
 

 

Graduado en Ingeniería Informática 

Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Sistemas IoT de almacenamiento seguro para 
transferencia asíncrona y segura de objetos digitales 

    Autor: Gonzalo Solís Rodríguez 

Director: Jorge Dávila Muro 

MADRID, ENERO 2017 



AGRADECIMIENTOS 
Me gustaría agradecer a la Universidad Politécnica de Madrid, y en concreto a la 
Escuela Técnica Superior de Informática, estos años de formación práctica y teórica en 
diferentes áreas de la informática y transversales a la misma. 
 
Además, me siento muy agradecido para con muchos profesores de los que he 
coincidido y me han ayudado con su esfuerzo a hacer mi paso por la Universidad más 
ameno y fructífero. Mención especial a Jorge Dávila Muro, mi tutor del Trabajo Final 
de Grado y profesor en Seguridad de Tecnologías de la Información por sus esfuerzos y 
ayuda prestada en los dos contextos. 
 
Finalmente, quiero dedicar mi trabajo a mi familia y a los amigos que he hecho durante 
estos años, dentro y fuera de la facultad, ya que para mí lo más trascendental ha sido 
que ahora formen parte de mi vida. 
 
Muchas gracias, por todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÍNDICE 

 
RESUMEN ...................................................................................................................................... 4 

SUMMARY ..................................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 6 

MOTIVACIÓN ................................................................................................................................. 9 

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 11 

DESARROLLO ............................................................................................................................... 12 

DISEÑO CONCEPTUAL ............................................................................................................. 12 

ACTORES Y ROLES ................................................................................................................ 13 

INTERCAMBIO DE MENSAJES .............................................................................................. 15 

SEGURIDAD DEL SISTEMA ................................................................................................... 16 

IMPLEMENTACION .................................................................................................................. 17 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS .................................................................................................. 17 

IMPLEMENTACIÓN. DESCRIPCIÓN. ..................................................................................... 22 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 28 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
El Internet de las Cosas (IoT a partir de ahora) está cada día más presente en el mundo 
que nos rodea. Es una tecnología que se basa en poner sensores en diferentes sitios 
con un procesador pequeño que le permita funcionar y autogestionarse que cuenta 
con conexión a internet para poder enviar los datos que genera a un almacenamiento 
que en la mayor parte de los casos está ubicado en la nube de Internet. 

Sin embargo, precisamente este concepto de tener conexiones a Internet y de 
almacenar los datos en la nube posiblemente no sea el más adecuado para la mayor 
parte de sensores que hay colocados a día de hoy. Principalmente, genera un 
problema de confidencialidad ya que las empresas que se dedican a desarrollar y 
colocar estos sensores se apropian de estos datos generados como suyos. Esto se 
aplica también a datos generados en una vivienda privada, en una rama de la IoT como 
es la domótica. 

Este trabajo aborda la idea de desarrollar un sistema de IoT local, totalmente 
desconectado de Internet y, por lo tanto, ajeno al mundo de Internet. De esta manera 
podemos mantener privados los datos que estos sensores generan, además de que 
podemos administrar mejor los sensores y poner en “sleep” funciones de conectividad 
local en momentos que no se utilizan, generando ahorros de energía sustanciales a 
largo plazo.  

Este sistema se realizará mediante transferencia de archivos asíncrona FTP, utilizando 
WiFi-Direct. Esto nos proporciona conexiones P2P sin necesidad de hacer una 
instalación WiFi convencional. Además, añadiremos seguridad mediante una clave 
simétrica común para todos los sensores (clientes) y los nodos de almacenamiento 
(servidores), que se utiliza para cifrar los mensajes y así evitar que se identifiquen los 
datos que transmitimos. Se busca realizar este sistema lo más ligero posible para que 
tenga unos requerimientos hardware lo más bajos posibles y así abaratar costes. 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
Internet of Things (IoT from now on) it’s spreading each day around the world around 
us. IoT is a technology based on placing sensors  with a processor that allows them to 
work and self-manage themselves and with Internet conectivity that makes possible 
for them to send the data they create to any source of Cloud Storage on different 
places of the environment. 

However, this conectivity to the Internet and Cloud Storage aspect is perhaps not 
logicaly suitable for the vast majority of sensors already placed in the environment. 
These aspects make the data non-confidential giving they are owned by the company 
that manufactures these sensors and not by the individual that generates them. An 
example of this could be the data generated on domotic sensors aren’t property of the 
owner of the house, hence of the manufacturer company. 

This Project approaches the idea of developing an IoT local system not connected to 
the internet, thus it doesn’t exist in this Internet world. This approach makes possible 
to keep the data generated by these sensors private. Also, we could make a better 
management of the energy consumption by putting to sleep some conectivity 
hardware (for P2P pourposes) of this sensors, which will make a huge impact in costs 
on the long run. 

This system uses an asynchronous FTP file transfer protocol with WiFi-Direct 
connectivity. This technology allows P2P connections between sensors and storage 
nodes without a conventional WiFi connection to the Internet. Also, we will ensure 
security on these messages between clients and servers using a common symmetric 
key known by all system actors. They will use this key to acknowledge themselves then 
transfer data cypher using a sub-key generated on the client using this symmetric 
master-key. This Project approaches the system development as lightweight as 
possible: this will reduce hardware requirements and lower monetary costs. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
Internet de las cosas [1] es un concepto que se refiere a la interconexión de objetos 
cotidianos, sensores o máquinas con internet. Si diferentes objetos tuviesen un mini 
ordenador acoplado con conexión a internet, estos podrían ser identificados y 
gestionados por otro equipo de la misma manera que lo haría un ser humano. 

Por ejemplo: si conectásemos objetos como termostatos, neveras, paquetes de envío 
mundial, botiquines, almacenes de cualquier tipo, entre otros a internet no podría 
darse (en teoría) ningún escenario de falta de productos en stock o caducidad de los 
mismos. Sabríamos en todo momento y con exactitud la ubicación, la cantidad, hábitos 
de consumo o si un dispositivo está encendido o apagado. Además, podríamos evitar 
extravíos de paquetes. 

Este término fue creado en 2009 en unas declaraciones realizadas por Kevin Ashton [2] 
para el diaro RFID. 

Dichas declaraciones dicen que los ordenadores actuales (y, en consecuencia, internet) 
son prácticamente dependientes de los seres humanos para realizar tareas o recabar 
información. Además, las personas atienden a estos ordenadores de manera limitada y 
no saben como conseguir información de manera eficiente. Por otro lado, el valor de 
las cosas cotidianas que nos rodean en diferentes ecosistemas es muy alto; obtener 
estos datos de manera humana sería muy difícil. De ahí nace la idea de sustituir a los 
humanos por unos ordenadores que supieran la información necesaria de un entorno 
para poder obtener información como lo haría un ordenador. Así se automatizan 
muchos procesos aumentando su eficiencia y mejorando el resultado. 

 



Estas declaraciones fueron el punto de partida para todas estas tecnologías que 
podrían recabar datos mejor que los seres humanos. Y este concepto se puede 
extrapolar a controlar o programar dispositivos que realicen ciertas acciones. Además, 
si se conectan suficientes dispositivos dentro de un ecosistema se crean lo que 
llamamos ecosistemas inteligentes (como las Smart Cities [4]). 

 

Debido a que casi cualquier dispositivo podría tener una CPU embebida con 
capacidades, memoria, y energía limitada el IoT se puede aplicar a casi cualquier área. 

 

Sistemas de compras inteligentes, por ejemplo, podrían monitorear los hábitos de 
compra de un usuario específico rastreando su teléfono móvil. A estos usuarios se le 
podrían ofrecer ofertas especiales con sus productos preferidos, o incluso guiarlos 
hacia la ubicación de los artículos que necesitan comprar, estos artículos estarían en 
una lista creada automáticamente por su refrigerador inteligente en su teléfono móvil.  

 

Pueden encontrarse más casos de uso en aplicaciones que se encargan de la 
calefacción, el suministro de agua, electricidad, la administración de energía e incluso 
sistemas inteligentes de transporte que asistan al conductor. La interacción dinámica 
entre estos componentes de un sistema de transporte permite la comunicación inter e 
intra vehicular, el control inteligente del tránsito, estacionamiento inteligente, cobro 
electrónico de peajes, logística y manejo de flota, control vehicular, seguridad y 
asistencia en rutas. 

 



Un porcentaje creciente de los dispositivos IoT son creados para el consumo. Algunos 
ejemplos de aplicaciones de consumo incluyen automóviles conectados, 
entretenimiento, automatización del hogar, tecnología wearable, salud conectada y 
electrodomésticos que utilizan Wi-Fi para monitoreo remoto. Sin embargo, estos 
sistemas también tienen la contrapartida de no establecer o implementar estándares 
de seguridad suficientes. 

 

El monitoreo y control de operaciones de infraestructura urbana y rural como puentes, 
vías férreas y parques eólicos es una aplicación clave de IoT. La infraestructura de IoT 
puede utilizarse para monitorear cualquier evento o cambio en las condiciones 
estructurales que puedan comprometer la seguridad e incrementar el riesgo. También 
puede utilizarse para planificar actividades de reparación y mantenimiento de manera 
eficiente, coordinando tareas entre diferentes proveedores de servicios y los usuarios 
de las instalaciones.  

 

El monitoreo remoto de pacientes y sistemas de notificación de emergencias puede 
ser otro uso de dispositivos IoT, que pueden variar desde monitores de presión 
sanguínea y control de pulsaciones hasta dispositivos capaces de monitorear implantes 
especializados, como marcapasos, pulseras electrónicas o audífonos sofisticados.  
Algunos hospitales comenzaron a utilizar camas "inteligentes" que detectan cuando 
están ocupadas y cuando un paciente intenta levantarse. También puede ajustarse 
automáticamente para asegurar que el paciente tenga un soporte adecuado sin 
interacción del personal de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVACIÓN 
Como se ha podido ver en la introducción, IoT tiene aplicaciones o usos en cualquier 
ámbito donde haya un dispositivo o se pueda colocar un sensor para recoger datos de 
uso y hacer operaciones con ellos. Estas operaciones van desde controlar otros 
dispositivos conectados hasta hacer llegar ofertas de productos al teléfono personal de 
un consumidor. 

Esto primero ya deja en evidencia un aspecto negativo del IoT: los datos generados los 
posee la empresa que manufactura los dispositivos. Esto es un error brutal de estas 
tecnologías y es originado por el neoliberalismo creciente en nuestra sociedad. La idea 
es: además de vender un producto tecnológico e intentar sacarle un beneficio 
económico lo mayor posible voy a utilizarlo (sin que el consumidor lo sepa) para 
generar datos de uso gratuitamente y enriquecerme con ellos ya sea utilizándolos o 
vendiéndolos a terceros. La excusa para hacer esto es dar servicios que normalmente 
serían muy caros al consumidor de manera gratuita, por ejemplo: servicios de 
geolocalización de un vehículo o de un smartphone. Sin embargo, también nos hacen 
receptores de publicidad basadas en historiales de datos de uso que, en conjunto, es 
como un historial de lo que hacemos en la vida. 

Además del uso deshonesto de los datos que generamos, está la falta de privacidad y 
seguridad de dichos datos. IoT es una tecnología que debido a un desarrollo 
relativamente reciente necesita de estándares de seguridad y privacidad. Esto va casi 
siempre de la mano con el uso deshonesto de datos, pero se puede hablar de 
privacidad al margen: ¿es ético crear historiales de datos de un individuo basándose en 
el uso de sus dispositivos, algunos tan personales como un smartphone? En el campo 
de la domótica; una persona cuya vivienda privada tenga todos los electrodomésticos 
conectados a internet, ¿es normal que una empresa sea capaz de monitorizar los 
hábitos de esa persona? 

Estas y otras muchas cuestiones éticas sirvieron de motivación de este Trabajo Final de 
Grado. 

 



¿Es IoT tan malo? Definitivamente no, pero hay que abordar también la posibilidad de 
crear sistemas fuera de Internet. Hoy en día si no estás en Internet no existes, y este es 
un punto de vista muy positivo que las empresas no han explorado porque no les 
conviene renunciar a vender datos.  

La idea de este Trabajo Final de Grado es la de crear un sistema IoT sin ninguna 
conexión a Internet. Para ello, en su lugar, utilizaríamos conexiones P2P entre clientes 
(los generadores de datos, por ejemplo: sensores) y servidores (equipos donde 
almacenamos los datos). Una manera de realizar estas conexiones de datos sería 
bluetooth o WiFi-Direct. La ventaja inmediata que tiene esto es controlar el área de 
aplicación de un sistema IoT.  

El principal ejemplo (que es en el que me baso para hacer el Trabajo Final de Grado) 
donde se podría aplicar fácilmente esta filosofía es en el ámbito de la domótica. En 
dicho ejemplo, habría un único administrador de los datos interesado en que estos no 
fuesen conocidos por nadie. Él sería el único dueño de los mismos y el encargado de 
hacer operaciones con ellos. En este ejemplo, si sustituimos conexiones a internet por 
conexiones P2P, añadiendo la seguridad de un cifrado de los mensajes conseguimos 
que el área física del sistema sea la propia vivienda y que no puedan participar en él 
intrusos.  

Por ejemplo, este individuo podría monitorizar cuándo está o no en la vivienda y 
programar la calefacción de su vivienda. También, mediante sensores de luz, se puede 
programar la subida o bajada de persianas. Otro uso sería optimizar el servicio de luz 
contratado basado en su uso privado. 

Es importante finalizar la motivación con que todo esto ya existe, solo que regalando 
nuestros datos a terceros. 

 

 



OBJETIVOS 

El objetivo de este Trabajo Final de Grado es el diseño conceptual de un sistema IoT 
totalmente local, y luego realizar una implementación del mismo en una máquina 
virtual. 

 

Para ello tuve siempre presente la mentalidad de abordar un diseño sin tener en 
mente la necesidad de utilizar una conexión a Internet. Además, si hubiese alguna, se 
buscaría una alternativa local para seguir teniendo la funcionalidad. 

 

En este Trabajo Final de Grado me baso principalmente en el ejemplo dado en el 
apartado de motivación: crear un sistema IoT basado en una arquitectura cliente-
servidor con intercambio de mensajes P2P. Los clientes serían los dispositivos o 
sensores que generen datos. El servidor sería un nuevo dispositivo que actuaría como 
nodo de almacenamiento. Me voy a centrar únicamente en la administración de los 
datos, y en la monitorización de los clientes en el desarrollo del servidor con el 
objetivo de que sea utilizado en el sistema del servidor. En el desarrollo del cliente voy 
a optar por hacer la funcionalidad del cliente con el objetivo de probar el servidor y no 
de que sea utilizado en el sistema del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

El desarrollo tuvo dos etapas: diseño conceptual e implementación. 

 

DISEÑO CONCEPTUAL 
En este apartado se recoge el diseño conceptual del sistema previo a su 
implementación. La idea de esto fue hacer un diseño “en papel” previo, explorando 
todas las posibilidades del sistema para que éste “funcionase” antes de ser 
implementado. 

Hubo que pensar en cómo diseñar los clientes y los servidores, en el intercambio de 
mensajes que podría darse entre ellos (incluyendo casos de error y cómo se 
solventarían o no) y se identificaron las vulnerabilidades del sistema y cuáles 
solventaría y cómo. 

A continuación, detallo el diseño conceptual en tres apartados: Actores y Roles, 
Intercambio de mensajes, y Seguridad del Sistema. 

 

 

 
 

 

 



ACTORES Y ROLES 

Desde un primer momento se enfocó el sistema con un modelo cliente-servidor. Por lo 
tanto, definimos esos dos actores y el rol que desempeña cada uno: 

- Cliente: El Cliente genera datos continua e infinitamente dentro de su memoria 
y necesita transmitir esos datos para que no se pierdan de manera periódica. 
Esto es debido a que al tener una memoria limitada sobrescribe sus propios 
datos. Cumple el rol de enviar datos. 
 
Este actor se asocia a los dispositivos IoT que generan datos. Su hardware 
necesitará tecnología WiFi-Direct, y almacenamiento suficiente para el archivo 
que genera y el código junto con la clave simétrica. Además necesitará 
suficiente procesamiento para generar claves negociadas para cada conexión 
junto con el servidor y cifrar el archivo con dicha clave. Un ejemplo de System 
on a Chip [5] (SoC a partir de ahora) que puede servir para dicho rol es el 
ESP8285 [6], ya que para desempeñar este rol no es obligatorio tener sistema 
operativo. Este chip tendría un cliente FTP hecho en Arduino [7]. 
 
El cliente tendrá un comportamiento simple: se autenticará con el servidor, 
generará una clave de sesión con el servidor, cifrará su archivo, lo enviará y 
esperará un ACK del servidor. El objetivo de esta simplificación es reducir el 
coste computacional y de almacenamiento para que a la hora de crear un chip 
SoC que sea capaz de soportar este cliente se minimice el precio. 

 

 
 



- Servidor: el Servidor es un actor que cumple el rol de almacenar los datos de 
los clientes por un periodo de tiempo determinado en su programación. El 
Servidor se limita a almacenar los datos de los clientes que se identifiquen con 
su clave maestra de cifrado simétrica. 
 
Este actor será un nodo con un SoC utilizado para almacenamiento. El SoC 
deberá tener conexión WiFi-Direct, capacidad de cómputo y de 
almacenamiento suficientes. La idea del almacenamiento del servidor es que 
fuese fácilmente removible y sustituible: almacenamiento USB que podemos 
coger con datos de los clientes y poner uno vacío en un momento. Por lo tanto 
no hace falta gestión de almacenamiento por software. 
 
El comportamiento del Servidor se ha minimizado al máximo, y asegura que 
cumple su rol de manera honesta. El servidor solo dispondrá de los siguientes 
mensajes: comprobación de que el cliente no está ya en cola, autenticación de 
un nuevo cliente, generación de la clave de sesión, recibir el archivo cifrado con 
dicha clave, descifrarlo y enviar un ACK al cliente si se ha recibido 
correctamente. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



INTERCAMBIO DE MENSAJES 

A continuación se describe el intercambio de mensajes normal entre el cliente y el 
servidor que se han diseñado: 
 
Los clientes intentarán conectarse al socket del servidor. Luego, el servidor aceptará 
una petición de conexión a su socket y comprobará que la IP del cliente no está siendo 
atendida. En caso de que así sea, cerrará el socket. Después el cliente y el servidor se 
autenticarán entre ellos. En ese proceso de autenticación generarán una clave de 
cifrado de sesión que utilizarán para cifrar los siguientes mensajes. Después el cliente 
enviará al servidor el nombre y el tamaño del archivo que va a recibir. Si lo consigue 
crear y reservar memoria para él, el servidor enviará un OK al cliente y éste transmitirá 
el contenido del archivo. Por último, el servidor enviará un OK al cliente y cerrará el 
socket del cliente. En caso de que haya algún error, el servidor cerrará siempre el 
socket del cliente para que éste sepa que ha ido algo mal. En ese caso el cliente 
volverá a intentar una conexión con el servidor desde el punto de la autenticación.  
 
Los clientes estarán programados de manera que hasta que no envían el archivo y 
obtienen una confirmación del servidor (o pasa un tiempo definido en el cliente), no 
podrán enviar otros archivos diferentes (es decir, cada cliente enviará una petición 
cada vez). Esto se hace para no saturar al servidor.  
 
Los servidores cuentan con una cola de clientes en la que limitan la conexión de cada 
cliente por IP a una. Esto quiere decir que si un cliente con la misma dirección IP que 
uno que está transmitiendo un archivo manda una petición de conexión al socket del 
servidor, este la rechazaría. De esta manera el servidor evita que un cliente acapare 
todo su ancho de banda. Además, esto es coherente con el comportamiento de los 
clientes ya que éstos solo envían una petición de conexión por archivo. 

Se hace especial hincapié de que cualquier otro mensaje que reciban cliente o servidor 
serán ignorados.  

 

 

 



SEGURIDAD DEL SISTEMA 

Siempre se tuvo en cuenta la seguridad a la hora de diseñar el sistema, identificando 
todos los riesgos y diseñando mecanismos que los soporten o no: 

Primero, en el sistema puede haber clientes y servidores sin la clave simétrica (falsos). 
Para evitar comunicarse con uno de ellos, antes de iniciar el envío de un archivo el 
cliente y el servidor se identificarán entre ellos con esta clave. 

El algoritmo de cifrado elegido será Diffie-Hellman[8]. Consiste en que cliente y 
servidor generen un entero aleatorio utilizado en una fórmula como exponente para 
calcular un resultado. El resultado se calcula mediante 2 números comunes y 
conocidos: un entero generador y un número primo para calcular el módulo. Cliente y 
servidor se intercambian dicho resultado. Calculando la potencia del resultado del 
contrario con el número que generó cada uno como exponente y calculando el módulo 
con el número primo, ambos actores son capaces de llegar a la misma clave. Después 
se enviarán un mensaje cifrado con esta nueva clave para completar la autenticación. 
Como el número generado es de 64 bits se garantiza que no se repetirá, por lo tanto 
cada clave de sesión se considera única. 

Otro problema de seguridad es el de saturar el servidor. Los clientes no podrán enviar 
más de un archivo a la vez (dos en el caso de envío de archivos grandes). Además, los 
servidores ignorarán peticiones de conexión del mismo cliente si éste no ha acabado 
de enviar un archivo para así garantizar que se atiende a otros clientes. Esto se 
implementará mediante una cola de recepción en el servidor, que permite al mismo 
guardar la IP de los clientes que atiende y así filtrar las peticiones de conexión. Con 
esto se busca que en caso de que un cliente tenga un error y envíe muchas peticiones, 
tenga restringido el poder hacerlo y no bloquee a otros clientes. En caso de que un 
servidor no pueda dar soporte a los clientes, se añadirá otro nodo servidor para que se 
repartan el trabajo. 

Si un servidor se cae y algún cliente que no puede enviar un archivo genera más datos 
y no dispone de almacenamiento se utilizará una política de almacenamiento de tipo 
caché, es decir, irá sobrescribiendo sus datos antiguos con los nuevos. Decidí que así 
fuera a pesar de que haya una posible pérdida de datos porque considero que este 
problema se soluciona añadiendo otro nodo servidor. De esta manera evitamos 
aumentar la frecuencia de los envíos y aumentar el coste hardware de cada nodo 
cliente.  

 

 

 



IMPLEMENTACION 

Primero explicaré las tecnologías utilizadas y después explicaré cómo he 
implementado el sistema teniendo en cuenta todos los aspectos del diseño 
conceptual. 

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

WIFI-DIRECT [8] 

WiFi-Direct es una especificación técnica llamada “Wi-Fi Peer-to-Peer Specification”, 
no es un estándar IEEE. Esta tecnología permite a dos dispositivos con ella conectarse 
directamente entre sí y formar grupos generalmente uno a uno, pero se pueden crear 
grupos de uno a varios. 

Los dos dispositivos que se van a conectar negocian sus roles antes de formar una 
conexión: uno de ellos asume el papel de “Punto de Acceso” tradicional, a este actor 
se le denomina como Group Owner (GO de ahora en adelante). El resto se conectan a 
este punto de acceso como clientes. 

 

 

 

 



WiFi-Direct requiere el uso del estándar 802.11g, RSN con encriptación AES-CCMP, 
WPS, servicio con calidad WME y Multiplexación por división de frecuencias 
ortogonales (OFDM). Los dispositivos utilizan su dirección MAC global como 
identificador del dispositivo durante la fase de descubrimiento y negociación.  

Antes de que se pueda formar cualquier conexión entre dispositivos, estos se tienen 
que encontrar el uno al otro. Para ello estos escuchan y envían probe requests en los 
canales 1, 6 y 11 de la banda de 2.4GHz. A estos envíos responden clientes no 
conectados y los servidores con elementos informativos de la conexión P2P que 
describen los dispositivos. Una vez un cliente está conectado puede ocultarse durante 
esa conexión dentro de un grupo WiFi-Direct. 

Una vez los dispositivos se descubren entre sí y antes de crear un grupo, se les puede 
preguntar los servicios que dan. Después de recibir esto, la aplicación puede elegir 
conectarse a un dispositivo basándose en el nombre del mismo. 

Cuando un dispositivo quiere conectarse puede pedir unirse a un grupo o crear una 
conexión nueva negociando los roles dentro de ella (Group Owner y cliente). Es el 
Group Owner el que decide las características de la conexión o de si el grupo es 
persistente en el tiempo o no. Los dispositivos mediante un atributo llamado GO Intent 
attribute que toma valores de 0 a 15 ubicado en la GO Negotiation request o response, 
pueden expresar la iniciativa de querer o no ser un GO. En caso de no cumplirse estos 
requerimientos la conexión puede no llegar a darse. Después de elegir al GO se envía 
una confirmación y los dos dispositivos se mueven al canal elegido y el GO empieza a 
actuar como punto de acceso. 

Después de esto, se envían Provision Discovery request/responses para buscar un 
determinado servicio en el GO. Adicionalmente, estos mensajes se pueden enviar 
antes de crear la conexión y de definir el GO para agilizar este proceso ya que puede 
fallar el proceso de conexión por tener que determinar un GO. Después de esto el 
cliente intenta autenticarse con una clave WPA2 en el servidor. Si es correcta, el 
servidor le da una IPv4 al cliente que sale del DHCP del servidor. Para evitar esta 
autenticación, se puede crear el grupo como persistente, permitiendo reconectar 
cuando se necesite sin tener que pasar esta fase de autenticación. 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS (FTP) [9] 

FTP es un protocolo de red utilizado para transferir archivos entre sistemas conectados 
a una red con el protocolo de transporte TCP. Está basado en la arquitectura cliente-
servidor, donde un cliente se conecta al servidor para poder descargar o enviar 
archivos de éste. Este servicio se ofrece en utilizando los puertos de red 20 y 21. Es un 
protocolo sencillo pensado para transmitir archivos de manera rápida, dejando de lado 
la seguridad de la transferencia. 

Para solucionar esto se pueden crear claves de cifrado por cada sesión y cifrar todo el 
contenido de los mensajes FTP. 

FTP dispone de dos canales de intercambio de mensajes: uno de control y otro de 
datos. 

El canal de control se utiliza para ejecutar comandos sencillos en el servidor. Algunos 
de estos comandos son: cambiar de directorio, conocer el directorio actual, ver una 
lista de archivos del directorio actual, mandar nombre de usuario, su contraseña y 
mandar o recibir un archivo. 

Por otro lado, el canal de datos se utiliza exclusivamente para transmitir datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DIFFIE-HELLMAN [10] 

Diffie-Hellman es un protocolo que se utiliza para determinar claves de sesión entre 
cliente y servidor. No es necesario que estos se autentiquen o que se comuniquen por 
un canal seguro, por que los intrusos que puedan estar escuchando son incapaces de 
obtener la clave. 

El sistema se basa en la utilización de 4 números: un número llamado generador y otro 
número primo ambos públicos, y un par de números generados aleatoriamente 
privados ubicados cada uno en un interlocutor (uno lo genera el cliente y el otro el 
servidor). Ambos realizan el mismo calculo: elevar el generador con su número 
generado y realizar el módulo con el número primo. Después ambos interlocutores se 
intercambian el resultado. Con dicho resultado sustituyen al generador y realizan la 
misma operación. Ambos interlocutores llegan al mismo resultado: la clave de sesión. 

La dificultad de averiguar la clave es doble: que generar números enteros de suficiente 
número de bits asegura que sean únicos y que averiguar el exponente de dicha 
operación es imposible incluso con mucha capacidad de cómputo. 

Otra forma de ver este algoritmo es que mediante un secreto privado en cada 
interlocutor se llega a un secreto en común que es la clave. 

Este sistema es vulnerable al ataque activo llamado man-in-the-middle, pero sólo en el 
caso de que éste conozca el número primo y el generador. Esto le permitiría generar 2 
enteros para actuar como servidor y como cliente en medio de los dos interlocutores y 
así descifrar los mensajes que se envían, engañando a ambos. 

 

 

 

 

 



COLAS DE MENSAJES 

Las colas de mensajes son una ubicación temporal donde los mensajes esperan a 
entrar en la siguiente fase de procesamiento. En nuestro caso, serían las peticiones de 
clientes que esperan a ser atendidas en el servidor. 

Bajo estas colas se pueden implementar muchos mecanismos de control, en nuestro 
caso siendo el número de peticiones de una misma IP que se pueden atender. Son 
conocidos como mecanismos de control de flujo, y su principal uso es evitar que se 
sature el servidor. Si el servidor se restringe a una transferencia de archivos por cliente 
al mismo tiempo, la única manera que tiene de saturarse el servidor es por el número 
de clientes. Sin embargo, cualquier comportamiento anormal de un cliente o un 
posible ataque de un cliente falso queda imposibilitado.  

Adicionalmente, esto genera esperas a la hora de atender mensajes. Esto puede 
además bloquear dispositivos en una conexión de manera indefinida. Para evitar esto, 
en el caso de que haya colas de mensajes es necesario complementarlas 
implementando tiempos de espera en el cliente en todas sus operaciones, como 
autenticaciones mediante clave, envíos de fracciones de archivos y comprobaciones de 
integridad de los mismos. De esta manera, cualquier respuesta que no reciba el cliente 
no podrá bloquearlo indefinidamente. Simplemente cuando se acabe el tiempo el 
cliente desechará la conexión. Alternativamente, el servidor hará lo mismo si deja de 
recibir envíos del cliente por cualquier motivo. Combinando ambas: un servidor no 
podrá bloquear a un cliente y una transferencia no quedará bloqueada en el servidor, 
por lo que el cliente podrá volver a intentar la transferencia del archivo que ha dado 
fallo. 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN. DESCRIPCIÓN. 

A continuación describo la implementación realizada del cliente y del servidor en la 
máquina virtual, así como su finalidad. Entendemos como finalidad si el archivo que he 
desarrollado está pensado para desempeñar en el SoC su función o si es para probar el 
sistema. 

CLIENTE 

Para el cliente he realizado una implementación en C que simula un intento de envío 
de un archivo. Es decir, intenta conectarse al servidor y hacer un envío de un archivo. 
Este cliente permite comprobar que todo lo relacionado con el envío de un archivo, 
peticiones al socket del servidor y seguridad funcionan. No se ha implementado el 
bucle infinito que cada cierto intervalo de tiempo ejecuta esta secuencia. He utilizado 
sockets FTP para la realización de la comunicación. 

A continuación, describo el desarrollo y el funcionamiento del cliente implementado: 

- Primero se añaden los includes y se crean las variables necesarias para el 
funcionamiento del cliente. Especial mención al archivo C rc4.c que recoge el 
funcionamiento de este algoritmo de cifrado. 
 

- Se crea el socket del cliente, que se utiliza para conectarse al bucle del servidor 
mediante un puerto que se pasa como argumento de entrada. Esto se hace en 
un bucle infinito que intenta conectarse mediante un connect. 
 

- Una vez el servidor ha aceptado la conexión del cliente, se procede a la 
autenticación. El cliente genera un entero de 64 bit (el número de bit asegura 
que sea único) y lo utiliza para calcular un resultado utilizando además un 
número generador y un número primo para el módulo. No es necesario que se 
lo comuniquen cliente y servidor ya que están guardados como variables 
estáticas. De esta manera eliminamos esa fase de intercambio de mensajes. 
Una vez lo calcula, se lo envía al servidor mediante un send y espera el 
resultado del servidor con un recv. Utilizando el resultado del servidor como 
generador, el número de 64 bits del cliente como exponente y haciendo el 
módulo con el número primo se genera la clave de sesión. Después, el cliente 
le envía la clave al servidor esperando un ACK si coinciden. Luego el servidor le 
enviará la clave al cliente para que también compruebe que coinciden. Toda 
esta autenticación se cifrará mediante RC4 y la clave simétrica común que 
también estará como variable estática en ambos actores. Si hay algún fallo se 
cerrará el cliente. 
 

 



- Después de la autenticación se entra en un bucle infinito en el que el cliente 
pide un nombre de archivo para enviar al servidor. Seguirá en el bucle hasta 
que este nombre de archivo sea válido o la palabra “exit”, que se usa para salir 
del bucle y no enviar nada. Para saber si el archivo existe, el cliente intentará 
abrirlo con un open. 
 

- Si el nombre de archivo es válido, el cliente creará un buffer que contiene una 
string compuesta del nombre de archivo y de su tamaño. Ambos irán 
espaciados por un espacio. El cliente cifrará el buffer y lo enviará con un send al 
servidor. Entonces, el cliente esperará un ACK del servidor que indicará al 
cliente que ha podido crear el archivo y reservar memoria en el servidor. 

 

- En ese caso, el cliente leerá con la función read el contenido del archivo dentro 
de otro buffer que cifrará y enviará al servidor. Después esperará un ACK del 
servidor para saber si ha conseguido guardar el archivo. 

 

- Con esto el envío es satisfactorio y el cliente se cerrará. 

 

Este cliente realiza toda la secuencia de conexión como la haría el cliente de un 
dispositivo IoT final de este sistema. La única diferencia es que no está dentro de un 
bucle infinito (función loop() de Arduino) y pide por consola un nombre de archivo. 

Se asegura confidencialidad en todos los mensajes. Al ir cifrados, la seguridad la 
proporciona la clave y su intercambio. El intercambio nunca se produce, por lo que 
sólo es vulnerable a la fuerza bruta. Además, la creación de claves de sesión asegura 
que la clave por cada conexión sea única a excepción de cuando se intercambian el 
resultado de Diffie-Hellman. Además, cada clave es única debido al número aleatorio 
de 64 bits. 

 



Esto hace que un intermediario nunca sea capaz de adivinar nada de las 
comunicaciones. Como mucho podría averiguar por fuerza bruta los resultados de 
aplicar Diffie-Hellman, dicho resultado no le otorga información para saber la clave 
que se utiliza en cada conexión. Además el cambiar de clave hace imposible descifrar 
los mensajes que capture o reenviar un mensaje para autenticarse en cliente o 
servidor.  

Por lo tanto, cliente y servidor están protegidos contra fugas de información. 

Otro posible riesgo es que el cliente sature al servidor. Esto es imposible ya que los 
mecanismos de FTP en C ya evitan este tipo de cosas. Más concretamente, en nuestra 
implementación utilizo la llamada connect para intentar conectarse a un socket 
servidor. En caso de que falle esta llamada la petición sobre el servidor se elimina, por 
tanto, entrar en un bucle infinito de connect o hacer varios connect seguidos no 
supone riesgo alguno. Por lo tanto, concluyo que un cliente individual es incapaz de 
saturar al servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIDOR 

La implementación del servidor es fiel al diseño conceptual y comprende todos los 
aspectos del mismo. Este archivo sirve tanto como para simular un servidor o como 
código fuente utilizado por el SoC que conformaría el nodo servidor. Para esto último 
habría que hacer la portabilidad e instalar Ubuntu o Debian con núcleo Linux, ya que 
es lo que necesita el archivo para compilar. 

Este servidor consta de un bucle infinito que espera conexiones de clientes en el 
socket del servidor. El servidor administra una cola de IP de cliente que le sirve para 
limitar que cada cliente pueda tener una conexión activa. Para que esto ocurra, debe 
de completarse una autenticación en la cual se genera una clave de sesión única 
utilizada para cifrar los mensajes intercambiados con el cliente.  

A continuación, describo en más detalle el servidor: 

- En el código primero se encuentran los includes necesarios para su 
funcionamiento. 
 

- Después van las variables globales: una lista de IPs de los clientes y el tamaño 
de dicha cola. Estas dos variables se utilizan para saber cuántos y cuáles 
clientes están siendo atendidos. Además, hay una tercera variable que se utiliza 
para saber el path donde crear los archivos recibidos del cliente. 
 

- Luego hay 3 subrutinas. Dos de ellas son para modificar esta lista de IPs y el 
entero que define su tamaño. Estas dos funciones se utilizan en el main() del 
servidor más adelante. Una tercera subrutina que se utiliza para comunicarse 
con los clientes y recoge la secuencia de instrucciones necesarias para ello. Esta 
subrutina sólo se llama en un proceso hijo generado en la rutina main(). 
 

- Finalmente, va la rutina main(). En ella, primero se crean las variables 
necesarias para el funcionamiento del servidor. Se inicializan las tres variables 
globales: path, cola de clientes y tamaño de dicha cola. 
 

- Después creamos el socket del servidor mediante las funciones socket, bind y 
listen. Después de esas tres funciones el servidor ya está listo para recibir los 
connect de los clientes. Con listen se especifica que la cola sea de 10 peticiones. 
 

 

 

 

 



- Luego va la inicialización del sigaction que permite recoger y terminar con los 
procesos hijos que han terminado. Esto evita que se queden zombies y no 
liberen el puerto donde se ejecutan lo que podría saturar al servidor de 
procesos hijos. 

 

 

- Ahora el servidor está listo y entra en un bucle infinito de servicio a clientes. 
Primero de todo realiza una llamada a accept en el socket del servidor 
aceptando una conexión de un cliente. Esta es la única manera de acceder a la 
cola de peticiones del listen, y de saber la IP del cliente. 
 

- Una vez conocemos la IP del cliente consultamos las variables que gestionan la 
cola para saber si ya estamos atendiendo a esta IP. En ese caso, se cerrará el 
socket del cliente y acabará la iteración del servidor. Esto es necesario para no 
dejar al cliente colgado esperando respuesta del servidor. En caso de que no se 
esté atendiendo, pasamos a la autenticación del cliente. 
 

- La autenticación es un proceso seguro, ya que los mensajes van cifrados con 
RC4 y el servidor crea una clave de sesión única utilizando Diffie-Hellman. Para 
ello, genera un entero de 64 bits único (garantizado por el número de bits) que 
utiliza como exponente para calcular un resultado. Envía dicho resultado al 
cliente, y recibe el resultado del cliente. Ambos estarán cifrados con la misma 
clave que se encuentra en el código de ambos, por lo que entenderán el 
resultado. Con el resultado del cliente y el entero generado antes, calcula la 
clave de sesión. Desde ahora, el servidor utiliza dicha clave para cifrar todos los 
mensajes. Espera que el cliente le envíe su clave para comparar que sean 
iguales. En ese caso, hará lo mismo y le enviará la clave del servidor para que el 
cliente haga la misma comparación. Aquí termina la fase de autenticación. 

- El servidor añadirá a la cola al cliente con una de las subrutinas anteriores. 
Dicha función recorre la lista en busca de un hueco vacío donde escribir la IP, 
para luego aumentar en 1 el tamaño. 



- Finalmente se atiende al cliente. Para ello el servidor crea un proceso hijo que 
es el encargado de ejecutar la subrutina de servicio. El proceso padre cierra el 
socket del cliente y vuelve al inicio del bucle, esperando a nuevos clientes. 
 

- La subrutina de servicio primero recibe una string cifrada con el nombre y el 
tamaño del archivo. El hijo intentará crear el archivo en el path indicado por un 
parámetro de entrada en ejecutable. Se creará un directorio cuyo nombre sea 
la IP del cliente en caso de que no exista. Esto nos permite distinguir quien nos 
envía cada archivo. Si consigue crear el archivo y reservar memoria para el 
mismo notificará con un OK al cliente. Después esperará el contenido del 
archivo cifrado por el cliente, y lo escribirá dentro del archivo. Enviará un OK al 
cliente cuando lo complete, sacará la IP de la cola y cerrará el socket del 
cliente. En cualquier caso de error el cliente también cerrará el socket del 
cliente y sacará la IP de la lista. 

 

 

 

La seguridad está asegurada en todo momento para el intercambio de mensajes. La 
clave simétrica utilizada para cifrar el resultado se puede obtener mediante fuerza 
bruta, pero no otorga información alguna. El resultado no sirve para calcular claves de 
sesión. Enviar la clave de sesión cifrada tampoco otorga información, ya que cambia en 
cada envío de un archivo. Solamente se podría averiguar la clave mediante fuerza 
bruta y utilizarla para obtener un archivo, pero esto se tendría que repetir por cada 
archivo.  

Por otro lado, la administración de la cola de IP se ejecuta sin mutex. Esto asegura que 
hasta que el proceso hijo no ha recibido (o ha fallado) un archivo no se saque la IP. El 
único error posible sería que el hijo terminase inesperadamente y dejase la IP hasta 
que se reinicie el servidor. Como es muy improbable no voy a implementar que se 
saque la IP al morir el hijo por error. 

 



CONCLUSIONES 
Me doy cuenta con este trabajo que es muy sencillo crear un sistema cliente-servidor 
capaz para el intercambio local de mensajes entre dispositivos IoT. 

Sospecho que no se explotan actualmente porque elimina la posibilidad de vender 
datos de clientes a las empresar que poseen los datos. Digo que los poseen las 
empresas y no los clientes porque es así en los dispositivos del mercado actual. 

Precisamente lo que hace interesante a este Trabajo Final de Grado es que ofrece la 
oportunidad de descubrir la reflexión anterior, además de conocimientos sobre IoT y 
desarrollo de sistemas que permitan su funcionamiento. 

Estos sistemas aseguran la privacidad de los datos intercambiados, y tienen muchas 
oportunidades de implantación. Tantas o más que el IoT conectado a internet actual. 

Esto es debido a que, privacidad a un lado, siempre tendremos la completa integridad 
de los datos asegurada. Actualmente las empresas, si lo hacen, no dan todos los datos 
al cliente en caso de querer consultarlos. 
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