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Resumen 

El principal objetivo del presente documento es ofrecer una visión actualizada y 
sistemática del nivel de seguridad existente en las redes WiFi de uso doméstico o en 
entornos poco restrictivos. 

Para llevar a cabo el análisis se ha partido de un desarrollo teórico donde se ha 
detallado los principios de funcionamiento y regulación de estas tecnologías a nivel 
mundial. 

Tras el análisis teórico se ha llevado a cabo un análisis de los riesgos existentes. 
Para ello, se ha partido de los servicios que ofrecen a los usuarios este tipo de 
redes, y se han analizado uno a uno los servicios de seguridad que debe proveer un 
sistema a un usuario. 

Tras la identificación de los riesgos potenciales se ha procedido a estudiar la 
viabilidad práctica de cada uno de estos riesgos. Para ello, mediante herramientas 
de libre distribución se han creado entornos de desarrollo donde se ha demostrado 
como explotar las vulnerabilidades existentes en este protocolo. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los casos prácticos, muestran como 
mediante el análisis de un protocolo se pueden buscar salvaguardas para mejorar la 
seguridad de cualquier sistema. De forma, que la información que transcurre por él 
sea totalmente confidencial entre emisor y receptor. 
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Abstract 

The goal of this document is to provide an updated and systematic overview of the 
security level existing on the domestic WiFi networks and some restrictive 
environments. 

To accomplish the analysis, the document starts with a theoretical development 
where it has been detailed the operating principles and the regulation of these 
technologies throughout the world. 

After of the theoretical analysis, it has accomplished an analysis of the existing risks. 
For that, it has started with the services that these networks provide to the users, and 
it has been analysed each security services that a system has to provide to one user. 

After identifying the potential risks, the document carries out with a study of the 
practice viability of each one. For that, it has been created development 
environments by open source tools, where it has been showed how to exploit the 
existing vulnerabilities on this protocol. 

The results of each practical case show how to look for safeguards to improve the 
security of any system by the analysis of this protocol. In this way, the information 
shared between source and destination has to be confidential. 
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1 Introducción y objetivos 

Desde el nacimiento de Internet su evolución ha sido constante incorporando nuevas 
funcionalidades y haciéndose cada vez más presente en la vida de sus usuarios. En 
los inicios los usuarios únicamente podían conectarse mediante un cable de forma 
física a la red. Actualmente, un usuario puede conectarse a cualquier red de forma 
inalámbrica. 

Las redes inalámbricas permiten una conexión a Internet 24/7 sin necesidad de 
desplegar una gran infraestructura ni formar a los usuarios en complicadas 
tecnologías.  

La aparición de este tipo de redes crearon la necesidad de desarrollar nuevos 
dispositivos que permitiesen a un usuario estar conectado desde cualquier lugar del 
planeta, por ello durante los último años se han desarrollado dispositivos como 
tablets o smartphones. 

El desarrollo de estos dispositivos ha originado la aparición de nuevas tecnologías 
inalámbricas. Dichas tecnologías se utilizan con otros fines además de la 
comunicación, destacan en domótica o para identificación en sistemas de seguridad. 

En la actualidad existen dos tecnologías que prevalecen sobre las demás, son las 
basadas en los estándares WiFi y las redes celulares. Las características de red que 
nos ofrecen son muy similares a las de la línea cableada. Aunque está el hándicap 
de la velocidad, ya que los anchos de banda grande suelen ser caros y los entornos 
de transmisión son dinámicos. 

De estos dos tipos el más extendido en los hogares es la tecnología WiFi. Este tipo 
de tecnología además está extendido en cientos de establecimientos en todo el 
mundo, llegando a ofrecerse gratuitamente en ubicaciones diversas como 
aeropuertos o centros comerciales. 

Los usuarios que utilizan este tipo de redes en general tienen un desconocimiento 
elevado de los riesgos que existen sobre éstas. La mayoría de ellos incluso exponen 
sus datos de manera involuntaria, de forma que los atacantes existentes en la red 
puedan robar su información o incluso sus propiedades.  

Actualmente la seguridad en redes telemáticas es un tema recurrente ya que cada 
cierto tiempo aparecen nuevas vulnerabilidades y por lo tanto nuevas amenazas. 
Este tema ha involucrado incluso a las fuerzas gubernamentales de todos los 
países, llegándose a establecer leyes para proteger a los usuarios contra los 
llamados cibercriminales. 

El código penal español recoge este tipo de prácticas como ilegales. Concretamente 
en el artículo 264 de la L.O 10/1995 que se publicó en el B.O.E el 31 de Marzo del 
mismo año, y que cita lo siguiente: 
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“1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, 
deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas 
informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera 
grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara 
o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, 
transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo 
inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será 
castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años. 

3. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas en 
los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al décuplo 
del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

3.1 Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal. 

3.2 Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses 
generales. 

4. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica 
sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrán las 
siguientes penas: 

4.1 Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años. 

4.2 Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.” [1] 

A pesar de la legislación vigente en muchos países, se calcula que cada año se 
estafan más de 2 billones de euros en todo el mundo a través de ataques por 
cibercrimen. En la actualidad existen cientos de organizaciones criminales en este 
sector que roban información confidencial de cualquier fuente a cambio de grandes 
sumas de dinero. [2] 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es la obtención de una serie de prácticas 
incrementales orientadas a mostrar las vulnerabilidades existentes en las redes WiFi 
de uso doméstico. La prácticas se basarán en escenarios reales y hardware de uso 
común para poder reflejar adecuadamente el estado actual de esta tecnología en 
términos de seguridad. 

Para cumplir con el objetivo principal se han planificado los siguientes objetivos 
operativos: 

1. Realizar un análisis de la tecnología inalámbrica de uso doméstico incidiendo en 
la familia de protocolos basada en la 802.11. 
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2. Analizar las vulnerabilidades y riesgos existentes en la actualidad para las redes 
WiFi de uso doméstico. Realizar una selección inicial de ataques a realizar. 

3. Crear un entorno de trabajo para poder transformar las vulnerabilidades 
detectadas en ataques reales. El entorno incluye tanto los escenarios de 
aplicación como las herramientas de explotación. 

4. Diseñar un guión de prácticas incrementales que permitan ir ejecutando, de 
forma controlada y explicando los conceptos manejados, cada uno de los 
ataques previamente diseñados. 

5. Redacción y comprobación de las prácticas. 
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2 Tecnologías inalámbricas 

El funcionamiento de este tipo de tecnologías se basa en un sistema de equipos que 
se interconectan de forma remota por medio de ondas electromagnéticas, 
permitiendo a los usuarios intercambiar información a distancia y sin necesidad de 
utilizar dispositivos para la interconexión de sus equipos terminales. [3] 

Existen varios tipos de tecnologías inalámbricas, pero para el desarrollo de este 
proyecto se clasificarán en estos tres tipos.  

• Celular: Este término se refiere a las tecnologías cuyo alcance se puede 
medir en kilómetros. Dentro de este grupo están: las tecnologías móvil 
(GSM, GPRS, UMTS, LTE, etc.) y WiMAX. 

• Proximidad: Este tipo de tecnologías son usados para intercambiar 
información con tasas de transmisión bajas y de bajo consumo. En este grupo 
se encuentran: Bluetooth, ZigBee y WiFi. 

• Cercanía: Son un caso parecido al anterior, pero en este caso utilizan una 
tasa de transmisión aún más bajas y distancias medidas en centímetros. Aquí 
se estudiarán NFC. 

Cada uno de estos tipos de redes ofrece una serie de servicios a los que van ligados 
de manera inherente un conjunto de riesgos, o lo que es lo mismo inconvenientes. 
Los riesgos serán distintos según el tipo de tecnología, pero la mayoría de ellos 
están ligados a la seguridad de la información. 

2.1 Celular 

• Tecnologías móvil: 

Hace más de 40 años el Doctor Martin Cooper1 realizó la primera llamada utilizando 
un teléfono móvil. Desde entonces esta tecnología ha sufrido una evolución continua 
desarrollando varios estándares durante estos años, que se han dividido en 
generaciones. 

La primera generación 1G apareció en 1979. Era tecnología analógica y únicamente 
permitía el intercambio de voz, tampoco ofrecía servicios de seguridad al usuario ya 
que las comunicaciones se establecían sin servicio de cifrado. 

A principio de los 90’s llego la segunda generación 2G. La diferencia frente a la 
anterior es que era una tecnología digital, y además incorporaba sistemas de 

                                            
1 Martin Cooper nacido en Estados Unidos en 1928, es ingeniero en electrónica. Actualmente CEO de 
ArrayComm Inc. Se le considera como el creador del teléfono móvil 



Capítulo 2: Tecnologías inalámbricas 

 20 

encriptación. Destaca el sistema Global System for Mobile Communications (GSM), 
que además del servicio de voz incluía servicio de fax y SMS. 

Antes de la generación 3G, se desarrollaron estándares intermedios a finales de los 
90’s, conocidos como generación 2.5G y 2.75G respectivamente. 

El primero fue General Packet Radio Service (GPRS), es el primer estándar que 
funcionaba por conmutación de paquetes. Permitía el intercambio de mensajes 
multimedia y el acceso a Internet, aunque con tasas de navegación eran bajas del 
orden de los 54 Kbps. 

El segundo fue Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE), que es 
considerado la evolución de GSM, ya que mejoraba cuantiosamente las velocidades 
de transferencia que ofrecían las versiones anteriores. 

En los inicios del siglo XXI aparece la tercera generación 3G, con el sistema 
Universal Mobile Telecommunications System (UTMS). Dicho sistema mejora la 
tecnología radio utilizada hasta el momento, mejora los servicios de seguridad y 
permite velocidades del orden de megabytes. 

Al igual que para la segunda generación, aparecen estándares intermedios como 
son 3.5G y 3.75G, o lo  que es lo mismo High Speed Downlink Packet Access 
(HSDPA) y High Speed Uplink Packet Access (HSUPA). Ambas mejoran la 
velocidad de los enlaces de transmisión, llegando a velocidades de 11 Mbps. 

En el año 2008 aparece la tecnología más actual, lo que hoy se conoce como 4G 
con el sistema Long Term Evolution (LTE). En este caso se mejora la red dándole la 
inteligencia necesaria para gestionar el tráfico según las necesidades de cada 
usuario. Las velocidades de transmisión se disparan, llegando a los 100 Mbps, ya 
que se busca el intercambio de grandes cantidades de datos para aplicaciones de 
streaming, cloud o videojuegos. 

• WiMAX [4]: 

WiMAX es el acrónimo de Worldwide Interoperatibility for Microwave Access, o 
en castellano Interoperabilidad Mundial para el Acceso por Microondas. En el año 
2002 se publicó la primera versión de esta arquitectura, denominada como protocolo 
802.16 por la IEEE2. 

La idea de WiMAX es crear redes WiFi pero no a nivel doméstico, si no para 
ciudades completas. Aunque su uso más común es como red de última milla, es 
decir, se utiliza en entornos donde no es posible instalar cableado.  

Se utilizan en este tipo de entornos, puesto que ofrece alcances de hasta 50 Km de 
distancia y velocidades de hasta 70 Mbps. Además, trabaja con un espectro en el 
rango de los 10 a los 66 GHz, según la especificación de la primera versión. 
                                            
2 IEEE es el acrónimo de Institute of Electrical and Electronics  Engineers, o en castellano Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
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Este estándar está gestionado por la WiMAX Forum, un conjunto de empresas del 
sector de las telecomunicaciones, entre las que destacan Samsung o Intel. 

2.2 Proximidad 

• WiFi: 

Estándar desarrollado en 1997 y nombrado por la IEEE como protocolo 802.11, 
aunque su nombre común es Wireless Fidelity (WiFi) que fue asignado por la WiFi 
Alliance3. La finalidad de este nombre fue crear un estándar universal para que 
todos los dispositivos desarrollados por distintos fabricantes fuesen compatibles 
entre sí. [5] 
Con el paso de los años este estándar ha evolucionado, dando como resultado otros 
estándares los cuales son: 

a. 802.11a: Ofrece velocidades teóricas de transferencia de 54 Mbps. Trabaja 
en la frecuencia de los 5 GHz sobre 8 canales diferentes. 

b. 802.11b: Es el más conocido y el que más utilizan los usuarios. Ofrece 
velocidades de 11 Mbps con distancias de hasta 300 metros. En este caso 
utiliza la frecuencia de 2.4 GHz mediante tres canales distintos. 

c. 802.11c: No ofrece ninguna mejora respecto a las anteriores versiones, 
únicamente sirve como estándar puente entre 802.11 y 802.11d. 

d. 802.11d: Permite la adaptación de sistemas en distintos países, para trabajar 
sobre las frecuencias permitidas. 

e. 802.11e: Su función es mejorar el tráfico de tramas para aplicaciones 
destinadas al tráfico de audio y vídeo. 

f. 802.11f: Está destinado a la compatibilidad de dispositivos, sobre todo 
orientado a los puntos de acceso. Se busca que un usuario pase de un punto 
de acceso a otro, siendo estos de fabricantes diferentes, automáticamente de 
forma que sean compatibles. 

g. 802.11g: Es una mejora respecto al estándar 802.11b puesto que este ofrece 
velocidades de 54 Mbps en la frecuencia de 2.4 GHz, además ambos son 
totalmente compatibles. 

h. 802.11h: Se desarrolló para regular la existencia de redes WiFi con sistemas 
radar y satélite. Su objetivo es respectar espectros de frecuencia y potencias 
de emisión. 

i. 802.11i: Estándar destinado a mejorar el servicio de seguridad de este tipo de 
redes. Aparece el protocolo WPA que se estudiará con detalle más adelante. 

                                            
3  WiFi Alliance es una asociación formada en 1999 con fines comerciales para expandir la 
interoperabilidad del protocolo 802.11 
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j.  802.11j: Es igual que el estándar 802.11h pero en este caso para la 
regulación de Japón. 

k.  802.11k: Mediante este estándar los equipos de un sistema WiFi son 
capaces de realizar cálculos a nivel radio para mejorar la gestión de recursos. 

l.  802.11n: Mejora respecto a 802.11g, en este caso se ofrecen velocidades de 
hasta 600 Mbps utilizando tanto la frecuencia 2.4 GHz y la de 5 GHz. 

m.  802.11p: Estándar destinado a la industria del automóvil para 
comunicaciones en carretera, trabaja sobre la frecuencia 6.20 GHz. 

n.  802.11r: Reduce la velocidad en el proceso de autenticación cuando una 
estación pasa de un punto de acceso a otro. Está destinado para aplicaciones 
de comunicación como VoIP. 

o.  802.11v: El objetivo de este estándar es permitir que las estaciones sean 
gestionadas de forma remota, con el fin de ajustar sus características 
dependiendo de la aplicación para la que se utilicen. 

Cada versión utiliza un número determinado de canales sobre las frecuencias de 2.4 
GHz y 5.0 GHz. Dependiendo de su legislación cada país puede permitir un número 
de usuarios, potencias de emisión y canales determinados, en función de la 
disponibilidad de su espectro. 

• Bluetooth [6]: 

Esta tecnología fue desarrollada en 1994 por Jaap Haartsen y Mattinsson Sven. 
Pertenece al grupo de estándares de IEEE 802.15, que permite el intercambio de 
datos con un límite de 100 metros de distancia utilizando la frecuencia de 2.4 GHz. 

Los dispositivos Bluetooth se pueden clasificar según su alcance y según su ancho 
de banda.  

Según su alcance Bluetooth trabaja para distancias de un metro, de 50 metros y de 
100 metros, dependiendo de la potencia con la que emita señal un determinado 
dispositivo. 

Según su ancho de banda existe cuatro versiones de esta tecnología versión 1, 
versión 2, versión 3 y versión 4. Cada una de ellas permite una tasa de transmisión 
de datos mayor, llegado hasta los 24 Mbps. 

El funcionamiento de esta tecnología se basa en la utilización de las capas de 
enlace y física del modelo OSI. Los dispositivos se asocian mediante el proceso de 
autenticación.  

Este procedimiento se basa en el intercambio de una clave que se debe introducir en 
los dispositivos que se vayan a conectar. En el caso de dispositivos sin teclado, este 
proceso de realiza de manera automática. 
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• ZigBee [7]: 

Está definido por la IEEE como el estándar 802.15 y opera sobre el estándar 
802.15.4 en las frecuencias 2.4 GHz, 900 MHz y 868 MHz. ZigBee Alliance es el 
encargado de mantener y mejorar este estándar de forma similar a la WiFi Alliance. 
Este estándar ofrece velocidades de transmisión muy bajas del orden de los 20 Kbps 
en un rango de 10 a 80 metros. Los dispositivos de esta tecnología funcionan en 
redes malladas con una capacidad de hasta 250 conectados simultáneamente. 
Los dispositivos ZigBee destacan por su bajo consumo energético, de hecho un 
dispositivo de este tipo puede estar alimentado por una pila del tipo AA durante seis 
meses aproximadamente. Esto se debe, a que este tipo de dispositivos tienen la 
capacidad de pasar al modo reposo cuando no están realizando ninguna 
comunicación. Únicamente se activan durante tiempos de milisegundos para 
notificar a la red que están conectados. 
La finalidad de esta tecnología es sustituir sensores y detectores en sistemas de 
domótica, por esto también es conocido como HomeRF. De esta forma se podrán 
reducir costes y tamaños, y aumentar la seguridad y fiabilidad. 
En una red ZigBee existen tres tipos de dispositivos: 

a. Coordinador de red: Es el encargado de gestionar los recursos de la red 
ZigBee. Se suele implementar sobre hardware con una capacidad de 
procesamiento mayor que cualquier dispositivo de este tipo. 

b. Full Function Device (FFD): Este tipo de dispositivos de funcionalidad 
completa, además de funcionar como una estación normal tiene la opción de 
funcionar como un router dentro de la red. 

c. Reduce Function Device (RFD): Corresponden con las estaciones de la red 
ZigBee. 

2.3 Cercanía 

NFC es una tecnología de corto alcance cuyo acrónimo significa Near Field 
Communication. Se desarrolló en 2002 cuando las multinacionales Sony y Phillips 
intentaban crear un estándar puente entre ambas. Su regulación la gestiona el NFC 
Forum que está formado por empresas como Google, Visa o PayPal. 

Este protocolo está registrado en la ISO4 18092 y es compatible con el estándar 
ISO/IEC 14443.  El alcance de esta arquitectura está entorno a los 10 cm y tiene una 
tasa de transferencia de 424 Kbps, lo que la hace válida para tecnología de 
reconocimiento y validación de dispositivos o individuos en un sistema. 

Su funcionamiento está basado en la tecnología Radio Frequency Identification 
(RDIF), es decir, existe una etiqueta que contiene información y un lector. Hay dos 

                                            
4 ISO es el acrónimo de Organización Internacional de Normalización. Gestiona la creación de 
normas internacionales en el desarrollo de productos en la industria. 
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modos de funcionamiento: modo activo, es cuando dos dispositivos NFC generan 
campos electromagnéticos para proceder con el intercambio de información; y el 
modo pasivo, cuando uno de ellos genera el campo para transmitir la información y 
el otro dispositivo funciona como un lector. [8] 



Capítulo 3: Arquitectura WiFi 

 25 

3 Arquitectura WiFi 

A lo largo de este apartado se va a proceder a definir todo el funcionamiento de una 
red de este tipo, desde los actores que intervienen en la comunicación hasta los 
mensajes que se intercambian entre sí para el envío de datos. 

3.1 Elementos de la red 

El funcionamiento de este tipo de redes está basado en la participación de dos 
elementos a lo largo de la comunicación, los cuales son: 

! Punto de acceso (AP): 

También conocido como Wireless Access Point  (WAP) o Access Point (AP). 
Es un dispositivo formado por una o más antenas, funciona como transductor 
entre una red inalámbrica y una red cableada, es decir, es el encargado de 
recibir y transmitir la información entre la red WLAN y la red cableada LAN. 
Normalmente tienen funciones de enrutador, pero también pueden trabajar 
conectados a un router.  

El nombre de las redes que generan estos dispositivos viene dado por el 
parámetros Service Set Identifier (SSID), mientras que su dirección MAC 
viene dada por Basic Service Set Identifier  (BSSID). 

! Estaciones (STA): 

Son los usuarios que se conectan a una red inalámbrica para disponer de los 
servicios que ofrece. Para conectarse a ella deben disponer de una Wireless 
Network Interface Controller (WNIC5), que es una tarjeta de red como las 
utilizadas en redes LAN, pero en este caso para el acceso a redes 
inalámbricas. Permiten el intercambio de mensajes con un punto de acceso.  

Esta tarjeta viene preinstalada en la mayoría de los dispositivos, y únicamente 
puede estar configurada para transmitir y recibir información por un 
determinado canal. 

Una red puede estar formada por uno o más puntos de acceso, por lo que es 
necesario definir los siguientes conceptos. 

 

                                            
5 WNIC es el acrónimo en inglés de Controlador de la Interfaz de Red Inalámbrica. 
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! Basic Service Set (BSS): 

Es un conjunto de nodos que interactúan entre sí comunicándose unos con 
otros de manera inalámbrica. Se distinguen dos modos de funcionamiento: 
infraestructura o Ad-Hoc. 

Por un lado está el BSS en modo infraestructura, que consiste en un 
conjunto de estaciones conectadas a puntos de acceso, como muestra la 
figura 3.1. Este tipo de red es el más implementado en esta tecnología por su 
fácil de configuración. 

Por otro lado, está el BSS en modo Ad-Hoc que interconecta clientes sin la 
necesidad de que exista un punto de acceso, es decir, sin que exista 
infraestructura de red. Sólo se pueden comunicar las estaciones que han sido 
configuradas dentro de un determinado rango, y debe haber un mínimo de 
dos estaciones para realizar este tipo de comunicación que muestra la figura 
3.2. 

 
Fig. 3.1  Modo infraestructura 

! Wireless Distribution System (WDS): 

En las redes con varios BSS, es decir, donde existe más de un punto de 
acceso. Estos se interconectan de forma física utilizando los Distribution 
System (DS) o de forma inalámbrica utilizando WDS. 

Estos sistemas no están regulados por la IEEE por lo que pueden existir 
problemas de compatibilidad entre dispositivos de este tipo. 

! Extended Service Set (ESS): 

Se define como un conjunto de BSS conectadas entre sí. 
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Fig. 3.2  Modo Ad-Hoc 

3.2 Protocolo 802.11 

Los elementos anteriormente descritos utilizan una serie de mensajes basados en el 
protocolo 802.11, que es el que define la arquitectura WiFi. Este protocolo es una 
tecnología para el acceso de red que restablece el uso de las dos últimas capas del 
modelo OSI: la física y la de enlace. 

La estructura de las tramas de este protocolo viene dada por la figura 3.3. 

 
Fig. 3.3  Trama 802.11 

En estas tramas los campos correspondientes a dirección 2, dirección 3, dirección 4, 
secuencia de control, QoS y datos, pueden aparecer o no dependiendo del tipo y 
subtipo de trama que se esté utilizando. 

A continuación, se va a proceder a explicar el papel que posee cada uno de los 
campos que forman la trama. 

Control	  de	  trama	  

Este campo de 2 bytes está subdividido en los campos que muestra la figura 3.4. 

 
Fig. 3.4  Campos del control de trama 
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! Versión del protocolo (2 bits): Indica la versión del 802.11 que se está 
utilizando. Si un punto de acceso recibe una versión que no soporta descarta 
la trama de inmediato. 

! Tipo (2 bits): Indica el tipo de trama utilizada. Existen tres tipos distintos: 
control, datos y gestión. 

! Subtipo (4 bits): Indica el subtipo de la trama dentro de los tres tipos 
disponibles. Para cada tipo de trama hay varios subtipos como muestran las 
figuras 3.5 y 3.6. 

 
Fig. 3.5  Tramas de gestión y control. Fuente: [9] 

! DS Origen / DS Destino (1 bit): Su valor indica el origen o el destino de las 
tramas. Cuando el valor es 0/0 respectivamente indica que la trama se ha 
enviado de una estación a otra directamente, es decir, indica el envío de una 
trama en una red Ad-Hoc. 
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Cuando los campos tienen el valor 1/0 indica que es una trama enviada desde 
un punto de acceso a una determinada estación. En el caso de que tomase el 
valor 0/1 ocurriría exactamente lo contrario, la estación envía la trama al punto 
de acceso. 

Por último, el valor 1/1 indica que se está utilizando un WDS, es decir, la 
trama se intercambia en una red en la que hay varios puntos de accesos 
interconectados. 

! Fragmentación (1 bit): Este campo indica si la trama ha sido fragmentada, 
en el caso de que eso sucediese dicha trama sólo podría ser de gestión o de 
datos. 

! Reintentar (1 bit): Indica si la trama corresponde con una retransmisión, en 
este caso también es aplicable únicamente a tramas de gestión y de datos. 

! Gestión de energía (1 bit): Indica si la estación está utilizando el modo de 
ahorro de energía o no. 

! Más datos (1 bit): Este campo hace referencia a si el punto de acceso tiene 
tramas en cola, para ser enviadas a una determinada estación que se 
encuentra en modo ahorro de energía. De este modo se le notificaría a la 
estación que tiene que enviar una trama de confirmación para poder enviarle 
sus datos. 

! Cifrado (1 bit): Indica si la carga útil la trama está cifrada o no, sólo se 
pueden cifrar tramas de datos o tramas de gestión que sean de la parte del 
proceso autenticación de una determinada estación. 

! Orden (1 bit): Indica que las tramas enviadas a una determinada estación 
deben ser procesadas siguiendo un orden. 

Duración	  /	  ID	  

Este campo de 2 bytes se puede rellenar con dos valores dependiendo del tipo de 
trama utilizado. Su valor puede ser la duración o un identificador. 

Cuando se utiliza para fijar la duración lo que se está haciendo es fijar el Network 
Allocation Vector (NAV6), que es el mínimo tiempo que una estación tiene que 
esperar para empezar a transmitir. Este parámetro se utiliza con el fin de ahorrar la 
mayor energía posible mientras las estaciones esperan su turno de transmisión. 

Por otro lado se utiliza el ID cuando la trama es de tipo PowerSave-Poll (PS-Poll). 
Este tipo de tramas las utiliza el punto de acceso cuando tiene tramas encoladas 
para una o más estaciones. Si el punto de acceso indica la existencia de tramas 
                                            
6 NAV es el acrónimo en inglés de Vector de Asignación de Red 
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encoladas a una estación, esta le envía un paquete solicitando sus datos por lo que 
el AP rellena el ID con un valor inequívoco que la diferencia respecto a las demás 
estaciones que también están esperando. 

 
Fig. 3.6  Tramas de datos. Fuente: [9] 

Direcciones	  

El valor de estos campos de 6 bytes depende del tipo y subtipo de trama que se esté 
utilizando. Normalmente contienen las direcciones MAC de la estación origen 
(dirección 1) y destino (dirección 2), además del BSSID del punto de acceso 
(dirección 3), y si correspondiese el del BSS (dirección 4). 

Secuencia	  de	  control	  

Secuencia de 2 bytes formada a su vez por dos campos: el primero es el Fragment 
Number que indica el número de un determinado trozo de una trama que haya sido 
fragmentada. 

Por otro lado, el Sequence Number es el número que asigna una estación a cada 
trama que transmite. 

QoS	  

Ocupa 2 bytes e indican el tipo de tráfico que se está intercambiado entre dos 
entidades, ya sean puntos de acceso o estaciones. 
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Datos	  

Su contenido, de 0 a 23124 bytes, puede varias dependiendo del tipo y subtipo de 
trama que se esté intercambiando, ya que los paquetes de datos obviamente 
contendrán los datos que se están intercambiando, pero los paquetes de control y de 
gestión contendrán parámetros de la conexión. 

FCS	  

Es un CRC7 de 4 bytes de la cabecera y el cuerpo del mensaje. 

3.3 Tramas para establecer una conexión 

Una estación se puede conectar a un determinado punto de acceso siempre y 
cuando este anuncie su presencia emitiendo su BSSID mediante las Beacon 
Frames, este tipo de trama de gestión se muestra en la figura 3.7. Para estudiar este 
tipo de trama hay que fijarse en los siguientes parámetros.  

En los dos primeros campos de dicha trama se puede corroborar el subtipo al que 
corresponde. Además, mediante los flags se puede obtener más información sobre 
la red. Por ejemplo, el segundo flag indica que no es una trama fragmentada, el 
tercero indica que no se trata de una retransmisión, y el penúltimo indica que no 
existe cifrado por el tipo de trama que es. 

 
Fig. 3.7  Beacon Frame 

                                            
7  CRC es el acrónimo de Cyclic Redundancy Check que en castellano significa Código de 
Redundancia Cíclica. 
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También se puede comprobar como es un mensaje que va dirigido hacia todas las 
estaciones próximas al punto de acceso, puesto que el destinatario es la dirección 
MAC de Broadcast. Por último, mediante el campo Sequence Number se verifica el 
número de paquete enviado por el punto de acceso. 

Por otra parte, si el punto de acceso no emite Beacon Frames quiere decir que es 
una red WiFi oculta a la que habrá que enviar una trama de gestión Probe Request 
para iniciar el proceso de conexión. 

Los mensajes Probe Request son enviados por la estación hacia el punto de acceso 
para indicarle que quiere iniciar los procesos de autenticación y de asociación. Tras 
el envío de este mensaje como se muestra en la figura 3.8 se inician los procesos 
anteriormente mencionados. 

 
Fig. 3.8  Proceso de conexión de una estación a un punto de acceso 

La figura 3.9 muestra el contenido de un mensaje Probe Request. Se puede 
observar que la dirección MAC de destino de este tipo de paquetes es la dirección 
de Broadcast. Puesto que mediante este tipo de trama la estación pregunta a todos 
los puntos de acceso que tiene a su alcance, cual es el que posee el SSID 
PFG2015. 
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Fig. 3.9  Trama de gestión Probe Request 

A este mensaje el punto de acceso con el SSID correspondiente, le contesta 
enviándole un Probe Response. Mediante esta trama el punto de acceso se da a 
conocer a la estación, y le permite a la estación conocer la dirección MAC donde 
tendrá que enviar los próximos mensajes. 

 
Fig. 3.10  Trama de gestión Probe Response 
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Estados	  de	  una	  estación	  

El intercambio de mensajes cifrados en una red WiFi tiene un funcionamiento 
general bastante sencillo, y se puede asemejar este funcionamiento al de las redes 
LAN. 

 
Fig. 3.11  Proceso de comunicación entre dos estaciones 

Antes de que se inicie este proceso, una estación debe conectarse al punto de 
acceso para así poder iniciar dicho intercambio de datos. La conexión es un proceso 
formado por tres estados tal y como muestra la figura 3.12. 

 
Fig. 3.12  Estados de una estación 
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El primero de los estados es el más básico y hace referencia a una estación que 
no está conectada a ningún punto de acceso. 

El segundo estado se alcanza cuando la estación se autentica de forma correcta 
con el punto de acceso, esta fase se inicia cuando la estación envía los credenciales 
de la red para autenticarse y el punto de acceso verifica que son correctos. 

Por último, el último estado del proceso se produce una vez se ha confirmado la 
asociación por parte del punto de acceso a la estación. Este estado significa que el 
punto de acceso ha añadido a la estación dentro de su dominio, permitiéndole el 
acceso a los servicios que ofrece. 

3.4 Protocolos de cifrado 

El protocolo 802.11 ofrece dos tipos de servicio de autenticación: Open Key 
Authentication y autenticación mediante un protocolo de cifrado. 

El servicio de acceso sin autentificación se denomina Open Key Authentication, y 
permite la libre conexión a cualquier estación a la red inalámbrica. Este tipo de 
accesos suelen encontrarse en redes públicas que carecen de todo tipo de 
seguridad. 

Los sistemas de cifrado existentes actualmente son WEP, WPA y WPA2. Estas 
arquitecturas se encargan de proteger una determinada red ofreciendo un servicio 
de confidencialidad, a través de algoritmos de cifrado que protegen los datos a partir 
de una serie de operaciones matemáticas. [10] 

Wired	  Equivalent	  Privacy	  (WEP)	  

Este fue el primer sistema de cifrado que se desarrollo para la arquitectura WiFi, su 
objetivo es proporcionar los servicios de confidencialidad, control de acceso y 
autenticación.  

Utiliza el algoritmo RC48 que es un algoritmo de cifrado simétrico, es decir, tanto el 
emisor como el receptor utilizan la misma clave WEP tanto para cifrar como para 
descifrar los datos que se intercambian. 

Los parámetros que se intercambian en el campo de datos de una trama cifrada son: 
Initialization Vector o Vector de inicialización (IV), este se utiliza para cifrar los datos 
que se transportan. 

Junto a este parámetro también se intercambian datos de la estación y el Integrity 
Check Verify (ICV). Este último es un checksum que se utiliza para verificar la 
integridad de los datos. Tanto el campo de datos como el ICV se transportan en la 
trama cifrados. [11] 

                                            
8 RC4 son las siglas de Rivest Cipher 4. Este nombre hace referencia a su creador Ron Rivest. 



Capítulo 3: Arquitectura WiFi 

 36 

 
Fig. 3.13 Campo de datos de la trama 802.11 

El vector de inicialización está formado por tres campos como muestra la figura 3.14. 
El primero contiene el IV que se ha generado, el segundo campo es de relleno, y el 
tercero contiene el identificador de la clave de la red.  

El identificador de clave es necesario puesto que en WEP, un punto de acceso 
puede poseer simultáneamente hasta cuatros claves de acceso. Todas ellas estarán 
numeradas del cero al tres mediante este parámetro. 

 
Fig. 3.14  Vector de inicialización 

El proceso de cifrado comienza generando el IV. Este parámetro se debería generar 
dinámicamente para cada trama que se vaya a intercambiar, pero el estándar 802.11 
no obliga a ello. Por este motivo esta característica depende de los fabricantes. 
Cabe destacar que aunque el IV cambie cada cierto número de tramas, podrá ser 
interceptado igualmente puesto que en ninguno de los casos viaja cifrado. 

A continuación, hay que generar el KeyStream, para ello se concatenan el vector de 
inicialización junto con la clave WEP, cuya longitud se comprende entre 40 y 124 bits 
en un único bloque. El siguiente paso es aplicar a este bloque el algoritmo RC4, el 
resultado de este cálculo matemático será el KeyStream. 

 
Fig. 3.15  Generación del KeyStream 
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Ahora una vez que se ha conseguido generar el KeyStream hay que generar el ICV, 
para ello hay que utilizar los datos que está enviando el punto de acceso a una 
estación concreta. El cálculo se realiza con un conjunto de datos a los que se les 
aplica el algoritmo CRC329. La salida de esta operación será un ICV de 32 bits, este 
tamaño será constante sea cual sea el tamaño de los datos. 

 
Fig. 3.16  Cálculo del ICV 

El penúltimo paso consiste en concatenar los dos bloques del paso anterior, es 
decir, el bloque de datos junto con el ICV. La longitud del conjunto debe ser igual a 
la longitud del KeyStream. 

 
Fig. 3.17  Bloque de datos que se van a cifrar 

Por último, se cifrará el bloque de datos aplicando una operación XOR bit a bit entre 
el KeyStream que se ha generado, junto con el bloque del paso anterior formado por 
los datos y el ICV. Esta operación dará como resultado los datos cifrados a los 
cuales se le concatenará el vector de inicialización, la figura 3.18 muestra el proceso 
completo. 

                                            
9 CRC32 es el acrónimo de Cyclic Redundancy Check. Este parámetro es una serie alfanumérica que 
se utiliza para la detección de errores. 
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Fig. 3.18  Proceso completo en el cifrado WEP 

Por otra parte, para que la estación pueda descifrar los datos que ha recibido, 
primero debe separar el vector de inicialización de los datos cifrados, para a 
continuación crear un único bloque mediante la clave WEP que posee y el IV. 

 
Fig. 3.19  Bloque para el cálculo del KeyStream 
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Después, aplicará el algoritmo RC4 sobre el conjunto del paso anterior para 
conseguir el KeyStream tal y como se hizo en el proceso de cifrado.  

 
Fig. 3.20  Cálculo del KeyStream 

Al KeyStream le aplicará una operación XOR bit a bit junto con los datos cifrados, 
esto generará los datos sin cifrar junto con el ICV. 

 
Fig. 3.21  Cálculo de los datos en claro y el ICV 

El último paso es verificar la integridad del mensaje recibido, para ello el dispositivo 
que recibe los datos calcula un nuevo ICV sobre los datos descifrados. Tras realizar 
este cálculo compara tanto el ICV recibido como el calculado, si ambos coinciden 
significa que los datos son totalmente válidos. La figura 3.22 muestra el proceso 
completo. 
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Fig. 3.22  Proceso de descifrado completo 

Este proceso es redundante y se aplicará cada vez que se intercambie una trama 
entre dos elementos de la red. 

WiFi	  Protected	  Access	  (WPA/WPA2)	  

Esta tecnología de cifrado nace por la necesidad de resolver todas las 
vulnerabilidades que presentaba la arquitectura WEP. A corto plazo se desarrolló 
WPA por parte de la WiFi Alliance, que fue una solución rápida frente al problema 
existente.  

Dicha arquitectura utiliza Temporary Key Integrity Protocol (TKIP) basado en WEP 
ya que está basado en el algoritmo RC4. Esta herencia permitía no realizar cambios 
a nivel de hardware, pero sí fue necesario actualizar el firmware de routers y puntos 
de acceso.  

A largo plazo de desarrolló WPA2 por parte de la IEEE mediante el estándar 802.11i 
que utiliza Counter-mode/CBC-MAC Protocol (CCMP), que está basado en el 
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algoritmo AES10. En este caso si fue necesario realizar cambios en el hardware, en 
comparación con la arquitectura anterior. [12] 

Otra diferencia frente a sus predecesoras se encuentra en el cálculo del checksum 
del mensaje, conocido como Message Integrity Code (MIC). Dicho cálculo está 
basado en el algoritmo de Michael ya utilizado en la versión previa, pero en esta 
nueva versión se incorporan cálculos más robustos que incrementan la seguridad. 

Tanto WPA como WPA2 presentan dos versiones: la versión Personal y la versión 
Enterprise. La primera utiliza Pre-Shared Key (PSK), que es la tecnología utilizada 
en entornos Small Office and Home Office (SOHO11). Mientras que la segunda utiliza 
servidores de autenticación Radius para la identificación de los usuarios. Este último 
no se desarrollará a lo largo de este proyecto, puesto que el estudio está centrado 
en redes personales. [13] 

Los procesos de autenticación y asociación son iguales para ambas arquitecturas, y 
comienza de la siguiente manera. 

En la parte de la estación se genera el Pre-Shared Key que tiene una longitud de 
256 bits, aplicando el algoritmo PBKDF212 a la clave de la red que tiene entre 8 y 63 
caracteres. Por otra parte, el punto de acceso realiza exactamente la misma acción. 
El Pre-Shared Key es normalmente conocido como Pairwise Master Key (PMK), 
puesto que es la clave master del proceso. 

El algoritmo PBKDF2 utiliza los siguientes parámetros para calcular la PMK tal y 
como muestra la ecuación (1). 

PMK = PBKDF2 (Clave_red, SSID, Longitud_SSID, 4096, 256)                   (1) 

Donde, 4096 son las veces que la contraseña de la red es codificada por esta 
función, y 256 es la longitud de la clave que se genera a la salida. 

El intercambio de las claves se realiza en el proceso conocido como Handshake a 
través del cual una estación se autentica y se asocia con el punto de acceso. Este 
proceso está formado por cuatro mensajes, los cuales se muestran en la figura 3.23. 

                                            
10 AES es el acrónimo de Advanced Encryption Standard. Algoritmo simétrico para el cifrado de datos. 
11 SOHO es un acrónimo que hace referencia a una cantidad pequeña de estaciones en una 
determinada red, normalmente no más de 10. 
12 PBKDF2 es el acrónimo de Password-Base Key Derivation Function 2. Es un algoritmo de cifrado 
utilizado para la generación de claves de derivación. 



Capítulo 3: Arquitectura WiFi 

 42 

 
Fig. 3.23  Handshake completo 

Este proceso se inicia con el envío del ANounce en el primer mensaje por parte del 
punto de acceso a la estación. Este parámetro es una cadena pseudoaleatoria 
generada por el punto de acceso. 

 
Fig. 3.24  Mensaje 1 del Handshake 

Cuando la estación recibe este paquete realiza la misma acción creando otro 
parámetro aleatorio denominado SNounce. Después, la estación genera una clave 
denominada Pairwise Transit Key (PTK), a partir de la MAC del punto de acceso, de 
su MAC, del ANounce y del SNounce. Esta clave es la que utilizarán ambas partes 
para cifrar los mensajes, se renueva cada vez que se inicia una nueva sesión entre 
la estación y el punto de acceso. 

Ahora la estación envía al punto de acceso el SNounce junto con el MIC, este último 
es el checksum del mensaje que se calcula con la PTK. Este es el segundo mensaje 
del Handshake y se muestra en la figura 3.25. 
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Fig. 3.25  Mensaje 2 del Handshake 

A continuación, el punto de acceso que conoce su MAC, la MAC de la estación, el 
ANounce que ha creado y el SNounce creado por la estación, puede calcular 
también la PTK. Una vez calculada, calculará el MIC del cuerpo del mensaje recibido 
con la PTK y lo comparará con el que ha recibido, si ambos coinciden estos significa 
que la PMK de ambos extremos es la misma y por lo tanto la estación quedará 
autenticada. Como resultado de este proceso el AP enviará el tercer mensaje del 
Handshake a la estación con el flag Key ACK activado. 

 
Fig. 3.26  Mensaje 3 del Handshake 
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Por último, para finalizar el proceso la estación envía un ACK confirmando la 
instalación de la clave en el cuarto mensaje del Handshake. En este mensaje el 
parámetro Key ACK toma el valor cero para indicar que efectivamente es el último 
mensaje del proceso. Tras este paso comienza el intercambio de datos, los cuales 
están cifrados utilizando la PTK. 

 
Fig. 3.27  Mensaje 4 del Handshake 

Cabe destacar, que si el punto de acceso calcula el MIC y no coincide con el que ha 
recibido, enviará de manera inmediata un mensaje de desautenticación a la estación 
con la que está realizando el proceso para finalizarlo inmediatamente. La figura 3.28 
muestra el proceso completo. 

 
Fig. 3.28  Proceso de conexión mediante WPA/WPA2 
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4 Conceptos de seguridad 

Las tecnologías inalámbricas actuales ofrecen varios tipos de servicios a los 
usuarios finales, a través de los cuales se intercambia un gran volumen de 
información. La mayoría de esta información es crítica y por lo tanto debe protegerse 
lo máximo posible, para ello se utilizan unos determinados servicios de seguridad. 

4.1 Servicios de seguridad 

Para proteger la información de los usuarios, los sistemas deben ofrecer al usuario 
los siguientes servicios de seguridad, que se definen en la recomendación X.800 de 
la ITU-T. [14] 

• Confidencialidad: Este término define la capacidad de un sistema de proteger la 
información que transcurre sobre él, de forma que sólo pueda ser visible por el 
transmisor y por el receptor. 

• Integridad: El sistema debe ser capaz de proteger la información, es decir, debe 
entregar los datos al destinatario asegurando que no han sido alterados en 
ningún momento. 

• Autenticidad: Capacidad de verificación de los elementos que intervienen en el 
intercambio de la información, con el fin de evitar posibles suplantaciones de 
identidad. 

• No repudio: Es la capacidad del sistema de proveer un servicio continuado de 
transmisión de datos, independientemente de las condiciones externas que 
puedan surgir. 

• Control de acceso: Es la capacidad de restringir el acceso a los recursos de un 
determinado sistema, teniendo en cuenta los permisos que tiene asignados cada 
usuario de dicho sistema. 

Cada uno de estos servicios se realiza aplicando unas determinadas técnicas de 
seguridad, y teniendo en cuenta los riesgos a los que puede estar expuesto un 
determinado sistema.  

4.2 Elementos en la seguridad 

Un riesgo es la posibilidad de que una determinada amenaza se desarrolle, dando 
lugar a un ataque y por lo tanto comprometiendo la integridad de un sistema u 
equipo. 
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Las amenazas se traducen en una posibilidad de violación de la seguridad, cuando 
hay una entidad, circunstancia, capacidad, acción o evento que pueda causar daño. 
Éstas aparecen cuando existe alguna vulnerabilidad en el sistema, o cuando el 
sistema se gestiona por usuarios con poca experiencia. 

Una vulnerabilidad es una debilidad en el diseño, implementación, operación o 
gestión del sistema, que puede ser explotada para violar la política de seguridad de 
dicho sistema. 

Las vulnerabilidades se explotan a través de ataques dirigidos a un determinado 
objetivo. Un ataque es una acción intencionada a través de la cual se intentan evadir 
los servicios de seguridad y violar las políticas de seguridad de un determinado 
sistema. [15] 

4.3 Tipos de ataques 

En la actualidad existen multitud de ataques para todo tipo de sistemas, los cuales 
se pueden clasificar en cuatro grupos según el servicio al que pueden afectar, los 
grupos son interrupción, intercepción, modificación y fabricación. 

Interrupción	  

Este tipo de ataques tienen una repercusión directa sobre el servicio de 
disponibilidad que ofrece un determinado sistema, ya que su objetivo es dañar el 
sistema para poder interrumpir el servicio que ofrece y así dejarlo indisponible. 

Este tipo de ataques se pueden dar tanto de forma lógica como física. La forma 
lógica de estos ataques se ejecuta mediante software malicioso de un equipo a otro, 
y consiste en una serie de técnicas que normalmente afectan a los protocolos de 
comunicación, ya que consiguen explotar las debilidades de esos protocolos. Otro 
modo de realizar este tipo de ataques es mediante el envío masivo de información 
con la intención de saturar la capacidad de procesado de un sistema para que quede 
inhabilitado durante un tiempo ilimitado. 

La forma física de los ataques de interrupción se da en forma de sabotaje, y consiste 
básicamente en conseguir interrumpir la alimentación del sistema o de los servicios 
de datos que utiliza, para cortar todas sus comunicaciones y por lo tanto dejarlo 
totalmente inhabilitado. Este tipo de ataque es menos común en el mundo de la 
seguridad, no obstante los ataques de interrupción lógicos cada día están mas 
extendidos. 

Intercepción	  

Este tipo de ataques afecta directamente a los servicios de confidencialidad y control 
de acceso de un sistema. El servicio de confidencialidad queda comprometido 
puesto que la información que se está intercambiado entre dos sistemas ha sido 
intervenida por un tercer sistema, que será propiedad de un determinado atacante. 
Por otro lado, el control de acceso ha quedado comprometido porque elemento 
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externo a un determinado sistema ha conseguido acceder a él, y consecuentemente 
a todos los recursos que ofrece. 

Los atacantes que lanzan este tipo de ataques, buscan la captura ilícita de 
información de terceros con el fin de obtener datos sensibles para luego poder 
extorsionar a los dueños de dichos datos. 

Modificación	  

El objetivo de los ataques de modificación es muy parecido al de los ataques de 
intercepción, pero en este caso además de intervenir la información que 
intercambian dos sistema, se modifica el contenido comprometiendo la integridad de 
la información con el fin de que los datos lleguen adulterados a su destino. 

Con este tipo de ataques lo que se busca es poner en peligro la confidencialidad y la 
integridad de un sistema, con el fin de suplantar la identidad de una entidad, persona 
o sistema para poder acceder a información confidencial. 

Fabricación	  

Mediante este tipo de ataques se consigue insertar sistemas no autorizados en una 
determinada red. A través de estos sistemas se pretende capturar información de 
terceros e incluso realizar inyecciones de mensajes, poniendo así en entre dicho los 
servicios de seguridad definidos en el estándar X.800. 

Estos ataques son los más difíciles de realizar, puesto que conseguir acceder a un 
sistema e introducir una determinada máquina es una tarea muy difícil. En este tipo 
de ataques se distinguen dos grupos: 

• Pasivos: Hace referencia a los ataques en los que no se interviene en la 
comunicación de la red, sino que simplemente se limita a capturar los datos 
que se intercambian los dispositivos. 

• Activos: Mediante este modo se realizan inyecciones de paquetes o de 
código malicioso una vez que se ha conseguido saltar el servicio de 
autenticación de una red. 

4.4 Tipos de malware 

Para lanzar cualquier ataque sobre un sistema es necesario realizar una serie de 
técnicas las cuales se ven apoyadas por software malicioso denominado malware. 
Este tipo de software se utiliza tanto para ganar accesos a sistemas, como para 
mantenerlos una vez que se ha explotado una cierta vulnerabilidad. Los tipos de 
malware más comunes son: 

• Virus: Son los más conocidos, se encargan de destruir información 
introduciendo su código en otros programas, de manera que cuando dichos 
programas son ejecutados se ejecutan de forma paralela sin ser detectados. 
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• Troyanos: Se alojan en ficheros y no se pueden introducir tan fácilmente 
como los virus aunque son mucho más potentes. Tiene como finalidad 
cambiar o eliminar configuraciones del sistema, se alojan de manera que no 
puedan ser detectados creando puertas traseras para que el atacante pueda 
acceder libremente al sistema infectado. 

• Spyware: Este tipo de malware se encarga de recolectar información del 
sistema, incluso son capaces de redireccionar peticiones web a otros 
dominios, los que normalmente se suele almacenar software malicioso que se 
puede descargar de manera automática e infectar al sistema. 

• Gusano: Es un malware que se propaga de manera muy rápida por la red. 
Cuando accede a una determinada red enseguida envía una copia de su 
código al resto de equipos con la intención de infectarlos. Son difíciles de 
detectar puesto que utilizan servicios del sistema operativo para ocultarse, 
además se alojan en la memoria RAM desde donde ejecutan código 
malicioso. [16] 

El malware puede ser considerado a menudo como una pieza fundamental en un 
ataque, puesto que a través de él se consigue dañar un sistema mediante la 
ejecución de código malicioso, borrado de zonas de memoria o destrucción de 
procesos, cuyas consecuencias en muchos casos son irreparables. 

4.5 Proceso de un ataque 

Para atacar un determinado sistema se siguen una serie de fases a través de las 
cuales se consigue descubrir y explotar una o más vulnerabilidades. 

1. Fase de reconocimiento 

Esta fase consiste en obtener toda la información posible sobre el equipo o equipos 
que se desean atacar. Esta es la fase más importante, puesto que permite hacerse 
una idea del sistema con el que se está trabajando. Los datos que se obtienen 
tendrán que ser analizados de manera cuidadosa y selectiva para detectar 
vulnerabilidades con mayor precisión. Se puede resumir este proceso, como la 
creación de una determinada estrategia para explotar un objetivo. 

Existen dos métodos para obtener información sobre el sistema, uno es de forma 
pasiva y otro de forma activa.  

Por un lado, la forma pasiva es la que se realiza a partir de investigaciones que se 
hacen a través de Internet sobre el sistema: dominios, nombres de los propietarios o 
preferencias sociales entre otros, aunque también se puede utilizar lo que se conoce 
como ingeniería social. 

La ingeniería social es un conjunto de técnicas y habilidades personales, las cuales 
permiten obtener información de terceros que pueda estar ligada con el sistema que 
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se desea inspeccionar. Por ejemplo, si se entabla una conversación con el 
administrador de un sistema, y se averiguan datos como su fecha de nacimiento o 
fecha de graduación entre muchos otros, se puede tener la suficiente información 
como para dejar alguna contraseña comprometida, de hecho esto tipo de técnicas 
suelen ser las más efectivas en este campo. 

Por otro lado está el reconocimiento activo, este tipo de búsqueda consiste en 
averiguar detalles técnicos sobre el sistema. En este tipo de búsqueda se utilizan 
técnicas de sniffing, las cuales consisten en recolectar la información que se 
generan en una determinada red. 

2. Fase de escaneo 

Esta fase se puede considerar como una fase de análisis de información, ya que 
consiste en estudiar toda la información que se ha conseguido recolectar en la 
primera fase y ampliarla. El análisis de toda la información se hace detalladamente 
con el fin de encontrar algún punto vulnerable en el sistema que se pueda explotar. 

Además de analizar la información, en esta fase se busca obtener información más 
detallada y sobre todo más técnica sobre el objetivo que se desea atacar. Por 
ejemplo, si se detecta que el sistema tiene instalado el sistema operativo Ubuntu, 
durante esta fase se utilizará software de escaneo para ver qué tipo de 
configuraciones está utilizando el sistema objetivo con el fin de encontrar agujeros 
de seguridad. 

3. Fase de acceso 

Una vez que se conocen las posibles vulnerabilidades del sistema, se procede a 
ejecutar la fase de penetración en él. Esta fase consiste en explotar las 
vulnerabilidades encontradas lanzando determinados ataques con el fin de hacerse 
con el control del objetivo. 

El éxito de esta fase reside en la configuración que pueda tener el sistema, aunque 
en fases anteriores se haya hecho un estudio minucioso, es bastante difícil conocer 
absolutamente todos los detalles. 

4. Fase de conservación del acceso 

Cuando se ha conseguido comprometer todas las medidas de seguridad de un 
sistema y por lo tanto se ha conseguido acceder a él, el siguiente paso es mantener 
ese acceso de forma transparente, para que los usuarios que gestionan el sistema 
atacado no sean conscientes de que se está accediendo de forma remota e ilícita al 
sistema para extraer datos confidenciales. 

Para realizar esta tarea con éxito se utilizan los tipos software malicioso descritos en 
el punto 4.4. Este malware, normalmente troyanos, permiten crear lo que se conoce 
como puertas traseras, las cuales permiten acceder al sistema de forma oculta. 
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5. Fase del borrado de huellas 

Si en la fase anterior se han conseguido extraer datos confidenciales, el siguiente 
paso y último de todo este proceso consiste en eliminar todos los rastros que se 
hayan dejado a lo largo del camino para que no quede constancia de que el sistema 
ha sido adulterado. 

En esta fase se buscan eliminar todos los registros del sistema que puedan verificar 
que alguien ha intervenido y violado las políticas de seguridad disponibles en ese 
instante. Para realizar esta tarea también se utilizan herramientas software que 
permiten borrar registros de manera sencilla y rápida. 

 
Fig. 4.1 Proceso de un ataque informático 

4.6 Hacking ético 

La finalidad de los ataques es el robo, destrucción o modificación de la información, 
así como la eliminación o inhabilitación de recursos de una determinada red. Para 
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gestionar este tipo de acciones y evitar que causen daños, las entidades protegen 
sus equipos realizando lo que se conoce como auditorías de seguridad. 

Una auditoría de seguridad es un proceso a través del cual una persona o conjunto 
de personas con unos determinados conocimientos técnicos, evalúa un determinado 
sistema y señala las posibles vulnerabilidades que este pueda tener para 
protegerlas, siguiendo los mismos pasos que realizaría un atacante. 

Esta técnica se conoce también como hacking ético, los hackers éticos son 
individuos que son contratados por empresas para realizar el mismo trabajo que 
realizaría un atacante, es decir, para romper las políticas de seguridad. Este tipo de 
técnicas está muy extendida puesta que una entidad prefiere pagar a alguien para 
que descubra problemas en sus sistemas, que tener a un atacante esperando el 
momento oportuno para aprovechar una vulnerabilidad. 

Para desarrollar su trabajo el hacker ético lanza test de penetración que se basan en 
el proceso descrito en el apartado 4.5. Como describió Pete Herzog13 en el Open 
Source Security Testing Methodology Manual: 

“Los test de seguridad se basan en una combinación de creatividad y expansión del 
conocimiento, basados en las mejoras prácticas, problemas legales y regulaciones 
de la industria del cliente, así como de amenazadas conocidas y de los objetivos de 
seguridad fijados por las empresas.”  [17] 

Es decir, un hacker ético realiza un análisis de un sistema para informar a una 
determinada entidad de las zonas de su red que deberían ser aseguradas o 
monitorizadas, y después la entidad decidirá que hacer libremente con la 
información que se le ha facilitado. Además de dicha información, el hacker ético 
deberá proponer soluciones ante las zonas críticas que ha localizado. 

Esto lleva a resaltar de forma clara que no existe la seguridad total ya que todos los 
sistemas están expuestos, y que la única forma de asegurar un sistema de forma 
permanente es desconectando su cable de red para aislarlo de Internet. 

  

                                            
13 Pete Herzog es un hacker nacido en 1970, creador del Open Source Security Testing Methodology 
Manual, su traducción es Manual de Tecnología Abierta de Testeo de Seguridad. Este manual define 
un estándar de seguridad de mejoras prácticas. 
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5 Seguridad en redes WiFi 

La tecnología WiFi es una arquitectura que define todos los servicios de seguridad 
planteados por la IEEE. Este tipo de redes tiene un especial interés por la 
confidencialidad, ya que al fin y al cabo la información viaja por el aire sin posibilidad 
de poder gestionar el trayecto que sigue o el alcance que toma. 

Estos servicios de seguridad reducen el riesgo de ataques, ya que al fin y al cabo la 
seguridad es: “Un proceso consistente en mantener un nivel aceptable de riesgo 
percibido”. [18] 

5.1 Vulnerabilidades en los servicios de seguridad 

Confidencialidad	  

Este servicio de seguridad es el más importante ya que como se ha descrito 
anteriormente, todos los datos que se intercambian en este tipo de redes viajan a 
través de ondas electromagnéticas que pueden ser interceptadas por terceros sin 
que los usuarios lo detecten. Por esta razón, es necesario que los datos que se 
transfieren tengan el cifrado de seguridad para que aunque sean interceptados no se 
pueda acceder a su contenido de ninguna forma. 

En las redes WiFi el primer estándar de cifrado fue WEP, pero unos años más tarde 
de su aparición, se detectó que sufría grandes problemas de seguridad. Aunque, hay 
que destacar que no fue una arquitectura desarrollada por expertos criptógrafos, 
como sí sucedió años más tarde con WPA y WPA2. 

WPA y WPA2 se desarrollaron para resolver todos los problemas de seguridad que 
tenía el protocolo WEP, aun así se han detectado vulnerabilidades a través de las 
cuales es posible romper la seguridad que ofrecen. En este caso la seguridad es 
mucho mayor y atacar este tipo de protocolos puede llevar semanas o incluso años 
dependiendo de la técnica y el sistema que se utilicen como se verá en el apartado 
número 6 de casos prácticos. 

 
Fig. 5.1  Servicio de confidencialidad. Fuente [15] 
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Aunque los datos que transportan las tramas de este protocolo están cifrados, los 
mensajes de control y gestión de la red van sin cifrar. Este hecho es una 
vulnerabilidad presente, y permite a los atacantes inyectar este tipo de mensajes o 
incluso interceptarlos. 

Integridad	  

El servicio de integridad que ofrece este tipo de redes consiste en el cálculo 
mediante operaciones matemáticas del conocido en redes LAN como checksum, 
este cálculo lo realizan tanto el origen como el destinatario.  

El origen siempre que calcula el checksum lo envía junto con el mensaje a su 
destino, ¿para qué? de esta forma cuando un dispositivo recibe un mensaje y lo 
descifra, vuelve  a realizar dicho calculo con el fin de comparar su resultado con el 
resultado que le envío el origen previamente. A través de este cálculo se afianza la 
integridad del mensaje, y que la comunicación no ha sido alterada por terceros. 

Al igual que sucede con la confidencialidad, la integridad de mensajes de gestión y 
control se puede ver comprometida al ser tramas no cifradas. 

 
Fig. 5.2  Servicio de Integridad. Fuente [15] 

Autenticidad	  

Este servicio mejora con WPA/WPA2 ya que con WEP no existía la posibilidad de 
comprobar la autenticidad ambas partes, sólo la de la estación. En cambio en 
WPA/WPA2 tanto la estación como el punto de acceso se identifican antes de 
comenzar la comunicación. 

La versión Enterprise de WPA/WPA2 realiza la autentificación de usuarios a través 
de un servidor de Radius14. Por otra parte, en la versión Personal el servicio de 
                                            
14 Radius es el acrónimo de Remote Authentication Dial-In User Server. Es un servidor dentro de una 
red que se encarga de verificar que el dispositivo que intenta acceder a ella está autorizado. 
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cifrado obliga a los usuarios a que se autentiquen mediante una contraseña para 
poder acceder a los recursos de la red. En este último tipo, existe la posibilidad de 
configurar filtros MAC para que aunque la contraseña quede comprometida, sólo 
puedan acceder a la red equipos autorizados. 

Pero al igual que ocurre con los servicios anteriores, éste también está expuesto por 
la vulnerabilidad existente en el cifrado de mensajes de control y de gestión. Ya que 
un atacante en un red personal, aunque exista filtrado por MAC, puede modificar los 
mensajes de forma que los envíe desde su estación haciéndose pasar por una 
estación que tiene autorización para acceder a la red. De esta forma sería capaz de 
inyectar mensajes de autenticación y lograría quedar asociado con el punto de 
acceso. 

 
Fig. 5.3  Servicio de Autenticidad. Fuente: [15] 

No	  repudio	  

Este servicio es quizá el más difícil de proteger en este tipo de redes debido a la 
estructura de cifrado que utiliza el protocolo. Como ya se ha explicado los mensajes 
de gestión de la red viajan de una estación a otra, o entre el punto de acceso y una 
estación sin utilizar cifrado.  

Debido a la inexistencia de cifrado existe la posibilidad de que un atacante pueda 
inyectar mensajes de desautenticación directamente en el punto de acceso de modo 
que todas las estaciones que están conectadas a él sean desautenticadas de 
manera casi inmediata. 

Este tipo de ataque crea denegaciones de servicio por un tiempo desconocido, 
puesto que el atacante puede estar inyectando tramas de desautenticación hasta 
que él considere oportuno.  

Por lo que se puede nombrar a estos ataques como los más potentes en este tipo de 
redes, y como la gran debilidad de las redes WiFi. 
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Fig. 5.4  Servicio de No Repudio. Fuente [15] 

Control	  de	  acceso	  

Al igual que sucede con el servicio de confidencialidad, en este servicio intervienen 
los protocolos de cifrado que se mencionaron anteriormente. 

Mediante el control de acceso que ofrecen estas arquitecturas se proporciona un 
servicio de autentificación, a través del cual sólo los usuarios que conocen los datos 
de seguridad pueden acceder a la red y explotar sus recursos. 

En el caso de que algún tercero consiguiese averiguar información de seguridad de 
la red, tendría total acceso a la información que se comporte entre dispositivos. Por 
lo que tanto la confidencialidad como la autenticidad habrían quedado 
comprometidas. 

 
Fig. 5.5  Servicio de Control de Acceso. Fuente: [15] 
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5.2 Ataques en redes WiFi 

Como ya se ha descrito existen varios tipos de ataques de red, una vez vistas las 
vulnerabilidades de cada uno de los servicios que ofrecen las redes LAN 
inalámbricas, se van a estudiar los ataques existentes que afectan en la actualidad a 
este tipo de redes. 

Los ataques a redes WiFi están separados en dos grupos. Por un lado se tienen los 
ataques orientados a estaciones, donde normalmente se suplanta la identidad de 
un punto de acceso.  

Por otro lado, se tienen los ataques orientados al punto de acceso. Donde se 
realiza un ataque directo al AP, normalmente mediante inyección de tramas de 
gestión. 

En este apartado se han separado los ataques en tres tipo: Señal y Sniffing, ataques 
orientados a la red; Rogue Access Point, ataques orientados al cliente; cifrado, 
ataques orientados al servicio de seguridad de la red; y DoS, ataques dirigidos al 
punto de acceso. 

Sniffing	  

La principal vulnerabilidad de las redes WiFi que es muy difícil controlar la emisión 
de señal de un determinado punto de acceso. Esto implica que con cuanta más 
potencia emita señal un punto de acceso más probabilidades tiene que algún 
atacante pueda capturar datos de la red. 

Este ataque es el más sencillo de ejecutar de todos los existentes, puesto 
únicamente consiste en escuchar una determinada red y guardar la mayor cantidad 
de datos posible. De este modo, luego se podrá realizar un estudio sobre ellos y 
conocer detalles técnicos sobre la red. 

Para desarrollar este ataque simplemente es necesario disponer de una WNIC, a la 
que se le pueda habilitar el modo monitor para la captura de datos. 

Este modo permite a una WNIC capturar todo el tráfico que esté a su alcance, esté 
cifrado o no. Normalmente en cualquier red local todos los paquetes tienen un 
destinatario fijado por su dirección MAC, en este modo la WNIC captura todos los 
paquetes que tiene a su alcance según su cobertura, y envía una copia a la red para 
que puedan llegar a su destinatario. De esta manera un atacante puede pasar 
inadvertido sin que ningún receptor detecte la situación. 

Cuando se habilita este modo es muy importante indicar a la WNIC en que canal 
debe escuchar, puesto que no todos los puntos de acceso trabajan en el mismo 
canal de frecuencia. Después, basta con ejecutar cualquier sniffer para poder ver el 
tráfico, la figura 5.6 muestra una captura de datos realizada mediante Wireshark. 

Como se puede comprobar no se puede ver el contenido de los paquetes puesto 
que la información está cifrada, ya que el punto de acceso de este ejemplo utiliza 
WPA2. 
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Fig. 5.6  Tramas capturadas mediante el modo monitor 

Mediante este ataque se pueden capturar todos los tipos de trama que se han 
descrito anteriormente, como por ejemplo: Beacon Frames, Probe 
Request/Response, Authentication, Dissasociate, etc. 

Si se analiza esta información se pueden averiguar las direcciones MAC de las 
estaciones que están en la red y la del punto de acceso. Además, se tiene acceso a  
la información a nivel físico donde se puede comprobar la potencia de emisión, la 
frecuencia y el canal que utiliza un determinado dispositivo, como muestra la figura 
5.7. 

 
Fig. 5.7  Cabecera radio en una trama 802.11 

Dentro de este tipo de ataque se puede clasificar el conocido Wardriving, que 
consiste en que un determinado sujeto que desplaza mediante un vehículo por las 
calles de una ciudad, captura datos de las redes que se encuentra a su paso 
mediante la técnica de sniffing. 

En algunos casos a la vez que captura información, indica mediante simbología los 
datos de una red en un determinado punto. Normalmente estos dibujos se realizan 
con tiza sobre las paredes, el código utilizado lo muestra la figura 5.8. Esta técnica 
es conocida como Warchalking. [19] 
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Fig. 5.8  Simbología del Warchalking 

Señal	  de	  radio	  

Este tipo de ataque va dirigido a las redes WiFi a nivel físico. El objetivo del atacante 
en este caso es interferir en la señal de radio que recibe y emite un punto de acceso 
con el fin de crear una denegación de servicio mediante la inhibición de la señal. 
Existen dos tipos de ataques en este ámbito: 

! Spot: Consiste en interferir una frecuencia específica dentro del espectro 
WiFi. 

! Barrage: En este caso se pretende interferir varios canales dentro de una 
determinada frecuencia. 

En ambos se debe primero conocer la frecuencia y el canal por el que trabaja el 
punto de acceso, con el fin de emitir una señal con una potencia igual o mayor que 
con la que trabaja el punto de acceso. Esta información se puede averiguar a partir 
de un ataque de Sniffing. 

Rogue	  Access	  Point	  

Cuando una estación se conecta a un punto de acceso nunca verifica la autenticidad 
de este, únicamente busca el SSID del AP al que quiere conectar para establecer la 
conexión. 
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Mediante este ataque lo que se pretende es suplantar la identidad de un punto de 
acceso para así provocar que todos las estaciones que tiene en su entorno de señal, 
se conecten automáticamente al punto de acceso falso.  

Otro modo de utilizar este tipo de ataque es mediante la integración de un punto de 
acceso falso en una determinada red. La finalidad de esta acción es conseguir que 
los usuarios crean que la red que se crea pertenece a una determinada institución y 
por lo tanto se conecten a ella con toda confianza. 

Un rogue AP es un dispositivo que ofrece muchas posibilidades a un atacante, 
puesto que permite crear distintos escenarios. Según el escenario que se haya 
creado se pueden realizar los siguientes ataques: 

! Denegación de servicio (DoS): 

El objetivo de este ataque son las estaciones que están conectadas a un 
determinado punto de acceso. El atacante crea el rogue AP para crear confusión y 
condicionar a las estaciones que están en su entorno de señal, a que se conecten a 
él.  

Para ello además de crear el AP, envía a todos los clientes conectados al punto de 
acceso original tramas de desautenticación para obligarles a desconectarse. 

 
Fig. 5.9  Denegación de servicio mediante Rogue AP (I) 

El resultado de este ataque es que todas las estaciones que se han conectado al 
rogue AP, verán como no disponen de ningún servicio de red de los que disponían 
anteriormente, dando como resultado una denegación de servicio. 
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Fig. 5.10  Denegación de servicio mediante Rogue AP (II) 

! Man In The Middle (MITM): 

Esta variante del ataque consiste también en crear un punto de acceso falso igual 
que ocurría en la denegación de servicio. La diferencia respecto al caso anterior es 
que esta vez el rogue AP tiene que ser capaz de ofrecer el mismo servicio de 
conexión a Internet que el punto de acceso original. 

 
Fig. 5.11  Man In The Middle mediante Rogue AP 
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La intención es que las estaciones que están conectadas al punto de acceso falso, 
accedan a Internet a través de él y naveguen libremente por los sitios web que 
deseen, de forma que intercambien la mayor cantidad de datos posible.  

Mientras navegan el tráfico de red que intercambian será capturado mediante 
cualquier sniffer, para posteriormente mediante software de crackeado descifrarlo y 
poder acceder a la información que se estaba intercambiando. Este tipo de software 
también funciona en tiempo real, pudiendo acceder al contenido del tráfico HTTPS 
en el momento que se captura, de forma que se obtengan credenciales de bancos, 
redes social o correo electrónico entre otros. 

Este tipo de ataques es muy común en redes de tipo Open Key Authentication, es 
decir, en redes que no tiene servicio de autentificación como las que se sitúan en 
aeropuertos o centros comerciales. La razón por el que este tipo de redes es el 
principal objetivo, es porque aglomeran a varias estaciones simultáneamente. Lo 
que las convierte que es una gran fuente de información confidencial. 

! Phishing: 

Esta variante se basa en el caso anterior del ataque MITM, es decir, se proporciona 
servicio de conexión a Internet a todos las estaciones que se conecten al punto de 
acceso falso. En este caso se añade una pequeña variación, y es que el punto de 
acceso tiene la capacidad de redirigir las peticiones web de las estaciones, que van 
dirigidas a determinadas páginas web. 

 
Fig. 5.12  Phishing mediante Rogue AP 

La redirección de páginas web está basada en la redirección de las peticiones DNS 
que hacen las estaciones al servidor DNS de la red. Las redirecciones se realizan 
mediante un software que es capaz de escuchar continuamente el puerto 53, que es 
el puerto de DNS.  
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Cuando dicho software detecta una petición a una página que se le ha configurado 
previamente, interviene la petición y genera una petición idéntica, pero en este caso 
el dominio a resolver es el dominio del atacante. 

 
Fig. 5.13  Intercambio de mensajes en un ataque de Phishing 

Antes de iniciar el ataque, el individuo que lo genera debe haber clonado una 
determinada página con el fin de suplantar su identidad. Dicha página la alojará en 
un dominio muy similar al original con el fin de crear confusión, y que el usuario que 
utiliza la estación no se dé cuenta de que está siendo engañado. 

Este tipo de ataque se ha desarrollado más detalladamente en el punto número seis 
de casos prácticos. 

Cifrado	  WEP	  

En el año 2001 se hicieron las publicaciones sobre las debilidades del cifrado WEP 
[20], dando como resultado la creación de varios ataques para explotar las 
vulnerabilidades encontradas. 

La debilidad de este cifrado viene dada por los vectores de inicialización, ya que se 
pueden recolectar cientos de IV a través de las cuales es posible averiguar la clave 
WEP 

Existen dos tipos de ataques en este campo, por un lado están los ataques pasivos 
que se basan en la captura de tráfico. Por otro lado, están los ataques activos a 
través de los cuales el atacante inyecta tráfico para romper el cifrado WEP. 

La ventaja que ofrece el modo pasivo es que es indetectable por un sistema. Pero la 
ventaja que ofrece el segundo modo, es que reduce la velocidad con la que se 
realiza el ataque. 
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! Inyección ARP: 

Esta técnica pertenece al modo activo puesto que se basa en el envío de paquetes 
hacia el punto de acceso. 

El escenario en este caso se da entre tres elementos. Por una parte están tanto el 
punto de acceso como una estación intercambiando datos. Mientras que el tercer 
elemento que es el atacante, que se encarga de capturar todo el tráfico. 

El atacante en ningún caso puede ver el contenido de los paquetes puesto que está 
cifrado, pero tiene la necesidad de saber que paquetes pertenecen al protocolo ARP. 
Para ello busca los paquetes más pequeños y con una longitud fija, teniendo en 
cuenta que los paquetes ARP de petición se envían a la dirección de Broadcast, 
mientras que los paquetes de respuesta se envían a una determinada dirección 
MAC de la red desde el punto de acceso. 

Cuando el atacante detecta que ha capturado un paquete de petición ARP, lo que 
hace es lanzarlo hacia el punto de acceso que tiene como objetivo con el fin de 
averiguar si le pertenece. Si el punto de acceso envía un mensaje de respuesta al 
paquete que ha inyectado el atacante, quiere decir que ha tenido éxito.  

El siguiente paso por parte del atacante será inyectar cientos o incluso miles de 
paquetes ARP Request con el fin de que el punto de acceso los conteste mediante 
mensajes ARP Response. De este modo, podrá capturar el mayor número posible 
de vectores de inicialización para entonces poder descifrar la contraseña WEP. 

 
Fig. 5.14  Inyección de paquetes ARP Request 
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! Caffe Latte: 

Este ataque recibe este nombre por dos motivos. El primero hace referencia a lo que 
se tarda en realizarlo, más o menos lo que se tarda en tomarse un café. El segundo 
es, porque el lugar idóneo para realizarlo es una cafetería por la cantidad de 
estaciones que puede albergar. 

El fundamento de este ataque se basa en que WEP no autentica en ningún caso a 
ambas partes, es decir, únicamente comprueba la identidad de la estación pero 
nunca la del punto de acceso. Por este motivo, si un atacante suplanta una red 
clonando su SSID y su BSSID, las estaciones de dicha red solicitarán autenticarse 
en la red falsa automáticamente. Dicha autentificación se realizará de forma 
automática puesto que las estaciones guardan los credenciales por defecto en su 
PNL15. 

El proceso que se sigue en este ataque es muy similar al descrito en el apartado 
anterior, pero en este caso no interviene para nada el punto de acceso original. El 
ataque se inicia cuando la estación envía una petición de autenticación al punto de 
acceso falso creado por el atacante. A continuación, el atacante acepta dicha 
autenticación a pesar de que la clave no coincide y lo asocia a su dominio. 

Llegados a este punto se pueden dar dos situaciones, la primera es que la estación 
tenga configurada una IP estática, en ese caso enviarán ARP Gratuitous a la red 
para anunciar su presencia directamente. Pero, por otro lado se puede dar el caso 
que la estación tenga la asignación de IP dinámica configurada. 

Puesto que el punto de acceso del atacante no dispone de servidor DHCP para 
resolver la petición de una IP por parte de la estación, lo que sucede es que una vez 
cumplido el tiempo fijado por el sistema operativo de la estación, éste le asigna 
automáticamente una dirección IP del dominio APIPA16. Este dominio se encarga de 
asignar una IP a un determinado host cuando pasa el tiempo establecido para que la 
IP la asigne el servidor DHCP.  

Una vez que la estación tiene una IP asignada, empieza a enviar mensajes ARP 
Gratuitous a la red para anunciar su presencia al igual que cuando la IP es estática. 

Como todos los paquetes que recibe el atacante están cifrados, tendrá que 
diferenciar los paquetes ARP siguiendo la técnica del ataque anterior, consultando 
su tamaño y las direcciones de envío y recepción. 

Puesto que la intención es capturar el mayor número de IV posible, la técnica que 
sigue el atacante es la modificación de los mensajes ARP que recibe. La 
modificación se realizará sobre los campos de origen y destino del mensaje. 
                                            
15 PNL es el acrónimo de Preferred Network List. Es una lista que almacenan las estaciones, en las 
que tienen guardadas las configuraciones de conexión a determinadas redes. 
16 APIPA es el acrónimo de Automatic Private Internet Protocol Addressing, en castellano 
Direccionamiento Privado Automático del Protocolo de Internet.  
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La técnica de modificación de mensajes se puede explicar mediante los principios de 
funcionamiento de WEP. Se sabe que al resultado del algoritmo RC4 se le aplica 
una XOR junto con los datos y el ICV, para obtener como resultado los datos junto 
con el ICV cifrados tal y como muestra la figura 5.15. 

 
Fig. 5.15  Cifrado de datos mediante WEP 

En este caso el atacante utilizará unas máscaras, que se aplicarán sobre los datos 
cifrados para modificar únicamente los campos de la cabecera ARP. Para ello aplica 
una operación XOR entre la máscara y los datos cifrados, cuyo resultado es la 
modificación que se le aplicarán a los datos cifrados originales. 

 
Fig. 5.16  Modificación de bits en un mensaje 
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El siguiente paso es calcular el CRC32 del resultado del paso anterior, para así 
obtener su ICV que se le denominará ICV’. Para obtener el mensaje modificado 
simplemente hay que realizar una operación XOR entre el paquete de datos original 
y su ICV, junto con el paquete de datos a modificar y su ICV’. El ICV de los datos 
modificados es la XOR de ICV’ con ICV, que da como resultado ICV’’. 

 
Fig. 5.17  Mensaje modificado por el atacante 

Por último a los datos modificados y al ICV’’, se les aplica el algoritmo RC4 a través 
del cual se obtienen los datos modificados y cifrados, así como el ICV’’ cifrado. El 
punto de acceso del atacante enviará estos paquetes al cliente como si fuesen ARP 
Request, el cliente los aceptará y los contestará automáticamente mediante ARP 
Response. 

Miles de paquetes después el atacante ya tendrá los suficientes paquetes como para 
descifrar la clave WEP mediante software. 
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Fig. 5.18  Intercambio de mensajes del ataque Caffe Latte 

! KoreK’s ChopChop: 

Este ataque también se basa en la técnica de modificación del mensaje, con el 
objetivo de descifrar un único paquete. 

Para lanzar este ataque, el atacante que está capturando el tráfico intercambiado 
entre una estación y un punto de acceso, captura uno de los paquetes y realiza el 
siguiente proceso. 

El primero paso consiste en separar los últimos 4 bytes del paquete que se ha 
capturado, y que corresponden con el ICV. A continuación, se deben fragmentar los 
datos cifrados en bloques de 1 byte como muestra la figura 5.19. 

 
Fig. 5.19  Trama fragmentada capturada 
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El objetivo de este ataque es sustituir el último bloque de la fragmentación, bloque 
rojo en la figura 5.19, por otro valor hexadecimal cuyo valor está comprendido entre 
00 y FF. 

Cada vez que se asigne un nuevo valor, se tendrá que calcular el CRC32 de los 
datos cifrados para poder calcular el ICV, tal y como muestra la figura 5.20. 

 
Fig. 5.20  Modificación del último byte de los datos cifrados 

Una vez calculado dicho valor, enviará el paquete a la dirección multicast de la red 
generada por el punto de acceso. Si el atacante recibe una contestación por parte de 
la red, quiere decir que el valor que ha asignado ha sido válido y por lo tanto tiene 1 
byte descifrado del paquete original. En cambio si no recibiese respuesta, tendrá que 
probar con otro valor hasta que consiga una respuesta positiva. 

El atacante procederá de la misma forma para cada uno de los trozos en los que ha 
dividido el paquete original. El resultado final del proceso será el paquete completo 
descifrado. 

 
Fig. 5.21  Resultado del ataque KoreK's ChopChop 

El objetivo del ataque no es conseguir en ningún momento la clave WEP, si no que 
únicamente busca descifrar la parte de datos que se está intercambiando entre 
estación y punto de acceso. 

! Hirte: 

Este ataque está basado en la fragmentación de las tramas 802.11 y también en el 
intercambio de mensajes de ARP. Se puede considerar como una extensión del 
ataque Caffe Latte. 

En este caso, para lanzar este tipo de ataque se crea un punto de acceso simulando 
un AP al que un usuario se conecta normalmente, y del que tiene su contraseña 
WEP guardada por defecto en su PNL. 
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Para empezar el ataque hay que centrarse en la cabecera de los paquetes ARP y 
concretamente en el protocolo Logical Link Control o protocolo del Control del 
Enlace Lógico (LLC), que pertenece a la capa de enlace y es el encargado del 
control de errores y de flujo. 

Los 8 primeros bytes de las cabeceras ARP pertenecen al protocolo LLC y siempre 
son constantes para redes WiFi, ya que contiene las direcciones MAC de origen y 
destino entre otros. Por lo tanto si se aplica una operación XOR bit a bit a la 
cabecera LLC, que se conoce puesto que es constante, junto con los datos cifrados, 
se obtienen los 8 primeros bytes del KeyStream. 

 
Fig. 5.22  Cálculo del KeyStream a partir de la cabecera LLC 

A continuación, el atacante creará un paquete aleatorio de 4 bytes de datos, del que 
calculará su ICV que también será de 4 bytes. Al bloque de ambos se le aplicará una 
operación XOR junto con fragmento de KeyStream que se acaba de descifrar. 

 
Fig. 5.23  Cifrado de un paquete aleatorio de datos 
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Al bloque de datos cifrado habrá que añadirle el IV que envía la estación al punto de 
acceso del atacante, entonces será un paquete totalmente válido para la estación 
del usuario. 

Por último, fragmentará el resto del paquete ARP de donde obtuvo el KeyStream, en 
trozos de 4 bytes, con el fin de calcular el ICV correspondiente a cada bloque. 
Después cifrará cada uno de esos bloques mediante el KeyStream de 8 bytes que 
ha conseguido descifrar, para así crear tramas WEP válidas para la estación. 

De esta forma el atacante inyectará varios paquetes ARP que él mismo ha creado 
contra la estación, con el objetivo de guardar el mayor número de IV para así poder 
descifrar la contraseña WEP de la red. 

Esta técnica también se puede aplicar sobre paquetes del protocolo IP, ya que las 
cabeceras de este protocolo también serán constantes. Pero en ese caso habría que 
modificar direcciones IP en vez de direcciones MAC. 

Cifrado	  WPA/WPA2	  

Este tipo de ataques tiene como objetivo interceptar el Handshake que se realiza 
entre la estación y el punto de acceso, ya que de este modo se podrá descifrar la 
clave WPA/WPA2. 

Para descifrar la clave de red el atacante necesitará el ANounce, SNounce, MAC del 
punto de acceso, la MAC de una estación que esté conectada y el SSID de la red. A 
través de estos parámetros calculará la clave de red. 

La dirección MAC de ambos dispositivos aparece en cualquiera de los cuatro 
mensajes del Handshake. En cambio, el ANounce aparece únicamente en el primer 
y en el tercer paquete del proceso. Por último, el SNounce solo se intercambia en el 
segundo mensaje. 

Por lo tanto, y una vez que se conoce que parámetros se necesitan y en que 
mensajes se intercambian, se llega a la conclusión que los mensajes necesarios 
para averiguar la clave de red son: el primer y el segundo mensaje, el segundo y el 
tercer mensaje, o los cuatros mensajes del proceso. 

Una vez que el atacante ha capturado el Handshake mediante la técnica de sniffing, 
el siguiente paso es aplicar un ataque de diccionario o un ataque de fuerza bruta 
sobre la clave de la red. 

Los ataques de diccionario son ataques criptográficos que consisten en probar 
todas las palabras que hay dentro de un determinado diccionario, con el fin de 
averiguar una contraseña. El éxito en este tipo de ataques depende de la robustez 
del diccionario que se esté utilizando, y de la longitud y complejidad de la clave que 
se esté intentando descifrar. 

Los ataques de fuerza bruta también son ataques criptográficos que se realizan 
normalmente mediante hardware especializado. Estos ataques consisten en aplicar 
todas las combinaciones necesarias para averiguar una contraseña. La eficacia de 
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estos ataques depende de la potencia de procesado del hardware que se esté 
utilizando, para que las operaciones lógicas sean lo más fluidas posibles. 

El objetivo de aplicar este tipo de ataque, es calcular la PTK del proceso de 
autenticación. Se calculará el PTK para cada una de las claves del diccionario o del 
ataque de fuerza bruta que se generen, para de este modo compararlas con la 
original y ver si son válidas. El proceso utilizado se muestra en la figura 5.24. 

 
Fig. 5.24  Proceso de un ataque de diccionario o fuerza bruta 

El proceso comienza probando una primera clave de la cual habrá que calcular el 
PMK. Una vez que se ha calculado y mediante los parámetros capturados 
(ANounce, SNounce, MAC de la STA y MAC de la AP) calculará la PTK 
correspondiente a la PMK que se está probando. 
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El siguiente paso será calcular el MIC del mensaje mediante la PTK. Por último, se 
compararán el MIC calculado con el MIC del mensaje original, y si ambos coinciden 
significa que la contraseña que se ha probado es válida. 

En el caso de que ambos MIC no fuesen iguales, se probaría la siguiente clave 
hasta llegar a dar con la acertada. 

Conseguir o no la contraseña de red mediante este tipo de ataque depende de lo 
compleja que sea la clave. Una clave muy larga o con caracteres alfanuméricos 
requerirá mucho tiempo descifrarla. 

Puesto que estos ataques requieren mucho tiempo, se puede aplicar otra técnica 
activa para conseguir vulnerar el servicio de cifrado de forma más rápida. 

Para ello el atacante genera un punto de acceso falso con las mismas 
características que el AP original, al igual que en otros ataques. A continuación, el 
atacante forzará a que la estación objetivo se desautentique del punto de acceso 
original para que se conecte al falso. 

Cuando la estación se conecte al punto de acceso falso se le aplicará un ataque de 
Phishing para poder extraer la clave de la red. Para ello se presentará una página 
web en la que se solicitará al usuario que introduzca la clave de red. 

DoS	  –	  Denegación	  de	  Servicio	  

 
Fig. 5.25  Ataque de denegación de servicio 
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Como ya se ha descrito en varios ataques anteriores, las tramas de gestión no están 
cifradas en este protocolo. Esta vulnerabilidad puede ser explotada de varias formas 
como las vistas en apartados anteriores, pero hay un método que es muy efectivo. 

En la actualidad existe un ataque concreto que consiste en la inyección de tramas de 
gestión, concretamente tramas de desautenticación. El atacante envía estas tramas 
hacia un determinado punto de acceso con la finalidad de expulsar a todos o a una 
estación en concreto. El envío de esas tramas es constante de forma que ninguna 
de las estaciones que son expulsadas pueda volver a autenticarse y por lo tanto 
acceder a los servicios de la red. 

Se puede considerar este ataque como el más efectivo en este tipo de redes. 
Aunque la red esté protegida mediante WEP, WPA o WPA2, ninguno de estos 
protocolos de seguridad le permite resolver su principal vulnerabilidad. 
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6 Casos prácticos 

Mediante este apartado de busca demostrar de forma práctica algunos de los 
ataques que se han descrito en el apartado 5, con el objetivo de desglosarlos para 
mejorar su comprensión. 

No se estudiará en ningún caso la inserción de malware en sistemas, puesto que la 
intención es entender las vulnerabilidades existentes en el protocolo 802.11. 

Se procederá explicando los ataques de menor a mayor complejidad para ir 
añadiendo conceptos nuevos sobre los ya asentados. Esto es posible ya que las 
técnicas que se utilizan en los ataques suelen ser similares o composiciones de 
otras técnicas más simples. 

6.1 Herramientas 

Para poder desarrollar adecuadamente cada uno de los escenarios que se describen 
a continuación, se han utilizado una serie de herramientas hardware y software que 
permiten simular escenarios reales. 

Adaptador	  WiFi	  

Para realizar cualquiera de los ataques que se han descrito a continuación, se tiene 
que utilizar obligatoriamente un receptor WiFi que permita cambiar su modo de 
funcionamiento al modo monitor.  

Este modo permite capturar las tramas que circulan por el aire a través de ondas 
electromagnética. Pero también se puede utilizar para inyectar tramas en una 
determinada red WiFi. 

En este caso para el desarrollo de todos los ataques se ha utilizado un adaptador 
WiFi de la marca Ralink modelo R5370 de 150 Mbps y que soporta los estándares 
802.11 n/g/b.  

 

Fig. 6.1  Adaptador Ralink. Fuente [21] 

Se ha elegido este adaptador puesto que ofrece la posibilidad de trabajar en el modo 
monitor. La activación de este modo se verá más adelante con el desarrollo del 
primer caso práctico.  
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Además de esta característica, este adaptador posee un bajo consumo de energía y 
una pequeña antena que permite obtener un mayor alcance de señal, para poder 
detectar redes más alejadas. 

Sistema	  operativo	  

El sistema operativo elegido para realizar los casos prácticos ha sido Kali Linux. La 
elección de este sistema Open Source se debe al soporte multiplataforma que 
ofrece, ya que está disponible para dispositivos de 32 bits, 64 bits e incluso para 
sistemas ARM. Esta característica permite instalar este sistema operativo en un 
ordenador portátil o en una máquina virtual, así como en una Raspberry Pi. [22] 

Kali Linux es una versión mejorada del sistema operativo Backtrack. Esta nueva 
versión hereda el kernel de Linux con modificaciones para permitir la inyección de 
paquetes en redes inalámbricas. Como proviene del mismo kernel, la gestión de 
drivers y periféricos funciona exactamente igual que para el sistema origen. [23] 

El principal motivo por el que se ha elegido este sistema operativo, es porque está 
orientado a la realización de auditorías de seguridad y pentesting, ya que contiene 
una amplia variedad de herramientas de seguridad para realizar distintos tipos de 
análisis. Aunque se debe tener en cuenta, que no es recomendable para usuarios 
inexpertos por el potencial de las herramientas que contiene, ya que se podrían 
causar daños significativos e irreparables sobre cualquier red o sistema. 

Para realizar cada uno de los casos prácticos se ha utilizado la versión 1.1.0a en 
una máquina virtual de 32 bits, y la versión 1.0.9 para dispositivos ARM sobre 
Raspberry Pi para realizar el último caso. Ambas versiones contienen las mismas 
herramientas, por lo que se pueden simular los casos en cualquiera de los dos 
entornos. 

Herramientas	  software	  

Las herramientas necesarias para desarrollar los escenarios deben permitir 
gestionar el tráfico de red, por ello se ha elegido la suite Aircrack. 

Esta suite ofrece un conjunto de herramientas software con unas posibilidades muy 
amplias dentro de la seguridad de las redes WiFi. Está formada por: [24] 

! airbase-ng: Se utiliza para atacar estaciones simulando un punto de acceso. 
Entre sus funciones destacan la posibilidad de simular los ataques Caffe Latte 
o Hirte, capturar el Handshake WPA/WPA2, actuar como un punto de acceso, 
enviar paquetes cifrados o descifrar paquetes recibidos. 

! aircrack-ng: Ofrece la posibilidad de descifrar las contraseñas de redes 
protegidas mediante WEP, WPA o WPA2. El cálculo se realiza mediante una 
captura de tráfico que haya sido previamente realizada mediante airodump-
ng. 
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! airdecap-ng: Se utiliza para descifrar capturas de tráfico cifradas mediante 
WEP, WPA o WPA2. 

! airdecloak-ng: Elimina las tramas falsas de una captura de red inyectadas 
por un WIPS17, que es un sistema que introduce este tipo de tramas en la red 
para evitar que los atacantes puedan recoger vectores de inicialización. 

! airdriver-ng: Permite gestionar los drivers del controlador inalámbrico que se 
esté utilizando. 

! aireplay-ng: Esta herramienta permite inyectar tramas 802.11 en una 
determinada red. 

! airmon-ng: Permite activar el modo monitor en una WNIC. 

! airodump-ng: Se utiliza para capturar tramas de red. 

! airolib-ng: Funciona como una librería de redes inalámbricas. Permite 
almacenar el SSID de la red junto con la clave. 

! airserv-ng: Esta herramienta funciona como un servidor que permite a una 
WNIC utilizar distintas aplicaciones software sin tener en cuenta su drivers. 

! airtun-ng: Permite crear interfaces virtuales para trabajar como un WIDS18. 

! easside-ng: Permite crear comunicaciones con un determinado punto de 
acceso sin necesidad de conocer su clave WEP. 

! packetforge-ng: A través de esta herramienta se pueden crear paquetes de 
distintos protocolos para poder inyectarlos en una red. Destaca su uso para 
los protocolos: UDP, ICMP y ARP. 

! tkiptun-ng: Se utiliza para atacar el cifrado WPA/TKIP. 

! wesside-ng: Obtiene de forma automática la clave WEP de una red. 

 

                                            
17 WIPS es el acrónimo de Wireless Intrusion Protection System. Es un sistema encargado de 
monitorizar la red para detectar intentos de intrusión. 
18 WIDS es el acrónimo de Wireless Intrusion Detection System. Es un sistema similar a los WIPS, 
pero con la diferencia de que únicamente detecta los intentos de intrusión, en ningún caso los 
bloquea. 
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6.2 Caso nº 1: Sniffing 

Escenario	  y	  objetivo	  

Se supone el siguiente escenario, un atacante que con su ordenador portátil está en 
el patio de una urbanización como si estuviese navegando por Internet. Pero lo que 
verdaderamente está haciendo es que mediante su tarjeta inalámbrica en modo 
monitor, está capturando el tráfico de red generado por todos los puntos de acceso 
de los vecinos de dicha urbanización. 

Mediante este ataque, el atacante busca recoger información de todas las redes que 
estén disponibles para poder ver las configuraciones que utilizan. Posteriormente 
analizará dicha información, y por último realizará un ataque. 

Desarrollo	  

Para capturar este tráfico primero es necesario cambiar el modo de la tarjeta al 
modo monitor, mediante la herramienta airmon-ng. Antes es necesario parar todos 
los procesos que estén trabajando sobre la interfaz inalámbrica, ya que airmon-ng 
necesita el control absoluto de dicha interfaz. Se debe realizar esta acción 
obligatoriamente ya que cada proceso intenta gestionar la interfaz aplicando las 
configuraciones que tiene por defecto, provocando conflictos que se traducen en 
fallos de funcionamiento. 

Primeramente se debe detener el demonio de Linux denominado Network Manager, 
que es el encargado de gestionar todas las interfaces de red de un determinado 
equipo. Para pararlo se debe ejecutar: 

/etc/init.d/network-manager stop 

A continuación, se deben detener también los demonios WPA Supplicant y 
dhclient. El primero se utiliza para gestionar las conexiones inalámbricas con cifrado 
WPA, ya que permite almacenar configuraciones sobre distintas redes. El segundo 
se utiliza para solicitar una dirección IP al servidor DHCP de la red. 

killall wpa_supplicant dhclient 

Estos tres procesos vienen habilitados por defecto en sistemas Linux,  puesto que 
son utilizados para crear fácilmente conexiones físicas o inalámbricas con 
determinadas redes. 

Antes de habilitar el modo monitor, se debe consultar el nombre de la interfaz 
inalámbrica. Normalmente dicho nombre será wlan0. 
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Fig. 6.2  Interfaz inalámbrica wlan0 

Después, mediante la herramienta airmon-ng se debe habilitar el modo monitor 
sobre la interfaz inalámbrica: 

 
Fig. 6.3  Modo monitor habilitado 

Una vez habilitado, se puede comprobar consultando las interfaces de red 
disponibles, que se ha creado de manera automática una nueva interfaz 
denominada mon0. Dicha interfaz corresponde con la interfaz física wlan0, pero en 
este caso trabajando en el modo monitor. 

Esta será la interfaz de monitorización que permitirá capturar las tramas de las 
distintas redes que están dentro de un determinado radio de alcance. 

 
Fig. 6.4  Interfaz en modo monitor mon0 
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El siguiente paso es fijar el canal de trabajo para la interfaz inalámbrica, en este 
caso primero se fijará el canal uno. Luego se pasará al canal dos para poder ver 
diferencias.  

El canal se debe cambiar tanto en la interfaz física (wlan0) como en la interfaz en 
modo monitor (mon0). 

 
Fig. 6.5  Cambio del canal de la interfaz inalámbrica al canal 1 

Por último, para poder ver el tráfico que se está intercambiando, basta con abrir un 
programa de captura de tráfico sobre la interfaz de monitorización mon0 que se ha 
creado. Para realizar este paso se ha utilizado Wireshark. 

Como se puede comprobar en la figura 6.6, al realizar la captura por la interfaz en 
modo monitor se pueden ver todas las tramas del protocolo 802.11 que están al 
alcance del receptor inalámbrico. De hecho, en la captura se pueden distinguir 
paquetes de tres redes distintas: JAZZTEL, Orange y PFG2015. 

Si se estudian con detalle las tramas, se pueden ver algunos de los tipos que se 
explicaron en el apartado número 3 de este documento.  

 
Fig. 6.6  Tramas capturadas en el canal 1 

Ahora, se procederá a parar la captura y a cambiar el canal de trabajo de la WNIC. 
Se fijará el canal dos y se volverá a ejecutar la captura de tráfico sobre la interfaz 
mon0. 
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Fig. 6.7  Tramas capturadas en el canal 2 

En este caso se pueden comprobar mediante los SSID que se detectan otras redes 
distintas a las anteriores, ya que estas están trabajando por un canal distinto. 

Existe otro método para ver el listado de las todas redes disponibles y barriendo 
todos los canales al mismo tiempo. Para ello se utiliza airodump-ng, que además 
permite ver las estaciones conectadas a cada punto de acceso, las potencias de 
emisión de cada dispositivo, el número de Beacon Frames transmitidas, el canal de 
trabajo y el tipo de cifrado que se utiliza. 

En la parte superior de la figura 6.8 se pueden ver los puntos de acceso que se han 
detectado. En la parte inferior, se pueden ver las estaciones que están conectadas a 
esos puntos de acceso.  

Se puede verificar a que AP pertenecen comprobando el BSSID. Por ejemplo, el AP 
con el ESSID19 PFG2015 tiene tres estaciones conectadas. 

 
Fig. 6.8  Captura realizada mediante airodump-ng 

                                            
19 ESSID es el acrónimo de Extended Service Set Identifier. Es el nombre que recibe el SSID en 
redes en las que existe un punto de acceso. 
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Conclusiones	  

Mediante este tipo de ataque un determinado individuo puede realizar un estudio 
sobre las distintas redes que tiene a su alcance. Para ello puede realizar un barrido 
de análisis de tráfico canal a canal, o simplemente utilizar la herramienta airodump-
ng. 

Cuando el atacante recopila toda la información necesaria a partir de una captura de 
tráfico, el siguiente paso que debe seguir es filtrar el tráfico y separar las tramas 
correspondientes a cada punto de acceso según corresponda. 

Llegado a este punto el atacante sería capaz de comprobar que redes tienen el 
mayor número de estaciones conectadas, y por lo tanto que redes son las más 
atractivas a las que lanzar un ataque. También son interesantes aquellas redes que 
tienen un movimiento de estaciones fluido, es decir, las que tengan un mayor 
número de conexiones y desconexiones. Puesto que de este modo se podrían 
capturar tramas de autenticación para lanzar ataques contra los protocolos de 
cifrado. 

La información a nivel físico de una determinada red también será muy importante, 
puesto que a través de la potencia de emisión de un punto de acceso se puede 
estimar su localización. 

Este proceso pertenece a la fase de reconocimiento, ya que a partir de esta 
información el atacante procederá a realizar un análisis más profundo, para después 
realizar un ataque. 

6.3 Caso nº 2: BSSID Oculto 

Escenario	  y	  objetivo	  

En este escenario se asume que se ha completado la fase de reconocimiento 
presentada anteriormente. Durante esta fase el atacante detecta la existencia de una 
red oculta. 

El objetivo de este caso será averiguar el SSID de la red oculta para posteriormente 
analizar el tráfico de dicha red. Posteriormente se estudiará si se podría realizar un 
ataque o no en función de la configuración del punto de acceso. 

Desarrollo	  

El primer paso del proceso se produce cuando el atacante detecta que existe una 
red con su SSID oculto. Este tipo de redes ocultas se puede detectar analizando las 
captura de tráfico de Wireshark realizadas mediante la técnica de Sniffing. 

La figura 6.9 muestra como se capturan paquetes cuya SSID es Broadcast, lo que 
indica que son Beacon Frames emitidas por un punto de acceso que está 
configurado como oculto. 
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Fig. 6.9  Detección de red oculta mediante Sniffing 

Por otro lado, también se pueden detectar estos puntos de acceso mediante 
airodump-ng. En este caso como muestra la figura 6.10 las redes ocultas se 
muestran con una entrada en la que el ESSID no tiene un valor fijo. 

Para lanzar un ataque sobre una red oculta existen dos métodos. Por un lado está el 
método pasivo que se realiza a través de airodump-ng. Éste consiste en esperar a 
que una estación inicie el proceso de autenticación con el punto de acceso, es decir, 
que envíe una trama Probe Request hacia el AP. Una vez hecho esto, de manera 
automática se capturará el nombre de la red tal y como muestra la figura 6.11. 

 
Fig. 6.10  Detección de red oculta mediante airodump-ng 
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Fig. 6.11  SSID descubierto 

Puesto que se puede dar el caso en el que habría que esperar horas y horas a que 
una estación se conecte, se puede realizar este proceso de forma más rápida 
mediante el método activo.  

Este método consiste en inyectar tramas directamente sobre la red que se desea 
atacar. El objetivo es lanzar tramas de desautenticación a todas o a una de las 
estaciones conectadas al punto de acceso, para obligarlas a que se vuelvan a 
conectar a él. De este modo se capturarán tramas Probe Request. 

Para realizar este ataque es necesario airodump-ng y aireplay-ng. Mediante 
airodump-ng se obtendrá el BSSID del punto de acceso y la dirección MAC de la 
estación hacia la que se va a lanzar la trama de desautenticación. Por último, con 
aireplay-ng se inyectará la trama deseada. 

Primero se abrirá airodump-ng para que sólo muestre las redes que están 
trabajando por el canal 1, ya que es el canal en el que está trabajando la red 
objetivo. 

airodump-ng --channel 1 mon0 

A continuación, mediante aireplay-ng se inyectará una única trama de 
desautenticación a una de las estaciones. 
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Fig. 6.12  Inyección de una trama de desautenticación 

En ese instante la estación de desconectará y se volverá a conectar 
automáticamente a la red. Por lo que se descubrirá su SSID igual que mostraba la 
figura 6.10. 

Analizando más detalladamente el tráfico de red, la figura 6.13 muestra la trama de 
desautenticación inyectada. Justo después de esa trama, se vuelve a realizar el 
proceso de autenticación y asociación, por lo que la estación vuelve a estar 
conectada al punto de acceso. Al enviar la trama Probe Request, airodump-ng 
captura el SSID oculto. 

 
Fig. 6.13  Trama de desautenticación 

Conclusiones	  

De una manera muy sencilla un atacante ha sido capaz de comprometer la 
configuración de un punto de acceso oculto. Para ello se ha aprovechado de la 
vulnerabilidad presente en la ausencia de cifrado en las tramas de gestión. 

También se ha demostrado que mediante determinado software es sencillo suplantar 
tramas del protocolo 802.11 e inyectarlas en una determinada red. 

Este proceso pertenece a la fase de escaneo de un ataque, ya que en primer lugar 
el atacante reconoce la red oculta en la fase de reconocimiento, y después 
realizando un escaneo más profundo consigue averiguar el SSID oculto.  

La configuración de un punto de acceso como oculto no supone una medida de 
seguridad infalible, pero si ayuda a disminuir el riesgo ya existente. 
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6.4 Caso nº 3: Cifrado WPA/WPA2 

Escenario	  y	  objetivo	  

El atacante de los apartados anteriores tras recopilar información sobre todas las 
redes que tenía a su alcance, ha fijado su objetivo en una determinada red que está 
protegida mediante el protocolo de cifrado WPA. 

Una vez que conoce toda la información relativa a esta red lanzará un ataque para 
interceptar un Handshake. De este modo podrá descifrar la contraseña de la red 
para después acceder ella, y una vez dentro podrá lanzar ataques de red a cualquier 
estación. 

Los ataques de red que puede utilizar el atacante son idénticos a los utilizados en 
redes LAN. De este modo se podrán lanzar ataques de Phishing, Man In the Middle, 
o simplemente explotar vulnerabilidades que estén presentes en las estaciones. Por 
ejemplo, por ausencia de antivirus o firewall en la estación, el atacante podría ser 
capaz de introducir cualquier tipo de malware. 

Desarrollo	  

El primer paso necesario para realizar este tipo de ataque, consiste en capturar el 
Handshake que permitirá descifrar la contraseña de la red. Para ello se utilizará 
airodump-ng sobre el canal en el que esté trabajando el punto de acceso objetivo. 

Este caso es similar al caso anterior, ya que se necesita que una de las estaciones 
conectadas al punto de acceso se autentique en la red. Para ello existen los dos 
métodos ya explicados. 

En este caso se utilizará el método pasivo a la espera de que una estación se 
autentique en la red, ya que en este caso es necesario que dicha autenticación se 
produzca completamente para poder capturar el Handshake correctamente. Para 
ello se debe ejecutar airodump-ng de forma que guarde en una captura de tráfico el 
Handshake capturado, la figura 6.14 muestra como realizar esta tarea. 

 
Fig. 6.14  Airodump-ng en modo captura de tráfico 

Cuando se capture el Handshake se mostrará en la parte superior de la ventana de 
airodump-ng, como muestra la figura 6.15. Si se consulta el contenido del directorio 
actual, se verá la captura de tráfico en la que está almacenada el Handshake. 
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Fig. 6.15  Handshake capturado 

El último paso es aplicar un ataque de diccionario sobre el Handshake de forma 
que se pueda descifrar la clave WPA de la red. Para ello en primer lugar se necesita 
un diccionario lo suficientemente grande como para que contenga la contraseña del 
punto de acceso. 

La distribución Kali Linux trae diccionarios por defecto para realizar este tipo de 
ataques, estos se encuentran en el directorio /usr/share/wordList. 

 
Fig. 6.16  Diccionarios disponibles en Kali Linux 

Observando el contenido de uno de ellos, se puede comprobar que contienen 
palabras que normalmente son utilizadas como contraseñas en los sistemas. 
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Fig. 6.17  Contenido de un diccionario 

Actualmente en Internet existen miles de diccionarios con millones de palabras. De 
hecho, algunos de ellos están destinados a modelos concretos de routers, ya que los 
fabricantes o compañías de telecomunicación asignan mediante algoritmos la 
contraseña de sus puntos de acceso a partir de su SSID. Cuando dichos algoritmos 
queda comprometidos cualquier clave correspondiente a un modelo de router o a 
una determinada compañía, puede ser descifrada en cuestión de segundos. 

En este caso se supondrá que la clave de red ha sido fijada por el usuario y no por el 
fabricante. Por lo tanto, continuando con el proceso el siguiente paso consiste 
analizar la captura de tráfico mediante aircrack-ng utilizando el diccionario big.txt, 
como muestra la figura 6.18. 

 
Fig. 6.18  Ejecutando aircrack-ng 

Al realizar el análisis a veces se detectará más de una red, puesto que se pueden 
capturar varios Handshake simultáneamente. En este caso como muestra la figura 
6.19, aunque se ha detectado tráfico de dos redes, únicamente se ha capturado el 
Handshake de una de ellas. 
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Fig. 6.19  Redes capturadas 

Por último una vez que termina el análisis del Handshake, si el resultado ha sido 
positivo se mostrará la clave de red por pantalla. 

 
Fig. 6.20  Clave WPA descifrada 

Por otro lado, se puede dar el caso de que la clave haya sido fijada por el fabricante. 
Normalmente ese tipo de claves suelen ser muy largas y con caracteres 
alfanuméricos. Por lo tanto, el diccionario debe ser lo suficientemente robusto como 
para descifrar la clave correctamente. 

Conclusiones	  

Se ha visto que capturar el Handshake de una red es una tarea sencilla. A partir de 
ese momento se pueden utilizar otras técnicas como los ataques de diccionario para 
encontrar la contraseña. 

 



Capítulo 6: Casos prácticos 

 90 

En la actualidad la mayoría de los dispositivos que utilizan este protocolo de cifrado 
traen por defecto configuradas claves muy robustas. Esto ocasiona que este tipo de 
ataques no sea muy efectivo. En el caso de que se utilice un ataque de fuerza 
bruta, se podrían tardar incluso años en descifrar una clave de una red. 

Basándonos en el uso de la técnica presentada en este escenario se puede verificar 
de forma sencilla que WPA y WPA2 son protocolos mucho más seguros que 
WEP, pero en ningún caso pueden garantizar la seguridad absoluta.  

Este caso pertenece a la tercera fase del proceso de un ataque, denominada fase 
de acceso, puesto que el atacante ha conseguido acceder a la red una vez que ha 
vulnerado el servicio de cifrado. 

6.5 Caso nº 4: Denegación de Servicio (DoS) 

Escenario	  y	  objetivo	  

En este caso el atacante de apartados anteriores se ha desplazado hasta las 
cercanías de una determinada empresa. En esa ubicación ha detectado una señal 
de WiFi muy potente y su intención es inhabilitar el punto de acceso que genera 
dicha señal. 

Para llevar a cabo su objetivo deberá expulsar a todas las estaciones que están 
conectadas al punto de acceso. Una vez expulsadas debe evitar que se vuelvan a 
autenticar en la red. 

Desarrollo	  

Para realizar este ataque únicamente hay que utilizar la herramienta aireplay-ng. 
Mediante este software se inyectarán paquetes de desautenticación en el punto de 
acceso que se desee atacar. De este modo se producirá que todas las estaciones 
asociadas a él sean expulsadas inmediatamente.  

Primero se comprobarán las estaciones que tiene conectadas el punto de acceso, 
para ello se utilizará airodump-ng. La figura 6.21 muestra como en ese momento el 
AP tiene 5 estaciones conectadas. 
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Fig. 6.21  Estaciones conectadas 

A continuación, mediante aireplay-ng se inyectarán tramas de desautenticación de 
forma indefinida para expulsar a todas las estaciones. 

 
Fig. 6.22  Envío de tramas de desautenticación 

Si se consulta el tráfico intercambiado, se podrán ver todas las tramas de 
desautenticación que se están generando hacia las estaciones conectadas al punto 
de acceso, como muestra la figura 6.23. 

En la parte inferior de la imagen se puede apreciar como se ha intentado producir 
una autenticación en la red. A pesar de que dicha autenticación se complete, como 
se envían tramas de desautenticación continuamente, la estación que se acaba de 
autenticar se volverá a desconectarse otra vez. 
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Fig. 6.23  Tramas capturadas en Wireshark 

Cabe destacar, que hasta que no se finalice la ejecución de aireplay-ng, este 
continuará enviando tramas de forma indefinida. De este modo los usuarios 
dependerán del atacante para poder acceder al punto de acceso otra vez. 

Conclusiones	  

Como las tramas de control no están cifradas, esto permite que se puedan inyectar 
infinitas tramas dando como resultado este tipo de impacto sobre determinadas 
redes. Por lo tanto, se puede definir este ataque como la mayor vulnerabilidad del 
protocolo 802.11.   

Si se hace una comparación entre la dificultad y el impacto, se puede concluir que 
este ataque es el mayor riesgo en este tipo de redes. Por lo tanto, es el más 
potente sobre el protocolo WiFi. 

6.6 Caso nº 5: Rogue Access Point 

Este tipo de ataque tiene como objetivo usuarios que buscan un servicio de acceso a 
Internet público (o no controlado en general). El atacante aprovecha esta necesidad 
para proporcionarles el servicio mediante un punto de acceso creado 
específicamente para este ataque. A ese punto de acceso se le conoce comúnmente 
como Rogue Access Point. 

Escenario	  y	  objetivo	  

En este escenario se definirán dos actores: el primero un atacante que ha generado 
una red WiFi en un lugar público para capturar los datos personales de las 
estaciones que se conecten a su punto de acceso. El segundo, será el usuario o 
usuarios que se conectan a esta red y entregan involuntariamente sus datos. 

Se pueden definir otros dos elementos más en este escenario: la red que genera el 
atacante para engañar al usuario e interceptar su información, y la página web que 
se utiliza dentro de la red para poder extraer los credenciales de un usuario. 

Se supondrá que el escenario se desarrolla dentro de la Universidad Politécnica de 
Madrid, concretamente en el Campus Sur. El atacante ha generado un punto de 
acceso mediante un dispositivo móvil de dimensiones reducidas, con el fin de poder 
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ocultarlo en cualquier lugar y que así no pueda ser detectado visualmente por 
ninguna persona que pase frecuentemente por allí. 

Se lanzará un ataque de Phishing dentro de la red que genera el rogue AP, 
mediante una copia de la página oficial Moodle de la escuela, para así poder 
interceptar las credenciales web de un usuario. 

 
Fig. 6.24  Escenario ataque rogue AP 

La red generada por el rogue AP tendrá un SSID igual o muy parecido al de la red 
original, en este caso se ha fijado como WIFIUPMalumnos. Además esta red no 
poseerá servicio de autentificación, por lo que funcionará en modo Open Key 
Authentication. De esta forma se condicionará la decisión del usuario para 
conectarse en una red o en otra, teniendo en cuenta que este acceso es más 
sencillo que el acceso con autenticación. 

Creación	  del	  entorno	  

Para desarrollar este ataque se han integrado en un mismo dispositivo varias 
tecnologías, las cuales permiten crear un entorno del que se obtienen los resultados 
esperados que se mostrarán a continuación. 
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! Hardware: 

El dispositivo inalámbrico se ha implementado mediante una Raspberry Pi modelo 
A+, cuyas dimensiones son 65x56x12mm. Estas medidas facilitan al atacante poder 
ocultar el dispositivo en cualquier lugar. 

 
Fig. 6.25  Raspberry Pi. Fuente: [25] 

Las características de Raspberry Pi son: 

! Procesador: Broadcomm trabajando a 700Mhz. 

! RAM: 256 Mb. 

! Consumo energético: 120mA. 

! Disco duro: Tarjeta SD. 

Puesto que Raspberry Pi utiliza como disco duro una tarjeta SD, en este caso se ha 
utilizado una tarjeta de clase 10 y de 32 Gb de capacidad de la marca Transcend. Se 
utiliza esta clase para que las operaciones de escritura y lectura por parte del 
dispositivo sean lo más ágiles posibles, evitando retardos en el procesado de 
paquetes u otras acciones similares. Puesto que se trabaja con un dispositivo cuyo 
microprocesador no tiene un rendimiento muy alto, se intentará mejorar la velocidad 
del mismo mediante los periféricos. 

Para que el dispositivo permanezca oculto no debe utilizar ningún tipo de periférico 
mediante cables. Por lo tanto, para la alimentación eléctrica será necesaria una 
batería. En este caso al ser un desarrollo de pruebas se ha utilizado la alimentación 
por defecto mediante el cargador. 
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Por otro lado, se necesita conexión a Internet para poder enrutar las peticiones que 
generen los usuarios conectados. Por ello se está en la misma situación que con la 
alimentación, ya que Raspberry Pi necesita una salida a Internet sin utilizar cables. 
Por este motivo se ha optado por utilizar un interfaz móvil 3G, pero al ser un entorno 
de pruebas se ha sustituido dicha interfaz por una conexión ADSL. 

El último elemento hardware, es el mismo receptor WiFi que se ha utilizado en casos 
anterior. Este dispositivo permitirá anunciar la presencia del punto de acceso, ya que 
contendrá la interfaz que lo soporta. 

! Software: 

Al igual que para casos anteriores se utilizará el sistema operativo Kali Linux, pero 
en esta situación se utilizará la versión destinada para arquitecturas basadas en 
procesadores ARM20 que es el que trae instalado Raspberry Pi. Esta versión no 
tiene instaladas las herramientas de pentesting por defecto, pero realizando una 
simple actualización del sistema se instalarán automáticamente. En este caso, para 
instalar el sistema operativo es necesario grabar previamente la imagen ISO en la 
tarjeta SD, 

Se utilizará la suite de Aircrack igual que en todos los casos anteriores, por las 
facilidades que ofrece en el estudio de este tipo de redes. 

También será necesario software que permita encaminar tráfico de la interfaz 
inalámbrica hacia la interfaz física o móvil. Para ello se utilizará la herramienta brctl, 
ya que permite la unión lógica de distintas interfaces físicas. 

El atacante también tendrá que interceptar las peticiones DNS para poder 
suplantarlas, y de este modo redirigir las peticiones del usuario hacia la página de 
Moodle copiada. Para ello se utilizará la herramienta dnsspoof dentro de la suite 
dsniff21, cuyo funcionamiento se basa en escuchar continuamente el puerto 53 
(puerto estándar del servicio DNS), para localizar e interceptar las peticiones que se 
lanzan a una determinada página previamente configurada. 

Por último, se utilizará el proyecto open source OpenSSL. Este proyecto permite 
realizar una diversidad de tareas sobre el protocolo SSL/TLS22, en este caso se 
utilizará para generar los certificados necesarios para crear conexiones HTTPS entre 
el servidor Raspberry Pi y una determinada estación. 

 
                                            
20 ARM es el acrónimo de Advanced RISC machine. Donde RISC a su vez es el acrónimo de 
Reduced Instruction Set Computer. 
21 Dsniff es una suite de herramientas de auditoría para analizar tráfico de red. 
22 SSL/TLS son los acrónimos de Secure Socket Layer y Transmission Layer Secure. Ambos son 
protocolos de cifrado para comunicaciones a través de Internet. 
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Arquitectura	  

Raspberry Pi tendrá distintas funciones simultáneamente, concretamente tres: 
servidor web, base de datos y servidor de certificados. 

Funciona como servidor web puesto que tiene que alojar la copia de la página de 
Moodle que se mostrará a los usuarios (el servicio a suplantar es el servicio ofrecido 
por Moodle). Por otro lado, funciona como servidor de base de datos ya que 
almacena la información que se ha sustraído a las estaciones. Por último, tiene 
funciones de servidor de certificados puesto que como la página de Moodle 
funciona bajo el protocolo HTTPS, tiene que entregar los certificados suplantados al 
cliente. 

 
Fig. 6.26  Arquitectura Raspberry Pi 

Configuración	  inicial	  

Tras ensamblar todos los elementos se debe proceder a realizar el primer arranque, 
en la página oficial se puede consultar los credenciales por defecto del sistema 
operativo, son root para el usuario y toor para la contraseña. 

Una vez que se ha accedido, se deben instalar todas las herramientas necesarias. 
Para ello como se dijo anteriormente es necesario actualizar el sistema y 
posteriormente reiniciarlo. 

apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dis-upgrade 

También hay que instalar las herramientas brctl y dsniff mencionadas anteriormente, 
mediante: 

apt-get install bridge-utils 

apt-get install dsniff 
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Fig. 6.27  Actualización e instalación de las herramientas en el SO 

Arrancando	  el	  Rogue	  Access	  Point	  

El primer paso antes de ejecutar cualquier herramienta de la suite Aircrack es el 
mismo que se ha realizado en el caso número uno de este documento. Se deben 
parar los demonios network-manager, dhclient y wpa_supplicant para que no 
haya conflictos en la gestión del interfaz inalámbrico. 

El siguiente paso es cambiar el modo de la WNIC mediante airmon-ng al modo 
monitor como se ha hecho anteriormente, para así habilitar la interfaz mon0. 

 
Fig. 6.28  WNIC a modo monitor 
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A continuación, se debe fijar el canal por el que trabajará el punto de acceso. En 
este caso se fijará el canal uno. 

 
Fig. 6.29  Cambio de canal en la interfaz inalámbrica 

Para que el punto de acceso empieza a emitir señal se debe activar mediante la 
herramienta airbase-ng. Para ejecutar esta herramienta se debe utilizar el 
parámetro –e a través del cual se establecerá el SSID de la red. También, se debe 
indicar la interfaz que soportará el punto de acceso, dicha interfaz debe estar 
trabajando en el modo monitor por lo que se utilizará la interfaz mon0. 

 
Fig. 6.30  Inicio del rogue access point 

Ahora se debe habilitar la interfaz at0, la cual indica airbase-ng en los mensajes de 
su ejecución. Esta es la interfaz que soporta el punto de acceso y con la que se 
debe realizar las configuraciones necesarias. 

at0 es una interfaz TAP, este tipo de interfaces lógicas son creadas a partir de 
software y no tienen ningún tipo de soporte hardware a nivel físico. Para el kernel 
este tipo de interfaces funcionan como las interfaces físicas. De hecho cuando 
recibe o envía datos, el kernel supone que dicha interfaz está conectada físicamente 
o inalámbricamente a una red.  
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Fig. 6.31  Interfaz at0 

Tras realizar este paso si se utiliza cualquier dispositivo, sea un smartphone, tablet u 
ordenador portátil, se puede comprobar cómo se ha generado una nueva red. Las 
figuras 6.32 y 6.33 muestran el resultado. 

 
Fig. 6.32  Detectando rogue AP desde un ordenador portátil 

 
Fig. 6.33  Detectando rogue AP desde un smartphone 
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Configuración	  de	  red	  

Hasta este punto la configuración sobre Raspberry Pi permite que cualquier estación 
se pueda conectar a ella. Pero ninguna de las estaciones que se conecten tendrá 
acceso al servicio de Internet, ya que aún no se ha configurado. 

Si una estación se conecta, una de las razones por la que no podrá acceder a 
Internet es porque no tiene una dirección IP asignada. El responsable de realizar 
este proceso es el servidor DHCP de la red ADSL a la que está conectado el punto 
de acceso. 

Al no estar habilitado el servidor DHCP, a cualquier dispositivo que intente acceder a 
la red se le asigna por defecto una dirección IP establecida por el protocolo APIPA23. 
Dicha dirección está en el rango de 168.254.1.0 a 168.254.254.255, la máscara de 
subred por defecto es 255.255.0.0 y la dirección del gateway 0.0.0.0. 

Para resolver este problema primero se debe realizar la unión lógica entre las 
interfaces at0 y eth0, correspondientes a la interfaz del punto de acceso y a la 
interfaz física respectivamente. 

Mediante la herramienta brctl debe crearse una nueva interfaz a la que se la 
denominará br0, la cual será la unión de las mencionadas anteriormente. 

 
Fig. 6.34  Creación de la interfaz puente br0 

Como la interfaz que recibirá la información y la que tendrá la dirección de la red 
asignada es la br0, a las otras dos interfaces que la forman se les debe desasignar 
la IP. Para ello, se les fijará la IP 0.0.0.0 ya que este tipo de dirección IP indica que 
un determinado nodo dentro de una red no puede realizar comunicaciones TCP/IP 
con otro nodo. En este caso como el nodo tiene varias interfaces, simplemente se 
están desactivando dos de ellas lógicamente. Este proceso se muestra en la figura 
6.35. 

A continuación, se debe solicitar la asignación de una IP al servidor DHCP de la red 
ADSL a la que está conectado el punto de acceso, dicha IP será para la interfaz br0 
                                            
23 APIPA es el acrónimo inglés de Automatic Private Internet Protocol Addressing. Su traducción es 
Direccionamiento Automático Privado de IP. 
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que se acaba de crear. Para realizar esta tarea se debe utilizar el demonio dhclient 
como muestra la figura 6.36. 

 
Fig. 6.35  Deshabilitando las direcciones IP de las interfaces eth0 y at0 

 
Fig. 6.36  Asignación de una dirección IP a la interfaz br0 
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El último paso de este proceso es habilitar el modo enrutador en el punto de 
acceso para que se permita el paso de paquetes de una interfaz a otra. Para ello 
simplemente debe habilitarse el servicio de forwarding que ofrece Linux. 

 
Fig. 6.37  Habilitando el modo enrutador en Raspberry Pi 

Para comprobar la conectividad con el exterior, se debe conectar una estación al 
punto de acceso y posteriormente lanzar un ping hacia cualquier servidor de Internet 
para verificarlo. 

 
Fig. 6.38 Comprobando conexión a Internet 

Llegado a este punto el atacante habría desarrollado un ataque Man In The Middle, 
puesto que todas las estaciones que se conecten al punto de acceso falso tendrán 
salida a Internet a través de él.  De este modo, todas las comunicaciones pueden ser 
interceptadas. 

Suplantando	  una	  web	  

El siguiente paso que debe seguir el atacante es realizar una copia de la página que 
desea suplantar. Lo más efectivo en esta situación es descargarse el código original 
mediante un navegador web, para ello simplemente desde el menú archivo se debe 
seleccionar la opción guardar como. Después, es necesario hacer unas pequeñas 
modificaciones en el código para que no haya problemas al cargar las imágenes y 
otros recursos. Por ello, se deben descargas las imágenes y sustituir los 
hipervínculos a estas por las rutas en el servidor. 

También se deberá desarrollar un pequeño script PHP para guardar los datos que 
introduzcan los usuarios en el formulario de acceso. 
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Fig. 6.39  Script PHP para capturar datos del usuario 

Dentro de Raspberry Pi se debe crear el misma árbol de carpetas que tiene la 
página Moodle, con el fin de seguir la estructura original. Una vez creado, se debe 
arrancar el servicio de apache que es el servidor web. 

service apache2 start 

Una vez completado este paso, desde un navegador web dentro de Raspberry Pi se 
puede comprobar cómo el acceso a la página se puede realizar sin ningún problema.  

Certificados	  

La web de Moodle funciona bajo el protocolo HTTPS para mejorar la seguridad en el 
intercambio de información, y que de este modo no se puedan interceptar 
comunicaciones. 

El protocolo HTTPS utiliza los protocolos SSL/TLS sobre HTTP.  Su funcionamiento 
se basa en un modelo de criptografía asimétrica, es decir, el servidor posee una 
clave privada para cifrar/descifrar los mensajes, mientras que el cliente tiene una 
clave pública para realizar la misma acción. 

El servidor envía la clave pública al cliente dentro del certificado que verifica su 
autenticidad dentro de la red como dominio, este tipo de certificados van firmados 
por una Certification Authority (CA). Cuando el cliente recibe el mensaje comprueba 
con la CA que efectivamente ese certificado es válido para proceder a su instalación. 
En el caso de que no fuese válido, el navegador mostraría una advertencia para 
indicar que dicho certificado no ha sido validado por una CA conocida, y que por lo 
tanto puede ser fraudulento. Una vez que se ha completado este proceso, y si el 
certificado es válido, comienza el intercambio de mensajes mediante un canal 
seguro. 
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Por este motivo es necesario generar unos certificados para la web clonada que 
imiten a los originales. De esta forma cuando se redirija la petición DNS del usuario, 
se enviará junto con la página web los certificados no originales. 

Antes de generar los certificados es preciso consultar los originales que se 
descargan automáticamente cuando se accede a la página de Moodle, esta tarea se 
puede realizar mediante un navegador web como muestra la figura 6.40. 

 
Fig. 6.40  Certificado moodle original 

Ahora para generar los certificados se utiliza la herramienta OpenSSL a partir de la 
cual se pueden generar certificados autofirmados, imitando las funciones de una 
autoridad de certificación. 

openssl req –x509 –nodes –days 100 –newkey rsa:2048 –keyout servidor.key –out 
servidor.crt 

En este comando x509 indica que se quiere generar un certificado autofirmado x509, 
nodes indica que el certificado que se genera no está cifrado con una clave, days 
indica la duración del certificado, rsa:2048 ejecuta la creación de una clave de 2048 
bits y la creación del certificado. Por último, mediante los parámetros keyout y out 
se indica el nombre de la clave y el certificado que se van a generar. 

Cuando se ejecuta este comando se deben rellenar una serie de parámetros. Dichos 
parámetros deben tener el mismo valor que el certificado original de forma que sean 
idénticos. La figura 6.41 muestra los datos que se deben rellenar. 
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Fig. 6.41  Creación del certificado x509 

Configuración	  del	  servidor	  web	  

Cuando se comprobó el funcionamiento de la web suplantada, se debió apreciar que 
el protocolo por defecto sobre el que funcionaba era HTTP. Ahora se debe 
configurar el servidor apache que hay en Raspberry Pi para que pueda funcionar 
mediante HTTPS. Para ello se deben modificar los siguientes ficheros de 
configuración: 

! Fichero 1: /etc/apache2/ports.conf 

En este fichero se indicará al servidor apache que tiene atender las peticiones que 
llegan al puerto 443, que es el puerto que utiliza HTTPS. La configuración del fichero 
debe ser la que se muestra en la figura 6.42 
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Fig. 6.42  Contenido fichero ports.conf 

! Fichero 2: /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl 

En este fichero se realiza la configuración del servidor que se está utilizando. En 
este fichero lo más importante es fijar las rutas donde estarán almacenadas la clave 
y el certificado, esto se define mediante los parámetros SSLCertificateFile y 
SSLCertificateKeyFile respectivamente. 
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Fig. 6.43  Contenido fichero default-ssl 

El siguiente paso es habilitar el servicio ssl dentro de apache, esto se realiza 
mediante el siguiente comando. 

a2enmod ssl 

A continuación se tiene que habilitar el virtual host que soportará la web, para ello: 

a2ensite default-ssl 

Después, se creará el directorio donde irán almacenados los certificados tal y como 
se indicó en el fichero de default-ssl. Se debe crear el directorio ssl dentro de 
/etc/apache2/. Una vez creado, se deben copiar en su interior los dos ficheros que 
se generaron al crear el certificado: servidor.crt y servidor.key. 

El último paso es reiniciar el servidor apache para que hagan efecto los cambios 
realizados. 
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service apache2 restart 

Si ahora se comprueba el funcionamiento de la web mediante la dirección 
https://localhost, el navegador enviará una notificación al usuario indicando que 
está intentando acceder a un sitio que podría ser no seguro. En este caso el 
atacante debe confiar en la ingenuidad e impaciencia del usuario para que acceda a 
la web sin realizar ninguna comprobación y simplemente clique sobre el botón 
aceptar. 

En este sentido el usuario no debería sentirse extrañado, puesto que hay webs 
oficiales, como pueden ser las de los ministerios, que muestran este tipo de 
mensajes cuando se intenta acceder a ellas. Por lo que si ya ha visto algún aviso 
similar, este no debería parecerle una situación extraña. 

Redirigiendo	  peticiones	  

El último paso del proceso es ejecutar el software necesario para interceptar las 
peticiones dirigidas al puerto 53 con el fin de modificarlas.  

Para ello primero se debe crear un fichero al que se le denominará 
redireccionesDNS, que es el que contendrá las direcciones IP de los dominios de 
los cuales hay que interceptar las peticiones DNS. 

 
Fig. 6.44  Fichero rediccionesDNS 

Si se intenta acceder a la web de Moodle, se comprueba como aparecen mensajes 
en la consola a través de los cuales se indica que se ha interceptado una petición 
DNS a uno de los dominios configurados en el fichero redireccionesDNS. En este 
caso dnsspoof, por cada petición DNS que detecta genera otra igual en la que 
únicamente sustituye el dominio a resolver por la dirección del punto de acceso. 

En la figura 6.45 se puede ver que aparece una entrada por cada petición 
interceptada. La primera IP de cada línea corresponde con la dirección IP de la 
estación que realiza la petición, mientras que la segunda IP es la dirección del 
servidor DNS de la red ADSL a la que está conectada Raspberry Pi. 
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Fig. 6.45  Petición DNS interceptada 

Resultados	  

Una vez que el dispositivo rogue AP está totalmente configurado el atacante 
procederá a situarlo en un punto muy frecuentado por estudiantes y profesores. Una 
vez allí el atacante dejará que trabaje durante unos cuantos días, de forma que 
cuando vuelva a recogerlo pueda consultar toda la información que se ha extraído. 
Si no tuviese éxito volvería a realizar este proceso otra vez colocando el dispositivo 
en otro punto para ver si hubiese más suerte. 

Cuando el dispositivo está funcionando, por ejemplo oculto en un laboratorio o en un 
armario. Los alumnos que consulten con sus dispositivos las redes WiFi disponibles, 
podrán ver que hay una nueva red denominada WIFIUPMalumnos junto con la red 
original WIFIUPM. Puesto que la primera no tiene servicio de autentificación y la 
segunda sí, la mayoría de ellos optarán por la opción fácil y se conectarán 
directamente en la red falsa sin realizar ninguna comprobación. 

Cuando un usuario se conecte, aparecerá la información de la figura 6.46 en el 
punto de acceso. En este caso indica que un cliente con una determinada dirección 
MAC se acaba de asociar a la red. 

 
Fig. 6.46  Estación conectada al punto de acceso 

A continuación, el servidor DHCP de la red ADSL asignará una dirección IP a la 
estación que se acaba de conectar. 

Ahora el usuario si intenta navegar por cualquier página web lo podrá realizar sin 
ningún problema. En el caso de que el usuario intente acceder a la página de 
Moodle para realizar alguna consulta sobre sus notas o tarea pendientes, será 
redirigido automáticamente a la página suplantada. 
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Si se realiza una captura de tráfico dentro del punto de acceso sobre la interfaz br0 
se pueden ver los datagramas DNS, que muestran como dnsspoof intercepta la 
petición DNS y sustituye la IP del dominio a resolver por la IP del punto de acceso 
que es donde está alojada la web suplantada. 

 
Fig. 6.47  Petición DNS suplantada 

Una vez resuelto el dominio, cuando el navegador vaya a mostrar la página al 
usuario, le avisará que el certificado de dicha página no ha podido ser validado por 
una CA. Por ello mostrará el error que aparece en la figura 6.48. 

 
Fig. 6.48  Aviso de certificado no válido 
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En cuanto el usuario pulse sobre acceder, le aparecerá automáticamente la página 
oficial de Moodle suplantada. 

 
Fig. 6.49  Página de inicio suplantada 

En este caso únicamente se ha suplantado la página de titulaciones oficiales, por lo 
que si el usuario accede a ella, le aparecerá la web de acceso como en la figura 
6.50. 

 
Fig. 6.50  Acceso suplantado 

Cuando el usuario rellene los campos con sus credenciales y pulse el botón enviar, 
automáticamente el formulario será procesado por el script PHP que se mostro 
anteriormente, el cual se encarga de guardar los datos capturados en un fichero. 
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Fig. 6.51  Usuario capturado por el rogue AP 

Conclusiones	  

Este ataque recoge un conjunto de técnicas a través de las cuales se genera un 
ataque de primer nivel muy potente, que permite sustraer información confidencial 
de varios usuarios simultáneamente. Actualmente este tipo de ataques están muy 
extendidos debido a la expansión de las redes WiFi por todo el mundo, y sobre todo 
en sitios donde hay aglomeraciones de personas. 

También, se puede comprobar que crear un punto de acceso es bastante sencillo y 
que bastaría un poco de astucia para poder ocultarlo y empezar a capturar  
información privada de otros usuarios. 

Destacar que para evitar ser víctima de este tipo de ataques, primero es muy 
recomendable conectarse solo a puntos de acceso conocidos. En el caso de que no 
se tuviese otra alternativa, una buena salvaguarda es crear una conexión VPN24 
hasta una red de confianza desde donde se tendrá acceso a Internet.  

Otro tipo de salvaguarda es que siempre hay que comprobar que los sitios tengan 
certificados válidos para evitar ser víctimas de estafas. Y como último remedio, evitar 
intercambiar datos confidenciales en redes desconocidas. 

6.7 Salvaguardas 

Como se ha visto la vulnerabilidad principal del protocolo 802.11 es el que no se 
aplica cifrado en las tramas de gestión. Esto produce que se puedan inyectar 
paquetes y se puedan desautenticar a usuarios sin mucho esfuerzo. 

Aunque existen técnicas como ocultar el SSID, no emitir Beacon Frames, habilitar 
las conexiones a una red mediante un filtrado MAC de los dispositivos autorizados o 
utilizar protocolos de cifrado robustos, el riesgo en este tipo de redes siempre está 
presente. Mitigarlo totalmente es prácticamente imposible, puesto que la seguridad 
absoluta no existe en ningún sistema actual que esté conectado a Internet. 

Sí existen medidas que permiten reducir este riesgo, como por ejemplo utilizar los 
Wireless Intrusion Protection Systems (WIPS). Estos sistemas están formados por 
varios elementos que se encargan de monitorizar la red continuamente en busca de 

                                            
24 VPN es el acrónimo de Virtual Private Network, o en castellano Red Privada Virtual. Este protocolo 
permite crear conexiones seguras a través de Internet. 
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intrusos. Estos elementos son: sensores, encargados de monitorizar la red canal a 
canal; servidor de análisis, encargado de analizar la información que recibe desde 
los sensores; base de datos, guarda los eventos que se producen en el sistema; y 
por último, un terminal que desde donde se administra este tipo de sistemas. 

Estos sistemas son muy potentes y ofrecen muchas ventajas a los usuarios, entre 
ellas están: detectar clientes no autorizados, detección de tráfico malicioso, 
detección de escaneos, detección de ataques DoS o identificación física de equipos. 

Actualmente, estos sistemas se suelen utilizar en grandes compañías. Pero en los 
últimos años se han desarrollado software para redes domésticas de forma que se 
puedan crear WIPS con distribuciones Open Source, una muy conocida es Open 
WIPS. [26] 
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