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Resumen  

 

Siempre han existido dispositivos de radiofrecuencia utilizados en el día a día y su uso nunca 

ha ido ligado con la incorporación de mecanismos de seguridad sofisticados. Además, debido 

a la incipiente proliferación del Internet de las Cosas (IoT), existen múltiples sistemas que 

utilizan radiofrecuencia y que presentan por tanto una puerta abierta a la intrusión en las 

nuevas tecnologías.  

Los dispositivos especialmente vulnerables del IoT son aquellos que se utilizan por 

control remoto mediante sensores inalámbricos. Éstos incorporan un chip que envía una 

señal codificada a un sistema receptor que se encarga de demodularla y decodificarla. Su uso 

es especialmente frecuente en dos tipos de sectores. En primer lugar, están presentes en el 

hogar (Smart Homes), para un uso personal e integradas en muchas tecnologías que 

pertenecen a la domótica, tal es el caso del acceso a garajes, timbres, dispositivos médicos, 

vehículos, alarmas, calefacciones o enchufes. Otra de las aplicaciones es en el ámbito de las 

ciudades inteligentes (Smart Cities), estando presente en la iluminación pública, semáforos, 

transporte público o control industrial. 

Las frecuencias de operación de estos sistemas son específicas para las bandas ISM 

(Industrial, Científico y Médico) y están diseñadas para un uso sin licencia de sistemas de 

comunicaciones inalámbricas de corto alcance y baja potencia. Concretamente están basadas 

en bandas por debajo del gigahercio, tal y como se especifica en el reglamento del sector de 

radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R). 

El objetivo del trabajo es analizar los mecanismos de seguridad y codificación que están 

presentes en los módulos que incorporan estos dispositivos para posteriormente diseñar un 

sistema que permita realizar y validar diferentes tipos de ataques. El diseño plantea el uso de 

Radio definido por Software (SDR) y se basará en montar un prototipo funcional a partir de 

un sistema transceptor creado con componentes muy económicos, capaz de destapar las 

vulnerabilidades de las señales de RF en las bandas de operación especificadas. 
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Abstract 
 

 

There have always existed radio frequency devices used daily and their use has never been 

linked to the incorporation of sophisticated security mechanisms. Besides, due to the 

incipient proliferation of the Internet of Things (IoT), there are multiple systems which use 

radiofrequency and therefore they imply an open door to intrusion into new technologies. 

The most vulnerable IoT devices are those used by remote control with wireless sensors. 

These incorporate a chip that sends a codified signal to a receiver system that is responsible 

for demodulating and decoding it. Its use is especially frequent in two types of sectors. On 

one hand, they are present in the home, Smart Homes, for personal use and integrated into 

many technologies that belong to home automation, such as access to garages, doorbells, 

medical devices, vehicles, alarms, heating or plugs. On the other hand, another application is 

in the field of smart cities (Smart Cities), being present in public lighting, traffic lights, public 

transport or industrial control. 

The operating frequencies of these systems are specific to the ISM (Industrial, Scientific 

and Medical) bands and they are designed for the unlicensed use of short-range, low-power 

wireless communication systems. Specifically, they are based on bands below the gigahertz, 

as specified in the regulations of the Radio Communication sector of the International 

Telecommunication Union (ITU-R). 

The aim of this work is to analyse the security and coding mechanisms that are present in 

the modules that incorporate these devices to, afterwards, design a system that allows 

carrying out and validating different types of attacks. The design proposes the use of 

Software Defined Radio (SDR) and it will be based on assembling a functional prototype 

from a transceiver system created with inexpensive components, able of uncovering the 

vulnerabilities of the RF signals in the specified operation bands. 
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 CAPÍTULO 

Introducción 

 

1.1.   Contexto 

La proliferación del Internet de las Cosas está poniendo en riesgo la seguridad de los 

sistemas que interconectan los dispositivos, y más que tomar medidas de seguridad, se están 

implantando nuevas tecnologías que incorporan el IoT [7]. Y es que muchos de estos 

sistemas están presentes en diferentes campos de aplicación para la comunicación de señales 

mediante sensores inalámbricos, siendo especialmente vulnerables aquellos que utilizan 

radiofrecuencia para señales de corto alcance y baja potencia. Muchos de estos sistemas 

están integrados en aparatos de uso doméstico como la domótica, para un uso personal e 

incluso para el control industrial, con la responsabilidad que ello conlleva. Por lo tanto la 

amenaza que supone la incipiente llegada de millones de dispositivos del IoT, pone de 

manifiesto la necesidad de tomar pautas en el diseño de sus protocolos de seguridad.  

Dentro de las bandas de frecuencia que se emplean en estos dispositivos hay que 

mencionar aquellas destinadas para uso Industrial, Científico y Médico (ISM) por debajo del 

gigahercio. Estas bandas, originalmente habilitadas para otros usos, han acabado 
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saturándose de millones de dispositivos del Internet de las Cosas para establecer sus 

comunicaciones. El hecho de utilizar estas frecuencias en las que no se requiere disponer de 

ninguna licencia para transmitir y, sumado a que los protocolos de codificación que utilizan 

los módulos carecen de cifrados, permite que un intruso pueda tener acceso al control de la 

información. 

1.2.   Objetivos 

El objetivo del TFG es el desarrollo de un sistema que permita analizar y explotar 

vulnerabilidades de los sensores inalámbricos que incluyen los dispositivos del Internet de 

las Cosas. El modelo de diseño pretende examinar las señales que se intercambian durante la 

comunicación para estudiar y realizar posibles ataques en los sistemas. Por lo tanto, los 

objetivos principales del proyecto podrían dividirse en cuatro, como se muestra a 

continuación: 

• Evidenciar la falta de mecanismos de seguridad en dispositivos del Internet de las 
Cosas. 

• Diseñar un sistema a partir de componentes económicos y software libre. 

• Capturar y visualizar las señales para analizarlas por mecanismos de ingeniería 
inversa. 

• Realizar ataques que validen el sistema transceptor diseñado. 

1.3.   Estructura de la memoria 

En esta sección se proporciona una breve descripción de los capítulos incluidos en este 

documento. La estructura es la siguiente: 

Capítulo 1: es la introducción del proyecto. Explica el contexto en el que se desarrolla y se 

presentan los objetivos principales. 

Capítulo 2: presenta información sobre la tecnología que se emplea en el proyecto.  

Capítulo 3: vincula la tecnología con otros sistemas y aplicaciones. 

Capítulo 4: explica las bandas de trabajo en las que se sitúa el proyecto, así como las 

técnicas y vulnerabilidades. 

Capítulo 5: es la parte de diseño. Describe los componentes utilizados en el proyecto y se 

muestra el esquema del montaje. 

Capítulo 6: se llevan a cabo las pruebas que validan el diseño y se presentan los resultados 

del proyecto. 

Capítulo 7: muestra las conclusiones, los objetivos alcanzados y el trabajo futuro. 
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CAPÍTULO   

Sensores inalámbricos 

 

2.1.    Introducción 

En este capítulo se recopila información y conceptos para dar una visión más orientativa 

sobre los sensores inalámbricos y su vinculación con el control remoto utilizado para 

comunicaciones a distancia, así como sus avances a lo largo de la historia y los tipos de 

comunicaciones que se establecen. 

2.2.    Reseña histórica 

Los sensores inalámbricos y el control remoto siempre han guardado cierta relación y es que 

se entiende por control remoto a cualquier dispositivo electrónico que permite operar a una 

cierta distancia de forma inalámbrica. Esta comunicación es viable gracias a la incorporación 

de sensores inalámbricos que dotan de inteligencia a los objetos para medir y transmitir 

parámetros como la luz, temperatura, humedad o movimiento. El origen de estos sistemas 

data del año 1894 donde se utilizaban ondas electromagnéticas para mover un haz de luz 
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 partir de un galvanómetro de espejo. No obstante, no es hasta años posteriores cuando se 

fueron perfeccionando y refinando las técnicas como es el caso de la patente de Nikola Tesla 

en 1898 [1].  Más adelante, en 1903 y de la mano de un español se presentó una nueva 

patente que consistía en un robot, el “telekino”, que utilizaba también ondas 

electromagnéticas. Este experimento se intentó aplicar en la industria militar pero debido a 

la falta de financiación se tuvo que abandonar. 

Fue en 1939 cuando se inventó el primer dispositivo radio de baja frecuencia digital 

utilizado para electrónica de consumo. Los primeros sistemas de sensores inalámbricos 

fueron diseñados específicamente para controlar televisores [2] haciendo brillar un haz de 

luz sobre una de las cuatro células fotoeléctricas.  

Más tarde, y debido a la disminución del precio de los transistores, se produjo un 

incremento en la fabricación de estos sensores ya que el coste de producción era mucho más 

barato. Este hecho supuso una revolución en la electrónica de consumo, y comenzaron a 

aparecer además de en televisores en otros aparatos domésticos. En 1990 se empezaron a 

comercializar en las cerraduras de los automóviles y en los 2000 era frecuente tener varios 

dispositivos remotos en el hogar.   

Más adelante, la tecnología utilizada fueron los sensores de infrarrojos que se encargan 

de enviar pulsos codificados digitalmente para controlar funciones. [3]  Suele tratarse de 

dispositivos pequeños con pocas funciones para configurar diferentes ajustes. Muchos de 

estos controles remotos son universales, lo que quiere decir que se pueden programar para 

que diferentes marcas de dispositivos puedan operar con ellos. La técnica consiste en 

configurar estos sistemas para permitir el aprendizaje de códigos infrarrojos y tener el 

control sobre nuevos dispositivos. Pueden incluso incorporar repetidores para ampliar el 

alcance de la señal.  

Las capacidades que proporcionan estos sensores inalámbricos han permitido sacarle 

rendimiento en múltiples ámbitos a lo largo de los últimos años. Desde un uso militar, 

industrial o espacial hasta el uso diario en pequeños aparatos electrónicos como videojuegos, 

vehículos y en general aparatos relacionados con la domótica y el IoT. 

Poco a poco los sensores han ido evolucionando y añadiendo mejoras en función de las 

necesidades que han ido surgiendo por los usuarios. Con el crecimiento de la tecnología se 

han desarrollado nuevas técnicas. Atrás quedan los dispositivos por infrarrojos dando paso a 

mecanismos innovadores que integran conectividad bluetooth, wifi, control por voz, cámaras 

o sensores de movimiento. 
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2.3.    Tipos de comunicaciones 

2.3.1.    Infrarrojos - IR 

Es la base sobre la que se estableció la tecnología inalámbrica para control a distancia. 

Utilizan diodos emisores de luz infrarroja (LED) capaces de transmitir señales previamente 

moduladas. La luz infrarroja transmite el código asociado al botón que se ha pulsado. Este 

haz de luz llega a un receptor formado por un fotodiodo de silicio encargado de convertir 

toda la radiación que capta en corriente eléctrica. Después, se procesa la señal con 

decodificadores que activan una función específica del dispositivo.  

Son varios los protocolos utilizados para la transmisión de señales infrarrojas. Cada uno 

de ellos se diferencia por el formato de la trama a transmitir, así como el número de bits, 

frecuencia de portadora o ráfagas de pulsos con ceros y unos lógicos. Algunos de estos 

protocolos son Philips RC-5, NEC, JVC o Sony SIRC [4]. 

Los sensores por infrarrojos utilizan longitudes de onda de entre 1.330 nm y 1.550 nm, lo 

cual lo convierte en un mecanismo utilizado para corto alcance. Estas señales apenas 

consiguen transmitir unos metros en comparación con radiofrecuencia. Además, al ser 

señales direccionales se requiere apuntar directamente al receptor para poder recibir la 

señal, no siendo capaces de atravesar obstáculos. 

Hoy en día existen muchos dispositivos que incorporan infrarrojos, conocidos como CIR 

o infrarrojo del consumidor. La mayoría se utiliza en electrónica de consumo y pese a tener 

un uso limitado debido a sus peculiaridades, no dejan de ser útiles para casos concretos.  

 

2.3.2.    Radiofrecuencia – RF 

Los sensores asociados con radiofrecuencia (RFID) para el control remoto, también llamado 

radiocontrol (RC), es otra de las técnicas utilizadas para el control de objetos a distancia. Las 

señales se producen al hacer oscilar la corriente a una frecuencia específica e irradiarla al 

espacio como ondas de radio. Para su transmisión interviene un conductor eléctrico que hace 

de antena transmisora. La corriente de RF fluye a través de la superficie de los conductores 

sin llegar a penetrar y llega a otro elemento conductor o antena receptora.  

Este fundamento es la base de la tecnología radio y comprende una extensa banda de 

frecuencias a lo largo de todo el espectro.  Es por tanto empleado en diferentes aparatos en 

función de la distancia que se desee. No obstante, las emisoras de radio control se han 

internacionalizado en la emisión de frecuencias en los 2.4 GHz.  

La característica que despunta frente al control por infrarrojos es que este tipo de señales 

son capaces de atravesar obstáculos si se interponen entre el transmisor y el receptor. Al no 
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afectar a la señal ésta llegará igualmente a su destino. Esta cualidad lo hace realmente 

ventajoso para tipos de comunicación que necesiten mayor alcance o traspasar 

impedimentos como paredes. Si bien es un sistema con grandes capacidades, también 

presenta desventajas como el incremento de consumo de energía y la posibilidad de 

ocasionar interferencias. Con la evolución de las tecnologías han ido apareciendo numerosos 

protocolos diseñados para las comunicaciones inalámbricas. A medida que han ido 

apareciendo nuevos dispositivos con conectividad a Internet y control remoto ha aumentado 

la necesidad de establecer nuevas normas.  

Dado que la radiofrecuencia proporciona mayor nivel de interactividad y libertad para 

operar con sensores inalámbricos, se ha extendido el uso de tecnologías radio para 

interconectar los dispositivos del Internet de las Cosas. Inicialmente las técnicas que se 

utilizaban estaban pensadas para comunicaciones en frecuencias altas como era el caso del 

Bluetooth y el Wifi, que se venían usando en los 2,4 GHz. Poco a poco se fueron 

perfeccionando las técnicas dando paso al Wifi de 5 GHz, capaz de proporcionar mayor tasa 

de bits pero pensado para comunicaciones más cercanas, así como la aparición del Bluetooth 

de baja energía (BLE), con bajos niveles de consumo en sus dispositivos. Más tarde, y con la 

expansión del IoT fueron surgiendo nuevos sistemas de comunicación como ZigBee y redes 

de sensores inalámbricos, diseñados para el control remoto  de dispositivos de la electrónica 

de consumo que ocupan bandas de frecuencia más bajas. Estas bandas son las que están por 

debajo del gigahercio dentro las denominadas ISM, inicialmente habilitadas para el uso 

Industrial, Científico y Médico,  pero que se han visto saturadas de comunicaciones de corto 

alcance y baja potencia [5]. En capítulos posteriores se profundizará sobre las tecnologías 

más comunes que emplean radiofrecuencia para las comunicaciones, así como las  bandas y 

normativas sobre las que trabajan. 
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CAPÍTULO   

Sensores en el IoT 

 

 

3.1.    Introducción 

A lo largo del capítulo se hace una breve introducción de la relación de los sensores 

inalámbricos con los dispositivos del IoT, se explica su significado y su repercusión en el día 

a día y en el futuro. Se desarrolla una clasificación de los dispositivos IoT por tecnologías y 

finalmente se comentan los diferentes campos de aplicaciones así como los dispositivos que 

lo utilizan. 

3.2.    El Internet de las Cosas 

Los sensores inalámbricos que venían utilizándose anteriormente por tecnologías como los 

infrarrojos o la radiofrecuencia comenzaron a crecer significativamente en el número de 

dispositivos que incorporaban estas técnicas para la comunicación. Era especialmente 

frecuente la utilización de la radiofrecuencia, dadas sus prestaciones, para la interconexión 

de pequeños dispositivos de consumo. Esto sumado a la aparición de Internet y la 
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posibilidad de crear redes de comunicaciones a través de nuevas tecnologías y sensores, dio 

paso a una nueva era conocida como el Internet de las Cosas. 

El Internet de las Cosas o Internet of Things (IoT), como es conocido mundialmente, se 

considera una red de objetos que están interconectados entre sí de manera inteligente a 

través de sensores inalámbricos y APIs. Pese a ser un concepto encaminado a las nuevas 

generaciones de la tecnología, ya a finales del siglo XIX se consiguió establecer una 

comunicación mediante enlaces de radio de onda corta. Sin embargo, no fue hasta un siglo 

después cuando la masiva comunicación de dispositivos obligó a crear el concepto del IoT. El 

origen de este término nació en 1999 y el objetivo era conectar objetos para recopilar e 

intercambiar datos. No obstante, no resulta sencillo dar una definición completa del 

significado del IoT, por lo que si se tiene en cuenta la Recomendación ITU-T Y.2060 

(06/2012) de la ITU de los Estándares Globales para el Internet de las Cosas (IoT-GSI) [6], 

la definición es la siguiente: 

“El  Internet de las cosas (IoT) se ha definido como una infraestructura global 

para la sociedad de la información, que permite servicios avanzados mediante la 

interconexión (física y virtual) de elementos basados en tecnologías de 

comunicación e información interoperables existentes y en evolución.“ 

Aunque han ido naciendo tecnologías más desarrolladas como Internet, no todos los 

dispositivos IoT requieren estar conectados a Internet a través de Wifi ni tampoco necesitan 

emplear tecnología como el Bluetooth, sino que las comunicaciones a través de señales de 

radio de baja potencia son el ámbito de estudio más predominante. Dentro de este campo se 

encuentran la mayoría de los dispositivos domóticos que se utilizan para el control remoto a 

distancias cortas. Su evolución ha permitido desarrollar redes de sensores inalámbricos 

(WSN) para monitorizar y controlar equipos físicos. El manejo y la transferencia de la 

información se realiza mediante el uso de sensores integrados, que combinados con sistemas 

automatizados son capaces de almacenar datos y distribuirlos. Este avance supone la mayor 

tendencia tecnológica que existe y un impacto positivo para todo el mundo.  

Las estadísticas recogen el incipiente incremento de sistemas IoT durante el último año, 

llegando a pasar de los 8.400 millones de dispositivos en el 2017 hasta los 23.140 millones 

en 2018. Las cifras son solo un indicativo de la fuerte tendencia creciente de estos 

dispositivos, que augura alcanzar valores muy por encima de los hasta ahora recogidos. Se 

estima que en 2030 habrán cerca de 500 billones de dispositivos conectados entre sí [7]. Este 

aumento exponencial en el número de dispositivos del Internet de las Cosas refleja la 

necesidad de conectividad con el resto del mundo, de manera que supone la oportunidad de 

investigar e innovar sobre nuevas capacidades y servicios. 
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No cabe duda de que el IoT ha llegado para quedarse y supone una revolución de la 

información y las comunicaciones. Lo que se desconoce es si el crecimiento y expansión del 

término IoT lleva consigo medidas de seguridad que guarden relación con este aumento de 

objetos interconectados. De la misma manera que la evolución de Internet dejó entrever 

fallas en la seguridad de sus protocolos, los dispositivos IoT no son una excepción. Lo cual 

indica que deben establecerse unos estándares compatibles que permitan conectar todos los 

dispositivos entre sí con modos de trasmisión más seguros. En capítulos posteriores se 

analizarán los protocolos y medidas de seguridad que incorporan la mayoría de estos 

dispositivos. 

3.3.    Clasificación  

Los dispositivos del IoT se pueden clasificar en relación con la tecnología que utilicen. Como 

se comentó anteriormente, los sensores inalámbricos para el control remoto de los objetos se 

venían haciendo con infrarrojos y radiofrecuencia. Debido a que los primeros tienen un 

alcance excesivamente bajo y además sólo permiten la comunicación directa entre 

transmisor y receptor, lo convierten en mecanismos poco útiles. Entre las tecnologías radio 

[8] para comunicaciones inalámbricas se distinguen las siguientes: Bluetooth, ZigBee y Wifi. 

3.3.1.     Bluetooth 

Es un tipo de tecnología inalámbrica de área personal (WPAN) cuyos fundamentos se 

recogen en el estándar IEEE 802.15.1 que define el nivel físico y control de acceso. Ocupa la 

banda UHF definida como frecuencia ultra alta, desde 2.4 GHz hasta 2.485 GHz. Los 

dispositivos que utilizan esta tecnología se clasifican en 4 clases en función de la potencia 

máxima permitida y comprenden un alcance desde los 0.5 metros hasta los 100 metros. 

Además, se dividen según su capacidad de transmisión en Mbit/s. 

En una de sus últimas versiones se ha definido el Bluetooth de baja energía (BLE) 

destinada a aplicaciones con enlaces sencillos que funcionen con poca energía. El Bluetooth 

permite transmitir tanto voz como datos. El perfil que soporta el control remoto de audio y 

video es Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).  

Es frecuente que dispositivos de bajo consumo, corto alcance y de bajo coste empleen 

esta tecnología. Es una herramienta que abarca casi la totalidad de los dispositivos más 

comunes por lo que no existen problemas de incompatibilidad.  

3.3.2.     Zigbee 

Zigbee está formado por un conjunto de protocolos basados en el estándar IEEE 802.15.4 

que define el nivel físico y control de acceso para bajas tasas de transmisión de datos (LR-
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WPAN) de redes inalámbricas de área personal. La especificación RF4CE define una red de 

control remoto para dispositivos electrónicos de consumo (CE). Forma parte de las bandas 

ISM y en Europa concretamente se utiliza la frecuencia en torno a los 868 MHz. Sin 

embargo, la banda más popular es la de 2.4 GHz ya que no tiene limitación geográfica.  

Esta tecnología supone un bajo consumo de energía y precisa de menos hardware para su 

funcionamiento, lo que le hace más económico. Permite una conectividad de hasta 100 

metros pese a ser un dispositivo de baja potencia. La principal finalidad va destinada a 

fabricantes de IoT centrados en domótica. Para la comunicación entre los diferentes 

mecanismos del Internet de las Cosas se creó en 2002 la Zigbee Alliance que recoge 

estándares universales y muestra una lista de los dispositivos certificados. 

3.3.3.     Wi-Fi 

El Wi-Fi o Wifi es otra tecnología para interconectar dispositivos de forma inalámbrica. 

Aunque opera en la banda de 2,4 GHz y en la de 5 GHz, ésta última hasta ahora no domina el 

sector del Internet de las Cosas. De modo que, los estándares sobre los que se apoya el Wifi 

para el control remoto están basados en el IEEE 802.11. Concretamente en los estándares 

IEEE 802.11 b/g/n de menor a mayor velocidad de transmisión, respectivamente. En ellos se 

definen los niveles más bajos del modelo OSI para las capas de nivel físico y el de enlace de 

una red de área local inalámbrica (WLAN).  

Pese a que, como ya se ha comentado, existen otras tecnologías inalámbricas que 

funcionan en la frecuencia de 2,4 GHz, el hecho de que haya interferencias ha supuesto una 

remodelación de las especificaciones para esta banda durante los últimos años. Los aparatos 

diseñados para ser controlados por Wifi se conectan a un router, lo que permite al usuario 

controlar los dispositivos a través de cualquier aplicación. Generalmente incorporan 

receptores y transmisores tanto para infrarrojos como para radiofrecuencia y están 

desarrollados para corto alcance y baja potencia. 

3.3.4.     Otros mecanismos  

Con la proliferación del Internet de las Cosas se han puesto de manifiesto otras muchas 

formas de comunicación a distancia.  Cada día se abren nuevas puertas al despliegue de 

redes para la interconexión de dispositivos en electrónica de consumo. Muchas de ellas 

establecen las bases de lo que son hoy en día las comunicaciones inalámbricas y otras se 

proponen como iniciativas para un futuro. Algunas de las tecnologías más representativas 

son las siguientes: 

o RFID: sus siglas responden a la identificación mediante radiofrecuencia y se utiliza 

en formatos como tarjetas o etiquetas. Incorporan antenas capaces de recibir y 
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transmitir por ondas radio. Generalmente son antenas pasivas que no requieren 

alimentación eléctrica ya que responden a peticiones cuando un lector de RFID se 

encuentra próximo para suministrarles energía. Las etiquetas en realidad son chips 

de silicio que contienen datos identificativos. Es necesario que para comunicar dos 

aparatos tengan una proximidad de entre los 10cm y unos metros dependiendo de la 

etiqueta. Utilizan los estándares ISO/IEC 14443 y el ISO/IEC 18000 que detallan el 

precepto relacionado con las tarjetas electrónicas para identificación. Son sistemas 

que trabajan en cuatro rangos de frecuencia: 125 kHz, 13,56 MHz, 868 MHz y 2,45 

GHz.  

o NFC: es un método semejante al anterior para comunicaciones de campo cercano. 

Está basado en el mismo estándar ISO/IEC 14443 que RFID y más concretamente en 

el estándar ISO/IEC 18092 que define los modos de comunicación propios de NFC. 

Es considerada una tecnología derivada de RFID particularizada para alta frecuencia 

(HF) en los 13,56 MHz. El modo de comunicación es mediante inducción, lo cual 

genera campos magnéticos para transmitir los datos. 

o Z-Wave:  es uno de los protocolos desarrollados para domótica y que interconecta de 

forma inalámbrica multitud de equipos. 

o Existen redes de sensores inalámbricos privados que ofrecen servicios y la 

infraestructura para otros dispositivos. Esas redes son conocidas como LPWAN, por 

su definición de área amplia de baja potencia que cubre las necesidades de aquellos 

dispositivos de IoT que requieran transmitir baja tasa de bit y largas distancias. 

Existen varias implementaciones de este protocolo entre las que destacan:  

• Sigfox: técnica que combina la conectividad del Internet de las Cosas con 

diferentes tecnologías como Bluetooth, Wifi y redes 2G/3G/4G.  

• LoRaWAN: desarrollada por LoRa Alliance define dos estructuras de red, 

una en malla para la comunicación directa y otra en estrella donde los datos 

pasan por un servidor central.   

• NB-IoT: es un adelanto de lo que será una amplia red para interconectar 

dispositivos del Internet de las Cosas. Está desarrollado por 3GPP y es la gran 

apuesta de las operadoras de telecomunicaciones. 

• DASH7 (D7A), 6LoWPAN, Weightless-N (Nwave), LTE-M, GSM/GPRS… 

3.4.    Campo de aplicación 

La comunicación a través de tecnologías inalámbricas está ahora más extendida que nunca. 

La facilidad con la que se pueden transmitir datos, el consumo tan bajo que ofrecen estos 
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módulos y las posibilidades que prometen, lo convierten en herramientas muy útiles. Pese a 

que su aplicación abarca diferentes campos [9] se ha decidido agruparlos en dos sectores 

bien diferenciados: Smart Homes y Smart Cities. 

• Smart Homes: Conocidos también como “hogares inteligentes”, es la aplicación 

más extendida hoy en día, ya que es la más accesible y se puede encontrar fácilmente 

en el mercado. Son multitud de dispositivos los que hay implementados en el hogar, 

muchos de ellos son sistemas domóticos de uso cotidiano como sensores de alarmas, 

detectores de humo, automatización de persianas, puertas de garajes, mandos de 

apertura remota, electrodomésticos,  interruptores de la luz, timbres inalámbricos, 

televisiones, o para un uso más personal como móviles, pulseras, dispositivos 

médicos, coches, o sistemas medidores de consumo eléctrico para mejorar la 

eficiencia energética como estaciones meteorológicas para el control de temperatura, 

humedad, riego, etc…  

• Smart Cities: Las denominadas “ciudades inteligentes” son el producto de equipar 

ciudades enteras de sistemas inalámbricos para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. El IoT puede tener aplicaciones en casi cualquiera área que comprende 

una ciudad, desde tomar el control de la iluminación pública, o de semáforos, 

monitorizar el seguimiento del transporte público, vigilar a través de cámaras, 

alarmas inalámbricas y sistemas de seguridad o controlar el suministro de agua y 

electricidad entre otros servicios. 

 

Figura 3. 1: Dispositivos del Internet de las Cosas 

Estas son solamente algunas de las aplicaciones en las que está presente el IoT, sin 

embargo, existen muchas otras que van surgiendo a medida que avanza la tecnología. 

Actualmente estas soluciones están centradas en aumentar la comodidad y calidad de la vida 

de los usuarios, pero se prevé un avance importante en el desarrollo de sistemas que 

permitan un control más minucioso dentro de la industria para mejorar los niveles de 

eficiencia energética. Para alcanzar estos objetivos es fundamental la inversión en 

investigación y desarrollo de plataformas e infraestructuras que cuenten con una lógica de 

control muy definida. 
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CAPÍTULO  

El IoT y las bandas ISM 

 

4.1.     Introducción 

Este capítulo se centra en las bandas de radiocomunicaciones denominadas ISM y su 

vinculación con los dispositivos del Internet de las Cosas. Se presenta información sobre qué 

normativas se encargan de regular estas frecuencias y se analizan los módulos destinados 

para fines de comunicaciones inalámbricas. Se estudian las modulaciones más frecuentes, 

sus protocolos de codificación, así como las debilidades y posibles ataques característicos 

para cada tipo de código. 

4.2.     Regulación 

Los sistemas de comunicaciones basados en radiofrecuencia ocupan solamente una parte del 

espectro electromagnético. Comparten espectro con un conjunto de ondas distribuidas en 

función de su energía y longitud de onda. La ocupación del espectro electromagnético se 

extiende desde la radiación con menor longitud de onda (rayos gamma) hasta las longitudes
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 más altas (ondas radio). Las ondas se miden según la frecuencia en la que oscilen o por la 

distancia capaz de recorrer su perturbación durante un ciclo. El espectro de Radiofrecuencia 

“RF” se aplica a la zona con menos energía electromagnética.  Comprende frecuencias desde 

los 3 KHz hasta los 300 GHz. 

 

Número de banda Símbolo Rango de frecuencias Rango de longitud de onda 

4 VLF 3 a 30 kHz 10 a 100 km 

5 LF 30 a 300 kHz 1 a 10 km 

6 MF 300 a 3000 kHz 100 a 1000 m 

7 HF 3 a 30 MHz 10 a 100 m 

8 VHF 30 a 300 MHz 1 a 10 m 

9 UHF 300 a 3000 MHz 10 a 100 cm 

10 SHF 3 a 30 GHz 1 a 10 cm 

11 EHF 30 a 300 GHz 1 a 10 mm 

12 THF 300 a 3000 GHz 0.1 a 1 mm 

Tabla 4. 1: Lista de bandas de radio según la normativa ITU 

 

La gestión del espectro es llevada a cabo por el organismo más alto especializado en las 

telecomunicaciones, distinguido por sus siglas ITU (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones). Este organismo es el encargado de dividir el espectro en bandas o 

intervalos y asignar una abreviatura según las frecuencias que ocupen. La ITU forma parte 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a su vez está dividido en varios sectores.  

El ITU-R es el Sector encargado de la regulación de las Radiocomunicaciones a nivel 

internacional según se recoge en el Reglamento de Radiocomunicaciones [10]. Dependiendo 

de la zona existen diferentes regulaciones, sin embargo, cabe destacar dos organismos 

principales. En Estados Unidos la encargada de la regulación de las telecomunicaciones es la 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En Europa está el Instituto Europeo de Normas 

de Telecomunicaciones (ETSI). Aunque su sede está en Europa también tiene proyección a 

nivel mundial. Estas entidades son las encargadas de otorgar licencias, crear estándares y 

comprobar el correcto cumplimiento de las reglas.  
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Pese a que las regulaciones recogidas por estos organismos son declaradas de forma 

global, cada país posee cierta autonomía para establecer sus propias normativas siempre y 

cuando no se contradiga la distribución procedente del ITU-R. En España es coordinado por 

el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y es publicado regularmente en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE). La primera publicación fue en 1990, y desde entonces ha 

habido múltiples aprobaciones a medida que han ido avanzando las tecnologías. La orden 

vigente fue publicada el 25 de octubre de 2017 y desde entonces se han ido sumando 

pequeñas actualizaciones tal y como se muestra en el manifiesto [11].  

Dentro de las bandas de radiofrecuencia existe un concepto denominado “frecuencias no 

reguladas” cuyo término hace referencia al uso sin licencia. Esta región del espectro está 

reservada para las bandas ISM. Sus siglas hacen alusión al tipo de aplicación al que están 

destinadas: industrial, científico y médico. Estas bandas están reservadas 

internacionalmente para estos fines y deben tener en cuenta las recomendaciones de la ITU-

R [10]. 

La conferencia Internacional de Telecomunicaciones de la ITU que se celebró en Atlantic 

City (EEUU) en 1947 [12] fue primordial para dar a conocer el decreto en el que se ponían de 

manifiesto por primera vez las bandas ISM.  En las especificaciones iniciales se establecía 

que estas bandas no estaban destinadas para fines de comunicación. Esto es de extrañar pues 

los sistemas de radiofrecuencia siempre se han utilizado desde sus inicios para la 

comunicación a distancia. Sin embargo, estas bandas fueron originalmente designadas para 

el calentamiento por microondas presente en la banda de 2,4 GHz.  

Posteriormente y con el crecimiento de las tecnologías que emplean la radiofrecuencia 

fueron desarrollándose nuevas normativas para implementar estas bandas en sistemas de 

comunicación.  

Las frecuencias ISM comprenden una pequeña parte del espectro de radiofrecuencia. Las 

más significativas ocupan las zonas más bajas como los 13.560MHz hasta frecuencias tan 

altas como los 24.125GHz. Sin embargo, existen más bandas disponibles, pero su uso es 

exclusivo dependiendo de la localización. A continuación, se especifica el rango de estas 

bandas según los reglamentos implantados por la ITU. 
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Frecuencia 
mínima 

Unidad 
Frecuencia 

máxima 
Unidad ITU-R Disponibilidad 

6,765 MHz 6.795 MHz 5.138 En área local 

13,553 MHz 13.567 MHz 5.150 En todo el mundo 

26,957 MHz 27.283 MHz 5.150 En todo el mundo 

40,66 MHz 40.70 MHz 5.150 En todo el mundo 

260,0 MHz 470.0 Mhz FCC 
EEUU y Canadá (FCC Part 

15.231; 15.205) 

433,05 MHz 434.79 MHz 
5.138, 
5.280 

ITU Región-1 (Europa, 
África, Rusia, etc) 

868 MHz 869 MHz *ETSI 
Países CEPT (ETSI EN 300 

220) 

902 MHz 928 MHz 5.150 
ITU Región-2 (Américas) 
(FCC Part 15.247; 15.249) 

2.4 GHz 2.5 GHz 5.150 En todo el mundo 

5,725 GHz 5.875 GHz 5.150 En todo el mundo 

24 GHz 24.25 GHz 5.150 En todo el mundo 

61 GHz 61.5 GHz 5.138 En área local 

122 GHz 123 GHz 5.138 En área local 

244 GHz 246 GHz 5.138 En área local 

Tabla 4. 2: Listado de las principales bandas ISM 

Según indica la tabla, las bandas ISM cuentan con un amplio abanico de frecuencias de 

transmisión.  A pesar de ello, la mayoría de los dispositivos se centran únicamente en unas 

pocas bandas de frecuencia. Las frecuencias destacadas son las que se conocen como “bandas 

sub-GHz” y se explican a continuación: 

o Banda ISM 433,92 MHz:  es la más popularizada para sistemas remotos inalámbricos 

del IoT. La emplean la mayoría de los dispositivos y equipos de bajo costo que cubren 

distancias relativamente más largas, pero que no garantizan una transmisión segura 

de los datos. La máxima potencia radiada aparente (PRA) es de apenas 100 mW, un 

valor muy limitado si se compara con el resto de las bandas adyacentes. El precio de 

los componentes para la banda resulta muy económico además de que el consumo 

eléctrico es muy bajo, convirtiéndolo en un rango muy útil para aplicaciones básicas. 

La banda se extiende por toda Europa, África, Rusia y en general toda la geografía 

que comprende la Región 1 de la ITU. 
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o Banda ISM 868 MHz: permite un acceso más exclusivo a las bandas ISM en las 

comunicaciones inalámbricas. Cubren distancias más cortas, pero lo que realmente le 

hace interesante a la banda es el bajo nivel de perturbación en la transmisión ya que 

el uso es más limitado. La banda no está disponible en todo el mundo y únicamente 

es utilizada por las regiones que forman parte de la agrupación CEPT como Europa, 

Australia, Canadá, Estados Unidos, Perú, Nueva Zelanda, las Antillas Neerlandesas, 

Israel y Sudáfrica. 

o Banda ISM 915 MHz: se puede considerar la banda equivalente de los 433,92 MHz 

para los Estados Unidos y demás países de las Américas que pertenecen a la Región 2 

de la ITU junto con Australia e Israel. 

Otra de las bandas más conocidas para la transmisión de datos entre dos dispositivos es 

la de 2,4 GHz. Sin duda, es la frecuencia más común entre equipos que utilizan redes Wi-Fi y 

Bluetooth. Tal es la saturación de esta banda que muchos de los equipos se han visto 

obligados a trabajar en otras bandas. Las redes Wi-Fi han migrado a frecuencias más altas y 

de menor alcance situadas en los 5 GHz. Por otro lado, todos los dispositivos que forman el 

Internet de las Cosas para baja potencia han migrado a las bandas subgigahercio que se han 

mencionado con anterioridad. 

 A pesar de que las bandas ISM fueron inicialmente designadas para una finalidad 

concreta, en los últimos años se ha extendido su uso debido a la incipiente llegada de 

dispositivos que utilizan sistemas de comunicación inalámbricos.  Igualmente, al tratarse de 

bandas sin licencia es muy frecuente la práctica de radioaficionados., lo que ha 

desencadenado el incremento de la ocupación de las bandas. Ello fuerza a que este tipo de 

comunicaciones tengan tolerancia a cualquier interferencia. Así que, trabajar en estas bandas 

significa ser plenamente consciente de las limitaciones y capacidades que presentan y 

aceptar posibles interferencias procedentes de otras aplicaciones.  

Por otra parte, ciertas operaciones en bandas ISM requieren del uso de una licencia, sin 

embargo, no se consideran importantes al ser una minoría. El resto de dispositivo que 

frecuentan las bandas más representativas de la tabla emiten sin licencia señales de corto 

alcance y baja potencia.  Además, se consideran usos “no ISM” aunque trabajen en estas 

bandas y en conjunto se estima que hoy en día son la principal ocupación. 

4.3.     Módulos genéricos 

Los módulos de radiofrecuencia que se utilizan en las transmisiones inalámbricas son 

pequeños dispositivos electrónicos con cualidades para transmitir y recibir señales entre dos 

sistemas. Los módulos generalmente se comercializan como un conjunto de transmisor y 
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receptor que incluyen circuitos para la codificación y decodificación de las señales. [13] Sus 

circuitos incorporan un oscilador controlado por tensión (Voltage-controlled oscillator-VCO) 

y lazos de seguimiento de fase (Phase-locked loop-PLL).   

Es tal la propagación de estos pequeños componentes que muchos de los fabricantes han 

perfeccionado las técnicas de comunicación para mejorar su rendimiento. Uno de estos 

métodos consiste en el ensanchamiento de la señal a transmitir, lo que se conoce como 

espectro ensanchado (Spread Spectrum-SS). La técnica se basa en expandir el espectro de la 

señal a transmitir mediante secuencias ortogonales. Así es como ningún otro dispositivo es 

conocedor del ancho de banda transmitido excepto el receptor partícipe de la transmisión. El 

resto de los receptores que utilicen la misma banda interpretarán la señal como ruido. De 

esta forma se produce una eliminación parcial del ruido de interferencias o anti-jamming 

característico de las bandas pensadas para uso industrial, científico y médico.  

Los módulos de RF se dividen según el tipo de comunicación que se establezca. En un 

principio se plantearon como sistemas de intercambio de datos que constituían un enlace 

unidireccional, es decir, para una comunicación sencilla entre dos sistemas hay un emisor y 

un receptor. En cambio, se ha incorporado a este tipo de sistemas inalámbricos la 

comunicación bidireccional. Para ello se incluyen receptores capaces también de 

comportarse como un emisor. El diseño de los chips supone un coste más elevado debido a la 

complejidad del dispositivo y la necesidad de invertir en más hardware.  

Una de las características más importantes para la elección de los receptores de 

radiofrecuencia es la sensibilidad. Una sensibilidad alta indica que el receptor es capaz de 

detectar señales débiles con la calidad mínima y se relaciona, por tanto, con el alcance del 

sistema. Comúnmente el valor de la sensibilidad se expresa en dBm y muestra que cuanto 

más bajo sea este dato, mayor sensibilidad tendrá el receptor. El siguiente criterio clave es la 

fidelidad que indica la capacidad de los receptores para capturar y demodular señales sin 

distorsión. 

Como se comentó anteriormente, LoRa es una de las tecnologías inalámbricas más 

destacadas para las comunicaciones por radiofrecuencia. Existen muchos módulos LoRa que 

se comercializan para utilizarlos independientemente o con microcontroladores ya que su 

bajo coste y fácil uso los ha popularizado. Entre los fabricantes de módulos RF se distinguen 

los siguientes: 

o Semtech: los módulos Semtech son transceptores de RF que pertenecen a la serie 

SX127x entre los que destacan el SX1272 con una sensibilidad de -137 dBm y el 

SX1276 de sensibilidad -148 dBm. Ambos cuentan con velocidad de bits programable 

hasta los 300kbps e integran un amplificador de potencia que proporciona 20 dBm 
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más pensado para aplicaciones que requieran cubrir un gran rango y necesiten 

robustez. 

o HopeRF: fabrica módulos RF configurables en tasa de bits y en potencia en función 

del alcance que se desee, capaces de transmitir hasta 3000kbps.  La serie de módulos 

RFM95,96,98W es la más demandada para aplicaciones de bajo coste y fácil uso. 

o Microchip: desarrolla sistemas transceptores en tres de las frecuencias más 

significativas: 433 MHz, 868 MHz y 915 MHz, enfocadas para dispositivos máquina a 

máquina (M2M), Smart City, IoT y aplicaciones industriales. 

Además, han surgido nuevos distribuidores a nivel mundial como Moteino o Adafruit que 

integran los módulos de radiofrecuencia con sistemas microcontroladores como Arduino o 

Raspberry Pi orientados a plataformas de enseñanza electrónica. 

 

 

 

 

  

4.4.     Modulación 

Los módulos que se utilizan para este tipo de señales inalámbricas suelen ser sencillos y con 

patrones de modulación muy básicos [13]. La mayoría de los módulos transmisores de RF 

utilizan modulación de amplitud (AM) que funciona haciendo variar la amplitud de la señal a 

enviar en función de la información que contenga. La sencillez a la hora de demodular la 

señal AM lo convierte en una herramienta útil en la fabricación de receptores de bajo coste.   

Figura 4. 1: Módulos RFM95W, RFM96W y RFM98W 

Figura 4. 2: Par de módulos RF: emisor-

receptor: FS1000A - XY-MK-5V 

Figura 4. 3: Módulo 

LoRa de 433 MHz 
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Existen dos técnicas primordiales para la modulación de amplitud y ambas se 

fundamentan en la modulación digital. El primer método es la modulación por 

desplazamiento de amplitud (ASK) que mantiene constante la frecuencia portadora y la fase 

pero que varía la amplitud de la señal según la corriente de bit.  Este modo diferencia dos 

estados de amplitud, cuando la onda portadora tiene una amplitud alta, considerándolo un 

“1” binario, y cuando la amplitud de la onda es más baja lo registra como un “0” binario. . La 

siguiente técnica es la más sencilla de codificación binaria y es conocida como “OOK” (On-

Off Keying). Sigue los mismos patrones que la modulación ASK, pero en este caso se 

distinguen dos estados muy diferenciados de encendido y apagado, que representan la señal 

con amplitud alta y cuando no hay señal, respectivamente. Ambos valores simbolizan unos y 

ceros binarios. 

Además de técnicas basadas en amplitud existe un incremento de dispositivos que 

utilizan modulación de frecuencia (FM) para transmitir información haciendo variar la 

frecuencia de la señal. Estos sistemas presentan mayor inmunidad al ruido y por tanto mayor 

calidad de la señal. La modulación por desplazamiento de frecuencia o FSK es la más 

característica para dispositivos de corto alcance que necesiten garantizar un mínimo de 

calidad de señal. Aunque la onda a transmitir puede variar entre diversas frecuencias, 

normalmente se emplea el mínimo de dos para evitar incrementar el coste debido a la 

complejidad de los equipos. La señal se modula formando un tren de pulsos que varían con 

la frecuencia utilizada para representar los valores binarios “0” y “1”. Otras formas de 

modulación conocidas son GFSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia gaussiana), 

GMSK (Modulación por desplazamiento mínimo gaussiano) y MSK (modulación por 

desplazamiento mínimo). 

 Otro tipo de modulación digital muy presente en dispositivos LoRa es aquel que emplea 

desplazamiento de fase (PSK) haciendo variar la fase de la señal portadora entre valores 

discretos. Cada uno de estos valores representa una fase diferente y por tanto un símbolo de 

información a transmitir. La cualidad principal de la modulación PSK es el mejor 

aprovechamiento del ancho de banda. 

4.5.     Codificación 

Los módulos de RF constan de un codificador en el lado del transmisor y un decodificador en 

el lado del receptor. Se requiere que entre ambos sistemas exista el mismo patrón de 

sincronización que permita la comunicación y posterior transmisión de datos. Generalmente 

los dispositivos remotos en bandas ISM utilizan una cadena de ceros y unos alternados que 

se envía como sincronismo de trama al inicio de cada transmisión. De esta forma se asegura 

que la información que llega al receptor lo haga correctamente y sin errores. 
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Además de establecerse pautas de sincronización, cada fabricante crea sus propias 

medidas para realizar la comunicación. El par de equipos codificador-decodificador puede 

incluir normas de comprobación de errores como verificar si la longitud de la trama es 

correcta en función del número de bits que se obtengan,  fijar un equilibrio de bits a 0 y 1 o 

examinar el número de pulsos enviados. De forma general, todos los dispositivos envían, 

para una única transmisión, la trama que contiene todos los datos repetida varias veces para 

ratificar que existe compatibilidad con el receptor y que se eliminan posibles errores 

recibiendo la señal completa correctamente. 

Los módulos integrados en los dispositivos incluyen algoritmos de codificación únicos 

diseñados exclusivamente por cada uno de los fabricantes. Esto lleva a que exista cierta 

incógnita acerca de los protocolos de codificación que se utilizan. Sin embargo, gracias a toda 

una comunidad de investigadores se han llegado a descubrir gran cantidad de algoritmos. El 

trabajo que ha permitido descubrir todo ello se ha obtenido a partir de mecanismos de 

ingeniería inversa. Algunos de los algoritmos más conocidos reciben el nombre de Nexa, 

Proove, Flamingo 500, HomeEasy, Anslut, NewKAKU o FHT-7901. Además de disponer de 

los protocolos más comunes, existe infinidad de software libre que se ha desarrollado para 

analizar protocolos de codificación a partir de una determinada señal, lo que hace más fácil 

aún obtener información confidencial de los fabricantes. 

4.6.     Vulnerabilidades y ataques 

La radiofrecuencia nunca ha destacado por contar con medidas de seguridad que protejan la 

información que se transmite. Si bien, en los últimos años se han ido incorporando 

protocolos de codificación más complejos, estos siguen utilizando medidas de seguridad muy 

fáciles de perpetrar. A parte de escasear en sistemas de seguridad y encriptación los 

dispositivos tampoco actualizan su firmware y por tanto la vulnerabilidad sigue estando 

presente. A diferencia de otros mecanismos tecnológicos, cuando un intruso los desea atacar, 

siempre se va a encontrar con el problema del acceso físico a la misma red, sin embargo, en 

el caso de la radiofrecuencia, únicamente es imprescindible situarse en el área de cobertura. 

La facilidad con la que se puede obtener los datos crea la necesidad de encriptar la 

información de manera más eficiente.  

Algunos de los fabricantes de sensores inalámbricos protegen sus algoritmos mediante la 

técnica conocida como seguridad a través de la oscuridad “security through obscurity”. El 

procedimiento consiste en confiar en el secreto del diseño para no revelar ningún tipo de 

información. Se garantiza tanto el código fuente del software, como los algoritmos y 

protocolos y se adopta medidas políticas para no desvelar la información. Pese a las 

intenciones, esta técnica más que proporcionar la seguridad del sistema, crea la curiosidad 
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sobre cómo se ha planteado su diseño para analizarlo mediante ingeniería inversa. Es por 

este motivo que, la inmensa mayoría de dispositivos remotos para bandas ISM acaban 

utilizando equipos físicos sencillos, comunes a todos, con moduladores básicos como es el 

caso de aquellos que emplean la modulación de amplitud de tipo OOK.   

 

4.6.1.     Código Fijo 

Este tipo de código es el más sencillo, se conoce como “primera generación” ya que fue el que 

se comenzó a implantar en dispositivos remotos, aunque hoy en día sigue estando presente 

en muchos de ellos. El funcionamiento de este tipo de códigos se rige en enviar siempre el 

mismo código para realizar una determinada función. Con lo cual son especialmente fáciles 

de copiar, pues siempre utilizan las mismas claves. En mandos de garajes o puertas suelen 

incorporar en la placa una serie de microinterruptores para configurar el código que asocia el 

transmisor con el receptor.  

Lo que hace vulnerable a los dispositivos que implementan estos códigos es que al ser 

fijos y no variar con el tiempo ni con el número de retransmisiones no importa el cifrado ni 

la seguridad que puedan llegar a utilizar, pues bastaría con realizar un ataque de tipo 

replay o de repetición.  Estos ataques consisten en interceptar la señal que se está 

transmitiendo para grabarla y posteriormente enviarla al receptor. Es importante que para 

realizar este ataque se asegure de recibir correctamente la señal, con unas condiciones 

mínimas de calidad, pues podría perderse parte de la información y la señal pasaría 

desapercibida por el receptor. Para ello conviene estar en un rango muy próximo al 

transmisor o usar equipos receptores SDR que minimicen las interferencias y antenas 

comerciales de calidad. 

También son especialmente vulnerables para los ataques por ingeniería inversa ya que 

como se mencionó anteriormente utilizan algoritmos de codificación muy simples, con baja 

tasa de bits y  basados en ASK/OOK. 

 

4.6.2.     Rolling Code 

También conocido como código evolutivo, código rodante o código variable se creó con la 

finalidad de impedir ataques de repetición que venían haciéndose en los códigos fijos. Es 

nombrada la segunda generación e implementa sistemas de cifrado más elaborados que 

consisten en enviar un código que cambia con cada transmisión y que nunca se repite. Esta 

singularidad, junto con que se trata de códigos muy largos, hace que sean más difíciles de 

romper. 

La técnica consiste en sincronizar el transmisor con el receptor para que la comunicación 

entre ambos exista y puedan hacer coincidir sus códigos según el algoritmo implementado. 
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El transmisor envía un código de una secuencia de bits y el receptor se encarga de comparar 

esa clave con la siguiente secuencia de bits que espera recibir. Este algoritmo es conocido 

solamente por el fabricante del módulo del mando, por lo que resulta difícil de adivinar. Si a 

eso se le suma la larga cadena de bits que incorpora el conocido algoritmo Rolling code 

denominado KeeLoq, resulta aún más complejo. KeelLoq es un algoritmo de cifrado de 

bloque que se utiliza frecuentemente en mandos de vehículos y en determinados mandos de 

garaje. Lo que fortalece a este tipo de cifrados es que cuenta con 66 bits de datos, de los 

cuales 34 son un código numérico fijo con la información del tipo de mando o la función del 

botón pulsado. Los 32 bits restantes forman el código variable con datos encriptados para 

corrección de errores, contador de bits o resincronización.  

Todos los sistemas Rolling Code conllevan situaciones de denegación de servicio en el 

caso de pulsar demasiadas veces el botón del mando sin que al receptor le llegue la señal. En 

este caso se habrían transmitido una serie de códigos que el receptor no ha recibido y no 

entiende que pertenezcan a la secuencia de caracteres siguiente, con lo cual el mando dejará 

de funcionar. En sistemas de código variable más complejos, como en instalaciones en zonas 

comunes o compartidas, pueden darse simultáneamente varias secuencias de bits 

encriptados. 

A pesar de que estos códigos van cifrados, no es garantía de seguridad el evitar ser 

atacados, únicamente son algo más seguros que los códigos fijos, pero tampoco son 

infalibles. En 2015, durante una charla de Samy Kamkar en la DEF CON 23 [16],  demostró 

que con un dispositivo electrónico de bajo coste, bautizado como “RollJam”, se podía 

capturar señales del mando de un coche para posteriormente desbloquearlo. Este ataque  fue 

denominado ataque de Jamming y consistía en transmitir una señal de interferencia 

dentro de la banda de paso del receptor para así impedir que éste sea capaz de descifrar la 

señal y por lo tanto no logre abrir el vehículo. La siguiente imagen es una representación de 

la banda durante la transmisión de la señal de interferencia obtenida del capítulo 12 del libro 

“The Car Hacker’s Handbook: A Guide for the Penetration Tester” [ 17].  

 

 

  

 

 

 

 

Figura 4. 4: Bloqueo del filtro paso banda 
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Durante esa transmisión se captura simultáneamente la señal emitida por el mando a 

distancia para utilizarla en el siguiente paso. Al no haberse abierto el coche, el atacante 

espera a que se reciba una nueva transmisión del mando y para esto se realiza el mismo 

proceso de captura e interferencia. Es en ese punto cuando se dispone de dos códigos 

consecutivos de apertura. El atacante, inmediatamente después de la segunda pulsación del 

mando, envía la primera clave que tenía guardada y que permite abrir el coche. El usuario 

piensa que ha sido él quien lo ha abierto cuando en realidad lo  ha hecho el intruso y además 

le ha robado la última clave válida y puede reproducirla para desbloquear el vehículo en una 

situación posterior.  

No solamente existe esta vulnerabilidad para explotarla, sino que siempre se puede 

probar a realizar ataques por fuerza bruta, sin embargo, no es lo más recomendado ya 

que al tratarse de secuencias de bits tan largas sería necesario mucho tiempo. Pero algunos 

sistemas receptores de códigos variables que están instalados en garajes son especialmente 

mediocres y solo comparan los últimos bits de la cadena de dígitos enviados. Lo que quiere 

decir que la parte fija del código no se compara, y por lo tanto se aumentan 

considerablemente las posibilidades de ataque por fuerza bruta. En este caso es posible usar 

la “Secuencia de Brujin”, tal y como usó Samy Kamkar, para reducir el número de intentos 

hasta lograr descifrar la clave válida. Es el siguiente ataque más rápido y logró conseguirlo en 

8.214 segundos.  

Con menor porcentaje de éxito se pueden realizar ataques de diccionario partir de 

una colección de claves intercambiadas entre el mando y el receptor hasta hacer coincidir el 

código con uno de los guardados en el diccionario. Este ataque no resulta tan sencillo ya que 

depende del tipo de módulo receptor, siendo vulnerable aquel que no contrasta la identidad 

del atacante. Sin embargo, en algunos dispositivos es posible autenticarse obteniendo el 

código de identificación del mando capturando la señal y tratando de descifrar esa parte. Es 

lo que se conoce como ingeniería inversa, otro tipo de ataque utilizado en códigos 

sencillos que se fundamente en el ataque por predicción. Si se analiza una secuencia de 

claves por mecanismos de ingeniería inversa hasta lograr descifrar un patrón, se puede 

predecir cuál será la siguiente secuencia de código.  
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CAPÍTULO  

Diseño de un sistema transceptor 

 

5.1.   Introducción 

En vista a que muchos de los dispositivos IoT no están exentos de debilidades en sus 

sistemas, en este capítulo se diseña un sistema transceptor para comprobar las 

vulnerabilidades que están presentes en los dispositivos del IoT en las bandas ISM y para 

realizar diferentes tipos de ataques. A lo largo de esta sección se describen los componentes 

hardware y sistemas de software que se han utilizado para el diseño del proyecto. También se 

hace referencia a otros dispositivos disponibles en el mercado. Finalmente se presenta el 

montaje del sistema completo. 

5.2.   Hardware 

En este apartado se explican las opciones disponibles y escogidas para elaborar el esquema 

que comprende el sistema transceptor [15]. Es importante mencionar que para su realización 

se ha prescindido de componentes diseñados específicamente para la funcionalidad que se 
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pretende realizar, y se ha optado por la elección de hardware “low cost” para comprobar que 

con una baja inversión se puede obtener un prototipo funcional que cumple los objetivos 

planteados.  

 

5.2.1.     Receptor RTL-SDR 

El RTL2832U es un receptor de televisión y radio con conexión USB compuesto por una 

antena receptora de pequeñas dimensiones y el chip R820T2 capaz de recibir señales de 24 

MHz a 1766 MHz. Su uso es compatible con sistemas como Windows, Linux, Mac o Debian. 

Soporta Difusión de Vídeo Digital Terrestre (DVB-T) transmitiendo audio, video y otros 

datos mediante un flujo MPEG-2 y MPEG-4. Utiliza Multiplexación por División de 

Frecuencia Ortogonal Codificada (COFDM) y además escucha el estándar de Transmisión 

Digital de Audio (DAB) y radio FM. 

Aunque la finalidad de este hardware no está pensada para trabajar en bandas ISM, su 

versatilidad y bajo coste hacen de este dispositivo un excelente receptor para 

radioaficionados que deseen experimentar en las Radios definidas por Software (SDR). 

Existen marcas con dispositivos fijados para usar con software RTL, los cuales se diferencian 

en el blindaje metálico de aluminio que incorporan para evitar las interferencias; o en su 

oscilador, pensado para soportar altas temperaturas, impidiendo posibles desviaciones en 

cuanto a la frecuencia de sintonía (aprox. 5%) gracias a que son capaces de autocompensarse 

con la temperatura [34] . Varios de los dispositivos que reflejan estas características son los 

conocidos HackRF One, YARD Stick One, SDRplay RSP2pro, Airspy R2 o Airspy Mini. 

Algunos funcionan solamente como receptores y otros incluyen también transmisores, 

convirtiéndolos en transceptores de pequeñas dimensiones muy útiles para SDR. 

 

                                                           

(a) HackRF One                                                  (b)   YARD Stick One                                        (c) SDRplay RSP2pro 

                                                                                        

 

                                         (d)   AIRSPY R2                                                        (e)   AIRSPY Mini     

    Figura 5. 1: Principales dispositivos RTL-SDR 
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Estos dispositivos son capaces de recibir o enviar señales con un ancho de banda muy 

grande, desde frecuencias de 1KHz hasta los 

6GHz. Lo que supone un precio muy elevado 

dadas las características que presentan, 

rondando desde los 100€ hasta cifras que 

superan los 300€. En contraposición, en el 

RTL utilizado para el diseño de este proyecto 

se ha prescindido de la calidad de los 

componentes para demostrar que con el más 

barato del mercado se puede obtener una 

calidad de señal suficiente para realizar 

ataques. 

F 

5.2.2.     Raspberry Pi  

La Raspberry Pi es un ordenador muy reducido y de bajo coste cuyas prestaciones y 

posibilidades convierten este dispositivo en la base de múltiples proyectos. Para el desarrollo 

de este trabajo se ha optado por la Raspberry Pi 3 Model B ya que este modelo de placa 

incluye conectividad WIFI, fundamental para poder conectarlo mediante SSH a cualquier 

dispositivo remoto que permita su 

manejo y control con mayor 

facilidad y en cualquier entorno.  

Existen otras placas de 

microcontroladores muy 

frecuentes y de bajo coste entre las 

que destaca Arduino. Cuenta con 

una gran cantidad de bibliotecas 

software y variedad de 

componentes hardware que se 

pueden implementar. 

Sin embargo, para la elaboración 

del presente proyecto se ha elegido 

la Raspberry Pi teniendo en cuenta 

la compatibilidad de programas de 

código libre que se van a usar.  
Figura 5. 3: Tabla de pines de entrada/salida 

 

 

Figura 5. 2: Receptor RTL2832U 
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Es importante que la placa disponga de una línea de entrada/salida digital donde se 

conectará la antena transmisora. Para ello se observa la tabla de referencia de pines de la 

Raspberry con la que se está trabajando.  Según las características del software que se va a 

utilizar para la transmisión de la señal se debe conectar la antena en GPIO 4, es decir, en el 

pin 7 correspondiente al reloj CLK. 

5.2.3.     Alimentación 

Para poder hacer uso de la Raspberry Pi es necesario una fuente de alimentación, ya sea un 

enchufe a la red eléctrica o una batería externa. Para este caso se ha escogido lo segundo, ya 

que el hecho de que sea portable permite utilizarlo en cualquier situación y en cualquier 

lugar. Se ha elegido una batería con una capacidad de 20000 mAh, más que suficiente, con 

una corriente de salida de 3000mA y DC de 5V. Para la elección de estos valores se ha tenido 

en cuenta las especificaciones de la Raspberry Pi Model B. 

5.2.4.     Antena transmisora 

Como la finalidad principal de usar la placa de la Raspberry es utilizarla como sistema 

transmisor, se hace imprescindible la necesidad de emplear una antena transmisora. Existen 

infinidad de antenas en el mercado diseñadas para la transmisión radio que se pueden 

acoplar directamente a las placas de Arduino o Raspberry Pi. Sin embargo, solamente será 

necesario un cable de cobre para esta funcionalidad ya que es capaz de emitir hasta una 

distancia de entre uno y varios metros.  

La antena deberá conectarse al puerto GPIO4 y la elección de su longitud debe hacerse 

teniendo en cuenta la frecuencia a la que se va a transmitir. Es por ello por lo que, para 

optimizar la antena, ésta debe medir un cuarto de su longitud de onda.  

Longitud de onda = λ 

La letra griega lambda representa la longitud de onda de la señal y es una forma de medir el 

periodo de esta, calculando la distancia a la que se repite la forma de la onda. 

Frecuencia portadora = fc 

La frecuencia de la portadora es la que se utiliza en la transmisión. 

Velocidad de la luz = c = 300.000 Km/s 

Asumiendo que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el aire es la misma que la 

velocidad en el vacío se tiene un valor del orden de 3·108 m/s. 
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A continuación, se muestran los cálculos a realizar: 

λ =  
 

𝑐

𝑓𝑐

4
 

Por ejemplo, para emitir con una frecuencia de portadora de 433.92 MHz su longitud 

óptima es la siguiente: 

λ = 
 

𝑐

𝑓𝑐

4
 = 

 
3𝑥108

433.92𝑥106

4
 = 0.1728429 ~ 17.28 cm 

En la tabla que se muestra a continuación aparecen representadas las longitudes óptimas 

para las frecuencias ISM más características: 

 

Frecuencia de operación Longitud óptima de la antena 

315 MHz 28,31 cm 

433,92 MHz 17,28 cm 

868,35 MHz 8,64 cm 

Tabla 5. 1: Longitud de la antena en función de la frecuencia 

 

Con esto se habrá optimizado la antena para emitir a máxima distancia. En el caso de 

necesitar más potencia se tendría que utilizar una antena comercial de mayor calidad y por 

tanto mayor alcance o incorporar un amplificador junto a un filtro paso banda. Hacer esto 

significaría disponer de un equipo y una licencia que certifique que se cumplen los requisitos 

para emitir señal en una determinada banda de frecuencias y con unas características de 

señal concretas, ya que, de no ser así, hacerlo podría implicar sanciones. 

5.3.     Software 

Gracias a la iniciativa de publicar Software Libre (Free Software) es posible acceder a 

innumerables programas cuyo código fuente es accesible por los usuarios, facilitando la 

disponibilidad y libertad de poder ejecutar, distribuir, copiar, modificar o mejorar el 

software. En este punto se explican las opciones disponibles de software libre para la 

elaboración del proyecto. Esta elección se ha apoyado en el sistema operativo de la 

Raspberry Pi que sustentará todos los programas compatibles. 
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5.3.1.     Rtl-sdr  

Para poder convertir el dispositivo receptor de TDT en un receptor SDR (Software Defined 

Radio) se requiere de software específico que se encarga de ello. El rtl-sdr [19] [20]  es un 

paquete que transforma la señal recibida de DVB (Digital Video Broadcasting) para 

procesar una señal mediante software sin la necesidad de utilizar hardware adicional. Este 

punto es importante para diseñar el sistema transceptor en la realización de ataques ya que, 

con herramientas que se explican más adelante, se puede trabajar con las señales para 

realizar el análisis y diseño de las señales a hackear y para crear un sistema que se encargue 

de demodular, filtrar, etc. Este programa está diseñado para que el dispositivo RTL2832U 

pueda escuchar señales de diferentes tipos: FM, AM, Banda lateral superior/inferior, CW, 

GPS o satélite. Contiene paquetes que se basan en la biblioteca librtlsdr además de otras que 

se utilizan para comprobar la existencia de dispositivos RTL2832 y añadir funciones 

concretas de prueba y transferencia de datos al dispositivo. 

 

5.3.2.     SdrSharp  

SdrSharp es un programa gratuito diseñado para Radio Definido por Software. Tiene una 

interfaz simple e intuitiva que permite escuchar y analizar señales radio. Este software forma 

parte de uno de los fabricantes de receptores más conocidos como es Airspy. Sin embargo, 

también proporciona soporte para el RTL2832U gracias a una aplicación llamada ZADIG 

que reinstala drivers para la compatibilidad con el USB del receptor RTL.  

SdrSharp es una herramienta que se puede utilizar a la hora de analizar las frecuencias de 

trabajo de las señales que se están recibiendo. En el caso de querer conocer la frecuencia que 

se quiere hackear o para comprobar que el transmisor creado con la Raspberry emite 

correctamente, el programa permite observar el comportamiento del espectro en tiempo 

real. De esta forma, si se está recibiendo señal se observa un impulso en la frecuencia 

correspondiente.  

Aunque este programa permite descubrir las frecuencias de operación de los dispositivos 

remotos, existen acuerdos internacionales que pueden servir de ayuda para conocer éste y 

otros datos. Tal es el caso del código de certificación FCC ID, cuyas siglas pertenecen al 

número de identificación según la Comisión Federal de Comunicaciones en Estados Unidos. 

Todos los equipos de carácter inalámbrico que cuenten con un transmisor radio deben 

incorporar esta etiqueta y es común a todas las copias del mismo.  

La FCC tiene una base de datos en Internet con todos los equipos inalámbricos de EEUU 

y se puede consultar para saber el rango de frecuencias que se emite o el tipo de modulación 
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entre otros. De igual manera existe en China otro identificador regulado por el Ministerio de 

Industria y Tecnología de la Información conocido como CMIIT ID. 

 

5.3.3.     Raspbian 

Raspbian es un sistema operativo gratuito que se basa en la distribución GNU/Linux 

llamado Debian. Es el software específico para Raspberry Pi y lo conforman más de 35.000 

paquetes. Además de utilizar el dispositivo como microcontrolador lo convierte en la función 

de ordenador personal. Esto resulta útil para integrar dentro de la placa todos los programas 

que se explican más adelante. Algunos de estos programas están diseñados únicamente para 

el sistema operativo Raspbian. Por lo tanto, para poder visualizar remotamente las acciones 

de la Raspberry Pi en un ordenador se utiliza cualquier programa basado en la estructura 

cliente-servidor, como puede ser VNC (Computación Virtual en Red).  

 

5.3.4.     Rpitx 

Otro de los programas conocido como software libre y que es necesario para el diseño del 

sistema transceptor es Rpitx [21]. Al tratarse de un proyecto de bajo coste se ignora la opción 

de elegir hardware diseñado de manera específica para la transmisión de señales radio. Es 

por ello necesario una herramienta que sirva de sistema transmisor.  

Rpitx está diseñado para transmitir frecuencia radio en una Raspberry Pi sin añadir más 

componentes hardware. Las frecuencias de transmisión rondan desde los 5KHz hasta los 

1500MHz, así que abarca ampliamente el rango de frecuencias de los dispositivos que se van 

a utilizar en las pruebas.  

Desde la línea de comandos se accede al menú del programa, donde se puede utilizar 

simultáneamente rpitx y rtl-sdr, combinando de esta manera receptor y transmisor. Para 

experimentar con los casos de prueba se van a realizar ataques basados en repetición, por lo 

que únicamente es necesario realizar dos pasos: grabar y transmitir. 

 

5.3.5.     Inspectrum 

[24] Se trata de una herramienta muy útil a la hora de realizar ingeniería inversa en señales 

digitales. Está basada en Linux y OSX y es compatible con archivos obtenidos a partir de 

Radio Definido por Software. Su función principal es explorar las formas de onda de señales 

capturadas y representadas en un espectrograma. El programa es capaz de leer diferentes 

tipos de archivos según el dispositivo SDR utilizado, bien sea para GNU Radio, 

Osmocom_fft, BladeRF, HackRF o el que se va a utilizar en este proyecto, RTL-SDR. Según 
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las especificaciones el formato de lectura de la señal capturada para el RTL2832U debe ser el 

siguiente: 

.cu8 - Muestras enteras sin signo complejas de 8 bits 

Por lo tanto, los archivos grabados con Rpitx serán modificados a dicha extensión. 

Inspectrum permite ajustar el tamaño y potencia de la señal a analizar hasta verla 

representada con la calidad y forma adecuadas como para analizar su codificación. Para ello, 

el programa incorpora cursores que permiten medir el periodo y la tasa de símbolos. Esta 

técnica resulta muy útil para obtener de una forma visual el tipo de codificación a partir de la 

señal. 

 

5.3.6.      RTL_433 

[25] Este software, a pesar de su nombre, se utiliza para decodificar señales en las bandas 

ISM más frecuentes como la de 433,92MHz, 868,35 MHz, 315 MHz y 915MHz. Es 

compatible con varios dispositivos SDR y entre ellos está el RTL-SDR que se va a utilizar en 

el desarrollo de las pruebas. Este programa tiene integrado los protocolos de decodificación 

de diversos dispositivos para comunicaciones inalámbricas, teniendo habilitado hasta un 

total de 126 aparatos diferentes. Durante su ejecución se elige el elemento en cuestión y se 

descifra cada uno de los datos que se están transfiriendo en la comunicación. De esta manera 

es capaz de obtener los datos de temperatura y humedad de una estación meteorológica, de 

los sensores de presión de los neumáticos de diferentes modelos de vehículos, medir el nivel 

de líquido de un tanque, la temperatura de un sistema de calefacción. 

5.4.     Montaje del sistema 

Una vez realizadas todas las instalaciones de software en la placa de la Raspberry Pi se 

procede al montaje de todos los dispositivos hardware necesarios para el diseño del 

transceptor.  

En primer lugar, se conecta el cable de tipo micro USB procedente de la batería externa al 

periférico de entrada correspondiente. En ese momento la Raspberry se enciende haciendo 

parpadear una luz amarilla. Cuando esa luz se mantiene encendida constantemente se 

incorpora el RTL2832U que hará de receptor de señales. Esta conexión se hace con el 

dispositivo USB que está acoplado a la antena.  

El último componente para vincular con la placa es la antena transmisora de cobre, 

empleando la medida apropiada en función de la frecuencia que se vaya a transmitir. Se 

conecta este cable al pin 7, es decir el cuarto pin de la segunda fila según la tabla GPIO. A 
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continuación, se muestra una imagen que representa más esquemáticamente todos los 

enlaces. 

 

Figura 5. 4: Esquema de montaje del sistema transceptor 

Finalmente se representa el esqueleto del proyecto a partir de su software. Para poder 

controlar cada uno de los programas es necesario establecer una conexión remota a la 

Raspberry. Bastaría con hacerlo desde cualquier dispositivo con monitor como por ejemplo 

un ordenador, un móvil o una tablet. Se abre la consola o terminal y se emplea la conexión 

SSH (Secure SHell). Este protocolo facilita la comunicación entre los dos sistemas usando 

una arquitectura cliente-servidor que encripta la sesión y lo hace más seguro. Tanto la 

Raspberry Pi como el dispositivo que se utilice deben estar conectados a la misma red Wifi. 

El comando en cuestión es el siguiente: 

 

ssh -X usuario@dirección_IP_servidor 

• El parámetro “-X” indica que se van a ejecutar programas con interfaz gráfica 

• “usuario” es el nombre de usuario de la Raspberry 

• “dirección_IP_servidor” es la dirección IP asociada a la Raspberry 
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Figura 5. 5: Esquema de montaje software 

Para comenzar, la localización de la señal a través de SdrSharp puede hacerse tanto desde el 

ordenador como desde la placa de la Raspberry Pi, ya que únicamente es esencial disponer 

de una entrada de tipo USB.  El siguiente paso es instalar el rtl-sdr en el sistema operativo 

Raspbian, implícito en la Raspberry, para poder procesar las señales mediante todo el 

software que se instala a continuación. En los ataques de repetición se utiliza Rpitx, que es 

capaz tanto de grabar como de retransmitir la señal grabada.  A partir de este programa, se 

puede utilizar Inspectrum como software para analizar el espectrograma de las señales 

grabadas con anterioridad y resolver su código mediante métodos de ingeniería inversa. En 

último lugar,  Raspbian incluye también la instalación de mecanismos de decodificación de 

señales a través del software RTL_433. 
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CAPÍTULO  
Pruebas y validación 

 

6.1.     Objetivos 

Una vez que se ha hecho el montaje de todos los componentes del transceptor y se han 

instalado los programas necesarios, se procede a realizar las pruebas de comprobación y el 

análisis de los resultados. Para comenzar, es primordial mencionar cuáles son los objetivos 

que se han planteado para el desarrollo del proyecto, así como las inquietudes y 

motivaciones que han impulsado su estudio. 

 

o Comprobar el funcionamiento del sistema transceptor mediante la localización, la 

recepción y la posterior transmisión de las señales. 

o Evidenciar la falta de mecanismos de seguridad en dispositivos del Internet de las 

Cosas. 

o Enseñar las posibilidades que ofrece el montaje planteado exponiendo los diferentes 

ataques que se pueden llevar a cabo en función del dispositivo.
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Figura 6. 1: Captura de la interfaz de SdrSharp con el pulso de señal 

o Manifestar el bajo nivel de protocolos de codificación y las vulnerabilidades 

presentes. 

o Mencionar otras técnicas para realizar ataques mediante receptores SDR específicos. 

o Demostrar que con componentes muy económicos se pueden explotar debilidades en 

los sistemas inalámbricos. 

6.2.     Prueba 1: Localización y recepción de señal 

En primer lugar, se va a comprobar que se recibe correctamente la señal a través del receptor 

RTL 2832U. Para ello simplemente se utiliza el programa SdrSharp que permite “escuchar” 

señales de radiofrecuencia en la banda seleccionada. En el ejemplo, se analiza el caso de un 

dispositivo que se sabe que opera en la banda ISM de 433 MHz. Se configura el programa 

para recibir señales a través del RTL-SDR (USB), de tipo FM, se sintoniza la señal en la 

frecuencia de transmisión del dispositivo y se ajusta el ancho de banda y el filtro en función 

de cómo se reciba la señal para evitar saturarla. La siguiente captura es una muestra de cómo 

se observa la señal recibida por la antena del RTL. Una vez que se ha identificado el pulso, se 

centra la banda de escucha para obtener la frecuencia exacta en la que se está recibiendo la 

señal. En este caso, la frecuencia de trabajo para posteriores pruebas es la de 433,857 MHz. 

En este caso se conocía la frecuencia asignada al dispositivo para realizar las transmisiones. 

Sin embargo, puede darse la situación en la que se desconozca la información de la señal 

como la frecuencia o tipo de modulación, pero se sepa información relevante del dispositivo 
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como es el código FCC ID (número de identificación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones), común a todas las copias del mismo modelo. De este modo, se plantea el 

caso en el que se posee el código de un sensor de presión . Debido a que la página oficial de la 

FCC está desactualizada, se decide realizar la búsqueda en otra página web [26] que dispone 

de una base de datos con gran parte de los equipos inalámbricos. En el siguiente ejemplo se 

obtiene el FCC-ID a partir del mando de un coche: 

 

 

 

6.3.     Prueba 2: Alcance 

Una vez que se ha localizado la señal en la banda correspondiente se procede a investigar qué 

distancias es capaz de alcanzar la transmisión del sistema diseñado para los dos tipos de 

frecuencia más utilizados en bandas ISM, que son los 433,92 MHz y 868,35 MHz. Como la 

transmisión depende de muchos factores como posibles interferencias, las pruebas se han 

intentado realizar en las mejores condiciones viables. Los datos que se van a examinar son la 

relación señal a ruido (SNR) y la dBFS (decibelios a escala completa).  

Para ello se ha realizado la transmisión de la señal simultáneamente con su recepción, 

localizando el receptor junto al sensor del dispositivo y el sistema que comprende la 

Raspberry situado a una distancia de éste que se ha ido aumentando progresivamente. Las 

medidas se han obtenido con el mismo software que se empleó para la localización de la 

señal, y se han realizado varias medidas de cada distancia, plasmando en la tabla que se 

muestra a continuación una media de todos esos valores. 

 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

 

 

Grantee Code: KR5 

Product Code: 5WK48801 

Figura 6. 2: FCC-ID de un 

mando de un coche 
Figura 6. 3: Información del FCC-ID 
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Frecuencia (MHz) Distancia (m) SNR (dB) dBFS 

433,92 

0,5 38,1 -13,6 

1 37,5 -19,8 

1,5 32,3 -26,4 

2 34 -24,3 

2,5 31,2 -32 

3 26,2 -33,1 

3,5 17,8 -45,8 

4 14,8 -50,2 

4,5 14,4 -50,8 

5 12,7 -53,2 

5,5 7,8 -55 

6 7,3 -55,9 

 
 
 

868,35 
 

 

 

 

 

 
 

0,5 43,8 -14,3 

1 41,4 -18,7 

1,5 35,2 -25,3 

2 33,1 -29,8 

2,5 27,2 -32,5 

3 26,9 -32,3 

3,5 19 -43,15 

4 16,2 -44,1 

4,5 15,3 -55,3 

5 7,5 -56,1 

5,5 7,2 -57,8 

6 4,8 -57,9 

 Tabla 6. 1: Alcance de las señales para diferentes frecuencias 

              

Figura 6. 5: Gráfica distancia- SNR Figura 6. 4: Gráfica distancia-dBFs 
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Para cada frecuencia se ha utilizado una longitud de antena diferente, tal como se indicó 

en el tema 5, optimizando así el alcance de la señal. Como se observa, el diseño del 

transceptor muestra su mayor rendimiento a distancias de hasta 3 metros, donde la 

recepción de la señal llega con mejor calidad. A partir de ahí la relación señal a ruido 

disminuye notablemente llegando a bajar hasta valores como los 4,8 dB a una distancia de 6 

metros.  A distancias más lejanas no se garantiza la recepción completa de la señal. Sin 

embargo, los datos son meramente orientativos ya que el nivel de interferencias puede 

afectar notoriamente a los resultados, llegando a conseguir un alcance de 25 metros en las 

mejores condiciones. 

6.4.     Prueba 3: Ataque por repetición 

En esta prueba se va a llevar a cabo un ataque de tipo replay mediante el software Rpitx 

instalado en la Raspberry. Este tipo de ataque se plantea para diferentes frecuencias y 

dispositivos que utilicen como sistema de codificación un código fijo. En el mercado se 

encuentra disponible gran variedad de aparatos IoT sobre los que se han realizado ataques 

de repetición a partir del sistema transceptor diseñado [22].  

El funcionamiento es simple, gracias a una interfaz intuitiva en la que se graba la señal para 

posteriormente reproducirla. En primer lugar, una vez que se dispone del montaje completo, 

se sitúa el sistema dentro de un área próxima al dispositivo transmisor para obtener la señal 

con la mayor claridad posible. Luego se configura tanto la frecuencia de entrada del 

dispositivo RTL como la frecuencia de transmisión a través de la antena conectada al pin de 

la GPIO, así como la ganancia de la señal de entrada. Después se comienza a grabar la señal 

seleccionando la opción “0” del menú (Record spectrum) durante un tiempo que se estime 

conveniente para asegurar que se ha capturado la trama completa.  

Figura 6. 6: Algunos de los dispositivos utilizados en la prueba 
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Al terminar este proceso la señal es guardada en formato “.iq” para utilizarla a 

continuación activando la opción “1” (Replay spectrum) que se encargará de retransmitirla. 

 

 

                     

 

Entre los dispositivos que se ha probado están los timbres inalámbricos, enchufes 

inalámbricos, sensores de presión y temperatura y mandos de garajes y puertas. Todos 

utilizan la frecuencia de 433,92 MHz, ya que es la más frecuente en tecnología de uso 

doméstico. Pero también se ha probado en dispositivos de uso público como es el botón de 

parada o stop de un autobús interurbano de Madrid. Y es que muchas ciudades están 

incorporando mecanismos remotos que minimizan costes en cableado. En este caso la 

frecuencia de los botones del autobús mencionado es de 868,35 MHz. Rara vez se encuentra 

esta frecuencia en sensores inalámbricos, aunque también está presente en pulseras de 

servicios de teleasistencia para mayores, lo que lleva a pensar que se utiliza de manera más 

exclusiva en aquellos sistemas que quieran evitar, en mayor medida, posibles interferencias. 

Para todos estos dispositivos se han realizar ataques de repetición y han funcionado 

satisfactoriamente. 

 

 

Figura 6. 7: Configuración de la frecuencia de entrada 

Figura 6. 8: Menú de la interfaz Rpitx 

Figura 6. 11: Transmisión de la señal 

Figura 6. 10: Configuración de la ganancia de entrada  

Figura 6. 9: Configuración de la frecuencia de entrada 
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6.5.     Prueba 4: Análisis por ingeniería inversa 

Otra de las pruebas más recurrentes al atacar señales en frecuencias ISM es realizar 

ingeniería inversa para obtener los protocolos de codificación 

utilizados. Se suele utilizar en aquellos casos en los que la 

señal captada no tiene la calidad suficiente como para que el 

receptor la reconozca ante un posible ataque de repetición 

debido a ruido, interferencias o distancia. En el siguiente 

ejemplo se muestra el caso de un enchufe inalámbrico 

formado por un mando y tres enchufes. Se tienen por lo tanto 

3 canales y 2 modos para cada canal (ON y OFF), en total 8 

combinaciones posibles.  

Para analizar la señal primero se captura con Rpitx y después se utiliza la herramienta de 

Inspectrum para observar su espectrograma. La señal grabada corresponde a la pulsación del 

botón ON del enchufe 1 y debe pasarse a formato “.cu8”, que es el que se utiliza para 

dispositivos RTL-SDR. Una vez cargada la señal se ajusta la frecuencia de muestreo, el zoom 

y las potencias máximas y mínima para ver su espectro tal y como se muestra a continuación. 

 

Figura 6. 13: Espectrograma de la señal grabada 

Como se puede observar, una misma pulsación comprende la repetición de la misma 

señal durante cinco veces seguidas y separadas un pequeño intervalo de tiempo. De esta 

forma se garantiza que llega correctamente la información al módulo receptor. Si se amplía 

el espectro para analizar uno de esos tramos de la señal y se aumenta la potencia mínima, se 

puede examinar con más detalle y llegar a la conclusión de que se trata de una modulación 

ASK, en la forma OOK (On-Off Keying). De esta manera se distinguen dos estados, pulsos 

con valor 1 y valor 0. 

Figura 6. 12: Enchufes inalámbricos 
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Figura 6. 14: Patrón de codificación del enchufe 1 - ON 

  

En la anterior imagen se muestra una serie de bits con valores binarios agrupados de 4 en 

4 (valores en blanco y rojo). La trama es la siguiente: 

1000 1101 0110 1110 1011 0111 0101 1101 0110 1110 1101 0111 0110 1011 0110 1110 1101 1011 

0101 1011 1011 0101 1101 1011 0110 1000 

Si se pasa este código a hexadecimal se obtiene un patrón: 

1000=8 

1101=D 

0110=6 

1110=E 

1011=B 

0111=7 

0101=5 

8D6EB75D6ED76B6EDB5BB5DB68 

Cada botón del mando tiene una función y por lo tanto un código diferente. Al repetir la 

misma operación con el resto de los botones se observa que todos tienen el común una parte 

fija del código y se distinguen en los últimos dígitos, la parte variable marcada en color rojo, 

quedando el siguiente resultado: 

Enchufe1-ON:    8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  5DB68 

Enchufe1-OFF:  8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  6DB68 

Enchufe2-ON:   8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  5DB58 

Enchufe2-OFF: 8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  6DB58 

Enchufe3-ON:   8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  5DB78 

Enchufe3-OFF: 8D6EB75D6ED76B6EDB5BB  6DB78 

 

Inspectrum ofrece la posibilidad de calcular el periodo de la señal incorporando un 

cursor que mide la anchura de un bit y escalándola a un valor entero seleccionado. De esta 
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forma se puede ajustar el cursor a cada uno de los bits a medida que se van descuadrando 

para obtener una cifra lo más precisa posible. De esta medida resulta un periodo de símbolo 

de 22.875 µs. 

Esta práctica es fácilmente aplicable a otros dispositivos de radio definido por software 

más sofisticados, como por ejemplo el Yard Stick One, el Hack One RF y dongles como 

RFCat que brindan la capacidad de investigar más profundamente sobre las señales . Estos 

dispositivos,  una vez que se ha descifrado el código mediante GNU Radio, permiten 

configurar los parámetros de la señal que se quiere transmitir. De esta manera se envía el 

patrón obtenido anteriormente, decodificado en hexadecimal, añadiendo ceros de relleno al 

final y transmitiéndolo múltiples veces, tal y como hace el módulo del dispositivo. Se ordena 

transmitir la señal en una frecuencia de trabajo, con una modulación específica, se indica si 

hay preámbulos o bits de sincronización, etc. Todas estas indicaciones se realizan en forma 

de comandos que pueden guardarse en un script de Python y enviarse inmediatamente. Esta 

demostración se llevó a cabo por Raúl Siles durante una conferencia sobre seguridad que 

impartió en RootedCON 2016 [27]. 

6.6.     Prueba 5: Software de decodificación 

En la siguiente prueba se examina la señal que se obtiene a través de la antena del RTL-SDR 

mediante software libre, cuya finalidad es decodificar señales para obtener los datos que se 

están enviando. El software utilizado es el  “RTL_433” disponible en la plataforma de 

GitHub y que decodifica señales de diferentes frecuencias. 

Es capaz de leer información de toda una lista de 

dispositivos compatibles, desde estaciones meteorológicas 

para el hogar, termostatos de calefacciones, sistemas de 

seguridad o sensores de temperatura y presión de 

neumáticos [37] para distintos modelos de vehículo. En la 

prueba que se va a llevar a cabo se realiza la decodificación 

de la señal de estos últimos sensores mencionados y 

denominados “TPMS” del modelo Jansite. Solamente se 

requiere recibir la señal, y el sistema es capaz de leer en 

tiempo real los datos que envían cada uno de los 4 sensores de presión y temperatura 

situados en las ruedas del vehículo.  La imagen siguiente muestra una parte de la lectura de 

esos datos ya decodificados donde aparece la fecha y hora en la que se realizó, el modelo y 

tipo de sensores, su identificador, los flags de la señal y los datos en cuestión que recibe el 

monitor conectado a ellos con los valores de temperatura y presión. Junto a estos datos se 

descifra un código único que identifica cada uno de los 4 sensores. 

Figura 6. 15: Sensores TPMS 
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Figura 6. 16: Captura de la decodificación de sensores TPMS 

6.7.     Prueba 6: Análisis Rolling Code 

En último lugar, se ha probado el montaje para hackear señales de mandos de coches. La 

singularidad de estos sistemas está en el código que utilizan, y es que cuentan con sistemas 

de código evolutivo. Tanto el mando como el coche están previamente sincronizados para 

que en cada nueva transmisión se envíe un código diferente y por lo tanto la señal sea más 

difícil de robar. Como se comentó anteriormente en el apartado de vulnerabilidades y 

ataques, Samy Kamkar ideó un sistema capaz de “engañar” al coche durante la transmisión 

de la señal, consistía en enviar una señal de interferencia para evitar abrir el coche y capturar 

ese código, de manera que el usuario tenga que enviar una segunda señal, después, el intruso 

manda el primer código logrando abrirlo y guarda la segunda señal para abrir el coche 

seguidamente. Para este sistema sería imprescindible tener un buen transceptor que admita 

la posibilidad de enviar señales bajo las premisas de un script de Python en el mismo 

instante en el que recibe la señal.  

Como el diseño acoplado tiene sus restricciones, se plantea el caso en el que un usuario 

de un coche mande una señal de apertura a una distancia lo suficientemente lejana, mayor a 

20 metros, como para que la señal que reciba el coche sea tan débil que no consiga abrirse. 

En ese punto un intruso situado próximo al usuario graba la señal transmitida, esa señal 

contiene el código con el siguiente número de la secuencia que abrirá el coche. La prueba se 

ha realizado basándose en esa idea de ataque, grabando la señal de Rolling Code del mando y 

enviándola más tarde, lo que implica un ataque Replay como se ha contado en otra prueba. 
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Al enviar la señal a una distancia relativamente cercana del vehículo, de hasta 25 metros en 

condiciones óptimas, se ha logrado abrir el coche. Los esquemas que se muestran más abajo 

son una representación de las dos partes del ataque: la grabación de la señal y la transmisión 

[30]. 

Si se prueba el mismo mecanismo para otros vehículos, el ataque es el mismo, ya que 

todos están codificados mediante el código evolutivo. Sin embargo, en coches antiguos y en 

modelos determinados, después de utilizar tecnología por infrarrojos, como se venía 

haciendo, se comenzó a utilizar la radiofrecuencia, pero en la forma más vulnerable, que es 

utilizando un código fijo. De esta manera, todos los vehículos que utilizaban mandos con un 

único código eran particularmente sensibles a ser atacados mediante repetición o ingeniería 

inversa.  

Existen sistemas más actuales para desbloquear vehículos y consisten en incluir una 

tarjeta RFID, de tal manera que el coche envía al mando una señal de baja potencia a modo 

de desafío (reto-respuesta) para testificar que se encuentra cerca. Pese a incluir una nueva 

medida de seguridad, ésta es meramente disuasoria, ya que colocando un repetidor próximo 

al automóvil, capturando la señal y retransmitiéndola a mayor potencia se puede obtener 

respuesta del mando para conseguir abrir el vehículo. 

6.8.     Resumen de pruebas 

En la tabla que se muestra a continuación se engloba un breve resumen de las conclusiones y 

resultados obtenidos durante las pruebas desarrolladas para cada uno de los dispositivos 

inalámbricos sobre los que se ha realizado. Casi todos ellos trabajan en la frecuencia ISM de 

433,92 MHz, la más saturada por los módulos del IoT. Sin embargo, el sistema que incluyen 

los autobuses para seleccionar una parada marca la excepción, utilizando la banda de 868,35 

MHz, la menos cargada y por lo tanto libre de interferencias. Todos los sistemas, excluyendo 

los mandos que desbloquean los vehículos, incorporan mecanismos de codificación sencillos 

Figura 6. 17: Captura de la señal 

 

 

 

Figura 6. 18: Transmisión y aperturaFigura 6. 19: Captura de 

la señal 

 

 

 

Figura 6. 20: Transmisión y apertura 

 

 

 

Figura 6. 21: Transmisión y aperturaFigura 6. 22: Captura de 

la señal 

 

 

 

Figura 6. 23: Transmisión y aperturaFigura 6. 24: Captura de 

la señal 

 

 

Figura 6.18: Transmisión y apertura 

 

 

 

Figura 6. 25: Transmisión y apertura 

 

 

 

Figura 6. 26: Transmisión y apertura 

 

 

 

Figura 6. 27: Transmisión y apertura 
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y basados en un único código que es independiente para cada transmisión, siendo de esta 

forma fáciles de copiar y atacar por métodos basados en repetición. El alcance de las señales 

para ataques de repetición puede variar considerablemente en función de las posibles 

interferencias. Por eso se  ha tomado como alcance óptimo valores comprendidos entre los 

0,5 metros y los 6 metros. Lo cual no quiere decir que a distancias mayores no se puedan 

llevar a cabo los ataques, sino que es difícil garantizar la recepción de la señal. Los vehículos 

utilizan herramientas más complejas para codificar las señales e impedir su copia. 

Dependiendo de las técnicas de cifrado de tipo Rolling Code se pueden analizar 

consecutivamente señales por ingeniería inversa hasta lograr  descifrar el patrón que marca 

el algoritmo que se ha aplicado en su codificación. Sin embargo, no es tan sencillo de 

analizar, puesto que la mayoría de los fabricantes emplean algoritmos como KeeLoq con 66 

bits de datos en el que se añaden códigos diferentes para cada fábrica, y tanto el mando como 

el coche están sincronizados para lograr una combinación de billones de códigos posibles que 

nunca se van a repetir. Para el resto de los dispositivos, resulta sencillo obtener los códigos 

mediante ingeniería inversa ya que utilizan códigos fijos con modulaciones simples basadas 

en amplitud o en frecuencia. En general, resulta evidente la falta de medidas de seguridad 

que presentan la mayoría de las transmisiones inalámbricas que se emplean hoy en día. 

 

Tipo de dispositivo 
Frecuencia 

(MHz) 
Tipo de 
código 

Alcance 
óptimo 

(m) 

Ataque de 
repetición 

Ataque por 
ingeniería 

inversa 

Mando de garaje 433,92 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Enchufe inalámbrico 433,92 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Sensores TPMS 433,92 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Mando de ascensor 433,92 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Timbre de hogar inalámbrico 433,92 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Mando de coche 433,92 Rolling code 0,5 -6 
Sólo en 

ciertos casos 
Sí / No 

Botón de parada de autobús 868,35 Código fijo 0,5 -6 Sí Sí 

Tabla 6. 2: Resumen de pruebas 
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CAPÍTULO  
Conclusiones y líneas futuras 

 

7.1. Introducción 

En este último capítulo se van a desarrollar las conclusiones e ideas que se han obtenido a lo 

largo del proyecto y se van a mencionar brevemente posibles líneas futuras de investigación, 

así como mostrar trabajos futuros para continuar con el trabajo abordado. 

7.2. Conclusiones 

No resulta sencillo resumir las complicaciones y dificultades encontradas durante del 

desarrollo del trabajo, ya que implicaba una fuerte carga de investigación y recopilación de 

datos por cuenta propia. Es importante conocer estos obstáculos con el fin de valorar los 

resultados obtenidos y todo el esfuerzo realizado. A continuación se mencionan las 

conclusiones, objetivos y logros que se han obtenido durante el desarrollo del trabajo:
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• Se ha diseñado un sistema cualificado como un transceptor a partir de componentes 

con un coste muy bajo y mediante radio definido por software. Si bien no tiene las 

capacidades que ofrecen los sistemas SDR disponibles en el mercado, supone una 

forma muy sencilla de analizar y franquear las escasas barreras de seguridad a un 

precio muy por debajo de éstos.  

• Se ha demostrado que existe una brecha de seguridad en las comunicaciones de los 

dispositivos del Internet de las Cosas que utilizan las bandas ISM para las frecuencias 

sub-gigahercio. Siendo posible interceptar y suplantar la identidad de cualquier 

dispositivo ya que no se garantiza la autenticidad ni integridad de las 

comunicaciones. Este hecho supone un futuro riesgo debido al incremento de 

sistemas IoT que se estima se van a incorporar en los próximos años. 

• Hay que ser conscientes de que el sistema que se ha planteado cuenta con sus 

limitaciones a la hora de realizar el análisis y validarlo ante posibles ataques. Es por 

esto por lo que las pruebas se han realizado para casos concretos y situaciones lo más 

factibles, no siendo posible aplicarlo a largas distancias o con medidas de seguridad 

más sofisticadas. 

• El montaje tanto de la parte de hardware como la instalación del software ha sido 

quizás una de las partes más complejas, donde se ha tenido que recabar información 

de diferentes plataformas y encontrar la compatibilidad de todos los elementos en su 

conjunto. 

• El proyecto ha supuesto un reto importante a la hora de realizar las pruebas, ya que 

se han tenido que validar en diferentes dispositivos y medios. Esto conlleva adquirir  

los dispositivos y la oportunidad de probarlos en todos ellos. Ha sido un trabajo en el 

que se ha invertido mucho tiempo para lograr validar el sistema y por ello se han 

tenido que repetir en numerosas ocasiones cada una de las pruebas. 

• Se han desarrollado competencias en el ámbito de las señales radio y se han 

adquirido conocimientos sobre los protocolos de comunicación de señales.  

 

Una vez visto todo esto, se puede concluir que se ha desarrollado la base de un sistema 

funcional para llevar a cabo el análisis y los ataques de señales de elementos del IoT. Este 

diseño puede extenderse en mayor medida para profundizar más sobre las vulnerabilidades 

que están presentes.  

No cabe duda de que la mayoría de los sistemas domóticos y del Internet de las Cosas no 

crecen de manera directamente proporcional a la seguridad que llevan implantados sus 
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módulos. Pese a que las frecuencias sub-gighercio están saturadas de dispositivos 

interconectados, no significa que haya que dejar de utilizarlos, pero sí se debería  equilibrar 

el avance tecnológico con la inversión en seguridad. De esta forma sería necesario investigar 

y desarrollar nuevas medidas de protección, como puede ser integrar en los módulos un 

detector de interferencias o estudiar el diseño de protocolos fortalecidos a partir de encriptar 

la información y garantizar así la integridad de los datos. 

7.3.     Líneas de trabajo futuro 

En este punto se indican algunos de los posibles avances que podrían realizarse en proyectos 

futuros: 

• En el trabajo no ha sido necesario disponer de costoso hardware y se ha sugerido el 

mínimo necesario, sin embargo, se pueden utilizar componentes de mejor calidad 

acoplados al diseño, como antenas capaces de recibir y transmitir las señales con 

mejores condiciones. 

• Como la mayoría de los sistemas presenta algún tipo de debilidad en sus señales se 

puede investigar más sobre el diseño de estos módulos. Indagando más 

profundamente acerca de los algoritmos utilizados en la codificación. 

• Durante las pruebas se realizaba la transmisión de señales previamente capturadas 

para ataques de repetición, pero en los casos en los que la señal sea demasiado débil 

como para que el receptor no lo intercepte, se puede utilizar software para el 

procesamiento de señales como GNU Radio,  a través de la creación y conexión de 

bloques, sin requerir hardware adicional. De esta manera las señales se podrían 

demodular y filtrar para poder transmitir la señal con mayor calidad. 

• Con todo el software libre que hay disponible al alcance de cualquiera se puede 

perfeccionar el diseño con programas específicos de análisis de señales capaces de 

descifrar la información a partir del tipo de modulación empleado. Esta herramienta 

trata de ahorrar el tiempo que supone realizar ingeniería inversa de cada una de las 

señales. 
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SDR  Software Defined Radio 

IoT Internet of Things   

IoT-GSI  Internet of Things Global Standards Initiative 

RTL         Register Transfer Logic 

IR  Infrared Radiation 

CIR  Consumer Infrared 

RF  Radio Frequency  

RC  Radio Control 

ISM  Industrial, Scientific and Medical 

WSN  Wireless sensor networks 

WPAN  Wireless Personal Area Network 

LPWAN         Low Power Wide Area Network 

LR-WPAN    Low Rate Wireless Personal Area Network 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

HF  High Frequency 

UHF  Ultra High Frequency 

BLE  Bluetooth Low Energy 

AVRCP  Audio/Video Remote Control Profile 

DVB-T     Digital Video Broadcasting – Terrestrial 

DAB     Digital Audio Broadcasting
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API  Application Programming Interface  

CE   Consumer electronics 

OSI   Open System Interconnection 

RFID    Radio Frequency Identification 

NFC Near Field Communication 

ISO     International Organization for Standardization 

IEC   International Electrotechnical Commission 

ITU     International Telecommunication Union 

ITU-R    Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union 

ONU        Organización de las Naciones Unidas  

FCC    Federal Communications Commission 

FCC ID   Federal Communications Commission IDentification  

CMIIT ID   Ministry of Industry and Information Technology  IDentification 

ETSI     European Telecommunications Standards Institute 

CNAF     Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

PRA     Potencia Radiada Aparente 

VCO       Voltage-Controlled Oscillator 

PLL      Phase-Locked Loop 

SS      Spread Spectrum 

AM     Amplitude Modulation 

ASK    Amplitude-Shift Keying 

OOK    On-Off Keying 

FM     Frequency Modulation 

FSK    Frequency Shift Keying 

GFSK     Gaussian Frequency Shift Keying 

MSK    Minimum-Shift Keying  

GMSK   Gaussian Minimum Shift Keying 
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PSK      Phase Shift Keying 

MPEG  Moving Picture Experts Group 

COFDM   Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

SSH     Secure SHell 

λ      Longitud de onda  

fc     Frecuencia portadora  

c     Velocidad de la luz 

GPIO     General Purpose Input/Output 

VNC    Virtual Network Computing 

SNR    Signal to Noise Ratio 

dBFS     Decibels Full Scale 
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Anexo a: Impacto del proyecto 

 

 A.1.     Introducción 

En este apéndice se comenta de forma cuantitativa y cualitativa el posible impacto tanto 

positivo como negativo, directo o indirecto, y actual o futuro del proyecto, así como el 

impacto social, económico, ético y ambiental.  

A.2.     Impacto social 

El desarrollo de nuevas tecnologías, entre ellas la incorporación del Internet de las Cosas, 

tienen un impacto importante sobre la sociedad, ya que son los consumidores de las mismas. 

Por lo tanto, el impacto del proyecto es claramente directo, afectando de gran manera a las 

ideas que pueda tener la sociedad sobre el uso de estos sistemas inalámbricos. Se pretende 

dar a conocer los riesgos a los que se exponen cuando utilizan sistemas para las 

comunicaciones a distancia, aparentemente diseñadas para ofrecer mejor calidad de vida, 

pero que tienen una cara oculta debido a las debilidades en la seguridad de sus protocolos.  

El trabajo supone también un impacto para la sociedad del futuro, pues está pensada 

para causar un impacto positivo y concienciar de que estos mecanismos no garantizan la 

autenticidad ni la integridad de la información. Promueve valores de respeto y privacidad de 

las personas. El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida de los usuarios, para 

conseguir una sociedad  más segura.  

A.3.     Impacto económico 

Como se comentó en el punto anterior, el incremento de dispositivos del IoT está asociado 

con los ingresos económicos dentro del área de los sistemas de comunicación. Este impacto 

no sería posible si no fuera por medio de los avances de la tecnología, que como todos los 

productos pertenecen a una economía de mercado para el diseño y la fabricación de nuevas 
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medidas de seguridad en los módulos de los dispositivos. De igual manera puede tener 

repercusión  sobre la sociedad, si la gente es plenamente consciente de los peligros que 

supone utilizar estos dispositivos, y eviten comprar y usar en su día a día. Este hecho 

supondría un fuerte impacto indirecto en la economía que puede verse afectada hasta dar a 

conocer nuevas medidas de seguridad que garanticen la privacidad de los usuarios. 

A.4.     Impacto ético 

El proyecto se ha creado con fines éticos, pues está pensado en mejorar la calidad de vida de 

la gente, dejando entrever los peligros que implica usar algunos de los dispositivos del IoT. 

Los resultados obtenidos durante las pruebas respetan las normativas vigentes establecidas 

por el reglamento de la ITU, el cual permite el uso de las bandas sobre las que se sitúa el 

trabajo sin la necesidad de utilizar licencia. Además, durante la transmisión de señales a 

estas bandas no se han sobrepasado los límites de potencia máxima permitida. Todas las 

pruebas se han desarrollado sin provocar impactos negativos, con el pleno consentimiento 

de las personas implicadas y sin afectar ni causar posibles daños. El objetivo principal del 

trabajo a nivel ético es sensibilizar de las vulnerabilidades que presentan estos sistemas para 

crear una tecnología destinada a un buen fin, evitando que cualquier intruso pueda 

aprovecharse de ello. 

A.5     Impacto ambiental 

El impacto ambiental del trabajo proviene del impacto en el desarrollo e investigación de 

nuevas medidas para la seguridad de la sociedad. Actualmente el uso de estas tecnologías 

tiene, en cierto modo, un impacto en el medio ambiente, ya que existen multitud de 

dispositivos que incluyen sensores para el control de sistemas de riego, calidad del aire y del 

agua, control de la calefacción, cámaras de vigilancia o detectores de incendios entre otros, 

que permiten optimizar los recursos. Con avances en mecanismos de seguridad el nivel de 

eficiencia de los requerimientos medioambientales supondría en un futuro reducir 

notablemente los efectos del cambio climático. 
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Anexo B: Presupuesto Económico 

 
COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 400 15 € 6.000 € 

     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) 
Precio de 

compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

(en años) 
Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.200,00 € 6 5 120,00 € 

Receptor RTL-SDR 2832U 12,99 € 6 1 6,50 € 

Raspberry Pi 3 Model B 37,99 € 6 3 6,33 € 

Batería externa 14,99 € 6 3 2,50 € 

     

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 135,33 € 

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 920,30 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 423,34 € 

     

MATERIAL FUNGIBLE     

Impresión y encuadernación 150,00 € 

     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 7.628,97 € 

IVA APLICABLE 21% 1.602,08 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 9.231,05 € 
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