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Resumen—en este documento se presenta las 

vulnerabilidades que contiene el protocolo de 

seguridad de red inalámbrica de la actualidad 

(wpa2), sus principales deficiencias y modos de 

vulnerar la seguridad como fin educativo y 

elemental para asegurar las conexiones con los 

estándares actuales. 
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INTRODUCCION 

Las redes WLAN’s. Nacieron con el objetivo de 

suministrar acceso a estas, por medio de 

dispositivos móviles (portátiles, celulares con 

conexión inalámbrica, etc.), por tanto origino 

dificultades en el medio de transmisión, puesto 

que personas inescrupulosas o intrusas logren 

acceder  en la red con una oportunidad de no ser 

descubiertos. Debido a esto, es de vital 

importancia  tener conexiones seguras en las redes 

WLAN’s. (Inalámbricas), y así construir enlaces 

de transferencia  de información de forma 

reservada. 

Las redes WLAN’s, han obtenido un incremento 

significativo y los componentes que se diseñaron 

en un principio para la protección y acceso a la 

información, prontamente fueron sobrepasados 

por intrusos, estos averiguan en donde ingresar a 

los sistemas de información por medio de las  

debilidades de seguridad que estos tipos de 

conexión presentan.  

Debido a estos inconvenientes, los empresarios 

que elaboran los componentes que permiten este 

tipo de conexiones, investigan diferentes opciones 

para resolver  estos problemas. 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

En las redes de comunicación se experimentan 

formas de compartimiento, manejo y creación de 

información, pero no obstante se sigue en gran 

aumento las redes inalámbricas  como línea básica 

de comunicación entre PC´s – laptops y/o 

celulares, en la actualidad  la seguridad que 

emplean  sigue siendo la piedra en el zapato para 

el montaje de redes a una mejor interacción, la 

cual permita a dispositivos inalámbricos disfrutar 

de un ambiente de trabajo seguro y confiable. 

Los protocolos de seguridad inalámbrica actuales 

requieren una mayor atención,  y que nos permita 

saber hasta donde y cuando nos protegen. 

ALCANCE  

Este artículo tomara como base ubicada en la 

Gestión de la Seguridad y el Riesgo, en él se 

enmarcara temas para lograr definir unas metas 

primordiales para el desarrollo del mismo, como 

son: 

- Verificación y evaluación del estándar de 

seguridad de la redes con seguridad WPA2. 

 

- Puesta en marcha de los procedimientos 

pertinentes para el para el correcto uso del 

servicio de las redes con protocolo de 

seguridad WPA2. 
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- Selección de nuevas alternativas y 

mejoramiento para el buen uso de la redes 

con este tipo de seguridad. 

ANTECEDENTES 

WEP sirvió de  estándar en  seguridad para redes 

inalámbricas. Hoy por hoy se encuentra superado, 

actualmente no se recomienda usar este tipo de 

seguridad para proteger tu red WI-FI ya que su 

protección es demasiado débil. Se puede crackear 

un cifrado WEP en pocos minutos usando las 

herramientas adecuadas. 

WPA2 

WPA es un protocolo de seguridad que salió para 

corregir las limitaciones de su antecesor WEP. 

Introdujo reformas de seguridad como el 

protocolo TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol), que varía por sí solo la contraseña Wi-

Fi cada cierto tiempo. Su variante más normal es 

la WPA-Personal. Usa el sistema PSK, o de clave 

pre-compartida. En él, todos los usuarios de la red 

inalámbrica tienen una misma contraseña Wi-Fi, 

que el propio usuario define. 

El estándar WPA2 tiene dos componentes, cifrado 

y autenticación que son cruciales para una LAN 

inalámbrica segura. La pieza de cifrado WPA2 

exige el uso de AES (Advanced Encryption 

Estándar), pero TKIP (Temporal Key Integrity 

Protocol) está disponible para la compatibilidad 

con los actuales Hardware de WAP. La pieza de 

autenticación WPA2 tiene dos modos: Personal y 

Enterprise. El Personal modo requiere el uso de 

una PSK (Pre-Shared Key) y no requiere que los 

usuarios sean autenticados por separado. 

El modo de empresa, que requiere que los 

usuarios autenticado por separado sobre la base de 

la IEEE 802.1X estándar de autenticación, utilice 

la PEA ampliada (Extensible Authentication 

Protocol), que ofrece cinco Estándares EAP para 

elegir: Capa de EAP-Transport Seguridad (EAP-

TLS), EAP-Túnel capa de transporte Seguridad 

(EAP-TTLS), Protected EAP vo/EAP- 

Autenticación por desafío mutuo de Microsoft 

Protocolo v2 (PEAPvo/EAP-MSCHAPv2), 

protegida EAP v1/EAP-Generic Token Card 

(PEAPv1/EAP- GTC) y EAP-Subscriber Identity 

Module del Sistema Global de Comunicaciones 

Móviles (EAP- SIM). El modo de empresa tiene el 

siguiente hardware / requisitos de implementación 

de software. Pero su configuración tiende a llegar 

a ser tediosa y compleja: 

- Selección de tipos de EAP que se apoyarán en 

las estaciones, los puntos de acceso (Access 

Point), y servidores de autenticación. 

 

- Selección y despliegue de autenticación 

servers typically RADIUS (Remote 

Autenticación Dial In User Service) basado 

servidores de autenticación. 

 

 

- WPA2 actualizaciones de software para 

puntos de acceso y clientes. 

 

FASES DE ACEPTACIÓN DE PROTOCOLO 

WPA2 

WPA2 establece un contexto de comunicación 

segura en cuatro fases.  

1- En la primera fase de las partes, AP y la 

cliente, estará de acuerdo en la política de 

seguridad (autenticación método, 

protocolo para el tráfico de unidifusión, 

protocolo para trafico multicast y el 

método de autenticación previa) para 

utilizar que es apoyado por la AP y el 

cliente.  

2- En la segunda fase (aplicable sólo a 

modo de empresa) La autenticación 

802.1X se inicia entre el AP y el cliente 

utilizando el método de autenticación 

preferido para generar un MK (Master 

Key común).  

3- En la tercera fase después de una 

autenticación exitosa, claves temporales 

(Cada tecla tiene vida limitada) se crean 

y actualiza con regularidad, el objetivo 

general de esta fase es clave la 

generación y el intercambio.  

4- En la cuarta fase de todos los claves 

generadas anteriormente son utilizados 

por el CCMP protocolo para garantizar la 

confidencialidad y la integridad de los 

datos. [3] 
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Figura 1. Ponerse de acuerdo sobre la política de 

seguridad WPA2 

VULNERABILIDADES PARA EL 

ESTÁNDAR WPA2 

Cabe decir que el protocolo de seguridad WPA2 

es el más seguro de todos los modelos de cifrado 

en las conexiones de red inalámbrica, pero no deja 

de estar  expuesto a que se corrompa o viole su 

seguridad de las cuales existen dos 

vulnerabilidades para este protocolo, una de ellas 

es interna y las otras dos son de carácter externa y 

se verán a continuación  

 Hole196: esta vulnerabilidad del protocolo de 

seguridad  expone a las rede, aseguradas con 

WPA2 a los ataques desde interior de la 

organización. AirTight Networks empresa 

que descubrió la  vulnerabilidad en el 

protocolo WPA2, aprovecha una dificultad 

del esquema IEEE 802.11 permitiendo un 

ataque hombre en el medio, es decir, una 

persona conectada a la red puede descifrar 

contenidos de otros. Mediante el cual un 

usuario interno y autorizado previamente en 

la red Wi-Fi WPA2, puede descifrar de 

manera inalámbrica datos privados de otros 

usuarios, inyectar tráfico malicioso en la red y 

comprometer otros dispositivos usando 

software libre.[1]  

 

Algo central para esta vulnerabilidad es la 

clave temporal de grupo (GTK group 

temporal key) que es compartida entre todos 

los clientes autorizados en una red WPA2. En 

el comportamiento estándar, se supone que 

solo el AP trasmita tráfico cifrado de 

información dirigido al grupo usando la GTK 

y los clientes se suponen que descifren ese 

tráfico usando la GTK. [1] 

 

Sin embargo, el estándar no impide que un 

usuario autorizado astuto introduzca paquetes 

en clave GTK falseados Al explotar la 

vulnerabilidad, un "insider" (cliente 

autorizado) puede leer e interpretar la 

información de otros clientes autorizados 

también así como escanear sus dispositivos 

Wi-Fi en busca de vulnerabilidades, instalar 

malware y posiblemente implicar estos 

terminales. 

 

En la explotación del Hole196, un usuario 

malicioso requiere conocer la clave de grupo 

(GTK) simultánea por los usuarios 

autorizados en esa red. Así que solo un 

atacante interno  de la red WPA2, que tenga 

acceso a la GTK puede utilizar esta 

vulnerabilidad y no un atacante externo. 

 

Para  explotar esta vulnerabilidad existen tres 

formas que son: 

 

1. Hacer un  envenenamiento ARP y logar 

el ataques hombre-en-el-medio (MitM);  

 

2. Otra de las formas es por inyección de 

código malicioso en otros dispositivos 

Wi-Fi autorizados. 

 

3. Y por último lanzar  un ataque de 

denegación de servicio (Dos) sin usar 

frames de desconexión.  

 

 Cracking de clave WPA2: esta 

vulnerabilidad es conocida por su ataque 

PSK, puesto que la información de la red está 

contenida en un formato de texto y al usuario 

le llega cuando este hace el four-handshake. 

[2]. 

 

Este ataque se realiza utilizando las técnicas 

de fuerza bruta y ataque de diccionario ya que 

ambas técnicas son parecidas, consisten en ir 

confrontando las diferentes claves con el 

número de la suma del handshake, una vez 

que consiga el valor de esta suma la red estará 

vulnerable para su ingreso, claro está que el 

éxito de que el ataque se concrete será en gran 
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parte de la magnitud de la clave de acceso, y 

de opciones como el cifrado MAC aunque 

para los hackers más experimentados no es un 

reto. 

 

Para un ataque de fuerza bruta y de 

diccionario se recomienda tener una clave que 

convine letras en mayúscula, minúscula, y si 

le agrega un numero las combinaciones se 

aumenta en gran cantidad y si a le agregan 

caracteres   especiales  las posibilidades se 

incrementan más a que sea descubierta más 

fácil mente  así como se muestra en la imagen 

1. [2] 

 

 
Imagen 1 tomada de la CANTV estudio que realizo el 

gobierno venezolano. 

 

No debe usarse una palabra o nombre común 

que aparezca en un diccionario como clave, 

ya que por el ataque diccionario sería muy 

fácil encontrarla aunque sea un atacante 

casual o principiante, La longitud de la clave 

debe ser de al menos 10 caracteres, 

preferiblemente más de 20.  

 

 ATAQUES DOS (Denial of Service)  

Como jamming RF, inundación de datos y la 

capa 2 secuestro de sesión, son todos ataques 

contra la disponibilidad. Ninguno de la 

seguridad Wi-Fi normas pueden prevenir los 

ataques a la capa física simplemente porque 

operan en la Capa 2 una arriba. Del mismo 

modo ninguna de las normas pueden tratar 

con AP fracaso. 

 

 DES-AUTENTICACIÓN 

El objetivo es forzar al cliente a autenticarse 

de nuevo, lo que unido a la falta de 

autenticación para tramas de control que se 

utilizan para de autenticación y asociación 

hacen posible que el atacante direcciones 

MAC spoof. Donde una posible. 

 

 

 

 

 

 DISOCIACIÓN 

El objetivo es forzar una autenticado cliente 

con múltiples AP es de desvincularse de ellos 

por lo tanto, afecta a la transmisión de 

paquetes hacia y desde el cliente. 

 

CONSEJOS PARA BUEN USO DE LA 

RED BAJO WPA2 

 

En este apartado te damos unos consejos para 

la protección  tu conexión inalámbrica. 

Siguiendo estos pasos llegaras a minimizar 

sorpresas en tu conexión de red inalámbrica. 

 

 No Dejar La Configuración Por 

Defecto Tú Router 

Una vez que tengas tu router con conexión 

inalámbrica pídele al proveedor de servicios 

ISP que no te deje la configuración por 

defecto ya que  este estaría con mayor 

posibilidad de que un usuario no autorizado 

ingrese fácilmente y te quite tu acceso a la 

red.  

 

 Utilizar Herramientas De Seguridad 

De Redes  

Conocer que herramientas se utilizan para 

hackear redes es importante, ya que puedes 

bajar los riesgos de que un usuario no 

autorizado sobre pase las defensas que has 

puesto en tu red 

 

 Regular La Distancia De La Señal De 

Tu Red 

Un router emite su señal para su conexión de 

forma circular, es decir que la emite  hacia 

todas direcciones, en este caso deberías dejar 

tu router en un punto medio para tu señal no 

se propague a sitios donde tú no quieras que 

llegue, cabe aclarar que en espacios pequeños 

como apartamentos es imposible que pase la 

señal de este 

 

 Siempre Ten Activo Un Firewall 

Ya que tienes tu router con una buena 

protección, es muy recomendado que tengas 

un cortafuegos o firewall, puesto que en 
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cualquier momento puede fallar la seguridad 

de este, y visitantes inescrupulosos podría 

entrar a tu sistema y acceder a tus carpetas y 

ver tu información o quedarse con ella, todos 

los sistemas operativos trae un cortafuegos y 

con herramientas te ayudaran  a gestionarlo y 

darle más protección a tu red o a tu sistema 

 

 No Pasarte Con Tu Seguridad 

Uno de los problemas que comúnmente se ve 

es llenar tu router de medidas, puesto que  el 

riesgo es que no puedas acceder a tu red, una 

de estas prácticas es cambiar el filtrado de tu 

MAC ya que si cometes un pequeño error tu 

router no te reconocerás y no accederás a la 

red 

 

 No Dejar Tu Red Inalámbrica 

Encendida  

Si no vas a utilizar tu conexión WI-FI 

desactívala de tu router eso se hace en caso de 

un viaje, esto se debería hacer por sentido 

común y muchos usuarios dejan su 

conexiones inalámbricas encendidas 

permitiendo que sean hackeadas sin que se 

den cuenta. 

 

WPA ENTERPRISE CONSEJOS: 

Puntos de acceso delgados administrados 

centralmente que puede comunicarse entre sí 

ayuda la información segura relacionada con la 

itinerancia clientes y mejorará la disponibilidad 

ajustando dinámicamente el nivel de potencia de 

RF. 

Las medidas de seguridad operacional como la 

vigilancia del sitio, así como la planificación de la 

zona de cobertura de RF Wi-Fi, puede también 

mejorar la disponibilidad al reducir el riesgo de 

ataques como interferencia RF. 

Existe una iniciativa llamada IEEE 802.1w Tarea 

Grupo (TG) que se aprobó en marzo de 2005. La 

objetivo principal de este grupo de trabajo es la 

mejora de la seguridad de las redes inalámbricas 

mediante la protección de los marcos de gestión. 

La solución será capaz de identificar spoofed, 

marcos de gestión y el desprecio tráfico malicioso 

normalmente usado para lanzar ataques DoS 

contra el de red, como un ataque de inundación 

para de-autentificar.  

 

Figura 2. IEEE 802.11W 

La propuesta IEEE 802.11w proporcionará tres 

tipos de protección.  

- El primero es para la gestión de unidifusión 

marcos - empleados para informar de 

topología de red y modificación de la 

conducta-y el cliente será logrado por 

extender el cifrado AES para estos marcos a 

protegerlos de falsificaciones mientras que 

proporciona confidencialidad.  

- El segundo es para la difusión genérica 

marcos de gestión - se utiliza para ajustar la 

frecuencia de radio propiedades o las 

mediciones de inicio - y será logrado 

añadiendo un MIC (mensaje de código de 

integridad) a la marco no seguro protege de 

falsificaciones, pero No confidencialidad ya 

que esta marcos no llevan información 

sensible.  

- El tercero es para de-autenticación y 

disociación marcos sean  logrado mediante el 

uso de un par de claves de un solo uso 

relacionados (Un secreto uno para el AP y el 

otro para la cliente) que permitirá al cliente 

determinar si la de-autenticación  es válida. 
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CONCLUSIONES 

 

 La utilización  de WPA2 es una medida 

prudente  de seguridad en un entorno de 

trabajo, siempre que se tenga  un password  

adecuado. Claro está que la seguridad 

también depende del tráfico que este en la 

red, y de los fragmentos donde se obtiene la 

autentificación del propietario de la red. 

 

 En la actualidad  no se tiene un modelo de 

solución para la protección de las redes, sobre 

todo en redes WI-FI, ya que depende siempre 

del escenario de trabajo y de los 

requerimientos de protección y en que niveles 

se quieran aplicar. 

 

 

 En este artículo proporcionamos unos 

concejos para el uso correcto de las 

conexiones inalámbricas con el protocolo 

wpa2, ya que ningún estándar es seguro por 

completo, si minimizamos el riesgo de que 

nuestras comunicaciones o conexiones 

inalámbricas sean vulneradas o infiltradas por 

usuarios inescrupulosos. 
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