte a contraseñas en texto plano de no 

existir un túnel con autenticación de servidor. 

1.2.6.8.7 EAP-FAST 

Propuesta por Cisco Systems para reemplazar a LEAP. Se da una autenticación 

mutua en base a una clave compartida. 
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Lo que distingue a EAP-FAST de otros métodos basados en TLS es que establece 

el túnel cifrado usando lo que llama una Credencial de Acceso Protegido (PAC – 

Protected Access Credential), que es efectivamente una clave precompartida; 

Alternativamente, se puede utilizar un certificado de clave pública. El uso de PACs 

elimina la necesidad de tener certificados en el STA o AS. 

EAP-FAST es especialmente adecuado para dispositivos no sofisticados que 

podrían no tener la potencia de cálculo para realizar handshake TLS con frecuencia 

sin afectar negativamente la experiencia del usuario. Por ejemplo, EAP-FAST 

podría permitir que los electrodomésticos, máquinas expendedoras y otros 

pequeños dispositivos que normalmente no estén conectados a las redes WLAN 

hoy en día participen en los RSNs IEEE 802.11 de manera más barata y eficiente 

que con otros métodos EAP. 

El mayor problema con EAP-FAST es inicializar cada STA con su primer PAC. 

Provisionar PACs iniciales no es más fácil que aprovisionar certificados. Cisco ha 

implementado características en su equipo WLAN que puede proporcionar PACs 

de forma segura, pero implican tener un certificado digital en el AS, que debe ser 

instalado en cada cliente antes de que pueda ser utilizado. Dadas estas 

limitaciones, EAP-FAST en la práctica tiene requisitos de PKI similares a EAP-TTLS 

y PEAP, incluso si los certificados no se usan en la propia conversación de EAP. El 

método alternativo y más fácil de aprovisionamiento de PAC no requiere 

certificados, pero tampoco es seguro.  

Actualmente, Cisco es el único proveedor que soporta EAP-FAST, pero podría 

ganar un mayor atractivo si se convierte en un estándar oficial de IETF. 

1.3 PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD EN REDES WLAN [4] 

En las primeras WLANs, y más específicamente en las redes del estándar IEEE 

802.11, la seguridad no era un tema del cual preocuparse; esto debido a que las 

implementaciones de redes inalámbricas eran limitadas y los equipos resultaban 

costosos y difíciles de conseguir. 

Con el paso del tiempo se evidenció la necesidad de tomar en cuenta los aspectos 

referentes a la seguridad, por tal razón se implementaron mecanismos de 
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seguridad, como por ejemplo el filtrado de direcciones MAC del AP o de las STAs. 

Se llegó incluso a usar el SSID (SSID - Service Set Identifier) como mecanismo de 

seguridad, configurándolo en modo oculto. 

Los objetivos de seguridad más comunes para WLAN son los siguientes: 

Ø Confidencialidad: asegurarse de que la comunicación no pueda ser leída por 

personas no autorizadas 

Ø Integridad: detectar cualquier cambio intencional o no intencional de datos 

que ocurran en tránsito. 

Ø Disponibilidad: asegurarse de que los dispositivos y las personas puedan 

acceder a una red y sus recursos cuando sea necesario. 

Ø Control de acceso: restringe los derechos de los dispositivos o individuos a 

acceder a una red o recursos dentro de una red. 

La diferencia más significativa entre la protección inalámbrica y LAN cableada es la 

relativa facilidad de interceptar las comunicaciones de la red e insertar nuevas de 

las que se presumirá como la fuente auténtica. En una LAN cableada, un atacante 

tendría que obtener acceso físico a la LAN o comprometer remotamente los 

sistemas en la LAN. En una LAN inalámbrica, un atacante simplemente tiene que 

estar dentro del alcance de la infraestructura WLAN. Además, un atacante puede 

tener la ventaja de utilizar antenas direccionales altamente sensibles, que pueden 

ampliar en gran medida el alcance efectivo de su ataque. 

1.4 METODOLOGÍA OWISAM 

OWISAM es una metodología ágil39 y usable que ayuda a realizar un análisis 

exitoso de la seguridad sobre entornos inalámbricos. Define una metodología 

abierta con licencia Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 license (CC-BY-

SA) en la que los miembros son libres de modificar y distribuir el material en 

cualquier medio o formato e incluso de mezclarlo, transformarlo y crear nuevo 

material en base a éste, con cualquier fin, incluidos fines comerciales [19]. 

                                            
39 Metodología ágil: Las metodologías agiles priorizan los resultados obtenidos de cara a realizar una correcta 
documentación. 
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1.4.1 FASES DE LA METODOLOGIA OWISAM 

Existe un orden lógico de pasos al momento de auditar una red, a este orden lógico 

de pasos agrupados se los denomina fases. Los analistas e incluso los atacantes 

se guiarán por una serie de fases. 

Dentro de la metodología OWISAM se cuenta con 7 fases, las mismas que se 

muestran en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Fases de la metodología OWISAM [19]. 

1.4.1.1 Planificación 

Esta etapa corresponde a la realización de una estrategia para llevar a cabo el 

análisis. Durante esta etapa, la organización provee la información necesaria para 

empezar el análisis. Además, durante esta etapa se definirá el alcance del análisis, 

para esto se firmará un acuerdo entre la organización y el analista en el que se 

indicará el aspecto legal que ambas partes deben cumplir [20]. 
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1.4.1.2 Recopilación de información 

En esta fase se realiza una recolección de información con el objetivo de descubrir 

el inventario de los dispositivos que serán analizados. Además, en esta fase es 

necesario ubicar geográficamente los puntos de acceso de la red inalámbrica. 

1.4.1.3 Identificación de dispositivos 

Con el inventario obtenido durante la fase anterior se procede a caracterizar la 

información principal de la infraestructura a analizar. Se puede hacer un 

fingerprinting40, con lo cual se podrá identificar de manera única a un dispositivo 

dentro de la red. 

De estas dos fases (recopilación de información e identificación de dispositivos) 

dependerá en gran medida que se haga un correcto análisis, por tal razón, se 

deberá invertir el tiempo que sea necesario durante estas dos fases ya que la 

información recolectada durante ellas será de gran utilidad en fases posteriores. 

1.4.1.4  Ataques 

Una vez recolectada toda la información necesaria referente a los dispositivos, se 

procede a realizar pruebas sobre los mismos. Esto es conocido como “ejecutar 

exploits41”, lo cual puede hacerse de forma manual o automática. Esto se hace con 

el fin de poder determinar las debilidades que puedan existir en los dispositivos. Por 

ejemplo, se podrá realizar un ataque de denegación de servicio. 

1.4.1.5  Acceso a la red 

Luego de realizar los diferentes ataques y de obtener acceso a la red, en esta fase 

se lo mantiene. Manteniendo el acceso, es posible para un atacante robar 

información que sea transportada dentro la red. Esta información puede ser critica 

para el usuario ya que puede contener contraseñas, claves de acceso, números de 

cuentas bancarias, correos personales, entre otros. 

                                            
40 Fingerprinting: Es el proceso de recopilación de información que permite identificar dispositivos, sistemas, 
configuraciones, etc.; para de esta manera aprender más sobre la red a atacar. 
41 Exploit: Es un fragmento de software, fragmento de datos o secuencia de comandos y/o acciones, utilizada con el 
fin de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento 
no deseado del mismo. 
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En el caso de un análisis de vulnerabilidades o un proceso de auditoría, el objetivo 

no es el robo de información, por lo cual no se procederá a realizar estas 

actividades, sin embargo, una vez obtenido el acceso se deberá reportar las 

vulnerabilidades para su posterior corrección. 

1.4.1.6 Pruebas sobre la normativa y directivas 

En esta fase, y manteniendo el acceso, se comprueba si dentro de la infraestructura 

se está cumpliendo con las normativas y las políticas de seguridad implantadas por 

la organización. Para esto se puede revisar las configuraciones en los diferentes 

dispositivos que componen la red. 

Una infraestructura podría funcionar correctamente sin cumplir con las políticas de 

seguridad, es por esto que se debe revisar correctamente si configuración de los 

diferentes dispositivos cumplen con la normativa. 

1.4.1.7  Generación de resultados 

Finalmente se analiza los resultados obtenidos durante las fases anteriores. Con 

estos resultados se puntúa las vulnerabilidades encontradas según cuan peligrosas 

pueden ser para la infraestructura o cuánto pueden comprometer el correcto 

funcionamiento de la red. 

Dado que no se pueden corregir todas las vulnerabilidades encontradas ya que esto 

podría resultar muy costoso, generalmente se corrige las vulnerabilidades más 

críticas o que presenten mayor amenaza. 

1.4.2 OWISAM TOP 10 

Existen una serie de riesgos que afectan la seguridad de las redes inalámbricas. 

Por tal razón, la metodología OWISAM ha propuesto y ha reportado un TOP 10 de 

los principales riesgos que afectan la seguridad de las redes Wi-Fi. Dichos riesgos 

deben ser detectados y mitigados prioritariamente [19]. 

Este TOP ha sido definido en base a la experiencia a la hora de realizar pruebas 

de penetración en redes inalámbricas y en base al impacto de estos riesgos sobre 

la infraestructura de la organización.  
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Estos riesgos se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2 TOP 10 de riesgos de la metodología OWISAM [19] 

OWISAM-TR-001 Red de comunicaciones Wi-Fi abierta. 

OWISAM-TR-002 Presencia de cifrado WEP en redes de comunicaciones. 

OWISAM-TR-003 
Algoritmo de generación de claves del dispositivo inseguro 
(contraseñas y WPS). 

OWISAM-TR-004 Clave WEP/WPA/WPA2 basada en diccionario. 

OWISAM-TR-005 Mecanismos de autenticación inseguros (LEAP, PEAP-MD5). 

OWISAM-TR-006 Dispositivo de soporte de Wi-Fi protected setup PIN activo (WPS). 

OWISAM-TR-007 Red Wi-Fi no autorizada por la organización. 

OWISAM-TR-008 Portal hotspot inseguro. 

OWISAM-TR-009 Cliente intentando conectar a red insegura. 

OWISAM-TR-010 Rango de cobertura de la red demasiado extensa. 

1.4.2.1 Red de comunicaciones Wi-Fi abierta 

Este riesgo se refiere a la existencia de una red a la que cualquier usuario pueda 

acceder. Esto no significa que esta red no tenga contraseña de acceso, sino que 

puede tener una contraseña que sea de conocimiento público o carecer de dicha 

contraseña. Por esta razón, cualquier usuario que se encuentre dentro del área de 

cobertura de esta red, podrá acceder a ella. 

Este riesgo representa un grave peligro tanto para un usuario de esta red como 

para la organización con una red Wi-Fi abierta. 

El usuario que acceda a esta red podrá sufrir desde robo de información 

almacenada o compartida, hasta infección de los dispositivos con algún malware42. 

En el caso de que una organización decida tener su red Wi-Fi abierta, ésta le estaría 

dando a un atacante un punto desde el cual realizar un proceso de hacking interno. 

De esta manera un atacante podría realizar diversos ataques sobre los servidores, 

como por ejemplo un ataque de denegación de servicio, o ataques de spoofing43. 

1.4.2.2 Presencia de cifrado WEP en redes de comunicaciones. 

El cifrado WEP fue considerado dentro de los estándares IEEE 802.11 durante un 

tiempo [8]. 

                                            
42 Malware: Software malicioso o dañino usado por atacantes para diferentes ataques, como robo de información, 
denegación de servicio, secuestro de sesión, etc. 
43 Spoofing: Técnicas que se utilizan para suplantar la identidad de un usuario o dispositivo. 
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Tiene varias ventajas, pero a pesar de esto varios analistas criptográficos, a inicios 

del 2001 identificaron varias debilidades sobre WEP. 

Existen algunas situaciones que hacen que WEP no sea seguro. 

Para empezar, la clave de cifrado, en muchos de las implementaciones resulta ser 

estática. Es decir, un usuario configura una clave de cifrado en su punto de acceso 

y no la cambia nunca, o en su defecto lo hace de vez en cuando. Esto hace que un 

atacante pueda acumular grandes cantidades de texto cifrado con la clave estática, 

y pueda determinar la clave de cifrado, o intentar un ataque de fuerza bruta. 

Además, a pesar de que WEP cuenta con un vector de inicialización de 24 bits, con 

lo cual se generará gran cantidad de tramas con cifra de flujo diferente, esto resulta 

insuficiente en una red con alto tráfico. Esto ocasionaría que en algún momento se 

use el mismo IV, y con dos tramas con vectores de inicialización idénticos, un 

atacante podría hacer una operación XOR entre ellas para así obtener el texto en 

claro de ellas. Una vez obtenido el texto plano de una trama enviada y su respectivo 

texto cifrado es posible calcular la cifra de flujo. Con la cifra de flujo y conociendo 

RC4 se podría obtener la clave secreta. Finalmente, con esta clave secreta, un 

atacante podría descifrar toda la conversación. 

Otro problema de WEP es que no realiza autenticación, es decir, la red no puede 

autenticar al usuario ni el usuario a la red. Para que exista comunicación, basta con 

que el AP y el dispositivo de usuario compartan la misma clave WEP. 

Finalmente, los mecanismos de autenticación de WEP resultan bastante débiles y 

pueden poner en riesgo la integridad de la infraestructura o de la información. 

A pesar de todo esto WEP sigue siendo muy utilizado, principalmente porque 

resulta muy fácil de configurar, además, cualquier red con el estándar IEEE802.11 

puede soportar este protocolo de cifrado, lo cual no pasa con protocolos actuales 

debido a que los dispositivos de red más antiguos no son capaces de soportarlos. 

En la actualidad resulta muy fácil vulnerar el protocolo de cifrado WEP e incluso 

existen herramientas gratuitas que automatizan este proceso.  
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1.4.2.3 Algoritmo de generación de claves del dispositivo inseguro (Contraseñas y 

WPS). 

Al conectar un router o un AP a la red, este debe ser configurado, sin embargo, al 

hacerlo en muchos casos, estos dispositivos dan al usuario ciertas facilidades 

durante la configuración. Es decir, presentan ciertas características por defecto, 

este es el caso de la contraseña de acceso a la red. 

Muchos routers usan ciertas características del AP junto con un algoritmo para 

poder generar automáticamente una clave. Estos routers podrían usar 

características como la dirección mac del AP por sí sola, o combinarla con el SSID.  

Investigadores de seguridad, durante mucho tiempo han invertido gran parte de su 

tiempo en hallar estos algoritmos, llegando a descubrirlos. Para esto en algunos 

casos, los investigadores han tenido que hacer ingeniería inversa sobre muchos 

routers; o en algunos casos, solo basta analizar la patente de dichos routers, para 

poder descubrir el algoritmo que usan. 

1.4.2.4 Clave WEP/WPA/WPA2 basada en diccionario. 

A la hora de configurar la contraseña de acceso a una red inalámbrica, puede ser 

fácil usar como contraseña palabras que puedan ser recordadas fácilmente, así 

como el nombre de la organización o del usuario; o incluso mezclarlo con números 

que sean fáciles de recordar. Sin embargo, esto puede resultar en una 

vulnerabilidad, debido a que las palabras usadas como contraseñas, así como los 

números usados, pueden ser fácilmente adivinados o incluso descubiertos por un 

atacante mediante ingeniería social44. 

De esta manera, se dice que estas contraseñas están basadas en palabras del 

diccionario. Por tanto, para un atacante podría resultar relativamente sencillo, 

escribir un diccionario con las posibles contraseñas y usar una herramienta que 

automáticamente pruebe dichas contraseñas hasta determinar la contraseña de 

acceso.

                                            
44 Ingeniería Social: Técnica por la que un atacante obtiene información de su víctima para su posterior uso. La manera 
de obtener información va desde buscar al usuario en internet hasta manipularlo de alguna manera para que rebele 
información. 



41 
 

1.4.2.5 Mecanismos de autenticación inseguros (LEAP, PEAP-MD5) 

Algunos mecanismos EAP presentan vulnerabilidades. Generalmente, muchos 

servidores RADIUS utilizan el mecanismo PEAP, esto debido a que PEAP utiliza 

MS-CHAPv2 como mecanismo de autenticación, el cual es nativo de Windows. Esto 

ayuda a que sea más sencillo para los usuarios conectarse a la red sin ningún 

inconveniente. 

La autenticación se da mediante el método desafío/respuesta; es decir, para poder 

acceder a la red, un usuario solicita el acceso a la misma, la red envía un desafío 

después de lo cual el usuario cifra el desafío con su contraseña para posteriormente 

enviar esta respuesta a la red. 

Finalmente, el servidor comparará la respuesta cifrada que recibe, con la que 

espera recibir de cifrarse el desafío con la contraseña de ese usuario; y de coincidir 

se da acceso al usuario a la red.  

Si bien este tipo de redes podrían resultar seguras, la vulnerabilidad de mayor 

importancia es el usuario, quien accidentalmente podría entregar las credenciales 

de acceso a un atacante. Además, un atacante podría capturar el desafío y la 

respuesta para posteriormente realizar un ataque de diccionario hasta llegar a 

determinar la contraseña que cifra al desafío capturado para obtener la respuesta 

igualmente capturada. Así mismo, es posible que un atacante pueda hacer un 

ataque de fuerza bruta sobre la red hasta obtener el usuario y contraseña con el 

que se puede acceder a la red. Todo lo antes mencionado dependerá en gran 

medida de la complejidad del diccionario usado, y dichos ataques podrían tardar 

días, todo dependiendo de la complejidad de la contraseña utilizada por el usuario. 

1.4.2.6 Dispositivo con soporte de WI-FI protected setup PIN activo (WPS). 

WPS es un estándar promovido por la Wi-Fi Alliance que sirve para la creación de 

WLANs. Este estándar fue pensado para reducir la complejidad en la creación de 

WLANs y minimizar la intervención del usuario. 

WPS contempla cuatro tipos de configuraciones con las cuales intercambiar 

credenciales. Una de ellas es PIN (PIN - Personal Identification Number). El PIN 

está compuesto por 8 dígitos decimales. Si un usuario quiere conectarse a la red, 
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podría simplemente ingresar el PIN, el AP transmitiría al dispositivo del usuario la 

contraseña y con esto finalmente el usuario obtendría acceso a la red.  

El hecho que el PIN este compuesto por 8 dígitos podría hacer pensar que existen 

10
  combinaciones posibles (100 millones), lo cual es un número demasiado 

extenso de posibles combinaciones para probar con un ataque de fuerza bruta. Sin 

embargo, conociendo el algoritmo que genera estos PIN, se limita el número de 

posibilidades. Es decir, esta vulnerabilidad tiene mucho que ver con la 

vulnerabilidad descrita en la sección 1.4.3.3. 

Muchos routers vienen con el PIN activado por defecto, es decir, la posibilidad de 

conectarse a la red ingresando un PIN esta activada por defecto. Con esto es 

posible atacar al AP con los PIN calculados y así obtener las credenciales de 

acceso. 

Cabe mencionar que este ataque dependerá mucho del router utilizado, ya que 

algunos routers tienen protección a este ataque, bloqueando el router o 

deshabilitando WPS luego de varios intentos. 

1.4.2.7 Red Wi-Fi no autorizada por la organización 

Dentro de una organización, debe existir un correcto control sobre la infraestructura 

existente, esto involucra que los elementos de red como son: routers, switchs y 

access point deben estar lejos de los usuarios, sin embargo, en muchos casos esto 

no es así. Además, en muchos casos los puntos de red dentro de una organización 

están distribuidos en diversos lugares para proporcionar conectividad a los 

usuarios. 

Esto involucra una vulnerabilidad, ya que un usuario que tenga acceso a un punto 

de red o a los dispositivos antes mencionados, podría conectar un AP suyo, y de 

esta manera crear una WLAN sobre la cual tenga completo control y dentro de la 

cual no tenga restricciones.  

Existe también la posibilidad de que un usuario comparta su conectividad a Internet 

con otros usuarios, creando así un punto de acceso para otros usuarios. 
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Todo lo anterior mencionado involucra una grave vulnerabilidad, ya que no se 

tendría control sobre las actividades de los usuarios conectados a la WLAN no 

autorizada. Adicional a esto, estos AP no autorizados por la organización, pueden 

causar interferencia al funcionar en las mismas frecuencias que los AP 

pertenecientes a la organización.  

1.4.2.8 Portal hotspot inseguro 

También conocido como portal cautivo. Un portal hotspot es un programa o equipo 

dentro de una red, el cual obliga a los usuarios a pasar por él; monitoreando así 

todo el tráfico HTTP que sale a Internet. 

Un portal hotspot fuerza al usuario a proporcionar credenciales para acceder a la 

red (usuario y contraseña) al momento de abrir un navegador, es decir, el portal 

abre una página web en el navegador, en la cual el usuario debe proporcionar sus 

credenciales, luego de lo cual se podrá navegar por Internet. 

Por lo general, las redes con un portal hotspot se encuentran abiertas y cualquier 

usuario puede asociarse a ellas e incluso obtener una IP. Sin embargo, no es sino 

hasta cuando el usuario se autentica en el portal hotspot, que puede empezar a 

navegar por Internet. 

Estas redes están presentes en lugares públicos como bibliotecas, hoteles, 

parques, cyber cafes, etc. Incluso los portales hotspot son usados por pequeños 

ISP para proveer servicio de Internet y poder facturar según el tráfico que el usuario 

envía. 

Existen en el mercado herramientas que facilitan la creación de portales hotspot, 

muchos de ellos inseguros.  

Uno de los problemas más comunes, es que el portal hotspot, si bien evita la salida 

de una gran cantidad de tráfico hasta que el usuario proporcione sus credenciales, 

también permite la salida de tráfico que no necesariamente corresponde a tráfico 

HTTP. Esto pasa por ejemplo con el tráfico DNS, el cual puede ser enviado a través 

del portal hotspot aun cuando el usuario no se ha autenticado en la red.    
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Una persona con un poco de conocimiento, podría engañar al hotspot, simulando 

que su tráfico HTTP es en realidad trafico DNS. De esta manera logrará enviar todo 

su tráfico a través del portal hotspot sin autenticarse en este. Para esto existen 

ciertas herramientas que pueden ayudar en este proceso. 

1.4.2.9 Cliente intentando conectar a red insegura 

Para poder obtener credenciales e incluso para obtener datos de interés de un 

usuario, muchos atacantes optan por crear su propia red inalámbrica sin ningún tipo 

de seguridad. Con esto, los usuarios al ver la posibilidad de conectarse a una red 

sin ninguna restricción (en contraste con su red corporativa donde tienen permisos 

limitados), en la cual pueden navegar sin problemas, deciden conectarse a esta 

red. 

Una vez dentro de la red del atacante, el usuario está a merced del atacante y sin 

darse cuenta estará siendo atacado por un ataque man in the middle, con lo cual el 

atacante podrá obtener toda la información que el usuario este enviando por 

Internet: contraseñas, correos, números de tarjetas o de cuentas, etc. 

Esto involucra que el usuario, involuntariamente esté siendo víctima de varios 

ataques e incluso esté proporcionando al atacante información que pueda resultar 

sensible para dicho usuario. 

1.4.2.10 Rango de cobertura de la red demasiado extenso 

Una WLAN que sea demasiado extensa podría exponer a la red a diversos ataques 

como los mencionados anteriormente, pero con la particularidad de que los 

atacantes podrían estar lejos de la organización. 

Para un atacante podría resultar más fácil realizar diversos ataques sobre una red 

que sea muy extensa, esto se debe a que no necesitaría estar físicamente dentro 

de la organización, por lo cual no levantaría sospechas, además de que podría 

continuar realizando ataques incluso a horas que no sean de trabajo. 
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CAPÍTULO 2: DESPLIEGUE DE ESCENARIOS 

CONTROLADOS 

Durante el presente capítulo se realizarán pruebas sobre las vulnerabilidades del 

TOP 10 de la metodología OWISAM, Para esto se desplegarán diversos escenarios 

controlados como se indica en secciones posteriores. Para cada vulnerabilidad se 

realizarán diversos ataques para probar lo que dicha vulnerabilidad puede 

ocasionar. Como se indicó en la sección 1.4, la metodología OWISAM fue creada 

para realizar auditorías sobre redes inalámbricas, por tal razón, y dado que no se 

pretende hacer una auditoria, algunas de las fases de dicha metodología no aplican. 

Esto se debe al uso de escenarios controlados sobre los cuales se pretende realizar 

diversos ataques, omitiendo de esta manera fases previas como las indicadas en 

la sección 1.4.1.2 y la sección 1.4.1.3, así como la fase 1.4.1.6 en donde se debería 

analizar las políticas de la organización, que para este caso no existen.  

2.1  RED DE COMUNICACIONES WI-FI ABIERTA (OWISAM-TR-

001) 

Como se explicó en la sección 1.6.3.1, esta vulnerabilidad puede desencadenar 

graves consecuencias tanto para el usuario como para la organización, ya que un 

atacante podría conectarse a esta red y ejecutar diversos ataques tanto al usuario 

como a la organización. 

2.1.1 PLANIFICACIÓN 

Lo primero será desplegar un escenario en el que no exista ningún tipo de 

seguridad; para esto se desplegará una red cuya topología se muestra en la Figura 

2.1. 

Para la creación de esta red, se usa un AP de la marca D-Link, modelo DIR-610, 

cuya información técnica se encuentra en el Anexo A. 

Sobre esta red simple, cuyo SSID es “Tesis Simb”, y que carece de seguridad, se 

realizará un ataque de denegación de servicio y un ataque de hombre en el medio. 

Estos ataques se realizan con el objetivo de demostrar lo que esta vulnerabilidad 
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puede ocasionar. Para esto se usará la distribución Kali Linux45 [21] instalada en 

una máquina virtual. Se usa una máquina virtual, ya que de esta manera se podrá 

tener un segundo host dentro de la misma computadora. Además, la virtualización 

asegura el sandboxing46, con lo cual el host principal estará intacto a pesar de las 

diversas actividades que se desarrollen dentro de Kali Linux. 

 

Figura 2.1 Router sin seguridad con acceso a Internet* 

Para poder probar los diversos ataques, solo basta con conocer el SSID. 

2.1.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta fase no aplica, debido a que no se analizará la seguridad sobre varios 

dispositivos, solo se probará lo vulnerable que resulta configurar un AP sin ninguna 

clase de seguridad. 

2.1.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS  

Al igual que la fase anterior, y por las mismas razones, esta fase no aplica.  

2.1.4 ATAQUES 

2.1.4.1 Configuración de la red 

La configuración de los parámetros inalámbricos para el AP se muestra en la Figura 

2.2. En la Figura 2.2 puede apreciarse que se ha configurado la red de manera que 

                                            
45 Kali Linux: Distribución de Linux diseñada tanto para auditoria como para seguridad informática. 
46 Sandboxing: Aislamiento de procesos para ejecutar diversas aplicaciones de manera separada. 
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sea compatible con dispositivos que trabajen en cualquiera de los estándares. Un 

usuario se conecta a la red de la Figura 2.1; esto para poder apreciar de mejor 

manera el funcionamiento del ataque. Este usuario será simulado en una máquina 

virtual, por tal razón se usará un adaptador inalámbrico. La información técnica de 

dicho adaptador se muestra en el Anexo B.  

 

Figura 2.2 Configuración del Access Point. 

La Figura 2.3 muestra al usuario conectado y con acceso a internet. 

 

Figura 2.3 Usuario conectado a la red 

2.1.4.2 Denegación de servicio 

Para realizar diversos ataques sobre una infraestructura inalámbrica, se utiliza un 

adaptador USB inalámbrico de la marca ALFA, ya que éste es el recomendado por 

algunas metodologías para realizar auditorías informáticas [22]. La información 

técnica de este adaptador se encuentra en el Anexo C. 
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Para realizar un ataque de denegación de servicio, una de las herramientas 

disponibles es aireplay-ng47, la misma que se encuentra dentro de la suite 

aircrack-ng48 [23] de Kali Linux. Es necesario conocer el nombre del adaptador 

inalámbrico, para esto se utiliza el siguiente comando: 

root@santo:~# iwconfig 

El comando iwconfig muestra la configuración de las interfaces inalámbricas. En 

la Figura 2.4 se puede observar que el nombre del adaptador es wlan0. 

 

Figura 2.4 Resultado de iwconfig 

Generalmente los adaptadores inalámbricos se configuran con el nombre “wlan” 

seguido de un número secuencial. 

Ahora, para observar las características de la red que será atacada se emplea el 

comando iwlist. A continuación, se indica su utilización: 

root@santo:~# iwlist wlan0 scan 

El comando anterior escanea las redes cercanas usando el adaptador wlan0. Con 

este comando se podrá ver todas las características de las redes cercanas, como 

son: SSID, canal, mac address, velocidad y potencia de la señal. Entre todas las 

redes encontradas se debe buscar la red que se quiere atacar. La Figura 2.5 

muestra el resultado del comando iwlist anterior, con la información de red “Tesis 

Simb”. 

La Figura 2.5 muestra los datos importantes de esta red, además se indica que no 

hay ningún tipo de seguridad. La información más importante para realizar este 

ataque es la dirección mac, que para este caso es C8:BE:19:8A:46:68. Para iniciar 

                                            
47 Aireplay-ng: Herramienta perteneciente a la suite aircrack utilizada para inyectar tráfico. En ataques activos se 
utiliza para inyectar tráfico y así elevar la captura de tramas para su posterior crackeo. 
48 Aircrack: Suite de software que contiene varias herramientas para auditoria de redes informáticas. 
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el ataque, se debe configurar el adaptador inalámbrico en modo promiscuo49 

utilizando el comando airmon-ng50 como se indica a continuación:  

root@santo:~# airmon-ng start wlan0 4 

 

Figura 2.5 Resultado de iwlist 

Con el comando airmon-ng se indica que se iniciará el modo monitor en el 

adaptador wlan0 en el canal 4, que es el canal en el que trabaja el AP. La Figura 

2.6 muestra el resultado de ejecutar el comando anterior. 

Figura 2.6 Resultado de airmon-ng 

La interfaz en modo monitor se denomina wlan0mon y con esto ya se puede realizar 

el ataque de denegación de servicio al AP usando aireplay-ng. 

                                            
49 Modo promiscuo: Configuración del adaptador inalámbrico que sirve para capturar todo el tráfico que circula por la 
red. 
50 Airmon-ng: Herramienta de la suite aircrack que pone una tarjeta de red en modo promiscuo o también conocido 
como modo monitor. 
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La estructura del ataque de denegación de servicio al AP, se muestra en la Figura 

2.7. 

Para realizar el ataque de denegacion de servicio al AP se usa el comando de la 

siguiente manera: 

root@santo:~# aireplay-ng -0 0 –a C8:BE:19:8A:46:68 wlan0mon 

 

Figura 2.7 Estructura del ataque de denegación de servicio al AP* 

Las opciones usadas con aireplay se describen a continuación: 

Ø -0: Indica que el tráfico que se va a insertar es un tráfico de desautenticación 

hacia el AP.  

Ø 0: Indica que no hay un número definido de tramas a insertar, por lo que se 

insertarán tramas indefinidamente.  

Ø -a: Sirve para indicar la dirección mac del AP a atacar, la cual está escrita 

posteriormente. 

Ø wlan0mon: Indica que esa es la interfaz en modo promiscuo que se va a 

utilizar. 

La Figura 2.8 muestra cómo se insertan tramas de desautenticación hacia el AP. 

Estas tramas serán insertadas indefinidamente hasta que se detenga el ataque. 

El resultado de este ataque impide a los usuarios el acceso a Internet. Esto se 

puede apreciar en la Figura 2.9. 

Como se puede apreciar en el recuadro rojo de la Figura 2.8, al ejecutar 

aireplay-ng se indica que el ataque sería más efectivo si se indica un objetivo 

(cliente). Se va a realizar este ataque indicando un cliente. Para hacerlo se usa la 
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herramienta airodump-ng51, la cual, al igual que iwlist, escanea redes 

cercanas, con la diferencia que muestra información resumida e incluso muestra 

información de los clientes. 

 

Figura 2.8 Ataque de denegación de servicio con aireplay-ng 

 

Figura 2.9 Usuario sin acceso a internet debido al ataque 

El procedimiento de escaneo con airodump-ng se lo hace de la siguiente manera: 

root@santo:~# airodump-ng wlan0mon –-bssid C8:BE:19:8A:46:68 

                                            
51 Airodump-ng: Herramienta de la suite aircrack-ng diseñada para escanear redes. 
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La opción --bssid indica que se va a escanear la red cuyo AP tiene la dirección mac 

C8:BE:19:8A:46:68. El resultado de esto se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Resultado de airodump-ng 

En la Figura 2.10 puede apreciarse que hay dos clientes conectados a la red, se 

indica la dirección mac de dichas estaciones y otros datos adicionales, sin embargo, 

lo que se necesita por ahora solo es la dirección mac. 

El ataque se va a realizar a la STA cuya dirección mac es 00:C0:CA:58:DF:EA. Esto 

se considera como un ataque de denegación de servicio al cliente. Para realizar 

este ataque, al igual que en el ataque al AP, se usa la herramienta aireplay. 

La estructura del ataque de denegación de servicio al cliente se muestra en la 

Figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Ataque de denegación de servicio al cliente* 

Para realizar este ataque se usa la opción -c para indicar la dirección mac del cliente 

a atacar, esto se lo hace de la siguiente manera: 

root@santo:~# aireplay-ng -0 0 –a C8:BE:19:8A:46:68 wlan0mon -c 

00:C0:CA:58:DF:EA 
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En la Figura 2.12 se puede apreciar el resultado de ejecutar el comando anterior, y 

al igual que en el caso anterior, las tramas de desautenticación serán insertados 

indefinidamente. 

 

Figura 2.12 Ejecución de un ataque de denegación de servicio al cliente 

Realizada esta acción, el cliente perderá el acceso a Internet, esto se puede 

apreciar en la Figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Cliente sin acceso a internet debido al ataque de denegación de servicio 

2.1.4.3 Man in the middle (Hombre en el medio) 

Este ataque consiste en que el atacante se ubique lógicamente en medio de la 

comunicación, para así poder leer los datos que transmite y recibe un usuario y así 

capturar sus credenciales. Para realizar este ataque se usarán las herramientas 
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ettercap52 [24] y sslstrip53 [25]. La estructura de este ataque se puede ver en la 

Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Estructura del ataque de hombre en el medio con ettercap y sslstrip* 

Como se puede apreciar en la Figura 2.14 el objetivo de un ataque de hombre en 

el medio es que todo el tráfico transmitido entre cliente y servidor pase a través del 

atacante. 

Dado que se están realizando los ataques sobre una red a la que cualquiera se 

puede conectar, lo primero será conectar la maquina con Kali Linux a la red. En 

este caso la conexión se la hará usando líneas comandos, como se muestra a 

continuación: 

root@santo:~# iwconfig wlan0 essid “Tesis Simb” 

Hay que considerar que esto se puede hacer ya que el ESSID es conocido luego 

de haber hecho un scan con iwlist. Hecho esto, la conexión con el router ya está 

hecha, sin embargo, aún no existe una IP asignada, por lo tanto, se solicita una IP 

con el siguiente comando: 

root@santo:~# dhclient wlan0 

                                            
52 Ettercap: Es un sniffer con diferentes funcionalidades entre las cuales se destaca la posibilidad de realizar ataques 
man in the middle. Ettercap es muy utilizado para la captura de contraseñas. 
53 Sslstrip: Herramienta cuya funcionalidad es convertir el trafico HTTPS en tráfico HTTP para su posterior captura. 
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El resultado de los comandos iwconfig y dhclient se puede apreciar en la 

Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Conexión manual a la red inalambrica. 

En la Figura 2.12 se observa que antes de solicitar una dirección IP, no se puede 

ejecutar un ping a una red externa. Sin embargo luego de ejecutado el comando 

dhclient, a pesar de que apareció un error (este error se debe a la inactividad de 

ciertos servicios), la IP fue asignada a la máquina con Kali Linux y por tanto al 

ejecutar un ping se comprueba que se tiene acceso a redes externas. Hecho esto, 

se inicia el ataque. Dado que se quiere hacer un ataque de hombre en el medio, la 

máquina atacante hará las funciones de un router; por tanto se debe activar el 

enrutamiento, para esto se cambia a 1 el “ip forward54”, con lo cual se habilitará el 

enrutamiento. El “ip forward” por defecto se encuentra en 0. Para cambiar el valor 

se ejecuta el comando: 

root@santo:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

Ahora se ejecutará el siguiente comando, que servirá para direccionar todo el tráfico 

recibido hacia un puerto específico en donde se podrá ejecutar sslstrip: 

root@santo:~# iptables –t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 
-j REDIRECT –-to-por 15000 

                                            
54 ip forward: mecanismo que se encarga de la retransmisión de los paquetes que se reciben por una interfaz hacia 
otra. 
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Con iptables se configuran las reglas. Por defecto iptables configura las 

reglas de “filter”, es decir, configura los filtros. Las opciones usadas se listan a 

continuación: 

Ø -t: Indica que la regla a añadir corresponde a las reglas de NAT55.  

Ø -A: Indica que se añadirá una regla al final tabla.  

Ø PREROUTING: Opción de NAT que permite alterar los paquetes tan pronto 

como se los recibe.  

Ø -p: Indicar el protocolo de los paquetes que se van a comprobar (TCP).  

Ø --destination-port 80: Indica que esto será aplicado sobre todos los paquetes 

cuyo puerto sea el puerto 80 (tráfico web).  

Ø -j: Indica lo que se va a hacer en caso de que un paquete coincida con los 

filtros, en este caso, redireccionar todo al puerto 15000 (REDIRECT --to-

port 15000). 

En resumen, se crea una regla que permite a todo el tráfico web ser redireccionado 

al puerto 15000. La Figura 2.16 muestra la ejecución de este comando. 

 

Figura 2.16 Redirección del tráfico web 

Para comprobar la regla añadida se ejecuta el siguiente comando: 

root@santo:~# iptables -L –t nat 

En el comando anterior con la opción -L se indica que se quiere listar las reglas que 

corresponden a NAT. La figura 2.17 muestra la lista de las reglas NAT. 

                                            
55 NAT: Network Address Translation. Mecanismo para intercambiar paquetes entre redes con IPs que no son 
compatibles (públicas y privadas). 
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Luego se ejecuta el comando sslstrip, para indicar el puerto en el cual trabajará 

se usa la opción -l, el puerto a usar será el 15000, ya que es el que añadió en las 

reglas de NAT. 

root@santo:~# sslstrip –l 15000 

En la Figura 2.17 puede apreciarse que la herramienta se encuentra en ejecución. 

Cabe, mencionar que con esto lo que se hace, es una captura y lectura de 

paquetes; aún no se realiza el ataque de hombre en el medio propiamente dicho. 

Para realizar este ataque se usa ettercap, herramienta que se encuentra en la 

pestaña de aplicaciones, en la opción “sniffing56 & spoofing57”. Una vez abierta esta 

herramienta, se selecciona “Unified sniffing”. Esto se puede apreciar en la Figura 

2.18. 

 

Figura 2.17 Ejecución de sslstrip 

 

Figura 2.18 Apertura del sniffer 

                                            
56 Sniffing: escuchar diversas comunicaciones a través de la red. 
57 Spoofing: técnica por la cual un atacante se hace pasar por una entidad distinta. 
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A continuación, se abre una pequeña interfaz gráfica para seleccionar la tarjeta de 

red con la que se va a realizar el ataque, por defecto se encuentra seleccionada la 

interfaz eth0. Para ello se selecciona la interfaz wlan0. 

Se quiere escanear la red en busca de hosts. Para esto, en la pestaña “Hosts” se 

selecciona la opción “scan for host”’, esto se puede apreciar en la Figura 2.19 

 

Figura 2.19 Escanear en busca de hosts 

Este proceso tarda algunos segundos. Luego de escanear la red, se indica que hay 

3 hosts. Para poder ver la lista de hosts, en la pestaña “Hosts”, se selecciona la 

opción “Hosts List”. Con esto se muestra la lista, tal como se presenta en la Figura 

2.20. 

Se selecciona uno de los hosts y se lo añade como objetivo 1 (Target 1), luego se 

selecciona el router y se lo configura como objetivo 2 (Target 2). Para este caso el 

router tiene una dirección IP 10.10.69.1. El orden de selección de los objetivos es 

irrelevante, un objetivo puede ser Target 1 o Target 2. 

A continuación, se realizará un ataque de ARP poisoning58, el cual es el ataque de 

hombre en el medio propiamente dicho. Se selecciona este ataque, el cual se 

encuentra dentro de la pestaña “Mitm”, esto se puede apreciar en la Figura 2.20. 

                                            
58 ARP poisoning: Ataque main in the middle que consiste en inundar la tabla ARP de la víctima para que el tráfico 
pase a través del atacante. 



59 
 

Se abre una ventana en la cual se habilita la opción “Sniff remote connections” con 

lo que el ataque de hombre en el medio está completo. 

Cabe recalcar que ettercap realiza el ataque de hombre en el medio mientras que 

sslstrip proporciona al usuario una conexión insegura en la cual este 

proporcionará sus contraseñas. 

 

Figura 2.20 Lista de hosts 

La Figura 2.21 muestra al usuario accediendo a una página sin HTTPS, cuando 

originalmente dicha página tiene HTTPS.  

 

Figura 2.21 Usuario accediendo mediante protocolo inseguro 
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En esta página, el usuario sin darse cuenta proporcionará sus credenciales de 

acceso a una de sus cuentas, y el atacante puede capturar sus credenciales. Para 

este caso se ha hecho el ejemplo con el acceso al correo de google, sin embargo, 

pueden existir otras páginas en las que sea posible robar credenciales. 

Una vez que el usuario intenta acceder a su cuenta de correo, el atacante captura 

sus credenciales, esto puede apreciarse en la Figura 2.22. 

2.1.5 ACCESO A LA RED 

Dado que, en esta vulnerabilidad, hay libre acceso a la red, esta fase no aplica. 

2.1.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

Esta fase no aplica, debido a que se creó un entorno controlado para poder probar 

esta vulnerabilidad. Por tal razón no existe una normativa que probar. 

2.1.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Para la generación de resultados se presenta la gravedad de la vulnerabilidad con 

CVSS59 [26]. Los CVSS son calculados según varios parámetros que se listan a 

continuación: 

Ø Vector de ataque. En caso de necesitarse acceso al espacio físico, acceso 

a la red, redes adyacentes, etc. 

Ø Complejidad del ataque. Si el ataque resulta complejo o fácil. 

Ø Privilegios requeridos. 

Ø Alcance. Si el ataque afecta solo a un sistema o a varios. 

Ø Confidencialidad. 

Ø Integridad. 

Ø Disponibilidad. 

El cálculo se lo realiza con CVSS calculator [27]. Un ejemplo de cómo usar esta 

calculadora se muestra en el Anexo D. El resultado se lo muestra en la Tabla 3. 

                                            
59 CVSS: Common Vulnerability Scoring System. Es una métrica que sirve para medir el impacto que puede causar 
una vulnerabilidad explotada. 
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Figura 2.22 Credenciales capturadas 

Tabla 3 CVSS de la vulnerabilidad T1 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Red de comunicaciones 

Wi-Fi abierta 

8.8 Alta [28] 

La alta severidad de esta vulnerabilidad, implica que debe ser corregida 

rápidamente ya que representa un riesgo importante. 

2.2  PRESENCIA DE CIFRADO WEP EN REDES DE 

COMUNICACIONES (OWISAM-TR-002) 

Como se analizó en la sección 1.6.3.2, WEP presenta varios problemas. En general 

los problemas son causados por la reutilización de los vectores de inicialización y 

por lo estática que resulta la clave de acceso, esto hace que sea posible obtener la 

clave de acceso capturando una gran cantidad de tramas cifradas con WEP. 

2.2.1 PLANIFICACIÓN 

Se utilizará el mismo escenario desplegado durante la sección 2.1, con la diferencia 

que el router será configurado con cifrado WEP. 
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Se necesita el conocimiento del SSID a analizar; no se requerirá más información 

que el SSID. 

Se realizará un ataque de fragmentación y el ataque conocido como chop chop60, 

los cuales son ataques característicos de WEP; estos a la vez serán realizados con 

Kali Linux y con WifiSlax61 respectivamente. 

2.2.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

No es necesario recolectar información de todos los dispositivos dentro de una red, 

esto debido a que se trabaja con un entorno controlado con dispositivos limitados y 

que ya son de conocimiento previo, por tanto, esta fase no aplica para las pruebas 

a realizar. 

2.2.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Dado que no se necesita recolectar información, de igual manera no es necesario 

asociar dicha información a los dispositivos de una red. Por tanto, esta fase 

tampoco aplica. 

2.2.4 ATAQUES 

2.2.4.1 Ataque de fragmentación 

En este ataque se captura una gran cantidad de tramas hasta poder calcular con 

ellos la clave de acceso haciendo un proceso inverso al realizado durante el cifrado 

WEP. Este ataque podría tardar un tiempo considerable, según cuanto se tarde en 

capturar un número considerable de tramas que podría ir desde 20 mil hasta 40 mil 

tramas [29]. La Figura 2.23 muestra la estructura del ataque de fragmentación. 

Para empezar, se configura el AP con seguridad WEP, posterior a esto se conecta 

el usuario a la red que forma el AP. Se configura el adaptador inalámbrico atacante 

en modo monitor, como se lo realizó en la sección 2.1.4. Luego se analizarán las 

redes cercanas con airodump-ng, el comando a utilizar será: 

                                            
60 Ataque chop: En este ataque se generan paquetes validos en base a un número limitado de paquetes capturados. 
Con esto, el ataque será más rápido ya que no se necesitará capturar una gran cantidad de paquetes. 
61 WifiSlax: Distribución de Linux diseñada para seguridad y auditoria en redes WiFi. Tiene muchas de las 
herramientas presentes en Kali Linux, por lo que resulta muy similar a dicha distribución. 
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root@santo:~# airodump-ng wlan0mon 

 

Figura 2.23 Estructura del ataque de fragmentación* 

Tal como fue realizado en la sección 2.1.4, una vez hallada la red a atacar, se 

observa la información que pueda ser de importancia, para este caso será la 

dirección mac y el canal, con esta información se procede a capturar el tráfico de 

esta red, para esto se utiliza el siguiente comando: 

root@santo:~# airodump-ng –c 4 --bssid C8:BE:19:8A:46:68 -w traficoWEP 
wlan0mon 

Con este comando se captura todo el tráfico de la red con la dirección mac indicada 

en el canal 4 y se lo almacena en un archivo llamado traficoWEP.  

El resultado de ejecutar este comando se lo puede ver en la Figura 2.24. 

Se debe dejar que se capturen aproximadamente 40 mil tramas. Cabe mencionar 

que al almacenar el tráfico con airodump-ng se generan varios archivos, por esta 

razón, se debe seleccionar el archivo con extensión .cap, ya que este es el archivo 

que servirá para descifrar la contraseña. 

Se intentará obtener la contraseña con aircrack-ng62 de la siguiente manera: 

                                            
62 Aircrack-ng: Herramienta que descifra las claves de los vectores de inicio. 
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root@santo:~# aircrack-ng traficoWEP-01.cap  

 

Figura 2.24 Captura de tráfico WEP 

El proceso de captura de tramas no debe ser detenido, por tal razón el comando 

anterior se debe ejecutar en otra ventana, esto se puede observar en la Figura 2.25. 

En caso de que el tráfico capturado no sea suficiente para obtener la clave, se 

indicará cuando realizar un nuevo intento. Hay que poner mucha atención a la 

columna “#Data”, que se puede ver en la Figura 2.24, ya que esto indica el número 

de tramas capturadas. La Figura 2.25 indica el caso de que el número de paquetes 

capturados sea insuficiente. Como puede notarse en el recuadro rojo, se indica 

cuando se debe realizar un nuevo intento. 

 

Figura 2.25 Intento de obtención de contraseña 

Luego de capturado un número considerable de tramas, se podrá obtener la clave, 

esto se puede apreciar en el recuadro de la Figura 2.26, en donde se nota, que a 

pesar de que la clave es bastante fuerte, fue posible obtenerla con relativa facilidad 

debido a lo débil que resulta el cifrado WEP. 
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Figura 2.26 Obtención de clave cifrada con WEP 

2.2.4.2 Ataque Chop-Chop 

El ataque de fragmentación realizado en la sección anterior, tiene la particularidad 

de que necesita que un cliente esté conectado a la red, para poder capturar las 

tramas que se envíen entre este y el AP. 

El ataque chop chop por su parte fue diseñado para atacar una red con cifrado 

WEP, aun cuando no existan usuarios conectados a esta red. Para realizar el 

ataque chop chop se lo puede hacer de dos formas: capturando un par de tramas 

o creando tramas propias.  

Una trama cifrada con WEP se compone del texto cifrado y del vector de 

inicialización que será usado para controlar errores, la estructura de la trama se 

muestra en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Representación básica de un paquete cifrado con WEP 

Lo que se hace con el ataque chop chop es ir variando los bits del texto cifrado y 

enviar esta trama al AP. Si la trama es válida se aceptará, caso contrario se 
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rechazará, de ser válidas, esto aumentará el número de tramas almacenadas, una 

vez encontradas unas 10000 tramas válidas se puede descifrar la clave [30]. 

La Figura 2.28 muestra la secuencia del ataque chop chop. 

 

Figura 2.28 Secuencia del ataque chop chop* 

El presente ataque se realizará con WifiSlax debido a que esta distribución de Linux 

proporciona una interfaz gráfica que resulta amigable para este tipo de ataques. 

Las fases de este ataque, según se muestra en la Figura 2.28, serán las siguientes: 

Ø Primero la máquina atacante se asociará con el AP. Se enviará 

constantemente tramas de asociación debido a que es posible que al insertar 

tráfico el AP expulse al atacante de la red.  Pasarán unos segundos antes 

de poder asociarse nuevamente. 

Ø Una vez asociado, se empezará a insertar tráfico hasta encontrar una trama 

que el AP interprete como válida. 

Ø Encontrada una trama válida se empezará a realizar el ataque chop chop 

propiamente dicho. 

Ø Las tramas válidas serán almacenadas en la máquina del atacante, en un 

archivo de extensión .cap. 
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Luego de obtener una gran cantidad de paquetes, se procederá a descifrar la clave, 

esto se lo hará con aircrack-ng en WifiSlax. 

Al igual que en ataques anteriores, se debe poner el adaptador inalámbrico en 

modo monitor, esto se lo ha hecho con anterioridad, así que se usará el mismo 

comando. 

Se debe abrir la suite aircrack en WifiSlax. Se abrirá un menú donde se selecciona 

la interfaz mon0 que es con la que se va a trabajar. Se selecciona el escaneo de 

redes con cifrado WEP. como se muestra en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29 Menú principal de la suite aircrack* 

Luego de escaneadas las redes, se selecciona la red a atacar, para este caso “Tesis 

Simb”. No se selecciona ningún usuario. Luego de esto se selecciona el ataque 

chop chop y se abren tres terminales en donde se ejecutan diferentes procesos. 

En uno de los terminales se ejecutará la asociación con el AP. Esto se muestra en 

la Figura 2.30. 

En la Figura 2.31 puede observarse el terminal, en donde se está intentando 

encontrar tramas válidas. 
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Figura 2.30 Envió de paquetes de asociación 

 

Figura 2.31 Inserción de tramas para encontrar tramas válidas  

La Figura 2.32 muestra el almacenamiento de los paquetes capturados.  

 

Figura 2.32 Almacenamiento de paquetes con cifrado WEP 

El número de paquetes aumentará lentamente hasta que se encuentre una trama 

valida. Cuando se encuentre una trama válida, el AP confirmará su recepción. Se 

solicitará confirmación para usar la trama encontrada y luego de escribir “yes” el 

proceso habrá finalizado y aparecerá “Completed”, esto se visualizará en la ventana 

en donde se insertan las tramas. Luego de esto ya se podrá realizar el ataque chop 

chop. Para ello se selecciona el ataque de inserción de tráfico chop chop en la 

ventana del menú principal y el número de tramas almacenadas empieza a 

aumentar rápidamente. El ataque completo se muestra en la Figura 2.33. 

Este ataque tardará dependiendo del AP al que se está atacando. Para este caso, 

el AP utilizado tiene la particularidad de que luego de varios paquetes de asociación 

recibidos, se bloquea unos segundos, por lo que durante ese tiempo el tráfico 

almacenado no aumenta. Esto hace que el ataque se tarde más. 
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Figura 2.33 Ataque completo. 

Una vez que se ha capturado un número considerable de paquetes se procede a 

descifrar la clave. Para hacerlo en el menú principal de aircrack se selecciona la 

opción de crackear, se selecciona aircrack y se espera. Al igual que en el ataque 

de fragmentación, en caso de que el número de paquetes sea insuficiente se 

indicará un mensaje para realizar el próximo intento. Finalmente se obtiene la clave, 

esto es mostrado en el recuadro rojo de la Figura 2.34. Como puede notarse y al 

igual que en el ataque de fragmentación, si bien la clave es bastante fuerte, fue 

posible obtenerla con relativa facilidad. Esto se debe a lo vulnerable que resulta 

WEP. 

2.2.5 ACCESO A LA RED 

Con la clave obtenida (vavagdptlcca1) ya se tiene acceso a la red y es posible 

dentro de ella realizar diversos ataques como el realizado en la sección 2.1.4.3, sin 

embargo, el objetivo era probar lo vulnerable que resulta el cifrado WEP y con esto 

se ha logrado el objetivo. Por tanto, obtenido el acceso a la red, quedan finalizadas 

las pruebas sobre esta vulnerabilidad. 
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Figura 2.34 Clave obtenida con el ataque chop chop 

2.2.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

Esta fase no aplica, debido a que se creó un entorno controlado para poder probar 

esta vulnerabilidad. Por tal razón no existe una normativa que probar. 

2.2.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Igualmente, los resultados se presentan como CVSS en la Tabla 4. 

Tabla 4 CVSS de la vulnerabilidad 2 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Presencia de cifrado WEP en 

redes de comunicaciones 

6.5 Media [28] 

La severidad media significa que esta vulnerabilidad debería ser corregida a pesar 

que su riesgo no sea tan alto. 

2.3  ALGORITMO DE GENERACIÓN DE CLAVES DEL 

DISPOSITIVO INSEGURO (CONTRASEÑAS Y WPS) (OWISAM-

TR-003) 

Muchos algoritmos de generación de claves son conocidos por lo que resulta 

relativamente fácil obtener la contraseña de acceso creando diccionarios basados 

en el conocimiento del algoritmo.  
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2.3.1 PLANIFICACIÓN 

Se implementará un algoritmo simple en Python63 que genera contraseñas para 

ciertos routers, y con el conocimiento del algoritmo se creará un diccionario que 

posibilite realizar un ataque por diccionario.   

Se usará Python 2.7 debido que, a la fecha de la realización del presente proyecto, 

es la versión más estable de Python y con la mayor cantidad de librerías 

disponibles. Si bien existen versiones más actuales como la versión de Python 

3.5.2, además de que estas versiones no disponen de todas las librerías, estas 

versiones son incompatibles con versiones anteriores. 

A pesar de que Python funciona en muchos sistemas operativos incluido Windows, 

se utilizará la distribución de Linux CentOS64, esto ya que la ejecución de los 

algoritmos en Windows puede no ser posible debido a las limitaciones de dicho 

sistema operativo, lo cual no pasa con las distribuciones de Linux. Se elige CentOS 

ya que es una distribución muy estable y su uso en diferentes entornos es muy 

recomendado [31]. 

2.3.2 RECOLIPACIÓN DE INFORMACIÓN 

Ya que se va a probar esta vulnerabilidad con un algoritmo hecho en Python, no se 

requiere recopilar información de ningún dispositivo, ya que no existe ninguna 

infraestructura de red. Por tanto, esta fase no aplica. 

2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Al igual que la fase anterior, esta fase no aplica. 

2.3.4 ATAQUES 

Se probará el algoritmo de generación de contraseñas de los routers de la marca 

Sitecom. Dichos routers son muy usados en Europa, pero hace varios años se 

                                            
63 Python: Lenguaje de programación interpretado multiplataforma, muy utilizado para procesos de ethical hacking. 
64 CentOS: Community Enterprise Operating System. Sistema operativo de código abierto, basado en la distribución 
Red Hat Enterprise Linux, cuyo objetivo es ofrecer al usuario un software de "clase empresarial" gratuito. Es robusto, 
estable y fácil de instalar y utilizar. Tiene soporte por 10 años. 
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descubrió el algoritmo con el que algunos modelos de dicha marca generan sus 

contraseñas para WPA [32].  El algoritmo está disponible en Internet y puede ser 

descargado sin ningún problema [32]. Cabe destacar que este algoritmo fue 

desarrollado por Roberto Paleari y Alessandro Di Pinto. Lo que se va a hacer es 

utilizar dicho algoritmo para simular un router. Se generará un diccionario en base 

al conocimiento de este algoritmo. El algoritmo se puede encontrar en el Anexo E. 

Las contraseñas por defecto que genera el algoritmo tienen 12 caracteres que 

combinan todas las letras y números a excepción de las letras o, i, y los números 0 

y 1. Es decir que las contraseñas serán una combinación de 24 letras y 8 números.  

Para apreciar esto mejor, se intentará generar un diccionario con las combinaciones 

posibles. Para esto se utiliza el comando crunch65 en Kali Linux, como se muestra 

a continuación: 

root@santo:~# crunch 12 12 ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVW23456789 -w 
diccionariocrunch 

Los números después de crunch indican el tamaño mínimo y máximo de las 

contraseñas que se generarán (para este caso se fijó en 12). Posterior a esto puede 

observarse el alfabeto que contendrán las contraseñas generadas. Y finalmente –

w diccionariocrunch indica que todo se almacenará en un archivo de nombre 

diccionariocrunch. La Figura 2.35 muestra la ejecución de este comando. 

 

Figura 2.35 Creación de diccionario con crunch 

Como puede notarse en el recuadro rojo de la Figura 2.35, un diccionario con estas 

características tendría un tamaño aproximado de trece millones de terabytes. Esta 

                                            
65 Crunch: Generador de diccionarios en base a un conjunto de caracteres. Puede generar todas las combinaciones 
y permutaciones posibles 
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cantidad de almacenamiento no existe en un ordenador normal. Por tanto, no se 

puede generar un diccionario con estas características, que sirva para un ataque 

de diccionario. Y en caso de que se pudiera generar, el tiempo que tardaría este 

ataque sería extremadamente alto, por lo que un ataque así no es viable. 

Por esta razón, conocer el algoritmo representa una gran ayuda a la hora de realizar 

ataques. 

El algoritmo de los router de la marca Sitecom será ejecutado de la siguiente 

manera: 

[root@localhost santo]# python wlr-genpsk.py –m 4000 64:D1:A3:AA:BB:CC 

Con el comando anterior se ejecuta el script, para el modelo 4000 de los routers 

Sitecom (los modelos afectados son el 4000 y 4004) y se indica la dirección mac 

de dicho router. Cabe mencionar que según el estándar OUI, las mac de los routers 

de la marca Sitecom empiezan por 64:D1:A3 [33]. 

El resultado del comando anterior se puede ver en la Figura 2.36. 

 

Figura 2.36 Ejecución del script en Python 

Como puede notarse en la Figura 2.36, el script devuelve el SSID y la clave WPA 

que se configurará por defecto en un router Sitecom modelo 4000. 

Para comprobar que conociendo el algoritmo es posible crear un diccionario con el 

cual se pueda obtener acceso a la red, se creará un diccionario en base a este 

algoritmo. La creación del diccionario igualmente se la hará con Python. Esto puede 

encontrarse en el Anexo F. 

Al ejecutar el script realizado se pedirá que se ingrese el número del modelo del 

cual se desea crear el diccionario, como se observa en la Figura 2.37. 
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El proceso de crear un diccionario puede tardar, dependiendo de la capacidad de 

procesamiento de la máquina con CentOS, para este caso la maquina dispone de 

1GB de memoria RAM y 1 procesador con dos núcleos. El proceso duró 

aproximadamente 30 minutos. Al final de esto, se creó un diccionario con 

aproximadamente 16 millones de contraseñas y cuyo tamaño es de 218 Mbytes, tal 

como se presenta en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.37 Ejecución del script generador del diccionario 

 

Figura 2.38 Tamaño del diccionario y número de líneas 

Como se puede notar, conocer el algoritmo de generación de claves, ayuda a 

disminuir drásticamente el tamaño del diccionario y el número de posibles claves, 

con lo que el ataque por diccionario se vuelve viable. 

Adicional a esto, y para comprobar que la clave está dentro del diccionario creado; 

se escribió un pequeño script que irá comparando las claves del diccionario con la 

clave generada de la Figura 2.36. 

La Figura 2.39 muestra la ejecución de este pequeño script y el resultado de la 

comparación que hace. Este pequeño script, igualmente se lo puede encontrar en 

el Anexo G. 

Puede notarse que la clave encontrada con el diccionario, ver Figura 2.39, es la 

misma que la calculada por el algoritmo, ver Figura 2.36. 



75 
 

 

Figura 2.39 Clave encontrada en el diccionario 

2.3.5 ACCESO A LA RED 

Con la contraseña obtenida es posible acceder a la red. Una vez obtenido el acceso 

es posible realizar diversos ataques dentro de la red. 

2.3.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 

2.3.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son mostrados con CVSS, al igual que en vulnerabilidades 

anteriores, como se puede ver en la Tabla 5. 

Tabla 5 CVSS de la vulnerabilidad 3 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Algoritmo de generación de claves del 

dispositivo inseguro (contraseñas y WPS). 

7.1 Alta [28] 

La severidad alta implica que este riesgo es importante y debe ser corregido 

rápidamente. 

2.4  CLAVE WEP/WPA/WPA2 BASADA EN DICCIONARIO 

(OWISAM-TR-004) 

Como se mencionó en la sección 1.4.2.4, el uso de palabras de diccionario para la 

creación de contraseñas representa una grave vulnerabilidad. Un atacante, 

mediante ingeniería social puede determinar las posibles contraseñas que un 

usuario podría usar, y en base a este diccionario hallar la calve utilizada por dicho 

usuario.  
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2.4.1 PLANIFICACIÓN 

Durante la presente etapa se realizará un ataque basado en diccionario66 para una 

red con cifrado WEP, WPA y WPA2. Se usará el mismo AP que se ha usado en 

secciones anteriores, y se lo irá configurando con WEP, WPA y WPA2 

respectivamente. El ataque se lo realizará con Kali Linux. 

2.4.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

No se necesita recolectar información, por tanto, esta fase no aplica. 

2.4.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Dado que no se recolectará información, no es necesario asociarla a algún 

dispositivo, por tanto, esta fase tampoco aplica. 

2.4.4 ATAQUES 

2.4.4.1 Ataque basado en diccionario a WEP 

La estructura del ataque a realizar, se puede observar en la Figura 2.40. 

 

Figura 2.40 Estructura del ataque basado en diccionario a WEP* 

                                            
66 Ataque basado en diccionario: Técnica de cracking que consiste en averiguar una contraseña probando las 
opciones de un diccionario. 
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Una vez configurado el AP, se procede a realizar el ataque. Para empezar el ataque 

se creará un diccionario con las posibles claves del AP. Para este caso el 

diccionario se llamará diccionarioWEP. EL comando utilizado se muestra a 

continuación: 

root@santo:~# touch diccionarioWEP 

Para verificar el diccionario creado se ejecuta: 

root@santo:~# cat diccionarioWEP 

El diccionario creado se muestra en la Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 Diccionario creado para descifrar WEP 

Posterior a esto se configura la tarjeta en modo monitor y se captura el tráfico en 

un archivo que se llamará traficoWEP, esto fue realizado en la sección 2.2.4.1. 

Una vez realizado este procedimiento y con unas pocas tramas capturadas, se 

puede descifrar la clave usando el diccionario. Para esto se ejecuta el siguiente 

comando: 

root@santo:~# airecrak-ng traficoWEP-01.cap -w diccionarioWEP 

La opción –w del comando anterior sirve para indicar el diccionario a utilizar. La 

Figura 2.42 literal b) muestra dentro del recuadro rojo la clave obtenida, mientras 

que en la Figura 2.42 literal a) se observa que no fue necesario capturar muchas 

tramas, como se hizo en la sección 2.2, para obtener la clave de acceso. 

2.4.4.2 Ataque basado en diccionario a WPA 

El proceso es similar al ataque basado en diccionario a WEP. 
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Este ataque se diferencia en que, para poder determinar la clave, se debe capturar 

adicionalmente el handshake, por esta razón se enviarán tramas de 

desautenticación desde la máquina atacante hacia el AP. La secuencia de este 

ataque es mostrada en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.42 Ataque basado en diccionario a WEP 

Al igual que en ataques anteriores, primero se configurará el adaptador inalámbrico 

en modo monitor y luego se capturará el tráfico. Este procedimiento ya fue realizado 

en las secciones 2.1.4 y 2.2.4. Posterior a ello se envían tramas de desautenticación 

al AP, esto se lo hace con el siguiente comando:  

root@santo:~# aireplay-ng -0 5 -a C8:BE:19:8A:46:68 -c 18:A6:F7:19:7D:1E 
wlan0mon 

La opción -0 indica que se enviarán paquetes de desautenticación (exactamente 5 

paquetes) entre el AP (-a indica la dirección mac del AP) y un cliente (-c indica la 

dirección mac del cliente). Realizado este procedimiento mientras se está 

capturando tráfico, el AP enviará un handshake al cliente, el cual será capturado 
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por el atacante para poder determinar la clave. La Figura 2.44 en su literal b) 

muestra las tramas de desautenticación enviadas, mientras que en su literal a) se 

muestra el handshake capturado dentro del recuadro de color rojo. 

 

Figura 2.43 Secuencia del ataque basado en diccionario a WPA* 

 

Figura 2.44 Envío de tramas de desautenticación y captura del handshake 

Luego de esto se procede a descifrar la clave, esto se lo hace con el siguiente 

comando: 

root@santo:~# airecrak-ng traficoWPA-01.cap -w diccionarioWPA 
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La clave obtenida puede observarse en el recuadro de la Figura 2.45.  

 

Figura 2.45 Ataque basado en diccionario a WPA 

2.4.4.3 Ataque basado en diccionario a WPA2 

El procedimiento para realizar este ataque es similar al ataque basado en 

diccionario a WPA. Esto se muestra en la Figura 2.43. Por tanto, se capturará el 

tráfico, luego se capturará el hanshake y finalmente se descifra la clave, esto se lo 

realizará con el siguiente comando: 

root@santo:~# airecrak-ng traficoWPA2-01.cap -w diccionarioWPA2 

La clave obtenida se muestra en el recuadro de la Figura 2.46. 

 

Figura 2.46 Ataque basado en diccionario a WPA2 

2.4.5 ACCESO A LA RED 

Para cada uno de los escenarios fueron configuradas contraseñas diferentes. Estas 

contraseñas son mostradas en la Tabla 6. 
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Tabla 6 Contraseñas obtenidas 

Autenticación Contraseña 

WEP tesissantiago 

WPA santiagosimbana2017 

WPA2 santiagojavier2017 

Con estas contraseñas un atacante puede obtener acceso a la red y desde ahí 

realizar diversos ataques. 

2.4.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

Dado que no existe normativa que probar, esta fase no aplica. 

2.4.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan con CVSS en la Tabla 7. 

Tabla 7 CVSS de la vulnerabilidad 4 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Clave WEP/WPA/WPA2 

basada en diccionario 

6.2 Media [28] 

Aunque el riesgo no es tan alto, esta vulnerabilidad debería ser corregida. 

2.5  MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN INSEGUROS (LEAP, 

PEAP-MD5) (OWISAM-TR-005) 

Durante la presente etapa se mostrará que es posible obtener las credenciales de 

acceso, creando un falso AP. 

2.5.1 PLANIFICACIÓN 

Se realizará una prueba de concepto comprobando que es posible obtener las 

credenciales de acceso en una red con autenticación PEAP. Para esto se usará la 

herramienta hostapd-wpe67 disponible en github [34]. Esta herramienta será 

instalada en Kali Linux.  

                                            
67 Hostapd-wpe. Herramienta de Linux que crea un falso servidor RADIUS para la captura de credenciales de usuario. 
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Se creará una red con servidor RADIUS para autenticación en la cual se autenticará 

un usuario. Posterior a esto se realizará un ataque de denegación de servicio a la 

red y se ejecutará la herramienta freeradius-wpe, que como se menciona en el 

Anexo I, es la misma que hostapd-wpe. Con la ejecución de esta herramienta, el 

usuario sin saberlo accederá y se autenticará a la red del atacante proporcionando 

sus credenciales, las mismas que serán descifrada. El dispositivo del usuario será 

una Tablet con sistema operativo Android. Un diagrama del escenario de red 

implementado, puede verse en la Figura 2.47. 

 

Figura 2.47 Red con autenticación por RADIUS 

El atacante creará una red como la que se ve en la Figura 2.48. 

La información técnica del AP de la Figura 2.48 se la puede encontrar en el Anexo 

H. 

 

Figura 2.48 Red del atacante con freeradius-WPE 
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2.5.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta fase no aplica al presente análisis. 

2.5.3 IDENTIFICIÓN DE DISPOSITIVOS 

Debido a que no se recolectará información, no se podrá asociar información a 

algún dispositivo, por tanto, esta fase tampoco aplica. 

2.5.4 ATAQUES 

Para empezar, se realizará la instalación de la herramienta hostapd-wpe en Kali 

Linux. El proceso completo de instalación de la herramienta mencionada, se lo 

puede encontrar en el Anexo I. Además, se instalará y configurará un servidor 

RADIUS cuya instalación a detalle se la puede encontrar en el Anexo J. 

Instaladas las herramientas, el usuario va a acceder a la red corporativa de la Figura 

2.47, en donde proporcionará sus credenciales y se autenticará. Esto se lo puede 

ver en la Figura 2.49. 

 

Figura 2.49 Usuario conectándose a la red 
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Luego de proporcionar las credenciales, el usuario obtiene acceso a la red, tal como 

se observa en la Figura 2.49. 

Una vez realizado esto, en Kali Linux se pone en marcha el ataque. Primero se lleva 

a cabo el ataque de denegación de servicio, ataque realizado en la sección 2.1.4.2. 

El proceso del ataque es el mismo, se debe poner en modo monitor el adaptador 

inalámbrico, escanear en busca de redes y llevar a cabo el ataque con aireplay-

ng especificando la mac address del AP a atacar, así como el canal en el cual se 

está realizando el ataque, como se puede ver en la Figura 2.50, en donde se están 

enviando las tramas de desautenticación al AP. 

 

Figura 2.50 Ataque de denegación de servicio al AP con servidor RADIUS 

Posteriormente, se debe configurar el AP del atacante con los datos de la red 

atacada. Es decir, mismo SSID y mismo canal, esta configuración se la puede ver 

en la Figura 2.51. 

Luego de esto, y estando ya conectado el AP a la maquina atacante, se procederá 

a ejecutar la herramienta freeradius-WPE, para ello se utiliza el comando radiusd 

de la siguiente manera: 

root@santo:~# radiusd -X 

Hay que recordar que este comando debe ser ejecutado en otro terminal, mientras 

se deja que el ataque de denegación de servicio se siga llevando a cabo.  

La estructura de este ataque se muestra en la Figura 2.52. 
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Figura 2.51 Configuración del AP del atacante 

 

Figura 2.52 Estructura del ataque a PEAP* 

La captura de logs68 se lo hace automáticamente, es decir en cuanto se capture 

algo se generará un archivo llamado freeradius-server-wpe.log, sin 

embargo, es necesario estar pendiente del momento en que se ha capturado algo. 

Por tal razón se ejecuta el siguiente comando: 

root@santo:~# watch ls -alh freeradius-server-wpe.log 

                                            
68 Log: Registro de los acontecimientos de un proceso en particular. 
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El comando anterior debe ser ejecutado en el directorio 

/usr/local/var/log/radius. Dicho comando ejecutará periódicamente el 

comando ls. La opción -a de ls indica que se mostrará todo, -l indica información 

como permisos, propietario, etc; mientras que la opción -h sirve para que la medida 

del archivo sea mostrada en magnitudes fácilmente interpretadas por los humanos 

(Kbytes, Mbytes, etc). 

Es decir, con el comando anterior se mostrará toda la información del archivo 

freeradius-server-wpe.log. Inicialmente no se mostrará nada, esto puede 

ser apreciado en el literal a) de la Figura 2.53, pero en cuanto se capturen las 

credenciales del usuario el archivo freeradius-server-wpe.log será 

generado y se mostrará su información, esto puede verse en el literal b) de la Figura 

2.53. 

 

Figura 2.53 Comando watch 

El usuario intentará conectarse a la red del atacante, por lo cual su dispositivo 

automáticamente proporcionará las credenciales del usuario sin que este siquiera 

lo sepa. Una vez capturadas las credenciales, en la ventana en la que se está 

ejecutando radiusd, se mostrará que se realizó una conexión, esto puede verse 

en el recuadro de la Figura 2.54. 

En la Figura 2.54, si bien al final aparecen advertencias, estas se deben a que el 

usuario no puede establecer sesión con el servidor RADIUS creado por el atacante, 

sin embargo, para el ataque no es necesario que el usuario establezca sesión, solo 



87 
 

se requiere que lo intente. Este intento constante del usuario por establecer una 

sesión puede verse en la Figura 2.55. 

 

Figura 2.54 Freeradius-WPE trabajando 

Una vez hecho, para poder observar lo que se ha capturado en el archivo logs se 

ejecuta el siguiente comando: 

root@santo:~# cat freeradius-server-wpe.log 

 

Figura 2.55 Dispositivo intentando establecer sesión con freeradius-WPE 
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El resultado de ejecutar el comando anterior, se muestra en la Figura 2.56. 

 

Figura 2.56 Credenciales capturadas usando freeradius-WPE 

Como puede verse en el recuadro de la Figura 2.56, se ha obtenido el challenge y 

el response además del username. Sin embargo, el username en RADIUS se 

transmite en texto plano, por lo que puede verse tal cual. Se requiere obtener la 

contraseña del usuario, que está cifrada en el paquete response. Para esto se 

necesita un diccionario, con el cual se irá probando, hasta encontrar la clave que 

generó dicho hash69.  

La creación de diccionarios se la realizó en la sección 2.4.4. El proceso es similar. 

Una vez creado el diccionario se procede a ejecutar el siguiente comando: 

root@santo:~# asleap -C "challege capturado" -R "response capturado" -W 
diccionario 

Asleap es una herramienta que sirve para recuperar contraseñas EAP. El 

resultado del comando anterior puede verse en el recuadro de la Figura 2.57. 

 

Figura 2.57 Obtención de la contraseña 

                                            
69 Hash: Bloque arbitrario de datos obtenido a partir de cierta información. 
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Como puede notarse en la Figura 2.57, para realizar esta prueba, se configuró la 

misma palabra como usuario y contraseña, esto para probar la herramienta. Con 

esto puede notarse que este ataque está limitado por el diccionario que se utilice, 

pero a pesar de ello, utilizando ingeniería social, es posible obtener un diccionario 

lo suficientemente completo, con el cual a su vez obtener las contraseñas con 

relativa facilidad. 

2.5.5 ACCESO A LA RED 

Obteniendo las credenciales de acceso de los usuarios, se puede acceder a la red 

y realizar diversos ataques. Aunque en este caso existe mayor gravedad, ya que 

cuando se usa RADIUS, las credenciales de acceso de los usuarios, sirven no solo 

para acceder a la red inalámbrica, sino a otros servicios o equipos, con lo que se 

comprometería seriamente la seguridad de la organización. 

2.5.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 

2.5.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Se muestra los resultados como CVSS, esto se puede ver en la Tabla 8. 

Tabla 8 CVSS de la vulnerabilidad 5 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Mecanismos de 

autenticación inseguros 

(LEAP, PEAP-MD5) 

8.0 Alta [28] 

La alta severidad indica que esta vulnerabilidad debería ser corregida rápidamente. 

2.6  DISPOSITIVO CON SOPORTE DE WI-FI PROTECTED SETUP 

PIN ACTIVO (WPS) (OWISAM-TR-006) 

Esta vulnerabilidad está íntimamente relacionada con la vulnerabilidad presentada 

en la sección 2.3. Por tanto, en esta sección se probará que es posible obtener las 

credenciales de acceso a una red con PIN WPS activo y configurado por defecto. 
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2.6.1 PLANIFICACIÓN 

Se utilizará un router de la marca Huawei modelo HG532e, del cual la información 

técnica se encuentra en el Anexo K.  

Conocido como funciona WPS, se usará Dumpper70 y JumpStart71 para acceder 

a una red con WPS activado por defecto. El acceso se lo obtendrá con una 

computadora con sistema operativo Windows 10 ya que ambas herramientas son 

compatibles con Windows. 

Primero se configurará el router de manera que el PIN por defecto quede 

configurado y activado, como se puede ver en la Figura 2.58.  

 

Figura 2.58 Configuración del router Huawei 

En la Figura 2.58 se observa que el SSID es “Simbana WPS”, y además la red ha 

sido configurada con una contraseña complicada (vavagdptlcca1000). Luego se 

procederá a usar Dumpper para escanear las redes y JumpStart para conectarse 

a la red. De esta manera se obtendrá la contraseña de acceso. 

                                            
70 Dumpper: Herramienta libre que permite gestionar redes. Tiene la particularidad de poder encontrar el PIN por 
defecto en los routers que lo tengan activo. 
71 JumpStart: Software compatible con Windows que permite conectarse a una red usando WPS. Tiene conexión con 
Dumpper, por lo que se puede ejecutar desde el mismo. 
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2.6.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

No se pretende recopilar información de los dispositivos de la red ya que es una 

infraestructura pequeña con un solo router, por tanto, esta fase no aplica. 

2.6.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Debido a que no se va a recolectar información, tampoco se requiere asociarla a 

algún dispositivo para identificarlo, por tanto, esta fase tampoco aplica. 

2.6.4 ATAQUES 

Primero se abre Dumpper y en la pestaña WPS se procede a escanear las redes 

con WPS, haciendo clic en el botón “Escanear”, esto se puede apreciar en la Figura 

2.59. 

 

Figura 2.59 Escaneo de redes con WPS activado 

Como puede verse en el recuadro de la Figura 2.59, Dumpper determinó el PIN 

por defecto que tiene este router.  

Una vez hecho esto y seleccionada la red a la que se desea ingresar, se inicia 

JumpStart desde Dumpper. Automáticamente JumpStart ingresará a la red con 
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el PIN por defecto, al final aparecerá un mensaje que indica una conexión exitosa, 

como se puede observar en la Figura 2.60. Una vez finalizado el proceso de 

conexión con JumpStart, en Dumpper se puede apreciar que se obtuvo la clave 

de acceso, esto se puede ver en el recuadro de la Figura 2.61. 

 

Figura 2.60 Asociación exitosa al AP con WPS 

 

Figura 2.61 Clave de acceso obtenida con Dumpper y JumpStart 
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En el recuadro de la Figura 2.61 se puede ver la clave, la misma que es: 

vavagdptlcca1000. Como puede notarse, la contraseña es bastante difícil de ser 

adivinada, e incluso es casi imposible que dicha contraseña este dentro de un 

diccionario. Sin embargo, ya que WPS está activado por defecto, se puede obtener 

la clave con facilidad y sin mayor inconveniente. 

2.6.5 ACCESO A LA RED 

Con la clave de acceso a la red de SSID “Simbana WPS”, se puede acceder a la 

red, y dentro de ella realizar ataques como el realizado en la sección 2.1.4.3.  

2.6.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 

2.6.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Se presenta la gravedad de la vulnerabilidad como CVSS, esto se puede ver en la 

Tabla 9. 

Tabla 9 CVSS de la vulnerabilidad 6 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Dispositivo con soporte 

de Wi-Fi Protected 

Setup PIN activo 

(WPS) 

6.5 Media [28] 

El valor de 6.5 de esta vulnerabilidad indica que debería ser corregida. 

2.7  RED WI-FI NO AUTORIZADA POR LA ORGANIZACIÓN 

(OWISAM-TR-007) 

Como se explicó en la sección 1.6.3.7, esta vulnerabilidad puede causar graves 

problemas a la organización, no solo por la interferencia que puede causar una red 

no autorizada, sino también, porque en caso de que un usuario sea capaz de 

conectar su propio AP, esto puede provocar un punto vulnerable desde el cual 

realizar diversos ataques. 
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2.7.1 PLANIFICACIÓN 

Se implementarán tres tipos de redes no autorizadas. Una en la que un usuario use 

su computadora personal con acceso a Internet, como un AP para proveer servicios 

a otros usuarios. Luego una pequeña red en la que un usuario cree una red con su 

teléfono celular, para así compartir acceso a Internet a otros usuarios. Y finalmente 

se desplegará una red con un AP, esta red se la configurará como lo haría un 

usuario sin ningún tipo de conocimiento, para este último caso se efectuará un 

ataque simple para demostrar la gravedad de esta vulnerabilidad. 

2.7.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

No se necesita recopilar información ya que se trabaja en un entorno controlado 

con dispositivos limitados y que son de conocimiento previo, por tanto, esta etapa 

no aplica. 

2.7.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Igualmente, esta etapa no aplica. 

2.7.4 ATAQUES 

2.7.4.1 Red no autorizada, creada con una computadora personal 

La creación de la red se la realizará con una computadora con sistema operativo 

Windows 7. Para empezar, se conectará el adaptador inalámbrico de la sección 

2.1.4 cuya información técnica se encuentra en el Anexo B. 

Para establecer las características y la red inalámbrica a crear, así como permitir 

que esta red pueda ser creada, se escribe en un terminal el siguiente comando: 

C:\Windows\system32>netsh wlan set hostednetwork mode=allow 
ssid=Tesis_Simb key=password12345 

El resultado del comando anterior se puede ver en la Figura 2.62. 

Como puede notarse en la Figura 2.62, los parámetros, así como el modo AP han 

sido establecidos. 
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Figura 2.62 Establecimiento de los parámetros de la red 

Dicha red aún no está en funcionamiento, para que funcione se ejecuta el siguiente 

comando: 

C:\Windows\system32>netsh wlan start hostednetwork 

Con este comando se inicia la red, su resultado se puede ver en la Figura 2.63. 

 

Figura 2.63 AP con computador iniciado 

A pesar de que la red ya funciona, un usuario que se conecte a esta red no tendrá 

acceso a Internet. Para proporcionar el acceso es necesario compartir la conexión 

que se recibe por la interfaz cableada. Para hacer esto, se debe abrir panel de 

control, seleccionar la opción “Network and Internet”, luego seleccionar “Network 

and Sharing Center” y Finalmente seleccionar “Change adapter setting”, como se 

observa en la Figura 2.64. 

 

Figura 2.64 Adaptadores de red 
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Como puede verse en la Figura 2.64, aparecen 2 interfaces inalámbricas, la una 

pertenece al adaptador inalámbrico usado y la otra a la red que se acaba de crear. 

Se selecciona la conexión de área local y en propiedades se comparte la conexión 

a Internet con la red creada (Wireless Network Conection 4). Esto se puede ver en 

la Figura 2.65. 

 

Figura 2.65 Compartir Internet con la red creada 

Finalmente, los usuarios podrán conectarse a la red sin ningún inconveniente. La 

Figura 2.66 muestra la secuencia de conexión de un usuario a esta red. 

 

Figura 2.66 Conexión de un usuario al AP creado con una computadora 
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Como se muestra en la Figura 2.66, la red ha sido creada y cualquier usuario que 

tenga la contraseña podrá conectarse a la misma. Cabe recalcar que es posible 

crear la red sin ningún tipo de seguridad, esto simplemente evitando poner “Key” 

cuando se establecen los parámetros de la red. 

2.7.4.2 Red no autorizada, creada con un teléfono celular 

La creación de la red se realizará con un celular Samsung Galaxy cuyas 

características se encuentran en el Anexo L. Primero se debe ir a ajustes, una vez 

ahí se debe seleccionar “conexiones inalámbricas”. Dentro de esta opción se tiene 

“Anclaje a red y Zona portátil”, esta opción debe ser seleccionada y activada, como 

se muestra en la Figura 2.67. Luego de esto, el dispositivo móvil se convertirá en 

un AP que compartirá Internet a través de la red celular. Este AP tendrá un nombre 

de red “AndroidAP” y una contraseña de acceso “dksp3140”, lo cual se puede 

observar en la Figura 2.68, además, por ahora no hay ningún dispositivo conectado. 

 

Figura 2.67 Activación de Zona Portátil en un Smartphone 

En la Figura 2.67 se indica que no se pueden conectar más de 10 dispositivos a 

esta red. 

La conexión de un usuario puede verse en la Figura 2.69, en la misma puede verse 

a un usuario conectado a la red AndroidAP, cuya dirección mac es 

28:27:BF:3E:29:AD. 
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Figura 2.68 AP del celular con Android creado 

 

Figura 2.69 Usuario conectado a red AndroidAP 

2.7.4.3 Red no autorizada, creada con un AP perteneciente al usuario 

Puede darse el caso, que un usuario dentro de una red corporativa, tenga acceso 

a un dispositivo de red, como un switch, un routers o un AP. Este caso representa 

un grave problema, ya que, de no existir un correcto bloqueo de puertos no 

utilizados, un usuario podría conectar un AP a estos dispositivos y con esto podría 

tener un punto de acceso inalámbrico, sin ningún tipo de seguridad, permitiéndole 
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acceder libremente a Internet u otros servicios, sin necesidad de conocer la 

contraseña de la red inalámbrica corporativa.  

Para el presente caso, se implementará una red con el router del D-Link DIR 610 

del Anexo A, y asumiendo que el usuario que hace esto, es alguien con 

conocimiento limitado, es decir, en este escenario se utilizan parámetros por 

defecto. Para la red se utiliza el SSID por defecto que en este caso es “dlink” y sin 

seguridad alguna, tal como se puede ver en el recuadro de la Figura 2.70. 

 

Figura 2.70 Configuración por defecto del router del Anexo A 

Creada esta red, un usuario podría compartir recursos con otros colaboradores, por 

ejemplo, una impresora. Sin embargo, esto crea un problema ya que un atacante 

tiene libre acceso a este recurso, y el usuario podría ser víctima de diferentes 

ataques. Para mostrar esto se lleva un ataque de hombre en el medio. 

El atacante se conectará a la red y empezará el ataque. Al conectarse a la red, 

obtiene una dirección IP, con la dirección IP y con la máscara de red, es fácil 
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suponer la dirección de red que en este caso es 192.168.0.0/24. El atacante deberá 

escanear la red en busca de víctimas, esto se lo puede hacer con nmap72, 

utilizando el siguiente comando: 

root@santo:~# nmap 192.168.0.1-255 

Con el comando anterior se indica que se escanee toda la red 192.168.0.0/24, es 

decir, desde la IP 192.168.0.1, hasta la 192.168.0.255. El resultado de este 

comando se puede ver en la Figura 2.71. 

 

Figura 2.71 Escaneo con NMAP 

Como puede verse en la Figura 2.71, hay 4 dispositivos en la red. Uno de ellos es 

el router dlink (192.168.0.1) y otro la máquina del atacante (192.168.0.104). 

Adicional a estos hosts hay una PC con IP 192.168.0.100, con varios puertos 

abiertos desde los cuales un atacante podría realizar una intrusión. También existe 

un dispositivo Samsung. 

                                            
72  NMAP: Herramienta de código abierto diseñada para realizar exploración de red y auditoría de seguridad. 
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El ataque de hombre en el medio se lo hará a la PC. La Figura 2.72 muestra la 

estructura del ataque en este escenario. Se usará la herramienta mitmf73 con el 

comando: 

root@santo:~# mitmf --spoof --arp –i wlan0 --target 192.168.0.100 --gateway 
192.168.0.1 

 

Figura 2.72 Estructura del ataque de hombre en el medio con mitmf* 

Con el comando anterior, el atacante indica que se hará un arp spoofing usando la 

interfaz wlan0 a la máquina con IP 192.168.0.100 y al router con IP 192.168.0.1. 

El resultado del comando anterior se lo puede observar en la Figura 2.73, donde se 

aprecia la ejecución de mitmf. Luego de ejecutado el comando, empieza el ataque 

de hombre en el medio. El usuario sin saberlo empieza a navegar por Internet, pero 

todo el tráfico es capturado, esto puede observarse en la Figura 2.74.  

Como puede verse en la Figura 2.74, el usuario está realizando una solicitud a 

www.google.com, y a continuación, el usuario entrará a una página web en la que 

tenga que ingresar credenciales, en este caso Linkedin, como puede observarse 

en la Figura 2.75 

                                            
73 mitmf: Herramienta para realizar ataques de hombre en el medio. 
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Figura 2.73 Ejecución de mitmf 

 

Figura 2.74 Trafico capturado con mitmf 

De esta manera las credenciales son capturadas y el atacante podrá obtener las 

credenciales del usuario, como se puede ver en el recuadro de la Figura 2.76. 

Como puede notarse este ataque es similar al mostrado la sección 2.1.4.3. 

2.7.5 ACCESO A LA RED 

Esta fase no aplica. Esto se debe a que el objetivo de los ataques realizados en la 

sección 2.7.4 no es obtener acceso a la red. 
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Figura 2.75 Usuario ingresando credenciales en Linkedin 

 

Figura 2.76 Credenciales del usuario capturadas con mitmf 

2.7.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 

2.7.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Se presenta los resultados como CVSS en la Tabla 10. 
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Tabla 10 CVSS de la vulnerabilidad 7 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Red Wi-Fi no 

autorizada por la 

organización 

2.6 Baja [28] 

En este caso el puntaje es 2.6. Este puntaje es bajo, lo que representa que esta 

vulnerabilidad no necesita ser corregida inmediatamente, pero debe ser tomada en 

cuenta. 

2.8  PORTAL HOTSPOT INSEGURO (OWISAM-TR-008) 

Como se explicó en la sección 1.6.3.8, un portal hotspot inseguro podría ser 

vulnerado de tal manera que se podría acceder a Internet sin importar que el usuario 

no este logueado. 

2.8.1 PLANIFICACIÓN 

Durante esta etapa, se implementará una red con autenticación en un hotspot o 

portal cautivo. Para esto se usará Zeroshell74 a manera de Firewall para filtrar todo 

el tráfico salvo el de un usuario autenticado. Para proporcionar la red inalámbrica, 

se usará el router D-Link DIR 610 del Anexo A. El usuario al intentar acceder a 

Internet se verá imposibilitado debido al portal cautivo. 

Un usuario tendrá que proporcionar sus credenciales antes de poder acceder a 

Internet. Sin embargo, durante esta etapa se demostrará que es posible saltarse la 

autenticación y navegar por Internet creando un DNS tunneling75; para esto se 

usará la herramienta dns2tcp76. 

Dns2tcp se compone de dos partes, un servidor y un cliente. El servidor tiene una 

lista de recursos especificados en un archivo de configuración y cada recurso es un 

servicio local o remoto para escuchar las conexiones TCP. El cliente escucha en 

                                            
74 Zeroshell: Distribución de Linux diseñada para servidores y dispositivos integrados destinados a proporcionar los 
servicios de red principal de una LAN. 
75 DNS tunneling: Túnel creado sobre el protocolo DNS. Con este túnel, todo el tráfico es enviado por el protocolo 
DNS y usando el puerto 53. 
76 dns2tcp: Herramienta de red diseñada para retransmitir las conexiones TCP a través del tráfico DNS 
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un puerto TCP predefinido y transmite cada conexión entrante a través de DNS 

para el servicio final [35]. 

Dado que dns2tcp solo sirve en distribuciones Linux, se usará como servidor una 

máquina virtual de Amazon Web Service (AWS), este servicio es gratuito por un 

año. Específicamente se usará el servicio Amazon EC2 que es para servidores en 

la nube. Se usará un servidor en Ubuntu 16.04. Adicional a esto, como cliente, se 

usará una PC con Ubuntu 14.04 y con esto se realizará el túnel DNS. 

El uso de Ubuntu como cliente, se debe a que la herramienta dns2tcp está 

diseñada para funcionar sobre equipos Linux.   

El escenario de prueba es el mostrado en la Figura 2.77. 

 

Figura 2.77 Escenario para el DNS tunneling 

2.8.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se trabaja sobre un entorno controlado y no sobre una infraestructura sobre la cual 

sea necesario obtener información de los dispositivos que la conforman. Por tanto, 

esta fase no aplica. 
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2.8.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Ya que no se va a recolectar información, no hay información que asociar a algún 

dispositivo. Por tal razón, esta fase no aplica. 

2.8.4 ATAQUES 

El despliegue del escenario para realizar el presente ataque puede ser encontrado 

en el Anexo M. 

El problema con los portales cautivos, es que el puerto 53, correspondiente al 

protocolo DNS, está habilitado, aun cuando el usuario no se autentique en el portal 

hotspot, es decir, una red con portal, permite hacer consultas DNS, tal como se 

puede apreciar en la Figura 2.78. 

Como puede verse en la Figura 2.78, el usuario conectado al portal, no puede 

acceder a otras redes (salir a Internet). Sin embargo, puede hacer consultas DNS. 

La herramienta dns2tcp aprovecha este problema enviando todo el tráfico como si 

fuera tráfico DNS. 

 

Figura 2.78 Consulta DNS por parte del usuario en una red con portal hotspot 

Para que el usuario pueda pasar a través del portal hotspot y navegar en Internet 

aún sin autenticación, primero se debe levantar el túnel en algún puerto no utilizado, 

en este caso el puerto 3333, solicitando el recurso ssh, esto se debe a que el 
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servidor dns2tcp proporciona dos recursos para acceso remoto: smtp, ssh. Para 

levantar el túnel se usa el siguiente comando:       

root@santo:~# dns2tcpc -z tunnel.santiagosimbana.com -k 1234 -l 3333 -r 
ssh 

Con el comando anterior se ejecuta la herramienta dns2tcp para el cliente. Las 

opciones usadas se describen a continuación: 

Ø -z: Indica el dominio que se va a utilizar. 

Ø -l: Sirve para indicar el puerto que se va a hacer un bind77. 

Ø -r: Indica el recurso a utilizar. En este caso el recurso es ssh. 

Ejecutado este comando, aparecerá un mensaje indicando que se está escuchando 

en el puerto 3333. Luego de esto hay que conectarse por ssh al servidor y se hace 

bind al puerto 1080, que será el puerto que se usará en el navegador para el proxy 

socks78 [36]. Para esto se usa el siguiente comando: 

root@santo:~# ssh -i vavagdptlcca1000.pem ubuntu@localhost -p 3333 -D 
1080 

En el comando anterior se indica la llave utilizada para acceder al servidor. En este 

caso la llave tiene por nombre vavagdptlcca1000. 

Tanto la ejecución de dns2tcp como ssh, deben ejecutarse en terminales 

diferentes, como se muestra en la Figura 2.79. 

Como puede apreciarse en la Figura 2.79, el usuario ha podido crear 

satisfactoriamente el túnel, que se puede ver, ya que ha podido conectarse al 

servidor. 

Finalizada la conexión al servidor mediante el túnel, lo único que resta por hacer, 

es configurar el proxy en el navegador del usuario, esto se lo hace en la 

configuración del navegador. Esta configuración es necesaria para que el tráfico de 

salida sea enviado al proxy local en el puerto 1080 y de esa manera el tráfico pueda 

salir por el túnel. La Figura 2.80 muestra la configuración del navegador. 

                                            
77 Bind de puertos: Habilitar un puerto y conectarlo a otro para que exista comunicación entre ellos. 
78 Proxy socks: Proxy que no solo es usado para transferencia de tráfico http sino para todo tipo de tráfico. 
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Figura 2.79 Túnel DNS creado 

 

Figura 2.80 Configuración del navegador 

Una vez configurado el navegador, el usuario puede navegar en Internet sin ningún 

problema. 

En la Figura 2.81 se puede apreciar como el servidor recibe el tráfico proveniente 

del usuario. 
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Figura 2.81 Servidor recibiendo tráfico del usuario 

Si bien la configuración necesaria para el ataque puede parecer complicada a 

primera vista, una vez que todo quede configurado correctamente, el usuario 

simplemente tendrá que ejecutar los 2 comandos anteriores (ssh y dns2tcpc). 

2.8.5 ACCESO A LA RED 

Dado que no se requiere obtener acceso a la red, esta fase no aplica. 

2.8.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 

2.8.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado es presentado como CVSS en la Tabla 11. 

Tabla 11 CVSS de la vulnerabilidad 8 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Portal hotspot 

inseguro 

3.1 Baja [28] 

Esta vulnerabilidad representa un riesgo muy bajo, por lo cual no necesita ser 

mitigada inmediatamente. Se debería dar prioridad a vulnerabilidades cuyo puntaje 

sea mayor. 
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2.9  CLIENTE INTENTANDO CONECTAR A RED INSEGURA 

(OWISAM-TR-009) 

Como se indicó en la sección 1.6.3.9, un usuario podría conectarse sin saberlo a 

una red en la que sea víctima de varios ataques. 

2.9.1 PLANIFICACIÓN 

Se realizará un ataque de Rogue AP79, para esto se usarán herramientas como 

sslstrip y WiFi-Pumpkin80. Estas herramientas serán usadas en Kali Linux. 

2.9.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta fase no aplica ya que no se requiere analizar una infraestructura. 

2.9.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Ya que no se recopila información, no se va a caracterizarla. Por tanto, esta fase 

no aplica. 

2.9.4 ATAQUES 

Para empezar, se debe descargar la herramienta WiFi-Pumpkin, para esto se usa 

el comando: 

root@santo:~# git clone https://github.com/P0cL4bs/WiFi-Pumpkin 

Realizada esta operación, y en el directorio /WiFi-Pumpkin se ejecuta el 

comando: 

root@santo:~# ./installer.sh –install 

Con esto, empieza la instalación de WiFi-Pumpkin, esto puede tardar varios 

minutos. Una vez finalizada la instalación se procede a ejecutar el comando que 

iniciará la herramienta: 

                                            
79 Rogue AP: AP falso, usado para tomar control de las acciones del usuario que se conecta a dicho AP y realizar 
diversos ataques al mismo. 
80 WiFi-Pumpkin: Herramienta de seguridad de código abierto que proporciona un AP para realizar ataques de hombre 
en el medio a la red. 
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root@santo:~# ./wifi-pumpkin 

La Figura 2.82 muestra la herramienta WiFi-Pumpkin funcionando correctamente. 

 

Figura 2.82 WiFi-Pumpkin funcionando 

Se debe configurar este falso AP, esto se lo hace en la opción “Settings”. La Figura 

2.83 muestra la configuración del Rogue AP con WiFi-Pumpkin. Puede notarse 

que se ha configurado el AP en el canal 8 y que no tiene seguridad. El SSID de esta 

red es “WiFi Gratis”, esto ayudará a que usuarios confiados accedan a esta red y 

sean susceptibles a ataques. Adicional a esto se puede notar las configuraciones 

para el servicio DHCP, estas IPs están en la red 10.0.0.0/24. Esta es la red creada 

por defecto. 

Una vez realizada la configuración, se inicia el AP dando clic en “Start”. 

Antes de que el usuario pueda navegar, se ejecutará sslstrip, tal como se lo 

realizó en la sección 2.1.4.3. Sin embargo, hay que recordar los 2 comandos que 

se ejecutan para el funcionamiento de sslstrip. 

root@santo:~# iptables –t nat -A PREROUTING -p tcp --destination-port 80 
-j REDIRECT –-to-por 15000 

root@santo:~# iptables –l 15000 

Con los comandos anteriores, se asegura que se puedan capturar las credenciales 

de acceso a páginas con HTTPS. 
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Se procede a abrir la ventana de logs en WiFi-Pumpkin y una vez hecho esto el 

usuario navegará por Internet, pero el atacante capturará sus credenciales. 

 

Figura 2.83 Configuración de WiFi-Pumpkin 

En la Figura 2.84 se observa a un usuario conectado a este Rogue AP. Una vez 

que el usuario se ha conectado, procederá a navegar por Internet, pero las 

credenciales que use para acceder a sus páginas serán capturadas. La Figura 2.85 

muestra las credenciales capturadas del usuario al acceder a Linkedin. 

En la Figura 2.85 puede observarse que se ha capturado las credenciales del 

usuario al acceder a un servidor FTP y al acceder a Linkedin.  

2.9.5 ACCESO A LA RED 

Esta vulnerabilidad afecta directamente al usuario por lo que no se obtiene acceso 

a la red. Por tanto, esta fase no aplica. 
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2.9.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar por tanto, esta fase no aplica. 

 

Figura 2.84 Usuario conectado al Rogue AP 

 

Figura 2.85 Credenciales de un usuario capturadas con WiFi-Pumpkin 

2.9.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado es presentado como CVSS en la Tabla 11. 
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Tabla 11 CVSS de la vulnerabilidad 9 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Cliente intentando 

conectar a red insegura 

6.3 Media [28] 

La severidad media de esta vulnerabilidad indica que dicha vulnerabilidad debería 

ser corregida, aunque no inmediatamente. 

2.10 RANGO DE COBERTURA DE LA RED DEMASIADO EXTENSO 

(OWISAM-TR-010) 

Como se indicó en la sección 1.6.3.10, una red cuya área de cobertura sea 

demasiado extensa se expone a diversos ataques ya que facilita el wardriving81 y 

la red podrá ser atacada desde un lugar fuera de la organización, sin levantar 

sospechas de que el ataque se está llevando a cabo. La Figura 2.86 muestra el 

plano de la organización dentro de la cual se realiza esta prueba, en dicha figura 

puede notarse el área de la organización delimitada por una línea de color rojo.  

Durante esta etapa se mostrará que en muchos casos una WLAN es más extensa 

que el área de la organización, para esto se utilizará Acrylic Headmaps82 [37] para 

realizar el correspondiente análisis de cobertura de la red. Cabe mencionar que 

Acrylic Heatmaps es un software de pago, sin embargo, se ha podido obtener una 

licencia gratuita para el uso de estudiantes. Si bien esta licencia tiene sus 

limitaciones, será suficiente por ahora para el estudio de esta vulnerabilidad. 

2.10.1 PLANIFICACIÓN 

Se configurará una red cuya cobertura sea más extensa que el área de la 

organización. Esta red estará configurada con WPA2, es decir, el cifrado más fuerte 

para redes Wi-Fi existente a la fecha.  

Se realizará un ataque de denegación de servicio y un ataque de captura de 

credenciales mediante ingeniería social. Cabe destacar que la clave precompartida 

                                            
81 Wardriving: Búsqueda de redes inalámbricas desde un vehículo en movimiento. Implica usar un vehículo y un 
equipo con Wi-Fi, como un portátil o una PDA, para detectar redes. 
82 Acrylic Heatmaps: Software utilizado para hacer un estudio de cobertura WiFi y calidad de la señal. 
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que se ha configurado es bastante difícil de ser encontrada 

(06VAVAGDPTLCCA100025). 

2.10.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

No se necesita recolectar información, por tanto, esta fase no aplica. 

 

Figura 2.86 Plano de la organización 

2.10.3 IDENTIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Al igual que la fase anterior, esta fase tampoco aplica. 
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2.10.4 ATAQUES 

2.10.4.1 Estudio de la cobertura de la red 

Luego de configurado el AP, y usando Acrylic Heatmaps, se debe situar el plano de 

la Figura 2.86, en su correcta ubicación geográfica en google maps, esto se puede 

apreciar en la Figura 2.87. 

 

Figura 2.87 Ubicación del plano en su posición geográfica exacta en Google Maps 

El AP tiene la capacidad de brindar servicio a un área determinada. Esto se puede 

ver en la Figura 2.88. En dicha figura puede apreciarse la ubicación del AP, y 

además, se puede observar claramente, que el AP utilizado está brindando servicio 

a un área mayor a la de la organización.  

2.10.4.2 Ataque de denegación de servicio 

Para realizar este ataque se usará la herramienta mdk383. Primero se va a crear 

una lista blanca84, que contendrá las direcciones mac de las máquinas que no se 

quiere atacar, en este caso solo se pondrá la dirección mac de la máquina del 

atacante, esto se lo realiza con el comando: 

root@santo:~# echo 00:c0:ca:58:df:ea > whitelist.txt 

                                            
83 mdk3: Es una herramienta de prueba de concepto para explotar deficiencias comunes del protocolo IEEE 802.11. 
84 Lista blanca: Lista de elementos o dispositivos que tienen permitido realizar alguna acción o tienen privilegios. 
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Luego de ejecutado creada la lista blanca se debe poner la interfaz inalámbrica en 

modo monitor con airmon-ng, tal como fue realizado en la sección 2.1.4.2, luego 

se debe escanear las redes para encontrar la red que va a ser atacada, esto se lo 

hace con airodump-ng al igual que cuando se lo hizo en la sección 2.1.4.2. 

Realizados estos procedimientos se pueden ver los datos de la red que se va a 

acatar, como se muestra en la Figura 2.89, en la figura se observa que existen dos 

dispositivos conectados. 

 

Figura 2.88 Área de cobertura del AP 

Una vez escaneadas las redes se procede crear una lista negra85 con los SSID que 

se desean atacar, para ello se utiliza el siguiente comando: 

root@santo:~# echo ‘Tesis Simb’ > blacklist.txt 

 

Figura 2.89 Escaneo de redes 

Luego, se procede a realizar el ataque de denegación de servicio, el cual es 

realizado con el comando: 

                                            
85 Lista negra: Lista de elementos o dispositivos a quienes se los excluye de algún privilegio. 
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root@santo:~# mdk3 wlan0mon d –f blacklist.txt –w whitelist.txt 

Con este comando se indica que se va a realizar un ataque de denegación de 

servicio por desautenticación (opción d) con la interfaz wlan0mon. -f indica la lista 

con los SSID de las redes que se van a atacar y -w sirve para indicar la lista de las 

mac address de los dispositivos que no se van a atacar. El resultado del comando 

anterior se puede apreciar en la Figura 2.90. 

 

Figura 2.90 Ataque de denegación de servicio con mdk3 

La Figura 2.90 muestra las desconexiones entre las diferentes estaciones y los APs. 

Luego de esto, los usuarios pierden acceso a la red. Uno de los usuarios es una 

PC con Ubuntu y el otro un dispositivo móvil Android, en la Figura 2.91 se muestra 

que ambos dispositivos no tienen acceso a la red.  

Dado que ambos usuarios han perdido el acceso a la red debido al ataque de 

desautenticación y en ambos casos se solicitará al usuario que ingrese la clave, sin 

embargo, aunque lo haga bien no tendrá acceso a la red. 

2.10.4.3 Ataque de captura de credenciales mediante ingeniería social 

En este ataque se vuelve a usar la misma red. 
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Este ataque aprovecha la ingenuidad del usuario, haciendo que se desautentique 

de su red y trate de autenticarse en una red falsa. Esta red falsa solicitará al usuario 

la contraseña mediante una interfaz web, el usuario proporcionará la contraseña y 

se comprobará si es correcta, en caso de no serlo, se volverá a solicitar la 

contraseña. 

 

Figura 2.91 Usuarios sin acceso a la red debido al ataque de denegación de servicio con 

mdk3 

El ataque se realizará con la herramienta llamada fluxion86.  

Para instalar la herramienta, la misma debe ser descargada desde Github [38], esto 

se lo hace con el comando. 

root@santo:~# git clone https://github.com/Hacker-Inside007/fluxion.git 

Luego de esto se procede a instalar la herramienta, esto se hace desde la carpeta 

de fluxion obtenida, la instalación se efectúa con el comando: 

root@santo:~# ./Installer.sh 

                                            
86 Fluxion: Herramienta mejorada para auditor y crackear redes inalámbricas. 
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Ejecutado este comando empieza el proceso de instalación de la herramienta. La 

herramienta instala todas las dependencias necesarias y también omite la 

instalación de las herramientas que ya están instaladas, tal como se puede ver en 

la Figura 2.92. 

 

Figura 2.92 Instalación fluxion 

Una vez que finalice el proceso de instalación y solo para comprobar, se vuelve a 

ejecutar el instalador para comprobar que todo está instalado, esto se puede ver en 

la Figura 2.93. 

Para ejecutar la herramienta se utiliza el siguiente comando: 

root@santo:~# ./fluxion 

Iniciada la herramienta, aparecerá la interfaz gráfica mostrada en la Figura 2.94. 
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Figura 2.93 Fluxion instalado 

 

Figura 2.94 Interfaz gráfica de fluxión 

En esta interfaz se elegirá el idioma español, luego se pedirá que se indique la 

interfaz inalámbrica que se va a usar, que en este caso es wlan0. Se solicitará que 

se indique si se escaneará todos los canales o un canal determinado, para el 

presente caso se escanean todos los canales, tal como se puede ver en la Figura 

2.95. 

Una vez que aparece la red a atacar, que en este caso es “Tesis Simb”, se detiene 

el proceso de escaneo. Posterior a esto se debe elegir la red y realizado esto 
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aparecerá una interfaz con la información relevante de la red, así como las opciones 

de los ataques a realizar, como se observa en la Figura 2.96. 

 

Figura 2.95 Redes escaneadas con fluxion 

 

Figura 2.96 Interfaz con los ataques a realizar por fluxión 

En la Figura 2.96, se aprecia que la seguridad de la red es WPA2.  

Se selecciona la opción de FakeAP (opción 1), luego de lo cual se indica el 

directorio en donde se va a almacenar la captura que para este caso es /root/. 

Luego de continuar se debe capturar el handshake. En este caso se capturará en 

el handshake con aircrack. Se pedirá seleccionar el tipo de ataque para obtener el 

handshake, para esto caso se selecciona la opción ‘Deauth all’ (desautenticación). 

Luego de esto, empezará el ataque de desautenticación a los usuarios conectados 



123 
 

a la red, que en su intento de ingresar a la misma, harán posible la captura del 

handshake, como se puede ver en la Figura 2.97. 

 
Figura 2.97 Captura del handshake con fluxion 

Como se mencionó en la sección 2.4.4.2, para descifrar contraseñas con WPA o 

WPA2 es necesario capturar el handshake. Una vez capturado se puede detener 

el proceso. Luego de esto hay que chequear el handshake por lo que se selecciona 

esta opción (Opción 1) que se puede ver en la Figura 2.97. Inmediatamente 

aparecen dos opciones: interfaz web y fuerza bruta, tal como se observa en la 

Figura 2.98. 

Se debe seleccionar la opción interfaz web, la que proporcionará al usuario una 

interfaz en donde será engañado para proporcionar la contraseña de la red. Una 

vez seleccionada la opción ‘interfaz web’ se debe elegir el idioma a utilizar en la 

interfaz, en este caso se selecciona el idioma español. Luego de seleccionado el 

idioma, empiezan los procesos que permitirán capturar la contraseña, tal como se 

aprecia en la Figura 2.99. 
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Figura 2.98 Selección de la interfaz en fluxion 

 

Figura 2.99 Procesos para la captura de la contraseña con fluxion 

La idea de este ataque es impedir al usuario que se conecte al AP, crear un AP 

falso con el mismo SSID que el AP original, pero sin seguridad, luego hacer que el 

usuario se conecte a este AP. Posterior a esto se solicitará al usuario que ingrese 

la contraseña para poder navegar y una vez que el usuario la ingrese, se 

comprobará si la contraseña ingresada por el usuario es correcta, caso contrario se 

volverá a solicitar dicha contraseña. Cuando el usuario ingrese correctamente la 

contraseña, se indicará al usuario que espere un momento. Inmediatamente todos 

los procesos serán terminados, el usuario se desconectará de esta red falsa y se 
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conectará en la red verdadera pudiendo así empezar a navegar. Desde el punto de 

vista del usuario, él podrá empezar a navegar debido al ingreso de la contraseña, 

sin embargo, la realidad es que en la lista de redes preferidas (PNL) de su 

dispositivo siempre estuvo almacenada la contraseña para acceder a la red, por lo 

que no era necesario ingresarla en ningún momento. 

Como puede verse en la Figura 2.99, se abren 5 procesos. El proceso a) de la 

Figura 2.99, muestra la información del AP que se suplanta, el b) (FAKEDNS), 

realiza un proceso por el cual al ingresar cualquier URL en el navegador del usuario, 

esta lo redireccionará a la página en donde deberá ingresar la contraseña. 

El proceso c) de la Figura 2.99 (DHCP), ejecuta el servicio DHCP para que el 

usuario se pueda conectar a la red falsa y enviar información en capa de red (IP). 

El proceso d) de la misma Figura (Deauth all) realiza el ataque de denegación de 

servicio al AP real, y finalmente el proceso e) crea el AP falso al que el dispositivo 

del usuario se conectará automáticamente. 

Dependiendo de si el usuario usa un dispositivo móvil o una computadora, cuando 

abra el navegador aparecerá en ambos casos una página en donde debe ingresar 

su contraseña, esto se puede ver en la Figura 2.100. 

 

Figura 2.100 Página de login mostrada al usuario 

Como puede verse en la Figura 2.100, el mensaje mostrado al usuario resulta 

convincente, y aparenta ser un mensaje autentico que se solicita para acceder a la 

red. Por tal razón, es muy probable que el usuario ingrese la contraseña y una vez 

que ingrese la contraseña correcta se mostrará el mensaje de la Figura 2.101. 
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Luego de mostrado el mensaje de la Figura 2.101, el ataque finalizará y el usuario 

automáticamente se conectará en la red verdadera, pudiendo empezar a navegar, 

pero sin saber que proporcionó la contraseña a un atacante. 

 

Figura 2.101 Mensaje de espera mostrado al usuario. 

Una vez finalizado el ataque, se indicará la contraseña e incluso se indicará el 

directorio en donde esta almacenada, esto se puede ver en la Figura 2.102. 

 

Figura 2.102 Contraseña obtenida 

2.10.5 ACCESO A LA RED 

Debido a que la red va más allá del área de cobertura, esta red es susceptible a 

diversos ataques, al igual que si un atacante estuviera dentro del área de cobertura 

de la red. Para el caso de la sección 2.10.4.2, la contraseña obtenida para acceder 

a la red es 06VAVAGDPTLCCA100025., y con la clave y una vez dentro de la red 

se podrían realizar diversos ataques como el mostrado en la sección 2.1.4.3. 

2.10.6 PRUEBAS SOBRE LA NORMATIVA 

No existe normativa que probar, por tanto, esta fase no aplica. 
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2.10.7 GENERACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12 CVSS de la vulnerabilidad 10 del TOP 10 de OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Severidad 

Portal hotspot inseguro 7.6 Alta [28] 

La severidad alta de esta vulnerabilidad indica que debería ser mitigada 

rápidamente ya que representa un riesgo importante. 

2.11 RESUMEN DE LOS ATAQUES REALIZADOS 

Una vez finalizadas las pruebas sobre los escenarios planteados, se presenta un 

resumen de lo realizado durante esta etapa, se lo muestra en la Tabla 13. 

Tabla 13 Resumen de los ataques efectuados a las vulnerabilidades del TOP 10 de 

OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Ataque Herramienta 

OWISAM-TR-001 8.8 Denegación de servicio aircrack 

Hombre en el medio sslstrip/ettercap 

OWISAM-TR-002 6.5 Fragmentación aircrack 

chop-chop aircrack en WifiSlax 

OWISAM-TR-003 7.1 Algoritmo generador de 

contraseñas 
wlr-genpsk.py 

OWISAM-TR-004 6.2 Ataque basado en 

diccionario 

aircrack 

OWISAM-TR-005 8.0 Rogue AP Freeradius-WPE / 

asleap 

OWISAM-TR-006 6.5 Acceso no autorizado 

usando WPS 

Dumpper / JumpStart 

OWISAM-TR-007 2.6 

Red no autorizada con 

PC 

Windows 7 

Red no autorizada con 

teléfono celular 

Android 

Red no autorizada 

usando un AP 

Router marca D-Link 

/ nmap / mitmf 

OWISAM-TR-008 3.1 DNS tunneling dns2tcp 
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Vulnerabilidad Puntaje Ataque Herramienta 

OWISAM-TR-009 6.3 Rogue AP WiFi-Pumpkin / 

sslstrip 

OWISAM-TR-010 7.6 Denegación de servicio mdk3 

Rogue AP Fluxion 
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CAPÍTULO 3: MITIGACIÓN DE VULNERABILIDADES 

Las vulnerabilidades encontradas durante un proceso de auditoria informática, 

deben ser analizadas y categorizadas según su impacto sobre la infraestructura de 

la organización.  

Debido a que las vulnerabilidades encontradas presentan diferentes niveles de 

impacto, una organización deberá priorizar la mitigación de las vulnerabilidades que 

representen un mayor riesgo. 

Durante el Capítulo 2, las vulnerabilidades analizadas fueron puntuadas, esto 

serviría para identificar cuales vulnerabilidades deberían ser mitigadas 

prioritariamente y en el presente capítulo se propondrán métodos para mitigar 

dichas vulnerabilidades.    

3.1  RED DE COMUNICACIONES WI-FI ABIERTA (OWISAM-TR-

001) 

Como pudo apreciarse en la sección 2.1, una red abierta está expuesta a diversos 

tipos de ataques. Esto se debe a que un atacante puede ingresar a la red sin ningún 

inconveniente y desde ahí atacar a la infraestructura de la red o a un usuario dentro 

de la misma. 

A fin de garantizar la confidencialidad de la información del usuario se recomienda 

que el tráfico de red se envíe cifrado, para esto se recomienda utilizar los 

mecanismos criptográficos propuestos en el estándar IEEE 802.11i [4].  

En caso de que un usuario acceda a una red abierta, por alguna situación de 

emergencia, este deberá tomar ciertas precauciones como las que se indican a 

continuación: 

Ø Evitar acceder a cuentas que requieran un login. 

Ø En caso de logearse en alguna página web, es recomendable que el usuario 

cambie sus credenciales en cuanto acceda a una red segura [39]. 

Ø Usar “teclados virtuales87” a la hora de introducir contraseñas.  

                                            
87 Teclado virtual: Software que emula a un teclado y se muestra en pantalla. Permite al usuario ingresar información 
a través del uso del mouse o de una pantalla táctil. 
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Ø Fijarse si la página a la que se está accediendo cuenta con el protocolo 

HTTPS. 

Ø Es recomendable además el uso de VPN88 para asegurar que el tráfico 

generado esté cifrado, lo que dificulta el robo de información. 

Con estas medidas de seguridad, se estará protegiendo, tanto a la organización 

como al usuario, sin embargo, no se garantiza una seguridad completa. 

3.2  PRESENCIA DE CIFRADO WEP EN REDES DE 

COMUNICACIONES (OWISAM-TR-002) 

Como se pudo evidenciar en la sección 2.2, el cifrado WEP resulta altamente 

vulnerable, y un usuario es propenso a la obtención de las credenciales con la 

captura de unos pocos paquetes. Por esta razón, es recomendable implementar 

IEEE 802.11i en las redes Wi-Fi, es decir, utilizar mecanismos de cifrado y 

autenticación más complejos.  

En el caso de redes domésticas se debe implementar WPA2 con PSK, mientras 

que en el caso de redes corporativas es recomendable el uso de WPA2 con IEEE 

802.1x. 

3.3  ALGORITMO DE GENERACIÓN DE CLAVES DEL 

DISPOSITIVO INSEGURO (CONTRASEÑAS Y WPS) (OWISAM-

TR-003) 

En la sección 2.3 pudo apreciarse un ejemplo didáctico de lo vulnerable que resulta 

usar la clave configurada por defecto en un AP. Por tal razón, en ningún caso se 

debería dejar dicha clave por defecto como clave de acceso, ya que podría ser 

determinada en base al conocimiento del algoritmo correspondiente.  

Como buena práctica de seguridad, se recomienda configurar una contraseña 

compleja, para lo cual el NIST (NIST - National Institute of Standards and 

Technology), en la recomendación NIST 800-118 [40], menciona las características 

que debe tener una contraseña, las cuales son: 

                                            
88 VPN: Virtual Private Network. Protocolo que permite crear un túnel seguro desde un dispositivo hacia Internet. 
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Ø Contener al menos una letra mayúscula. 

Ø Contener al menos una letra minúscula. 

Ø Contener al menos un carácter especial. 

Ø Contener al menos un digito decimal. 

Ø La contraseña (en lo posible) debe ser generada de manera aleatoria. 

Ø Se debe evitar que la contraseña contenga palabras del diccionario.  

Con estas características, una contraseña puede crearse usado algún generador 

de contraseñas89 o generando la contraseña manualmente90. Para ambos casos, 

se debería analizar las ventajas y desventajas. 

Para el caso de la creación de contraseñas manuales, la NIST 800-118 recomienda 

el uso de un método nemotécnico. Este método se describe de la siguiente manera: 

“un usuario selecciona una frase y extrae una letra de cada palabra en la frase (por 

ejemplo, la primera letra o segunda letra de cada palabra), luego debe sumar 

números o caracteres especiales o ambas cosas” [40].  

La Tabla 14 muestra un ejemplo de la creación de una contraseña con el método 

nemotécnico. 

Tabla 14 Generación de contraseña con el método nemotécnico [40] 

FRASE CONTRASEÑA 

¡Este es el peor coche 

que he conducido en 

mi vida! 

¡Eeepcqhcemv! 

Definitivamente soy tu 

fan # 1 

Dstf#1 

Creada la contraseña, se la puede configurar como contraseña de acceso a la red. 

Esta contraseña resultará más segura y mitigará considerablemente la 

vulnerabilidad de Algoritmo de generación de claves del dispositivo inseguro 

(Contraseñas y WPS).  

                                            
89 Generador de contraseñas: Software diseñado para generar contraseñas aleatorias. Tiene el inconveniente que 
dificulta la memorización de la contraseña por parte del usuario. 
90 Generación de contraseñas manual: Aunque el usuario podría crear contraseñas débiles o predecibles, ayuda a la 
memorización de dichas contraseñas. 
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3.4  CLAVE WEP/WPA/WPA2 BASADA EN DICCIONARIO 

(OWISAM-TR-004) 

Una clave basada en palabras del diccionario, puede ser insegura. Esto se 

demostró en la sección 2.4, por tanto, no es recomendable usar como contraseña, 

palabras del diccionario. 

Al igual que en la sección 3.3, para mitigar esta vulnerabilidad, es necesario el uso 

de contraseñas seguras. Para eso se debe seguir la recomendación NIST 800-118 

[40] para generar dichas contraseñas. 

Es necesario mencionar, que siguiendo la recomendación NIST 800-118, se puede 

mitigar considerablemente esta vulnerabilidad. Sin embargo, la misma 

recomendación, menciona ciertos problemas a la hora de crear una contraseña, 

dichos problemas podrían ocasionar una contraseña débil. Estos problemas son 

usuales y deben ser considerados para mitigar al máximo esta vulnerabilidad. Los 

problemas comunes se indican a continuación: 

Ø En caso de que la contraseña requiera una letra mayúscula, la mayoría de 

personas configurará la contraseña de tal manera que la primera letra de la 

contraseña sea mayúscula [40]. 

Ø De solicitarse caracteres especiales y números en la contraseña, la mayoría 

de personas suelen usar una palabra de diccionario y cambiar ciertas letras 

por caracteres especiales similares o números. Por ejemplo, el nombre 

Javier, podría ser usado como contraseña escribiendo J@v!er. La Tabla 15 

muestra algunas letras y los caracteres que frecuentemente las remplazan. 

Tabla 15 Letras y su carácter o número que usualmente la remplaza en una contraseña 

LETRA CARÁCTER 
A @ 
S $ 
I ¡ ! 
O 0 
L 1 

Se debe evitar usar las equivalencias de la Tabla 15, a la hora de establecer una 

contraseña, ya que, de usarlas, un atacante podría generar un diccionario más 
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completo, cambiando letras de algunas palabras, por caracteres y números, así 

como cambiando la primera letra por su correspondiente mayúscula. 

De seguir estas recomendaciones, esta vulnerabilidad será mitigada en gran 

medida. 

3.5  MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN INSEGUROS (LEAP, 

PEAP-MD5) (OWISAM-TR-005) 

Para corregir esta vulnerabilidad, es necesaria una correcta elección del método 

EAP. La recomendación NIST 800-120 [41], establece los parámetros mínimos a 

tener en cuenta a la hora de elegir un método EAP. Estos parámetros son: 

Ø Asegurar la autenticación mutua entre cliente y servidor. 

Ø Asegurar la transmisión segura de credenciales mediante el uso de un túnel. 

Ø El método EAP seleccionado debe ser capaz de generar de manera segura 

las claves necesarias para la creación de RSNs (PMK, GTK). 

CISCO recomienda el uso de EAP-FAST, ya que cumple con los parámetros antes 

mencionados [42]. Sin embargo, por ahora, solo los productos de marca CISCO 

son capaces de soportar este estándar. EAP-FAST fue descrito en la sección 

1.2.6.8.7. 

3.6  DISPOSITIVO CON SOPORTE DE WI-FI PROTECTED SETUP 

PIN ACTIVO (WPS) (OWISAM-TR-006) 

Como pudo apreciarse en la sección 2.6, dejar activo el PIN WPS resulta 

problemático, ya que el PIN por defecto puede ser determinado, y con este se 

puede obtener acceso a la red. Por esta razón, es recomendable desactivar WPS 

de la configuración del AP. Sin embargo, puede ser necesario que, para facilidad 

de conexión a la red, en alguna situación se requiera el uso de WPS, en este caso 

es necesario cambiar el PIN WPS, y configurar un PIN diferente y que pueda ser 

recordado por el usuario.  

No se recomienda el uso de fechas como PIN WPS. 
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3.7  RED WI-FI NO AUTORIZADA POR LA ORGANIZACIÓN 

(OWISAM-TR-007) 

En la sección 2.7 se demostró lo fácil que podría ser crear una red Wi-Fi no 

autorizada. Por tal razón, se deben establecer políticas de seguridad claras en una 

organización. Estas políticas deben considerar el bloqueo de puertos no utilizados 

en un switch o router para evitar que se conecten dispositivos de red no autorizados. 

Además, estas políticas deben asegurar que el agente de seguridad informática de 

la organización realice un monitoreo frecuente de las redes inalámbricas 

disponibles en el área de la organización.  

El escaneo de redes disponibles se lo puede hacer con diversas herramientas como 

el caso de WiFi Analyzer91 [43]. WiFi Analyzer permite hacer un análisis de las 

características más importantes de las redes cercanas, es posible analizar la 

potencia en el canal, e incluso se puede observar un gráfico potencia vs tiempo de 

las diferentes redes. Esta esta herramienta además permite observar un resumen 

de las características de las redes cercanas, incluyendo su tipo de seguridad.  

La Figura 3.1 muestra un ejemplo del uso de la aplicación WiFi Analyzer.   

 

Figura 3.1 WiFi Analyzer 

                                            
91 WiFi Analyzer: Aplicación gratis disponible para dispositivos móviles. 
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Cabe mencionar, que parte de las políticas de una organización, debe ser la 

concientización constante a los usuarios de las diferentes amenazas a las que 

están expuestos, para así poder mitigar aún más las diferentes vulnerabilidades. 

3.8  PORTAL HOTSPOT INSEGURO (OWISAM-TR-008) 

Como se pudo apreciar en la sección 2.8, un portal cautivo puede estar configurado 

de manera insegura, lo que permite la creación de túneles a través del protocolo 

DNS. Esto representa una grave vulnerabilidad, ya que según el SANS Institute 

(SANS Institute - SysAdmin Audit, Networking and Security Institute) desde el 2012, 

se ha incrementado el uso de túneles DNS para inserción de malware [44]. 

Es necesario detectar la presencia de túneles DNS, para eso el SANS Institute 

recomienda un constante análisis del tráfico en la red. Esto se lo hace capturando 

el tráfico con algún sniffer, como por ejemplo Wireshark92. En caso de existir una 

gran cantidad de solicitudes DNS, esto pude indicar la presencia de un túnel DNS 

[44].  

Una recomendación que ayuda a mitigar en gran medida esta vulnerabilidad, es el 

uso de servidores DNS locales. El uso de servidores DNS externos, puede significar 

la presencia de un túnel DNS. 

Para mitigar esta vulnerabilidad, basta con bloquear el puerto 53 (perteneciente al 

protocolo DNS) en el portal hotspot, con lo que se inhabilita la posibilidad de crear 

túneles DNS. 

3.9  CLIENTE INTENTANDO CONECTAR A RED INSEGURA 

(OWISAM-TR-009) 

Para poder mitigar esta vulnerabilidad, al igual que para la sección 3.7, son 

necesarias políticas de monitoreo constante del espectro. Es necesario el 

monitoreo constantemente en busca de redes inalámbricas no autorizadas o 

inseguras, en las cuales los usuarios puedan ser víctimas de diversos ataques. Esto 

debe ir junto con una concientización al usuario, para que pueda evitar acceder a 

                                            
92 Wireshark: Soffware diseñado para capturar tráfico de red para su posterior análisis. 
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cualquier red sin conocimiento previo del origen de esa red. Adicionalmente, y si es 

posible se recomienda una inspección periódica y eliminación de redes no 

autorizadas. 

3.10 RANGO DE COBERTURA DE LA RED DEMASIADO EXTENSO 

(OWISAM-TR-010) 

Esta vulnerabilidad puede ser mitigada de dos maneras: 

Ø Configurando adecuadamente la potencia de transmisión del AP, de tal 

manera que su cobertura sea aproximadamente el área de la organización. 

Adicionalmente, de ser posible se debe usar antenas más direccionales y 

asegurarse que están radiando en el área de la organización, para lo cual se 

deberá seleccionar adecuadamente la ubicación del AP; para esto, un site 

survey93 puede ser de gran ayuda. Un ejemplo del ajuste de potencia se 

muestra en la Figura 3.2. 

Ø Usando inhibidores de señal mejor conocidos como Jammer94 para bloquear 

la señal fuera del área de cobertura de la organización.  

Con cualquiera de las dos opciones, es posible mitigar esta vulnerabilidad, sin 

embargo, al ser la cobertura en tres dimensiones, es probable que la cobertura de 

la red no sea igual al área de la organización, ya que si es mayor representa un 

riesgo y si es menor, es probable que existan zonas de sombra. 

3.11 RECOMENDACIONES ADICIONALES  

A diferencia de los medios cableados tradicionales, detectar un ataque a la red 

inalámbrica puede ser más complicado. Para la detección es posible utilizar WIDS 

(WIDS – Wireless Intrusion Detection Systems) y WIPS (WIPS – Wireless Intrusion 

Prevention System), ambos sistemas monitorean el espectro inalámbrico 

detectando una gran cantidad de ataques, pero con una marcada diferencia. La 

diferencia entre WIDS y WIPS es que WIDS detecta ataques, así como violaciones 

                                            
93 Site Survey: Es un estudio de la propagación de señales WiFi, considerando diferentes factores en el área a 
estudiar.  
94 Jammer: inhibidor de señal. Bloquea o interfiere comunicaciones inalámbricas no autorizadas. Es muy utilizado en 
bancos. 
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de las políticas de seguridad y es capaz de informar estos eventos; en cambio WIPS 

detecta ataques y violaciones a las políticas y es capaz de tomar acciones para 

corregir estos problemas. 

WIDS y WIPS son incluso capaces de detectar si un punto de acceso no autorizado 

se encuentra conectado a la red cableada. Es decir, estos sistemas automatizan 

ciertas pruebas que normalmente se las harían de manera manual durante un 

proceso de auditoria informática [9]. Para el correcto funcionamiento de estas 

herramientas, es necesario una lista blanca que contenga los SSID y las 

direcciones mac de los AP que están autorizados por la organización.  

 

Figura 3.2 Configuración de la potencia de transmisión en un AP 

Es recomendable el uso de WIDS o WIPS en una infraestructura inalámbrica [9], 

esto dependerá de las necesidades de la organización. Además, en la 

recomendación NIST 800-153 [45] se establecen ciertos parámetros a tener en 

cuenta a la hora de asegurar una WLAN. Estos parámetros son: 

Ø Estandarizar las configuraciones de seguridad para todos los componentes 

de la WLAN (dispositivos cliente y AP). 

Ø Separar lógicamente las WLAN de uso externo (para invitados) y de uso 

interno. 
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Ø Tener políticas que establezcan qué dispositivos pueden estar conectados 

tanto a la red cableada como a la red inalámbrica. 

Ø Las configuraciones de los dispositivos pertenecientes a la WLAN deben 

estar acorde a las directivas de la organización. 

Ø Realizar un continuo monitoreo de la WLAN en búsqueda de posibles 

ataques y vulnerabilidades. Esto se lo puede hacer con un sistema como 

WIDS. 

Ø Realizar por lo menos una evaluación total de la seguridad de la WLAN al 

año. 

Con todas las recomendaciones mencionadas durante el presente capítulo, se 

pretende asegurar las WLANs. La Tabla 16 muestra un resumen de las 

vulnerabilidades analizadas, las herramientas utilizadas para probar dicha 

vulnerabilidad, así como la recomendación para mitigar dicha vulnerabilidad, esta 

tabla está basada en la Tabla 13 y la complementa. 

Tabla 16 Resumen completo de las vulnerabilidades analizadas del TOP 10 de la 

metodología OWISAM 

Vulnerabilidad Puntaje Ataque Herramienta Recomendación 

OWISAM  

TR-001 
8.8 

Denegación de 

servicio 
aircrack 

Ø Usar cifrados de 

IEEE 802.11i. 

Ø Correcta 

capacitación al 

usuario. 

Hombre en el 

medio 
sslstrip/ettercap 

OWISAM 

TR-002 
6.5 

Fragmentación aircrack Ø Usar cifrados de 

IEEE 802.11i. 

Ø Uso de IEEE 

802.1x en redes 

corporativas. 

chop-chop 
aircrack en 

WifiSlax 

OWISAM 

TR-003 
7.1 

Algoritmo 

generador de 

contraseñas 

wlr-genpsk.py 

Ø Uso de la 

recomendación 

NIST 800-118. 

Ø Correcta 

capacitación al 

usuario. 
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Vulnerabilidad Puntaje Ataque Herramienta Recomendación 

OWISAM 

TR-004 
6.2 

Ataque basado 

en diccionario 
aircrack 

Ø Uso de la 

recomendación 

NIST 800-118. 

Ø Correcta 

capacitación al 

usuario. 

OWISAM 

TR-005 
8.0 Rogue AP 

Freeradius-

WPE / asleap 

Ø Uso de EAP-

FAST. 

OWISAM 

TR-006 
6.5 

Acceso no 

autorizado 

usando WPS 

Dumpper / 

JumpStart 

Ø Desactivar WPS 

en los AP. 

Ø Correcta 

capacitación al 

usuario. 

OWISAM 

TR-007 
2.6 

Red no 

autorizada con 

PC 

Windows 7 
Ø Monitoreo 

frecuente del 

espectro 

inalámbrico 

(WIDS). 

Ø Bloqueo de 

puertos no 

utilizados en los 

dispositivos de 

red (Políticas de 

seguridad). 

Red no 

autorizada con 

teléfono celular 

Android 

Red no 

autorizada 

usando un AP 

Router marca 

D-Link / nmap / 

mitmf 

OWISAM 

TR-008 
3.1 DNS tunneling dns2tcp 

Ø Bloquear el 

puerto 53 en el 

portal hotspot. 

Ø Monitoreo 

constante de la 

red (WIDS). 
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Vulnerabilidad Puntaje Ataque Herramienta Recomendación 

OWISAM 

TR-009 
6.3 Rogue AP 

WiFi-Pumpkin / 

sslstrip 

Ø Monitoreo 

constante de la 

red (WIDS). 

Ø Correcta 

capacitación al 

usuario. 

OWISAM 

TR-010 
7.6 

Denegación de 

servicio 

mdk3 Ø Disminución de la 

potencia de 

transmisión. 

Ø Uso de Jammer. 
Rogue AP Fluxion 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la realización del presente proyecto. 

4.1  CONCLUSIONES 

Ø Se realizó un estudio de las vulnerabilidades del TOP 10 de la metodología 

OWISAM usando dicha metodología en escenarios controlados. Al finalizar 

el presente estudio se presentaron recomendaciones para mitigar las 

vulnerabilidades analizadas cumpliendo así con los objetivos del presente 

proyecto. 

Ø Los controles OWISAM-DI y OWISAM-FP, en donde se realiza un 

descubrimiento de los dispositivos dentro de la red, no han sido utilizados, 

ya que se han usado escenarios controlados dentro de los cuales no ha sido 

necesario realizar este proceso. 

Ø El control OWISAM-AU indica que se debe realizar pruebas sobre la 

autenticación en la red inalámbrica, lo cual se ha llevado a cabo en las 

secciones 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.8. 

Ø Pudo apreciarse que el cifrado WEP resulta inseguro, esto se lo hizo 

cumpliendo con el control OWISAM-CP. Por este motivo, el cifrado WEP 

debe dejar de ser utilizado. A pesar de esto, dicho cifrado aun es utilizado. 

Ø OWISAM-DS, indica que se deben llevar a cabo ataques de denegación de 

servicio. Para realizar dichos ataques se utilizaron aireplay-ng y mdk3, 

ambas herramientas son diferentes. Con esto se comprueba que es posible 

llevar a cabo un ataque usando diferentes herramientas. 

Ø EL control OWISAM-GD indica que se debe llevar a cabo pruebas sobre la 

normativa, a pesar de esto no se han efectuado pruebas sobre la normativa, 

esto ya que, al usar entornos controlados, no existe normativa que probar.  

Ø Durante las secciones 2.1.4.3, 2.2.4.1,2.5.4, 2.9.4 y 2.10.4.3, se realizaron 

ataques al usuario, cumpliendo así el control OWISAM-CT que indica que se 

debe realizar ataques a los usuarios inalámbricos. 
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Ø En la sección 2.8 se demostró que un portal hotspot puede ser vulnerado, 

de esta manera queda efectuado el control OWISAM-HS donde se indica 

que es necesario llevar a cabo pruebas sobre los portales hotspot existentes.  

Ø Llegar a entender el algoritmo de generación de claves de un AP, puede 

resultar una tarea bastante compleja, sin embargo, esto puede ahorrar 

mucho tiempo en la realización del ataque como se pudo evidenciar en la 

sección 2.3. 

Ø Para cumplir con el control OWISAM-CT se llevaron a cabo diferentes 

ataques, entre ellos, un ataque de hombre en el medio. Pudo evidenciarse, 

que dicho ataque se puede efectuar de diferentes maneras: con líneas de 

comandos como es el caso de sslstrip, o con una herramienta gráfica como 

es el caso de ettercap.    

Ø Al efectuar el ataque de hombre en el medio, del control OWISAM-CT, se 

pudo comprobar que no todas las páginas web son vulnerables a este 

ataque, esto debido a la implementación de la política HSTS (HSTS - HTTP 

Strict Transport Security), la cual obliga a realizar conexiones seguras entre 

el cliente y servidor. 

Ø Si bien una red inalámbrica puede considerarse segura, durante la 

realización del presente proyecto se pudo evidenciar que muchos ataques 

tienen como objetivo el usuario. Por esta razón es indispensable una 

capacitación constante a los usuarios. 

Ø Un ataque basado en diccionario cumple con el control OWISAM-AU, este 

ataque busca encontrar la clave de acceso en caso de no poder descifrar la 

contraseña debido a un cifrado fuerte. Por tal razón, realizar un ataque 

basado en diccionario al protocolo WEP no tiene mucho sentido ya que WEP 

por defecto es un protocolo de cifrado débil.  

Ø Un Site Survey ayuda a efectuar el control OWISAM-CF. Este proceso es de 

gran ayuda a la hora de estudiar el área de propagación de una red 

inalámbrica, dicho proceso ayuda a corregir errores y buscar una solución al 

problema de propagar más allá del área de la organización, el cual se analizó 

en la sección 2.10. 

Ø El uso de WIDS o WIPS en una infraestructura puede ayudar a efectuar los 

controles OWISAM-DI y OWISAM-FP buscando así cualquier alteración en 
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el espectro inalámbrico dentro del área de la organización. Esto ayudará a 

detectar y mitigar ataques sobre la red. 

4.2  RECOMENDACIONES 

Ø Hay varios diccionarios online que se pueden descargar para realizar un 

ataque basado en diccionario y cumplir así con el control OWISAM-AU, sin 

embargo, dichos diccionarios pueden no aplicar con la situación local. Es 

decir, las palabras de este diccionario pueden no ser muy usadas en nuestro 

medio, por tal razón, de querer construirse un diccionario lo suficientemente 

fuerte y que pueda ser aplicado en diversas auditorias, se deberá investigar 

las palabras más usadas como contraseñas, así como las contraseñas más 

comunes. 

Ø De preferencia se debe utilizar versiones de Kali Linux que ya tengan un 

tiempo en el mercado, esto se debe a que al aparecer nuevas versiones de 

dicho sistema operativo diversas características se modifican, por lo que 

algunas herramientas tienen problemas para funcionar con nuevas 

versiones. Durante la realización del presente proyecto se utilizó Kali Linux 

2016.2, sin embargo, actualmente ya existe Kali Linux 2017.1 con el cual 

hubo problemas con las herramientas fluxion y con WiFi-Pumpkin. 

Ø Es recomendable revisar las actualizaciones de firmware en la página oficial 

de la marca del router a utilizar; esto es necesario según el control OWISAM-

IF y puede ayudar a saber si la versión del firmware utilizada es susceptible 

al ataque que se desea realizar. Por ejemplo, para poder llevar a cabo los 

controles OWISAM-AU y OWISAM-DS, el router debe ser susceptible a 

ataques a WPS y denegación de servicio, sin embargo, actualmente muchos 

routers están protegidos contra este tipo de ataques. 

 

  



144 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] «Redes de Datos: Redes Inalámbricas WPAN,» [En línea]. Disponible: 

http://www.mfbarcell.es/redes_de_datos/tema_11/redes_t11_wireless_WPAN.

pdf. [Último acceso: 4 Febrero 2017]. 

[2] N. Matheus, «REDES – INTERNET -INTRANET -EXTRANET,» 20 Enero 2012. 

[En línea]. Disponible: https://nmatheus.wordpress.com/category/redes. [Último 

acceso: 13 Diciembre 2016]. 

[3] J. Rivera, «Redes LAN inalámbricas,» 15 Mayo 2012. [En línea]. Disponible: 

http://inforedes6em.blogspot.com/2012/05/redes-lan-inalambricas.html. [Último 

acceso: 13 Diciembre 2016]. 

[4] B. Eydt, L. Owens, K. Scarfone y S. Frankel, Establishing Wireless Robust 

Security Networks: A Guide to IEEE 802.11i. Recommendations of the National 

Institute of Standards and Technology., Gaithersburg: NIST Special Publication 

800-97, 2007. 

[5] F. M. «Centro Integrado Politécnico ETI,» Mayo 2004. [En línea]. Disponible: 

http://www.etitudela.com/fpm/comind/downloads/redesdedatos0405subrayado.

pdf. [Último acceso: 20 06 2017]. 

[6] Calzavara, «Proyecto: Redes de radio y wireless,» Calzavara, [En línea]. 

Disponible: 

http://calzavara.it/lang/es/services/telecommunications/proyecto_redes_radio_

y_wireless.html. [Último acceso: 6 Febrero 2017]. 

[7] «IEEE 802.11,» Wikipedia, [En línea]. Disponible: 

https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11. [Último acceso: 6 Febrero 2017]. 

[8] IEEE, «Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 

Specifications,» IEEE Computer Society, New York, 2012. 

[9] H. Chaouchi y M. Laurent-Maknavicius, Wireless and Mobile Network Security, 

Londres: ISTE Ltd, 2007. 

[10] FCC, «Before the Federal Communications Commission. Memorandum 

opinion and order.,» Federal Communications Commission, Washington, D.C., 

2007. 

[11] C. Navarrete, « Evaluación de la tecnología IEEE 802.11n con la plataforma 

OPNET,» 14 Octubre 2009. [En línea]. Disponible: 



145 
 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/7834/memoria.pdf. 

[Último acceso: 7 Febrero 2017]. 

[12] R. Flickenger y L. M. Drewett, Wireless Networking in the Developing World, 

Copenhagen: WNDW, 2013. 

[13] CISCO, «802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi Technical White Paper,» 

CISCO, 06 Noviembre 2015. [En línea]. Disponible: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-3600-

series/white_paper_c11-713103.html. [Último acceso: 25 Diciembre 2016]. 

[14] G. Lehembre, Seguridad Wi-Fi - WEP, WPA y WPA2, 2006. 

[15] W. Stallings, Wireless Communications and Networks, New Jersey: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

[16] IETF, «Counter with CBC-MAC (CCM),» Septiembre 2003. [En línea]. 

Disponible: http://www.ietf.org/rfc/rfc3610.txt. [Último acceso: 22 Diciembre 

2016]. 

[17] IETF, «Extensible Authentication Protocol (EAP),» Junio 2004. [En línea]. 

Disponible: https://tools.ietf.org/html/rfc3748. [Último acceso: 28 Diciembre 

2016]. 

[18] IETF, «PPP EAP TLS Authentication Protocol,» Octubre 1999. [En línea]. 

Disponible: https://tools.ietf.org/html/rfc2716. [Último acceso: 28 Diciembre 

2016]. 

[19] OWISAM, «OWISAM (Open WIreless Security Assessment Methodology),» 

9 Abril 2013. [En línea]. Disponible: 

https://www.owisam.org/es/P%C3%A1gina_principal. [Último acceso: 30 

Diciembre 2016]. 

[20] OISSG, «Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF) 

Draft 0.2.1 A,» 1 Mayo 2006. [En línea]. Disponible: 

https://ht.transparencytoolkit.org/FileServer/FileServer/whitepapers/issaf/issaf0.

2.1A.pdf. [Último acceso: 31 Diciembre 2016]. 

[21] O. Security, «Kali Linux Official Documentation,» Offensive Security, [En 

línea]. Disponible: http://es.docs.kali.org/introduction-es/deberia-usar-kali-linux. 

[Último acceso: 14 Marzo 2017]. 

[22] C. Nickerson, D. Kennedy, C. J. Riley y E. Smith, «PTES Technical 

Guidelines,» 30 Abril 2012. [En línea]. Disponible: http://www.pentest-



146 
 

standard.org/index.php/PTES_Technical_Guidelines. [Último acceso: 5 Enero 

2017]. 

[23] «Aircrack-ng,» 27 Marzo 2017. [En línea]. Disponible: https://www.aircrack-

ng.org/doku.php. [Último acceso: 2017 Julio 28]. 

[24] A. O. y M. V. , «Ettercap,» Ettercap project, [En línea]. Disponible: 

https://ettercap.github.io/ettercap/about.html. [Último acceso: 28 Julio 2017]. 

[25] «sslstrip,» Offensive Security, [En línea]. Disponible: 

https://tools.kali.org/information-gathering/sslstrip. [Último acceso: 28 Julio 

2017]. 

[26] «Common Vulnerability Scoring System SIG,» FIRST.org, Inc., [En línea]. 

Disponible: https://www.first.org/cvss/. [Último acceso: 28 Julio 2017]. 

[27] FIRST, «Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator,» 

2017. [En línea]. Disponible: https://www.first.org/cvss/calculator/3.0. [Último 

acceso: 2017 Enero 9]. 

[28] A. López, «Common Vulnerability Scoring System v3.0,» CERTSI, 21 Julio 

2015. [En línea]. Disponible: https://www.certsi.es/en/blog/cvss-3-en. [Último 

acceso: 9 Enero 2017]. 

[29] «Crackeando Redes Wi-Fi Usando Aircrack,» Zerial, 16 Noviembre 2009. [En 

línea]. Disponible: https://blog.zerial.org/seguridad/crackeando-redes-wi-fi-

usando-aircrack/. [Último acceso: 20 Marzp 2017]. 

[30] «Blog de seguridad informática.,» WifiHacker, Octubre 2014. [En línea]. 

Disponible: http://wifihacker.es/tipos-de-ataque-para-hackear-wifi/. [Último 

acceso: 10 Enero 2017]. 

[31] A. Luque, «Distribuciones Linux para servidores,» Linux Hispano, 16 Febrero 

2010. [En línea]. Disponible: 

http://www.linuxhispano.net/2010/02/16/distribuciones-linux-para-servidores/. 

[Último acceso: 21 Marzo 2017]. 

[32] S. De Luz, «Se descubre el algoritmo de algunos routers Sitecom para 

generar las claves WPA y WPA2,» 27 Abril 2014. [En línea]. Disponible: 

https://www.redeszone.net/2014/04/27/se-descubre-el-algoritmo-de-algunos-

routers-sitecom-para-generar-las-claves-wpa-y-wpa2/. [Último acceso: 12 

Enero 2017]. 



147 
 

[33] IEEE, «Standards OUI IEEE,» [En línea]. Disponible: http://standards-

oui.ieee.org/oui/oui.txt. [Último acceso: 14 Enero 2017]. 

[34] B. Anton, «OpenSecurityResearch/hostapd-wpe,» Github, 2014. [En línea]. 

Disponible: https://github.com/OpenSecurityResearch/hostapd-wpe. [Último 

acceso: 19 Enero 2017]. 

[35] «Kali Tools,» Kali, 18 Febrero 2014. [En línea]. Disponible: 

http://tools.kali.org/maintaining-access/dns2tcp. [Último acceso: 25 Enero 

2017]. 

[36] D. Martinez, «Navegar gratis por una WiFi de pago mediante un túnel DNS 

con dns2tcp,» Hack Players, 31 Agosto 2016. [En línea]. Disponible: 

http://www.hackplayers.com/2016/08/navegar-gratis-por-una-wifi-de-pago-con-

dns2tcp.html. [Último acceso: 2016 Enero 30]. 

[37] «Estudia tu cobertura WiFi con Acrylic WiFi Heatmaps,» Tarlogic Security 

SL, [En línea]. Disponible: https://www.acrylicwifi.com/software/analisis-

cobertura-wifi-acrylic-heatmaps-mapas-de-cobertura/. [Último acceso: 31 Julio 

2017]. 

[38] deltaxflux, «Fluxion,» Github, Enero 2016. [En línea]. Disponible: 

https://github.com/deltaxflux/fluxion. [Último acceso: 01 Febrero 2017]. 

[39] M. Beloki, «Cuidado con las Conexiones WIFI,» Grupodatcon-norte, 30 

Septiembre 2015. [En línea]. Disponible: http://grupodatcon-norte.com/red-wifi-

abierta/. [Último acceso: 27 Febrero 2017]. 

[40] S. Karen y S. Murugiah , «Guide to Enterprise Password Management,» 

NIST, 2009. 

[41] K. Hoeper y L. Chen, «Recommendation for EAP Methods Used in Wireless 

Network Access Authentication,» NIST, 2009. 

[42] Cisco, «Cisco EAP-FAST,» Cisco, 12 Diciembte 2015. [En línea]. Disponible: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-1300-

series/prod_qas09186a00802030dc.html. [Último acceso: 6 Marzo 2017]. 

[43] farproc, 5 Febrero 2017. [En línea]. Disponible: 

https://sites.google.com/site/farproc/wifi-analyzer. [Último acceso: 31 Julio 

2017]. 

[44] G. Farnham, A. Atlasis y SANS, «Detecting DNS Tunneling,» 25 Febrero 

2013. [En línea]. Disponible: https://www.sans.org/reading-



148 
 

room/whitepapers/dns/detecting-dns-tunneling-34152. [Último acceso: 6 Marzo 

2017]. 

[45] M. Souppaya y K. Scarfone, «Guidelines for Securing Guidelines for Securing 

Guidelines for Securing Guidelines for Securing Guidelines for Securing 

GuGuidelines for Securing Wireless Local Area Networks (WLANs),» NIST, 

2012. 

[46] K. Astudillo, Hacking Ético 101, Guayaquil, 2013. 

[47] «Estudio de algoritmos y recopilación de PIN genéricos,» 14 Noviembre 

2014. [En línea]. Disponible: https://www.wifi-libre.com/topic-9-algoritmo-

computepin-c83a35-de-zaochunsheng-la-brecha-en-la-brecha.html. [Último 

acceso: 30 Diciembre 2016]. 

[48] 2014. [En línea]. Disponible: 

https://drive.google.com/file/d/0BzcoLOYkGWG6WFNhZGV6V2lKcW8/edit. 

[Último acceso: 12 Enero 2017]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

ANEXOS 

ANEXO A ROUTER D-LINK DIR 610 

Formato digital. 

ANEXO B ADAPTADOR INALÁMBRICO TP-LINK ARCHER T2UH 

Formato digital. 

ANEXO C ADAPTADOR INÁLAMBRICO ALFA AWUS036NH 

Formato digital. 

ANEXO D CALCULO DE CVSS CON CALCULADORA DE FIRST 

Formato digital. 

ANEXO E CÓDIGO FUENTE DEL ALGORITMO DE GENERACIÓN 

DE CONTRASEÑAS PARA UN ROUTER MARCA SITECOM 

Formato digital. 

ANEXO F DIAGRAMA DE FLUJO DE LA GENERACIÓN DEL 

DICCIONARIO 

Formato digital. 
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ANEXO G ALGORITMO DE LECTURA Y COMPARACIÓN DEL 

DICCIONARIO  

Formato digital. 

ANEXO H ROUTER TP-LINK TL-WR702N 

Formato digital. 

ANEXO I INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FREERADIUS-

WPE 

Formato digital. 

ANEXO J INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE FREERADIUS 

Formato digital. 

ANEXO K ROUTER HG532e 

Formato digital. 

ANEXO L SAMSUNG GALAXY S4 MINI 

Formato digital. 

ANEXO M CONFIGURACIÓN DE ZEROSHELL Y DNS2TCP 

Formato digital. 


