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1. Respuestas concisas 
 WPA3 personal WPA3 enterprise 

¿cómo se garantiza el secreto de las 
comunicaciones? 

AES 128 bits AES 128 bits 
opc: AES 256 bits 

¿cómo se garantiza la integridad de las 
comunicaciones? 

GCM: 128 bits GCM: 128 bits 
opc: GCM 256 bits 

¿cómo se establecen las claves? negociación, 
renovación, … 
 

SAE (dragonfly) 
ECC 384 bits 

servidor radius 
suite B 

• RSA 3072 bits 

• DH 3072 bits 

• ECC 384 bits 

¿cómo se garantiza la autenticidad del 
cliente? 

conoce la 
contraseña 

radius: servidor de 
autenticación 

¿cómo se garantiza la autenticidad del 
servidor? 

 

2. Explicaciones 
Se soportan 2 niveles de seguridad, clásicamente denominados “Suite B”1: 

algoritmos & bits WPA3 personal WPA3 enterprise 

suite B (classic, up to SECRET) 
cifra: AES 128 bits 
hash: SHA-256 
firma: ECDSA 256 bits 
acuerdo de claves: ECDH 256 bits 
nivel de seguridad ~ 128 bits 

sí sí 

suite B (up to TOP SECRET) 
cifra: AES 256 bits 
hash: SHA-384  
firma: ECDA 384 bits 
acuerdo de claves: ECDH 384 bits 
nivel de seguridad ~ 192 bits 

no opcional 

https://apps.nsa.gov/iaarchive/programs/iad-initiatives/cnsa-suite.cfm 

                                                           
1 La Suite B ha evolucionado con el tiempo. La primera versión, 2005, incluía especificaciones para sistemas 
hasta SECRET y especificaciones para sistemas hasta TOP SECRET. Lo que ahora se conoce como 128 bits y 
192 bits, respectivamente. Ver, por ejemplo, RFC 6440. En 2015 se revisa la especificación eliminando la 
opción de 128 bits. Por ello hay una cierta ambigüedad al hablar de que se soporta Suite B. 

https://apps.nsa.gov/iaarchive/programs/iad-initiatives/cnsa-suite.cfm


 

WPA3 usa AES para cifrar la sesión y garantizar el secreto. Así que el secreto se garantiza con AES-

128 y opcionalmente con AES-256. 128 bits, o más, son criptográficamente intratables a fecha de 

hoy. 

WPA3 usa GCM (Galois Counter Mode), que es un mecanismo de control de autenticidad e 

integridad que complementa AES-X, proporcionando cifrado autenticado. GCM trabaja sobre 

bloques de 128 bits, que es el tamaño de bloque de AES. No tiene nada que ver con la clave de 

cifra.  

No obstante, se denomina GCMP-256 a la combinación de AES-256 con GCMP. 

Integridad de los mensajes. Se proporciona de forma combinada con el cifrado: GCM. En este 

modo, primero se cifra el mensaje, luego se calcula el hash. Debido a esta estructura (encrypt-

then-mac), no son posibles ataques de cumpleaños y la fortaleza la marcan los bits de cifra. Así 

pues, tenemos 128 o 256 bits, que son criptográficamente seguros. 

WPA siempre usa el protocolo 4-way handshake para establecer una clave efímera compartida 

(PTK, "Pairwise Transient Key") a partir de una clave compartida (PMK, "Pairwise Master Key"). Las 

diferencias empiezan en cómo se llega a la PMK. 

Resumiendo: 

• PMK –[ 4-way handshake ]-> PTK -> session keys 

3. WPA3 personal 
En WPA2 una contraseña (PSK, “pre-shared key”) es compartida por todos los dispositivos (clientes 

y estaciones) en una SSID. Esto sigue exactamente igual en WPA3. 

En WPA2 la PMK se genera a partir de la PSK, combinada mediante un hash con otros parámetros 

como el SSID. A continuación se usa el protocolo 4-way handshake para derivar PTK y las claves de 

sesión. 

En WPA3 se usa SAE (dragonfly) para derivar una PMK efímera a partir de la PSK permanente. A 

continuación, se usa el protocolo 4-way handshake para derivar PTK y las claves de sesión. 

El uso directo de 4-way handshake en WPA2 permite al atacante capturar unos pocos 

datos (nonces y MICs) en el aire y usarlos para practicar un ataque de fuerza bruta off-line 

buscando una contraseña que esté en un diccionario. Si la contraseña está en el 

diccionario, el atacante la descubre y puede descifrar todas las comunicaciones presentes, 

pasadas y futuras de esa SSID. 

El WPA3 el protocolo dragonfly (SAE, RFC 7664) genera a partir de la contraseña común una clave 

fresca en cada establecimiento de sesión. Se usan curvas elípticas de 384 bits, que garantizan 

criptográficamente que la clave establecida es impredecible. Por una parte, es criptográficamente 

improbable que un diccionario contenga la clave generada y, aún si estuviera ahí, o si el atacante 

accediera a la clave por otro medio, su uso se limitaría a 1 sesión. Se dice que disfrutamos de 

“forward secrecy”. 



Resumiendo: 

• WPA2: PSK –[ hash ]-> PMK –[ 4-way handshake ]-> PTK -> session keys 

• WPA3: PSK –[ dragonfly ]-> PMK –[ 4-way handshake ]-> PTK -> session keys 

Tanto en WPA2 como en WPA3, cliente y estación se autentican mutuamente porque demuestran 

conocer un secreto común, la contraseña. 

4. WPA3 enterprise 
En WPA2 y WPA3 Enterprise no hay una contraseña común, sino que se recurre a un servidor de 

autenticación corporativo de tipo Radius. El usuario debe autenticarse frente a este servidor. Este 

protocolo de autenticación puede y debe ejecutarse dentro de un canal cifrado tipo TLS. 

EN WPA3 solamente se admiten unas pocas combinaciones para establecer canales seguros con el 

servidor radius. Concretamente, 

• TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (EC: P-384) 

• TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (RSA >= 3072 bits) 

• TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (RSA and DH >= 3072 bits) 

Esto ha confundido a muchos alumnos, mezclando las claves de la sesión wifi con las claves de 

la sesión Radius de autenticación. 

Una vez el usuario se ha autenticado frente al servidor Radius, una clave PMK efímera de 256 bits 

le llega al cliente y a la estación. Esta clave se usa en un 4-way handshake para derivar las claves 

PTK y, a continuación, las de sesión. 

Resumiendo: 

• Radius –[ autenticación ]-> PMK –[ 4-way handshake ]-> PTK -> session keys 

Tanto en WPA2 como en WPA3, cliente y estación se autentican indirectamente por medio del 

reconocimiento de ambas que hace el servicio radius. 

 

5. Errores comunes 
• WPA3 no arregla el ataque KRACK; si la implementación es defectuosa, el ataque sigue 

siendo posible 

• SAE no sustituye al 4-way handshake; WPA3-P usa SAE seguido de 4-way handshake 

Términos 

foward secrecy = perfect forward secrecy (PFS) 



 

[Guía CCN-STIC 401] 

 

 


